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Los autores y sus traductores no siempre entran en contacto, pero pueden tener mucho que 

ganar cuando llegan a conocerse. En esta charla, Antonia Lloyd-Jones, traductora literaria del 

polaco al inglés, explica los beneficios de entablar estas relaciones, tanto para autores como 

para traductores, y proporciona consejos acerca de cómo hacerlo para su mutuo beneficio 

evitando, a su vez, posibles obstáculos. Mediante ejemplos de experiencias de diferentes autores 

y traductores, Antonia nos presenta algunas ideas prácticas sobre la manera en la que pueden 

ayudarse mutuamente para captar el interés de los editores, trabajar juntos para obtener la mejor 

traducción posible y contribuir de manera conjunta a la promoción de la obra publicada. La charla 

dura una hora y, a continuación, se ofrece un turno de preguntas. 

 

 

Introducción 

 

Mis más de treinta años como traductora de literatura polaca al inglés me han brindado algunas 

de mis mejores y más valiosas amistades con autores cuyos trabajos traduzco. Por lo tanto, dado 

que os encontráis al comienzo de vuestras carreras, he considerado oportuno compartir con 

vosotros una parte de esta experiencia y algunas reflexiones acerca de cómo los autores y los 

traductores pueden construir relaciones de mutuo beneficio que les ayuden en diferentes etapas. 

Puede que tengáis la impresión de que nada de esto os incumbe, pero quizás os invite a la 

reflexión. 

 

Empezaré con una anécdota. Durante el primer confinamiento, en mayo, cuando todavía 

estábamos impactados por esta nueva y extraña situación que ha dado un vuelco a nuestro 

mundo, contactó conmigo Milica Markić, eminente traductora del polaco al serbio. Es una de las 

muchas traductoras del mundo con las que comparto una amistad especial, ya que hemos 

traducido los mismos libros. Milica estaba contactando con quienes traducíamos los libros de la 

novelista polaca Olga Tokarczuk y nos pedía hacer unos breves vídeos con lecturas de su obra. 

Después juntó todas nuestras lecturas en una sola grabación que publicó en YouTube. En aquel 

video hasta cincuenta traductores leían en treinta y seis idiomas, durante unos dos minutos cada 

uno, fragmentos que escogían de sus traducciones de los libros de Tokarczuk. Fue una 

experiencia reconfortante e inspiradora: si bien estábamos encerrados en casa entre la 

inseguridad y la ansiedad, ahí nos veíamos cincuenta de nosotros, por todo el planeta, no solo 

de Europa sino también de Japón, China, India, California…, todos unidos para demostrar que, 

pase lo que pase en este mundo, la literatura es la fuerza que lo une y que le proporciona 

esperanza. Esto llevó a la creación de un grupo de Facebook de traductores de Tokarczuk 

llamado «Okna (Ventanas)» por el título de un ensayo que Tokarczuk escribió sobre las vistas a 

través de su ventana durante la pandemia y que varios de estos traductores procedieron a 

traducir y publicar.  

 



Estoy segura de que habéis oído hablar de Olga Tokarczuk, incluso puede que hayáis leído 

alguna obra suya, si no en polaco, al menos traducido por un miembro de nuestra feliz familia. 

Cuando el año pasado le otorgaron el premio Nobel de la literatura, varios de nosotros nos 

reunimos en Estocolmo para felicitarla y para estar juntos en nuestra propia celebración la misma 

tarde que le otorgaron el premio. Fue una sensación extraordinaria: el momento culminante de 

todas nuestras carreras fue la oportunidad de compartir con ella, y entre nosotros, la cumbre de 

esa labor que todos habíamos desarrollado en silencio durante años. Al mismo tiempo se trata 

de un excelente testimonio del tipo de escritora que es ella y de su relación con sus traductores: 

fue su obra la que nos unió a todos y la que creó un vínculo especial entre nosotros.  

 

El año pasado Olga escribió un ensayo extraordinario que en español se tituló: «Cómo los 

traductores están salvando al mundo». Permitidme que os lea una parte resumida de este texto 

traducido: «Últimamente, muchas veces he presentado mis libros publicados en otros países 

junto a su traductor o traductora, hombro con hombro. Me resulta difícil describir esa sensación 

de alivio que te invade cuando puedes compartir con alguien tu propia autoría. Me alegraba poder 

quitarme de encima, al menos parcialmente, la responsabilidad del texto —hasta aquel momento 

únicamente mía, para bien y para mal—. (…) Me producía verdadero placer que no todas las 

preguntas se dirigiesen a mí y que, dentro de ese objeto compuesto de páginas impresas, no 

todo fuese mío. Creo que muchas de las personas que escriben comparten conmigo esta 

sensación de alivio. Sin embargo, lo más sorprendente era que la presencia de los traductores 

abría áreas que me resultaban inconcebibles, y él o ella entraban, ajenos a mí, en discusiones 

sobre temas para mí no del todo comprensibles, extraños e incluso misteriosos. Y entonces el 

texto se libraba de mí, o tal vez yo me alejaba volando de él. Adquiría una autonomía, como un 

adolescente rebelde que ha decidido darse el piro de casa para ir a un festival de música. 

Probablemente, la traductora lo cogía entre sus manos, le mostraba al mundo nuevos ángulos, 

lo arropaba, respondía por él. ¡Qué alegría! Los traductores nos liberan a los que escribimos de 

la profunda soledad inherente a esta profesión (…). Los traductores vienen a nosotros desde 

fuera y dicen: «Yo también estuve allí, seguí tus huellas y ahora juntos cruzaremos la frontera». 

En este punto, el traductor literalmente se convierte en Hermes: me coge de la mano y conduce 

al otro lado de la frontera de un país, de un idioma, de una cultura».1 

 
1 La versión resumida de este ensayo fue traducida por Jennifer Croft y publicada en Korean Literature Now, junio 
de 2019. https://koreanliteraturenow.com/essay/musings/olga-tokarczuk-musings-how-translators-are-saving-
world 
El texto completo en polaco fue publicado en el número de junio de 2019 de la revista Książki y recientemente como 
parte del libro de ensayos Olga Tokarczuk, «Praca Hermesa, czyli jak tłumacze codziennie ratują świat» en Czuły 
narrator, Wydawnictwo Literackie 2020, pp. 73-92. La traducción al español de este texto es de Joanna Ostrowska. 
Las citas mencionadas son de las páginas 86-87: 

Ostatnio wiele razy stawałam ramię w ramię z tłumaczką czy tłumaczem, kiedy prezentowałam swoje książki 
wydane w innych krajach.  
Trudno mi wyrazić to poczucie ulgi, jakie przychodzi, gdy można z kimś dzielić własne autorstwo. Cieszyłam 
się, że mogę choć częściowo pozbyć się odpowiedzialności za tekst, dotąd wyłącznie mojej, na dobre i na złe. 
[...] Czułam prawdziwą przyjemność, że nie wszystkie pytania będą skierowane do mnie i że w tym 
przedmiocie złożonym z zadrukowanych kartek nie wszystko do mnie należy. Myślę, że wielu piszących 
podziela ze mną to uczucie ulgi. 
Najbardziej zdumiewające okazało się jednak to, że obecność tłumaczy otwierała sfery dla mnie niepojęte i 
że wdawali się, on czy ona, już niezależnie ode mnie, w dyskusje dotyczące spraw dla mnie nie do końca 

https://koreanliteraturenow.com/essay/musings/olga-tokarczuk-musings-how-translators-are-saving-world
https://koreanliteraturenow.com/essay/musings/olga-tokarczuk-musings-how-translators-are-saving-world


Por tanto, ¿cómo llegamos a ese punto en el que os presentáis juntos en los festivales como 

autor y traductor? 

Entiendo que en las primeras etapas de vuestras carreras algunas de las cosas que os cuento 

podrán sonar poco realistas, pero quizás os proporcionen algunas ideas para reflexionar y, lo 

mejor de todo, algún consejo práctico. En nuestra profesión es bueno ser proactivo, hacer 

nosotros mismos que las cosas ocurran y no esperar que ocurran porque sí. Esto requiere 

confianza y energía. Sin embargo, creo que existe una fuerte sinergia en el mundo literario y que 

todos podemos sacarle provecho para nuestro propio beneficio y para nuestro placer.  

 

Solo puedo hablar con conocimiento de causa de mi propia experiencia como traductora de una 

lengua «pequeña» a una lengua «grande», por supuesto, y soy consciente de que las cosas no 

tienen por qué ser tan claras en cada uno de vuestros países —la industria editorial cambia, las 

culturas cambian—, pero quizás pueda ofrecer algunas ideas que valga la pena tomar en 

consideración. 

 

 

Antes de nada, ¿cómo pueden ayudarse mutuamente autores y traductores para 

conseguir publicar una obra? 

 

Dado que soy una traductora consolidada, muchos autores se dirigen a mí con la esperanza de 

que traduzca su obra al inglés. En efecto, el traductor puede, en teoría, ayudar al autor a 

encontrar editores para su obra entre los del país escogido. No obstante, muchas veces los 

esperanzados autores no son conscientes de ciertas realidades. En mi caso, a menudo he tenido 

que explicar que solo entre un tres y un cinco por ciento de todos los libros publicados en inglés 

—cerca de 200.000 en Reino Unido (diez veces más que en Polonia) y más de 300.000 en 

EE.UU.— son libros traducidos. Y pocos de ellos son obras literarias, lo cual significa que la 

competición es enorme. A veces les gustaría que tradujera su libro y me dicen que pagarían por 

ello, pero no saben que la traducción es cara y que, incluso contando con un libro traducido, no 

existe ninguna garantía de que encuentren un editor. Entonces, les explico que necesitan un 

agente o, en su defecto, algún tipo de editor en su propio idioma autorizado para vender derechos 

de traducción en su nombre.  

 

Si eres traductor y se te acerca un autor al que le gustaría que tradujeras su libro y que le 

ayudaras a encontrar un editor, explícale eso con mucha claridad. Si de verdad te gusta el libro 

y te apasiona la idea de traducirlo, lo mejor que puedes hacer, para el autor y para ti mismo, es 

traducir unas páginas de muestra y preparar un informe del libro: un resumen y un análisis donde 

expliques por qué te gusta el libro, por qué crees que se vendería y a qué tipo de lectores se 

 
zrozumiałych, obcych, a nawet tajemniczych. Oto tekst uwalniał się ode mnie, czy może to ja odfruwałam od 
niego. Nabierał jakiejś autonomii, jak zbuntowany nastolatek, który postanowił, że urwie się z domu na 
Przystanek Woodstock. Tłumaczka pewnie brała go w swoje ręce, pokazywała światu z innych stron, stała za 
nim murem, ręczyła zań. Co za radość! Tłumacze uwalniają nas, piszących, od głębokiej i wpisanej w ten zawód 
samotności, [...]. Tłumacze przychodzą do nas z zewnątrz i mówią: ja też tam byłam, szłam po twoich śladach, 
a teraz razem przekroczymy granicę. Tu tłumacz dosłownie staje się Hermesem — bierze mnie za rękę i 
przeprowadza przez granicę państwa, języka, kultury. 



dirige. Entonces podrías presentar estos materiales a posibles editores asumiendo un rol, en 

efecto, de agente. Incluso podrías llegar a publicar una muestra en una revista literaria, lo cual 

sería una manera de presentar la obra del autor a los potenciales editores. Poder leer la 

traducción publicada de una parte de la obra de un autor les proporciona a los editores cierta 

confianza. No hay nada mejor que añadir un enlace de una revista online con los materiales que 

estás presentando. 

 

Sin embargo, ni el autor ni el traductor deberían albergar expectativas poco realistas. Lo ideal 

sería que hubiera un agente o una persona de la editorial que se encargue de los derechos de 

traducción, que contara con contactos útiles entre los editores extranjeros y con cierta presencia 

en las ferias importantes de libros donde se venden y se compran los derechos. Los traductores 

que preparan las muestras y los informes de los libros para estos agentes y editores disfrutan 

muchas veces de buenas posibilidades de que se les encargue la traducción del libro entero si 

se venden los derechos. No se trata de una garantía —el editor puede optar por encargársela a 

alguien de confianza—, pero les proporciona una posición bastante fuerte. 

 

Algunas veces, como traductor, te sientes especialmente implicado en un libro concreto y 

simplemente lo tienes que traducir. No obstante, si albergas esperanzas de publicarlo, sé realista 

y asegúrate de que tu autor entiende la situación. Traducir una gran parte de un libro extenso 

con cargo al autor, sin ninguna garantía de publicación, es una apuesta arriesgada; si alguna vez 

optas por ese camino, asegúrate de que haya desde el principio un acuerdo escrito y firmado 

entre el autor y el traductor donde se indiquen las condiciones del trabajo y unas expectativas 

realistas. No hay nada más decepcionante para un autor y un traductor que traducir un texto largo 

(o pagar por su traducción) para luego darse cuenta de que nadie está interesado. El autor cree 

que es culpa del traductor, el traductor se siente desesperado y al final nadie gana.  

 

Pregunté a algunos compañeros míos, que son al mismo tiempo autores y escritores, sobre sus 

propias experiencias. Como traductores, la mayoría no optaba por arriesgarse ayudando a los 

novelistas a encontrar editores para las traducciones de sus libros. «Para ser sincera, la mayor 

parte de las veces, cuando un autor me ha encargado traducir algo suyo, no hemos conseguido 

encontrar editor», me comentaba una traductora del neerlandés al inglés. «Uno acabó auto-

publicándose, algunas veces colocamos algún cuento corto en una revista digital, pero, en 

general, no ha habido muchas experiencias fructíferas.» Una traductora del serbio al inglés me 

dijo: «Me contactan todo el tiempo autores que pretenden pagarme para que traduzca su libro. 

Hace poco un autor me propuso la traducción de un libro de memorias de mil páginas. Le dije lo 

que siempre digo en estos casos: que estaría encantada de traducir algunos fragmentos de unas 

treinta o cincuenta páginas por un pago por página o por palabra y luego, si el autor y/o yo 

encontráramos un editor, negociaría un acuerdo con el editor en cuanto al trabajo completo y 

devolvería al autor la cantidad invertida en la traducción de los fragmentos. Lo que no voy a hacer 

es pasarme un año o más traduciendo un libro de mil páginas que puede o no acabar siendo 

publicado». 

 

Tiene toda la razón. Presentar las muestras debería ser suficiente para convencer a una editorial 

extranjera. No obstante, si el autor cuenta con una buena representación, el traductor interesado 



en su trabajo puede hacer una gran aportación preparando los materiales para ayudar al agente 

o al responsable de los derechos de traducción de la editorial a negociar por ellos. El traductor 

puede también disponer de información sobre subvenciones que cubran los gastos de estos 

materiales; en algunos países, como Polonia, existen subvenciones del Estado que cubren la 

traducción de muestras y la preparación de materiales. Los traductores pueden ayudar a los 

autores y a los editores con información sobre este tipo de financiaciones. 

 

Mientras los agentes y los responsables de derechos de traducción cuentan con contactos 

internacionales y asisten a ferias de libros (por ejemplo, la de Londres en primavera y la de 

Frankfurt en otoño) e intentan vender los derechos de los libros de sus autores, los traductores 

cuentan también con sus contactos dentro del sector editorial de su propio país y pueden ayudar 

con sugerencias y conversaciones de apoyo para convencer a editores que ya conocen o con 

los que han trabajado en el pasado. Del mismo modo que conocen editores, los traductores, 

como norma general, conocen también el mercado de su propio país: pueden detectar qué libros 

serán más atractivos para los lectores y cómo estos se relacionarían con los títulos del momento.  

 

Los mejores resultados son fruto del trabajo en equipo entre el autor, su agente o su editor original 

y el traductor que se siente comprometido con el trabajo del autor. Dicho esto, siempre puede 

haber casos excepcionales en los que un autor y un traductor pueden llegar a trabajar juntos 

para conseguir la publicación de una traducción sin implicar a un agente o a un representante de 

la editorial. El novelista polaco con más éxito de ventas me comentaba que en Francia su 

traductor es tan bueno consiguiendo editores para sus trabajos que le trata como si fuera su 

agente y le paga oficialmente el 10% de la cantidad que recibe de sus derechos del editor francés. 

Ahora bien, su traductor y él han creado una sólida relación profesional y de amistad, basada 

inicialmente en ventas de derechos que el editor polaco hizo en el pasado, y por tanto han 

establecido ya una buena base de confianza. 

 

Existe un campo importante en el que la confianza en los traductores es realmente la única 

oportunidad para que el trabajo de un autor aparezca en otros idiomas. Y se trata de la poesía. 

Los poetas pocas veces tienen agentes o editores con la competencia necesaria para vender su 

obra en el extranjero. Por consiguiente, muchas veces es gracias a los traductores que la obra 

de un poeta se conoce internacionalmente. Un prolífico poeta, editor y traductor del español al 

inglés y viceversa me dijo: «Muchas veces es el traductor quien se dedica a buscar un editor en 

nombre del poeta, especialmente de las lenguas menos habituales. Diría que la mayor parte de 

las traducciones de obras de poesía llegan a ver la luz del día gracias a la persistencia o la 

promoción de los traductores. En el mundo angloparlante esto es sin duda lo que ocurre». 

 

Tengo mi propia experiencia con este asunto. Pocas veces traduzco poesía, porque se necesita 

tiempo para intentar enviar las traducciones a las revistas de poesía, hacer un seguimiento y 

saber dónde han acabado y si han sido o no rechazadas. Sin embargo, me contactó un poeta 

polaco que, de manera bastante insistente, me pidió que tradujera algunos poemas suyos, lo 

cual hice sin cobrar nada, porque me gustaban. Sin embargo, no estaba muy convencida de mis 

traducciones. No le prometí nada; le dije que no tenía tiempo para intentar que se publicaran. 

Aun así, el poeta estaba muy decidido y se dispuso a enviarlas a revistas por su propia cuenta 



y, de repente, empecé a recibir cheques por el permiso para publicar las traducciones (porque, 

incluso cuando un autor paga por la traducción de su texto, los derechos le pertenecen al 

traductor, por supuesto). Una vez mis traducciones de sus poemas aparecieron en más de una 

docena de revistas literarias, me pidió que contactara con editores. Gracias a los consejos de 

otros traductores que tenían éxito publicando poesía, he conseguido encontrarle un editor. Diez 

años después, contamos con dos colecciones completas en inglés y sus trabajos han sido 

publicados en New Yorker; todo porque, como autor, él se mostró persistente y vino a pedirme 

ayuda para algo que yo pensaba que tenía poco potencial. Hoy en día, son los traductores de 

diferentes idiomas los que le contactan, pidiéndole traducir su obra. Por tanto, si eres poeta, o 

traductor que quiere dedicarse a la poesía, puedes trabajar bien en colaboración mientras las 

expectativas sean realistas y no estés preocupado por el dinero.  

 

Actualmente no dispongo de mucho tiempo para ayudar a todos los autores que me contactan y, 

por ello, les explico amablemente que estoy demasiado ocupada y que les podría recomendar 

otro traductor. A veces sé cuál de mis compañeros podría estar interesado. 

 

Así que mi advertencia a los autores es que contactar directamente con los posibles traductores 

no supone una garantía de publicación en otro idioma. Puede que, como mínimo, reciban un 

asesoramiento útil, pero lo normal será, excepto si eres poeta, que necesites un agente o un 

editor con competencia para vender los derechos. Y, si eres traductor, sé realista si un autor te 

contacta. Si tienes muchas ganas de traducir a un autor en particular, ponte en contacto con su 

representante. 

 

 

Otra cosa que me gustaría contaros es acerca de ¿cómo los autores y los traductores pueden 

unir fuerzas para hacer la mejor traducción posible?  

 

Quizás suene sorprendente, pero, incluso cuando a un traductor se le ha encargado traducir un 

libro de un autor vivo, no siempre se le ocurre establecer algún tipo de contacto con ese autor. 

He preguntado a una escritora británica de novelas históricas sobre su experiencia con los 

traductores. «Nunca he tenido contacto ninguno con mis traductores», me dijo. «¡No estoy muy 

segura de si esto dice algo sobre otras culturas traductoras o sobre mí! Pero sí me hace 

desconfiar del proceso, porque al final no tengo ninguna idea sobre si las traducciones son fieles 

a mi obra o no. Me gustaría tener contacto con ellos, por supuesto, y probablemente podría haber 

mostrado más iniciativa pidiendo a los editores que nos pusieran en contacto. Falta de 

experiencia, supongo.» 

 

Dado que el poeta con el que trabajo me proporciona siempre comentarios útiles sobre mis 

traducciones, le pregunté sobre sus colaboraciones con otros traductores. Y descubrí que, a 

pesar de que su obra se ha traducido a más de veinte idiomas, solo su traductor alemán y yo le 

hacemos preguntas. «Generalmente no me preguntan nada, pero yo prefiero que lo hagan, 

porque nunca está de más. Si no lo hacen, eso solo significa que bien son unos genios, bien 

unos imbéciles. Creo que hay más de estos últimos en el mundo. Por tanto, aprecio a los 

traductores con los que puedo comunicarme.” 



 

Uno de mis compañeros traductores, que también es autor, tuvo una experiencia poco afortunada 

con la traductora de su novela a un idioma al que él también traduce: «La traductora ha 

contactado conmigo solo porque insistí repetidamente en que el editor nos pusiera en contacto. 

En ese momento se mostró muy acogedora y ahora, con un poco de suerte, mantenemos un 

diálogo acerca de, por ejemplo, la traducción del título, que consiste de una sola palabra, lo cual 

es sumamente importante. Ella quería dejarlo en inglés, pero yo no quiero eso de ninguna forma, 

así que estoy animándola a que sea creativa y sugiera algo completamente nuevo». No suena 

muy convencido, ¿verdad? Quizás la traductora se sentía nerviosa ante la idea de contactar con 

un autor que maneja su idioma, pero, incluso así, me parece un error no hacerlo. 

 

Puede que algunos autores no estén demasiado interesados en traducir su obra. No obstante, 

esto me resulta extraño; ¿acaso sus libros no son sus bebés, enviados al mundo a un destino 

incierto? Desde mi punto de vista como traductora, no puedo imaginar no tener preguntas para 

mis autores o no sentir simplemente curiosidad por ellos. La mayor parte de los compañeros a 

los que he preguntado están de acuerdo conmigo y han sugerido muchos consejos excelentes 

sobre cómo construir una relación de confianza una vez conseguidos los contratos de 

publicación.  

 

Desde luego, como autor cuya obra va a ser traducida por una persona que no conoces a un 

idioma que no manejas, puedes sentirte inquieto. ¿Puedo confiar en que esta persona vaya a 

entender mi trabajo correctamente? ¿Cómo me puedo asegurar? Creo que, en este caso, tanto 

el autor como el traductor pueden hacer cosas en mutuo beneficio.  

 

Aquí está el primer consejo sobre qué hacer para conseguir un resultado favorable, tomado de 

una entrevista reciente con un traductor de literatura alemana: «Muy al principio del proceso, le 

escribí al autor para presentarme (cosa que hago habitualmente con autores nuevos) y 

acabamos estableciendo una buena relación profesional». A menos que ya conozcas al 

traductor, como autor tienes que confiar en que el editor encuentre la persona más cualificada 

para el proyecto. Como traductor que, lo más probable, tendrá preguntas para el autor, les 

puedes asegurar que todo irá bien si se establece ese contacto desde el principio. Solo necesitas 

enviar un mensaje amistoso donde digas que ya te has puesto con la traducción y que más 

adelante tendrás algunas preguntas. No es mala idea decirles cuándo van aproximadamente a 

recibirlas. Puedes también contarles un poco sobre tu experiencia previa o sobre cualquier cosa 

que podáis tener en común. Les demuestra que eres un profesional que toma en consideración 

sus impresiones. 

 

 

Preguntas para el autor 

 

Una vez establecido el contacto, cuando llegue el momento en el que estés preparado para hacer 

preguntas, no será una sorpresa para el autor. El traductor debería tomar en consideración el 

momento y la manera de hacer sus preguntas; como norma general lo mejor es esperar a 

terminar la traducción y reducir la lista de tus preguntas a las que solo el autor puede responder. 



No es conveniente molestar al autor con preguntas cuyas respuestas puedes encontrar en 

internet. Si pareces incapaz de hacer la investigación por tu propia cuenta, puede que socaves 

la confianza depositada por el autor.  

 

Una traductora de literatura serbia hace una buena observación: «Espero hasta que la traducción 

está terminada para hacer las preguntas porque, a veces, las dudas se resuelven durante el 

proceso posterior de edición. Sin embargo, a través de mis preguntas me gusta mostrarle al autor 

que he leído su texto con cuidado y he prestado atención. Por otra parte, con ello indico que soy 

lo suficientemente humilde como para reconocer que no entiendo algo».  

 

Otra buena idea es hacer preguntas cerradas. Por tanto, en lugar de preguntar con vaguedad 

«¿Qué significa esto?» es mejor decir: «¿Esto significa X o significa Y? ¿He entendido lo que 

querías decir aquí?». Me he dado cuenta de que los autores se sorprenden bastante con algunas 

de mis preguntas, porque, claro, ellos se dedican solo a escribir, sin pasar por el mismo proceso 

analítico que aplico yo cuando traduzco. Me pregunto una y otra vez: ¿por qué ha elegido esa 

palabra? ¿Cuál era su intención expresándose de esta manera y no de una forma diferente? Y 

ellos, a su vez, lo habrán escrito de manera inconsciente, sabiendo instintivamente lo que querían 

hacer. Así que, a veces, nuestras preguntas le resultan extrañas al autor. Olga Tokarczuk me 

dice que todos hacemos preguntas diferentes, a pesar de que, por supuesto, compartimos 

algunas. Los traductores que trabajaban en su enorme epopeya histórica, Los libros de Jacobo, 

crearon un grupo de apoyo e intercambiaron la información y los resultados de su investigación 

mientras trabajaban en este libro monumental que la autora tardó ocho años en escribir. 

 

Mi propia experiencia ha sido muy positiva: les envío a los autores una lista de preguntas, una 

vez la traducción está más o menos terminada, y ellos me proporcionan las respuestas por 

escrito. En el caso del escritor polaco Paweł Huelle, incluso llegué a recibir lo que equivale a una 

serie de miniaturas de cuentos cortos como respuestas, una joya literaria para cada pregunta. 

Me gustaría que todos los autores y traductores entiendan que estos intercambios son la base 

del comienzo de una buena relación, e incluso de amistad, que les acompañará durante sus 

carreras.  

 

El momento en el que el traductor tiene que mostrarse delicado es al encontrar un error en el 

libro. Somos todos humanos, todos cometemos errores. Si el traductor conoce al autor, puede 

señalar los errores; normalmente el autor lo agradece. Según cuenta su traductor inglés, el autor 

neerlandés Gerbrand Bakker lo convierte en todo un deporte al observar qué errores encuentran 

los traductores. Una vez le dijo: «Oh, eres muy bueno. Ni siquiera el alemán había pillado ese». 

(A pesar de que, supuestamente, el traductor francés, quien fue el siguiente en traducir el mismo 

libro, ¡encontró un error que se le había escapado al traductor inglés!)  

 

El autor polaco de reportajes Mariusz Szczygieł recoge las correcciones de sus traductores y 

hace cambios pertinentes en las ediciones posteriores de sus libros. Nadie lee un libro tan 

minuciosamente como el traductor, así que es inevitable que detecte esos detalles. Sin embargo, 

si todavía no conocéis al autor, la mejor manera de gestionar los errores es señalárselos al editor. 

El editor es un intermediario muy útil y esta es una de las cosas por las que se les paga.  



 

Los autores deberían estar también preparados para las preguntas de los editores. Una vez que 

el traductor ha entregado la traducción, el editor —quien, al fin y al cabo, es el primer lector en la 

lengua de destino— propondrá sugerencias y preguntas para el traductor y, aun así, puede que 

el traductor no tenga siempre las respuestas y las tenga que consultar con el autor. El traductor 

puede ayudar al autor, por supuesto, y hacer de enlace con el editor resolviendo estas cuestiones 

u otras parecidas. De vez en cuando, hay que hacer una edición exhaustiva antes de que un libro 

encaje en un mercado extranjero concreto. He escuchado un buen ejemplo de una autora que 

traduce del neerlandés y que, además, trabajó antes como editora. Tradujo un libro sobre algas. 

«El editor sugirió varios elementos que había que añadir y que la autora y yo investigamos y 

añadimos juntas. Escribimos apartados adicionales en su mesa de cocina y trabajamos juntas 

en las recetas del libro, cambiando y añadiendo cosas. La versión en inglés tiene unas treinta 

páginas más que la neerlandesa y cuenta con ilustraciones diferentes. Esta experiencia me 

enseñó la importancia de la confianza y de la colaboración en situación de igualdad. De no ser 

así, se habría tardado mucho más en hacer bien esos apartados adicionales. Y sentándonos en 

persona era la mejor manera de hacerlo, mucho mejor que un montón de correos.» También 

suena como una manera divertida de hacer tu trabajo. 

 

Algunas veces he ayudado sugiriendo reducciones o revisiones que el editor había solicitado. 

Mis autores no siempre han estado entusiasmados con los cambios de sus textos, pero hemos 

negociado, algunas veces sin llegar a cambiar nada y otras acordando que una modificación 

cuidadosa mejoraría el libro para ese mercado concreto. Por ejemplo, hoy en día los traductores 

al inglés pueden toparse con cuestiones de corrección política; los editores muestran 

preocupación ante textos que algunas personas puedan interpretar como ofensivos. En estos 

casos, en lugar de decir al autor que tiene que eliminar algo de su texto, he sugerido maneras de 

reformular el texto para que tanto el autor como el editor lo puedan aceptar. 

 

 

Por mi parte he tenido mucha suerte trabajando con mis autores, pero ¿qué pasa si las cosas no 

son tan claras? Aquí os dejo algunos consejos para la solución de problemas. 

 

¿Qué pasa si, como autor, no te sientes realmente seguro con el traductor? ¿Y qué pasa si, como 

traductor, crees que el autor está intentando tomar demasiado el control? Estos problemas 

ocurren, efectivamente. 

 

Al no manejar todos los idiomas a los que se traduce su obra, un autor solo podrá ganar completa 

seguridad sobre la absoluta competencia del traductor una vez que el libro esté publicado y haya 

tenido una buena recepción. Sin embargo, el autor necesita dejar que el traductor haga su trabajo 

y aceptar el hecho de que este conoce su propio idioma. Uno de mis compañeros lo define así: 

«Los autores tienen que asumir que su traducción es un arte imperfecto: no todo puede 

trasladarse a una lengua extranjera, como bien sabe la mayoría de los autores. Por consiguiente, 

la traducción es una obra nueva y el traductor es su co-autor. Al final, el traductor debería tener 

la última palabra porque está mejor situado para contemplar la traducción desde el punto de vista 

de las personas más importantes en todo el proceso: los lectores. La mayoría de los autores con 



los que he trabajado han aceptado el juicio final del traductor y, al mismo tiempo, el hecho de 

que el texto traducido es un texto nuevo escrito en mi idioma, que es mi texto y que no es un 

calco palabra por palabra del original y jamás podrá serlo».  

 

Si consigues anticipar las dificultades, es mejor intentar resolverlas desde el inicio del proyecto. 

Esto es responsabilidad del editor: si el autor tiene dudas sobre el traductor, debería comentar 

con el editor su elección. Si el traductor siente alguna inquietud, también puede pedirle al editor 

que actúe de intermediario. Quedaos tranquilos, ya que por lo general esto no suele hacer falta. 

  

 

Prever las situaciones potencialmente difíciles 

 

A veces el traductor se encuentra ante un desafío lingüístico particular: cuando un autor ha usado 

diferentes tipos de lenguaje como un dialecto regional, por ejemplo, jerga o elementos de un 

idioma inventado o diálogos en una segunda lengua que los lectores de esa obra conocen (un 

ejemplo con el que me topé recientemente fue una novela bielorrusa en la que algunos 

personajes hablan ruso, lo cual es un punto importante de la historia). El autor sabe que sus 

lectores del original se darán cuenta de ello y entenderán su intención, pero el traductor quizás 

tenga que encontrar una solución creativa que suponga alejarse del significado del texto original 

o decidir algún tipo de compromiso. En este tipo de casos, es una buena idea que el traductor 

decida la estrategia al empezar el trabajo y que la presente al autor, simplemente para 

asegurarse de que estará contento con ella. O cambiar la estrategia si no lo está. 

 

Uno de mis compañeros pasó por una experiencia difícil con un autor cuya novela tenía 

complicaciones lingüísticas de este tipo. Este traductor en concreto tiene especial cuidado para 

entablar buenas relaciones con sus autores. «Mi estrategia siempre ha sido trabajar con los 

autores», me dijo, «ya que quiero asegurarme de que están contentos con el producto final y 

para contrarrestar cualquier posible crítica mediante la certeza de que todo ha sido consultado y 

aprobado por el autor. En general, esto me ha dado muy buenos resultados y no he tenido 

conflictos con nadie. Mi metodología, acordada antes de manera informal con el autor 

(idealmente, acordada por escrito en un correo), consiste en enviarles un par de capítulos a la 

vez y pedirles que me envíen sus comentarios dentro de un plazo razonable. Normalmente, 

responden con un par de preguntas y observaciones, señalan algún error ocasional y luego hago 

las revisiones». 

 

Hasta aquí, todo correcto; esto suena a buen enfoque. No obstante, luego me dijo: «Sin embargo, 

una vez me encontré con una autora que tenía una visión diferente de la traducción. Quería 

involucrarse de inmediato en el proceso o, al menos, fue lo que yo entendí. (…) Me di cuenta de 

que debía tener una estrategia planteada y acordada por adelantado. Decidí que la próxima vez 

que trabajara con un escritor que no conociera me plantearía preguntar a sus traductores 

anteriores sobre la experiencia que tuvieron y, antes de firmar el contrato, aclararía con el editor 

hasta qué punto el autor tendría derecho de interferir en el proceso de traducción y hacer cambios 

en mi trabajo». 

 



Esto suena bastante drástico y es un ejemplo inusual y extremo, pero en algunos casos tiene 

sentido que tanto el autor como el traductor sean previsores y contemplen las cosas respecto a 

la perspectiva del otro desde el principio. Y, lo mejor de todo, establecer contacto desde el inicio, 

aunque solo por correo electrónico, hablar, mostrar que ambos estáis aspirando al mejor 

resultado y que formáis parte del mismo equipo. 

 

Uno de los editores con los que trabajo habitualmente me dijo una vez lo bueno que es cuando 

se crea un equipo alrededor de un autor cuyas obras traducidas está publicando —un buen 

agente, un buen traductor y un buen editor— y, a partir de ahí, este equipo pasa a traducir una 

serie de libros geniales y a compartir carreras maravillosas. 

 

Debería añadir que, a pesar de que he intentado encontrar ejemplos de varios países pidiendo a 

autores y a traductores que me cuenten su experiencia, algunos procesos inherentes a la 

publicación cambian de un sitio para otro y algunos de mis consejos pueden no ser aplicables. 

Como traductores, lo más probable es que sepáis lo que sucede en vuestro país, cómo funciona 

la presentación de proyectos a los editores, qué fases supone normalmente la edición, etcétera. 

Por consiguiente, si habéis establecido contacto con vuestro autor, le podéis ayudar a que 

entienda cómo se hacen las cosas en vuestro país. 

 

 

En tercer lugar, ¿cómo un autor y un traductor pueden trabajar juntos para promocionar 

su publicación? 

 

Creo que un traductor puede hacer mucho para ayudar a promocionar y comercializar el libro 

que ha traducido. 

 

Los traductores pueden resultar de ayuda a sus autores si usan las redes sociales para 

promocionarlos. Los traductores de Olga Tokarczuk han sido especialmente activos, no solo con 

la página de Facebook «Okna», sino también mediante la creación de la página «Olga Tokarczuk 

in English». Los traductores pueden tomar parte en entrevistas y podcasts o escribir blogs para 

revistas y páginas webs dedicadas a obras traducidas e, incluso mejor, a la literatura en general. 

Además de ayudarles a vender libros, es placentero, forma parte del desarrollo de tu carrera 

profesional y, lo mejor de todo, hace que la literatura traducida se convierta en arte mainstream. 

En los países angloparlantes, donde existe una enorme competición en el mercado del libro, la 

gente suele considerar la literatura traducida como inferior a la literatura escrita en inglés, pero, 

cuanta más visibilidad y voz disfruten los traductores, más «normal» y mainstream se volverá la 

literatura extranjera. 

 

Cuando negocio los contratos, le digo al editor que haré todo lo que pueda para ayudar a 

comercializar el libro; lo llamo mi «valor añadido», la razón por la que deberían pagarme royalties. 

No obstante, lo hago porque me importan el autor y el éxito de «nuestro» libro. No solo intento 

ayudar con los eventos de promoción, sino que también sugiero la gente conocida que puede 

escribir blurbs o recomendaciones o propongo una lista de críticos posibles o de personas 

adecuadas que puedan comentar el libro. Una vez envié a un escritor famoso un libro de la nada, 



con una carta escrita a mano para decirle que el autor era admirador de su obra. No había 

expectativas o petición alguna, pero, aun así, unos meses más tarde este escritor eligió nuestro 

libro como su «Libro del año» en un prestigioso periódico. Si no le hubiera enviado el libro, jamás 

se habría enterado de su existencia. Por supuesto que podría, con todo su derecho, haber 

ignorado mi carta o podría no haberle gustado el libro, pero el riesgo valió la pena. No tenía nada 

que perder. Por otro lado, fue divertido: me encantó tener una excusa para escribirle y todavía 

recuerdo la excitación nerviosa de enviarle el libro mientras me preguntaba qué pensaría. 

 

Si existe un instituto cultural representativo del país del autor, en el país del traductor, lo más 

probable es que este conozca a la gente del entorno. Por ejemplo, existe un Instituto Polaco de 

Cultura en Bucarest, entre otras ciudades, y un Instituto Cervantes en Belgrado, entre otras 

muchas ciudades. Estos institutos culturales existen para promocionar las obras de arte de su 

país, incluida la literatura; por lo tanto, un traductor está en buena posición para poner en contacto 

al editor con un instituto relevante como fuente de financiación y publicidad para un evento de 

promoción de su libro. 

 

Los traductores a menudo conocen también los festivales literarios que se organizan en sus 

países. Si una editorial es demasiado pequeña para contar con un publicista en exclusiva, cuyo 

trabajo consiste en hacer sugerencias a los organizadores de los festivales, el traductor podría 

intentar encargarse de esa parte. El traductor podría proporcionar algunas sugerencias 

adecuadas en cuanto a los presentadores idóneos que harían la entrevista con el autor. Los 

traductores también pueden participar en estas actividades; algunas veces tienen que hacer de 

intérpretes para su autor y otras aparecen junto al autor a título propio como, en esencia, co-

autores del libro traducido. Como dice Olga Tokarczuk en la cita del principio, hacen una 

aportación nueva y especial, otorgándole a su obra una nueva autonomía.  

 

Quiero pensar que los autores están dispuestos a invertir una parte de su tiempo en la promoción 

de su libro traducido. La mayor parte de los autores disfrutan de la oportunidad de viajar; a pesar 

de que, claro está, es por trabajo, no son vacaciones, y puede ser bastante exigente: muchas 

veces supone ausentarse varios días de casa por una remuneración modesta. Muy a menudo, 

el libro traducido sale varios años después del original y el autor ya ha pasado a otra cosa. «Ahora 

no lo recuerdo», me dicen. Aquí el traductor puede desempeñar un papel importante, dado que 

lo tiene más fresco. 

 

Si han llegado a conocerse, los traductores y los autores pueden sugerir ideas creativas para 

eventos, como, por ejemplo, los duelos de traducción: dos traductores traducen la misma parte 

del texto sin consultarse y luego, con el autor presente, un moderador compara los textos y 

discute con ellos sus elecciones. Nadie olvida jamás su participación en un duelo de traducción, 

ni siquiera el haberlo presenciado. Es sumamente divertido, el público lo adora y vende libros. 

Todo el mundo sale sorprendido por lo que la traducción implica realmente.  

 

Algunos libros son ideales para las presentaciones multimedia, con fotografías, música y lecturas 

de extractos por parte del autor y del traductor. Esto funcionó especialmente bien con el novelista 

polaco Jacek Dehnel, quien había escrito un libro basado en la vida de su abuela en el que 



mencionaba que los soldados del Ejército Rojo habían quemado todas las fotografías familiares; 

por supuesto, después de que saliera publicado en Polonia, apareció un familiar lejano que tenía 

en su posesión ejemplares de las fotografías perdidas. Así que para la presentación en Londres 

mostramos las fotos y pusimos las piezas musicales favoritas de su abuela, que también se 

mencionan en el libro, para ilustrar nuestras lecturas. Vendimos varias cajas de libros durante 

este evento: todos los ejemplares que el publicista había traído. 

 

Siempre que un traductor tomaran parte en la promoción de un libro en concreto, debería ser 

pagado por participar, tanto si esto implica hablar de su trabajo como si hace de intérprete para 

el autor o traduce textos promocionales encargados por el autor para su publicación en la prensa. 

No existe, por supuesto, ninguna obligación de hacer ninguna de estas cosas. Hay personas que 

detestan hablar en público. Me dijo Jacek Dehnel: «He tenido algunos traductores que no querían 

participar en eventos de promoción en ningún caso, porque eran tímidos y no se sentían a gusto, 

y no hay nada malo en ello. Sin embargo, precisamente estos eventos suelen tener bastante 

éxito y me encanta cuando el traductor también participa; la mayoría se muestran enormemente 

entregados». 

 

Salir al extranjero para promocionar tu trabajo también puede ser toda una aventura. Muchos de 

mis autores se han quedado en mi casa cuando han venido a Londres para promocionar su obra 

y aprovechamos esa oportunidad para hacer algún viaje y disfrutar. Es maravilloso pasar ese 

tiempo juntos, hablar sobre la obra en la que trabajan en ese momento, sobre qué planes tienen 

para el futuro, llegar a conocer cómo piensan y cómo ven las cosas. Algunas veces me encuentro 

con que aparecen mis chistes o mis ideas en su siguiente libro y es entonces cuando me doy 

cuenta de que realmente trabajamos juntos. 

 

 

Y, finalmente, la relación perfecta 

 
Terminaré con una de mis historias favoritas sobre la fructífera colaboración entre autor y 
traductor. Viene de la mano de Roland Glasser, que traduce del francés al inglés. Tradujo Tranvía 
83, novela escrita por el autor congoleño francófono Fiston Mwanza Mujila. Ambientada en un 
sórdido club nocturno, en una parte de una ciudad controlada por los rebeldes en un país de 
África central que se encuentra en medio de una revolución, cuenta la historia de una 
provocadora amistad entre un escritor idealista y un cínico embaucador, cada uno de los cuales 
adopta una postura diferente ante su peculiar y peligroso entorno. Está repleta de jerga muy 
particular y debió de ser muy difícil de traducir.  
 
En Asymptote, revista dedicada a las traducciones, Roland escribe sobre la primera tarde que 
pasó con el autor en un restaurante de comida congoleña en un distrito del norte de París.2 Así 
es como cuenta la historia: 
 
«Leí por primera vez Tranvía 83 cuatro meses antes y tras tan solo un par de páginas me sentí 
casi físicamente transportado. Podía sentir el sudor bajando por mi espalda y oler la fétida peste 
de los cuerpos, la cerveza, los diferentes fluidos corporales, la basura y la carne de perro asada. 
Fue un puro orgasmo literario que acabó engendrando un informe cargado de improperios para 

 
2 https://www.asymptotejournal.com/criticism/fiston-mwanza-mujila-tram-83/ 



Will Evans, de Deep Vellum Publishing, en Dallas, que lo compró. Dos meses después, me 
desviví, a costa de mi sano juicio y de mis relaciones personales, por elaborar una muestra de 
dos capítulos, asegurándome el derecho y el privilegio de traducir la “novela jazz” de Fiston al 
inglés. En este momento, mientras paseo con Fiston hacia el restaurante, el libro se ha convertido 
en todo un éxito en Francia, acaparando varias nominaciones a premios importantes y con una 
portada a página completa en Le Monde des Livres. Fui el hombre adecuado en el momento 
adecuado, aunque todavía me queda por traducir alguna que otra palabra…» 
 
Por consiguiente, llegado a ese punto, Roland había abogado por un gran libro, había convencido 
al editor, se había asegurado el encargo de la traducción y fue entonces cuando el libro se 
convirtió en un éxito en su idioma original. Continúa con el relato de lo que ganó buscando al 
autor y quedando con él antes de hacer su traducción y de cómo la compenetración que 
alcanzaron durante esa noche en París fue el primer paso en la creación de ese libro conjunto 
que supuso un enorme éxito para los dos. 
 
Ese libro condujo, tanto al autor como al traductor, a su primer viaje a EE.UU. en una 
descabellada gira de promoción que les llevó por todo el país desde Nueva York, pasando por 
Texas, hasta Seattle y California. Después Roland hizo una entrevista impresionante con Fiston 
Mwanza Mujilla, publicada en White Review, en enero de 2016.3 Se trata de una de las más 
fascinantes, fructíferas y enriquecedoras colaboraciones entre autor y traductor de las que jamás 
he oído hablar, un ejemplo perfecto del tipo de relación que estoy intentando animaros a 
establecer durante vuestras carreras. Termino leyendo algunas de las partes más memorables, 
pero, por favor, echadle un vistazo si podéis.  
 
Roland le pregunta a Fiston qué opina sobre la cantidad de preguntas que le hizo sobre el texto 
y aquí está una parte de su respuesta: 
 
«Bueno, al principio me dije a mí mismo: “¡A este tío se le ha ido la olla! ¿Quién se cree que es, 
haciéndome mil preguntas? ¡¿Qué le he hecho?! ¡¿Acaso piensa que le voy a traducir todo!?”. 
Esta fue mi primera impresión, pero luego me di cuenta de que resulta mucho más reconfortante 
tener un traductor que hace muchas preguntas que un traductor que no hace ninguna o unas 
pocas, y que me sentiría incómodo con un traductor que cree que ha entendido mi texto del todo, 
que piensa que entiende todo lo que digo… Prefiero un traductor que me haga preguntas porque 
yo sé de dónde saco mis textos, sé dónde y cómo nacen mis textos. No nacen porque sí, en la 
plaza principal; vienen de muy lejos, de mi pueblo interior y no solo de Congo, sino de las 
profundidades de mi interior, de descubrimientos que reflejan varios mundos imaginarios. 
Cuando un traductor no me hace ninguna pregunta, me digo a mí mismo que debería 
preocuparme. Por tanto, fue todo un placer para mí que me hiciera todas esas preguntas y 
responderlas, ponerme a su disposición. Con el paso del tiempo, me di cuenta de que era 
importante; no solo para mí, sino también para la gente que leería el texto en inglés. Era 
importante, creo, proporcionar una pequeña guía en cuanto a ciertas palabras.» 
«Cuando hacías tus preguntas, sabía que era de suma importancia mencionar ciertas cosas, 
incluso las que a primera vista eran triviales, pero que luego podían resultar ser importantes, no 
solo para ti, no solo para Tranvía 83, sino para otros textos míos, porque, más allá de este 
proyecto de traducción en concreto, realmente me gustaría que, si escribiera otros textos, que 
tú, Roland, los tradujeras al inglés. Es importante haber encontrado un traductor para este idioma 
y no tener que cambiar de traductores como haría con un par de zapatos.» 
«Me ha conmovido realmente que quisieras hacer esto. Y es cierto que por haberme respondido 
todas esas preguntas entiendo muchas más cosas sobre ti y sobre tu obra literaria, pero también 

 
3 https://www.thewhitereview.org/feature/interview-with-fiston-mwanza-mujila/ 
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por haber hecho esta gira juntos y por haberte escuchado hablar tanto sobre ciertos temas. Por 
tanto, seguramente habrá referencias en textos que escribas en el futuro que ya me sonarán. 
Entenderé alusiones y referencias escondidas sin necesidad de hacerte de nuevo las mismas 
preguntas.» 
 
Entonces Roland le preguntó a Fiston cómo se sentía haciendo lecturas de su libro en la gira con 
su traductor. Aquí está una parte de la conversación: 
 
FMM: Es interesante trabajar con mi traductor, hacer estas presentaciones contigo, Roland, 
porque es un proceso de humildad: escuchar mi texto leído por otra persona, aceptar eso y 
compartir ese placer contigo en el escenario, ese placer de contar las palabras, de contar el texto. 
Esta ha sido una experiencia verdaderamente preciosa para mí. Me complace enormemente ver 
cómo te transformas de traductor a… No diría «actor», dado que lo que hemos estado haciendo 
no es actuar... 
 
RG: Yo también le he sacado mucho provecho a estos momentos colaborativos contigo, porque, 
aunque es verdad que la propia traducción era en cierto modo una especie de colaboración, se 
trataba de una colaboración discreta, remota; salvo, por supuesto, aquellos momentos en que 
discutimos sobre algunas preguntas que tenía. Pero fue realmente algo especial encontrarnos al 
crear esta tercera cosa. Primero estaba tu texto en francés y luego mi texto en inglés, que también 
era tu texto, y luego estaba esa tercera cosa compuesta por ambos elementos. 
 
FMM: Efectivamente, me di cuenta de que, cuando llegamos aquí y empezamos nuestra gira, 
tuve que romper con esta relación autor-traductor, porque era una relación en la que discutíamos 
sobre palabras y frases que no habías entendido; sin embargo, aquí hemos cambiado a una 
relación diferente, una relación más colaboradora, pero igualmente placentera porque 
disfrutamos de ella. 
 
Así que estamos ante un ejemplo perfecto de gran amistad nacida de la literatura y que tiene 
todo el futuro por delante. Cuando le pregunté hace unos días sobre esto, Roland lo resumió muy 
bien: «Básicamente todo se reduce a comida + un montón de cerveza». 
 
Si todavía estáis ahí, gracias por escuchar.  
 


