
La vanguardia europea de la traducción reclama la idoneidad de Astorga y Castrillo 

de los Polvazares para un centro de promoción de la traducción. 

 

El VI Encuentro de Escritores y Traductores en Castrillo de los Polvazares se abrió ayer 

con una mesa protagonizada por la alcaldesa de Astorga, Victorina Alonso Fernández, 

la presidenta de la sección de traducción de la Asociación Colegial de Escritores de 

España (ACEtt), María Teresa Gallego, y el traductor belga Bart Vonck. 

La presidenta de la ACEtt insistió en que el traductor es una inversión que produce 

beneficios para las editoriales, y en que además es un autor en toda regla. El traductor 

belga Bart Vonck y el inglés Peter Busch, junto con Amelia Gamoneda, expusieron 

diversos ejemplos de la dificultad de la traducción literaria debida a las exigencias del 

lenguaje literario, a la técnica narrativa o, en el caso de la lírica, a la extrañeza de los 

tonos e imágenes de la expresión poética a partir de trabajos recientemente 

terminados, como la traducción al inglés de Tirano Banderas, del poema El Guaraguay 

del argentino Juan L. Ortiz y La Siesta de Monsieur Andesmas.  

Por la tarde, se entabló un encendido debate centrado en la excepcional aportación 

que para León significaría la ubicación de un  centro (inter)nacional de traducción 

literaria, apoyado por un sistema de becas específicas desde las instituciones públicas 

y el sector privado. Esta entidad se entiende también como un centro de promoción de 

la lectura y de difusión de la creación literaria, partiendo de un sistema de traductores 

en residencia temporal. El escritor Luis García Jambrina destacó que el centro daría 

prestigio internacional a la comarca y llenaría un vacío en la Comunidad. El profesor 

Carlos Fortea insistió por su parte en que la recuperación de la inversión inicial, estaría 

asegurada con creces a medio plazo, por la proyección internacional de las actividades. 

María Teresa Gallego, a su vez, expuso el apoyo incondicional de la asociación que 

preside para este posible centro, que además generaría actividades a mayores, como 

jornadas, congresos, etc. Se remarcó también el amplio beneficio comercial que de ello 

se derivaría. El coordinador del encuentro esbozó un abanico de posibles soportes, 

como fundaciones, agentes de las industrias culturales y editoriales. A su vez, Peter 

Busch, ex director del centro británico para la traducción literaria, subrayó la 

conveniencia de movilizar fondos para la promoción del libro y el comercio exterior.  

Con este catálogo de ideas y acciones se manifestó la confianza en las posibilidades 

reales de llevar a cabo el proyecto y de medidas a corto plazo, como un programa de 

becas que podría iniciarse de forma inmediata. Por último, el ex alcalde de Astorga, 

Juan José A. Perandones, propuso la ubicación de la sede oficial de ese Centro en la 

Ermita y biblioteca de Castrillo de los Polvazares, y la integración futura en el Centro 

Lyda de Astorga, actualmente en proyecto. Al finalizar las sesiones de trabajo, los 

traductores efectuaron una visita guiada a la Casa de la familia Panero. 

 


