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Entornos de la traducción se presenta como una compilación de itinerarios de traductores, poetas y 

narradores que dialogan sobre sus concepciones del oficio de la traducción y la escritura literarias, 

incidiendo en diversas visiones sobre los desafíos técnicos de traducir literatura y la pluralidad de 

concepciones sobre la poética del acto de traducir. Se incursiona en la realidad económica de la figura 

del traductor tanto como en la privilegiada mediación que realiza entre diversos sistemas literarios; el 

traductor queda así emplazado en una intersección desde la que hace frente a lo intransferible, asumiendo 

una variedad de actitudes de lectura, simulando o proponiendo realidades equivalentes. Entornos de la 

traducción traza a su vez una panorámica de poéticas emblemáticas de la literatura española actual que 

permite ver a la poesía espacio de convergencia de aflicción y de esperanza al tiempo que sitúa a la 

ficción como forma efectiva de auscultación de la realidad por lo que la traducción, en uno y otro caso, 

sirve de puente privilegiado entre culturas, medio de comunicación entre mundos y dispositivo de 

conocimiento particularmente necesarios en la sociedad actual. 
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