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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE 

 

Este trabajo aspira a ofrecer una perspectiva de la traducción de temática erótica-sexual 

en la actualidad y todo lo que esta implica. Para ello, emplearemos diversas entrevistas 

a profesionales de la traducción para examinar, en primer lugar, qué influencias y 

referencias han dado forma a la literatura erótica actual, tanto española como vasca, y 

qué presencia han tenido en el propio bagaje cultural y literario de quienes traducen esta 

clase de materiales. A continuación, abordaremos las peculiaridades de la literatura de 

género en distintos formatos (relato, novela contemporánea, novela de género y 

ensayo), cómo plantean diferentes retos y algunas de las estrategias por las que se 

optan en su traducción a dos lenguas en concreto, el español y el euskera. 

Observaremos, asimismo, en qué condiciones se encuentran los diccionarios y glosarios 

especializados y, en definitiva, todos los materiales de consulta a los que recurren los 

traductores y si existe alguna clase de carencia o tendencia general en ellos. Por último, 

trataremos de ofrecer varias conclusiones a partir de lo expuesto en las entrevistas y de 

la propia investigación realizada sobre algunos textos, y también una pequeña 

proyección sobre el sexo en medios escritos y audiovisuales. 

 

Traducción | Erótica | Sexo | Género | Recursos 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este apartado introductorio definiremos el punto de partida de este trabajo de 

investigación: más allá de los motivos de su elaboración, presentaremos también el 

planteamiento principal, sus objetivos, la metodología que se seguirá, la estructura del 

propio trabajo y, por supuesto, los antecedentes de este tema de estudio en concreto: 

la traducción erótica-sexual. 

 

1. Motivos de la elección del tema 

 

Este trabajo de investigación tiene su origen en una lectura de Delta of Venus (1977), 

de la escritora Anaïs Nin, que me planteó varias cuestiones relacionadas no solo con el 

propio libro sino también con su traducción a lenguas como el castellano o, en el caso 

que se trata aquí, el euskera: respecto a su traducción al castellano, este libro de relatos 

salió a la luz a finales de los setenta de la mano de Bruguera, muy poco después de la 

publicación del original en inglés, pero su versión en euskera no se publicaría hasta 

2012, por parte de la editorial navarra Txalaparta, y cabe preguntarse por qué esta 

traducción tardó tanto en llegar y qué supuso su publicación. ¿En qué situación se 

encontraba el corpus de textos de temática erótica-sexual en castellano y en euskera 

en aquel momento, en los años ochenta, y en qué situación se encuentra ahora? Y, 

respecto a la traducción de este texto en concreto, ¿de qué recursos a nivel lingüístico 

y terminológico pudieron disponer las personas que tradujeron esta obra tanto al 

castellano como al euskera? ¿Existe una carencia de recursos y, de ser así, cómo se 

puede subsanar? 

 Estas incógnitas nacidas de la simple curiosidad fueron el punto de partida de lo 

que sería después una investigación ampliada, el impulso de explorar más allá de ese 

texto. Así, se iría más allá de la traducción del libro de relatos Delta of Venus al euskera 

y todo lo que implicó y abarcaría también otros textos de temática erótica-sexual de 

distinto formato, como las bilogías y trilogías eróticas best-seller, una novela común con 

escenas explícitas y un ensayo sobre pornografía. Con una mayor variedad de textos, 

las respuestas a las incógnitas serían mucho más diversas y la perspectiva general que 

se busca mucho más fiel a la realidad, ya que unos distintos tipos de texto plantean 

necesidades y dificultades distintas. 
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2. Planteamiento del reto y de las preguntas a desarrollar 

 

El reto principal de este trabajo reside, ante todo, en conseguir una perspectiva lo más 

amplia y actualizada posible de la situación en la que se encuentra la traducción de 

textos de temática erótica-sexual respecto a los recursos terminológicos existentes y la 

disponibilidad de materiales de consulta de calidad. La cuestión aquí es explorar, a partir 

de entrevistas personalizadas a varias traductoras, en qué condiciones trabajan los 

profesionales de la traducción que abordan esta clase de textos, si existen carencias en 

este sentido (y, de ser así, cómo tratan de subsanarlas) y la proyección que puede 

hacerse a partir de esta perspectiva. 

 En el apartado anterior hemos esbozado varias de las cuestiones que 

vertebrarán este trabajo, pero a continuación detallaremos las cuatro principales, las 

que guiarán la investigación y nos permitirán obtener una perspectiva general: 

▪ Tanto en la lengua de origen como en la de destino, ¿qué textos de referencia 

existen? ¿Hay diferencias generacionales o culturales? ¿Los textos de 

referencia son abundantes, de buena calidad y fácil acceso? 

▪ Los textos de trabajo, las propias obras que van a traducirse, ¿qué implican y 

qué plantean a nivel estilístico, terminológico y cultural? 

▪ Los recursos para traductores y lingüistas, como los glosarios, los diccionarios, 

etc., ¿son fáciles de encontrar? ¿Tienen calidad? ¿Se rigen por criterios 

uniformes? ¿Están suficientemente actualizados? 

▪ Cuando los recursos tienen carencias y plantean más dudas y problemas que 

soluciones, ¿a qué métodos recurren los profesionales? ¿Existe colaboración 

dentro del gremio para subsanar las carencias? 

 

3. Objetivos del trabajo 

 

Como ya hemos señalado, el objetivo general de este trabajo de investigación es 

explorar el ámbito de la traducción de textos de temática erótica-sexual, pero, ante todo, 

y como objetivo principal, la clave es explorar las condiciones de trabajo de los 

profesionales, tanto traductores como lingüistas, en todo lo que refiere a los recursos 

terminológicos y lingüísticos y a la calidad de los materiales de consulta disponibles. 
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 Como objetivos secundarios, resulta muy interesante también estudiar, en la 

medida de lo posible y a partir de las entrevistas a varias traductoras de unos tipos de 

texto muy distintos entre sí, cómo ha ido evolucionando esta traducción de textos de 

temática erótica-sexual, qué dificultades ha presentado no solo a nivel de recursos, sino 

también a nivel de referencias (brechas generacionales, por ejemplo) y respecto a 

lenguas cooficiales como el euskera, con sus propios corpus de textos de referencia y 

de recursos terminológicos y sus propias características estilísticas y culturales. 

 El objetivo es, en resumen, ayudar al lector a conocer y a ampliar su perspectiva 

respecto a esta clase de textos, cada uno distinto a su manera y con unas necesidades 

marcadas, y todo lo que implica su traducción. Además, y como objetivo último, 

aspiramos a reflexionar, y a hacer reflexionar, acerca de lo que podemos mejorar, no 

solo como individuos sino también a nivel colectivo, como profesionales de la traducción. 

 

4. Antecedentes en el estudio del tema 

 

Lo primero que nos planteamos, respecto a la traducción de textos de temática erótica-

sexual y los recursos disponibles, que incluyen tanto referencias literarias como 

materiales de consulta o de apoyo, es si este ámbito en concreto se ha explorado antes 

y, de ser así, a qué conclusiones se ha llegado. Hagamos entonces una revisión de la 

literatura hasta la fecha y de qué forma podemos completar o desarrollar con este 

trabajo de investigación lo que otros han tratado. 

 Sobre la traducción del sexo es posible encontrar numerosos textos, como los 

elaborados por José Santaemilia sobre este tema, que abarca también cuestiones como 

el género, la censura y las identidades. Uno de los que más nos puede interesar en este 

sentido es Translating Sex(uality) from English into Spanish and Vice-versa: A Cultural 

and Ideological Challenge,1 un artículo que se centra en las vertientes más culturales y 

lingüísticas de la traducción del sexo y que recurre además a ejemplos tomados de la 

literatura. Asimismo, el autor revisa sus conclusiones de trabajos anteriores y se corrige 

respecto a la observación de que existen ciertas tendencias en las decisiones de los 

traductores, unas tendencias que dependerían de su género: «los hombres suelen hacer 

 
1 Santaemilia, José. «Translating Sex(uality) from English into Spanish and Vice-versa: A Cultural and 
Ideological Challenge». Atlantis. Revista de la asociación española de estudios anglo-norteamericanos, vol. 
3, n.º 1 (2015): 139-156. Web: https://www.jstor.org/stable/24757735?seq=1 . 7 de noviembre de 2021. 

https://www.jstor.org/stable/24757735?seq=1
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x», «las mujeres suelen hacer y», y reconoce que se trata de unas tendencias más bien 

anecdóticas, poco fundamentadas en los textos. 

 Una vez tratado el ámbito más teórico de la traducción del sexo, Santaemilia se 

adentra en el terreno práctico, en ejemplos claros y opuestos entre sí del 

comportamiento del sexo en la traducción, como son las traducciones al inglés tanto de 

Las edades de Lulú de Almudena Grandes, un texto caracterizado por lo explícito de su 

lenguaje, como de los textos de Mario Vargas Llosa, que parten de un tratamiento 

eufemístico y oculto del sexo, que juegan con unas reglas muy distintas. Otra reflexión 

a la que nos puede llevar este análisis de Santaemilia, más allá de las cuestiones 

prácticas lingüísticas, es el peso que tiene la existencia de un corpus de textos eróticos-

sexuales en una lengua, en este caso el castellano, y hasta qué punto la abundancia de 

textos sobre esta temática, con sus características estilísticas y terminológicas, impulsa 

las traducciones desde otras lenguas, ya que estos textos de base pueden servir como 

textos paralelos, de referencia. Más adelante abordaremos esta cuestión respecto al 

euskera, sus traducciones relativamente recientes de clásicos eróticos y las posibles 

causas y consecuencias. 

 Aunque también trataremos el manejo del lenguaje explícito y las decisiones, las 

necesidades y las dificultades que plantea a la hora de traducirlo, y las tendencias que 

se observan en general, no profundizaremos tanto a nivel lingüístico como lo hace 

Santaemilia en su análisis de la traducción de palabras explícitas en los fragmentos de 

Grandes y Vargas Llosa, tomando términos concretos y observando cómo se comporta 

en su traducción, ya que nuestro principal objetivo es explorar la cuestión de los recursos 

a los que los profesionales recurren cuando trabajan con textos eróticos-sexuales y en 

qué condiciones están estos recursos, qué calidad y qué soluciones ofrecen, además 

de explorar las referencias textuales a las que pueden recurrir como ejemplo o 

inspiración, incluso qué obras han formado parte de su bagaje cultural a nivel erótico-

sexual y cómo eso ha facilitado u obstaculizado la traducción. 

 A pesar de lo completo de su análisis, Santaemilia no menciona siquiera las 

condiciones materiales de los traductores, aún menos la calidad o la disponibilidad de 

los materiales de consulta y de referencia, y es ese ámbito lo que este trabajo de 

investigación se propone desarrollar. 

 Siguiendo con la revisión de la literatura sobre este ámbito, más allá del prolífico 

Santaemilia, podemos encontrar numerosos textos sobre la traducción del sexo en 

distintos paisajes, como puede ser el de los videojuegos en el artículo de Cristina 

Rubiols Aguña, «La traducción de escenas con contenido erótico en los videojuegos. 
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Los casos de Duke Nukem Forever, God of War 3 y The Witcher 3»,2 y cuyo TFG, «La 

traducción erótica en los videojuegos» (Universitat Jaume I, diciembre de 2015), trata 

en profundidad las cuestiones más formales de la traducción erótica en este ámbito, 

incluso menciona las cuestiones culturales, pero no abarca todo lo relacionado con los 

recursos para traductores. También encontramos textos que abordan la traducción de 

ensayos donde lo sexual tiene una presencia importante, como «Trabajo sexual y 

feminismo, una filiación borrada: traducción de "inventing sex work" de Carol Leigh (alias 

Scarlot Harlot)»,3 de Morcillo y Varela, pero cuyo principal interés no tiene ninguna 

relación con los recursos lingüísticos disponibles para el traductor. 

 Sí que es posible encontrar, sin embargo, un trabajo que, pese a que reconoce 

sus propias carencias, sí se atreve a explorar, escuetamente, la cuestión de los recursos 

terminológicos para los traductores: «La traducción de películas equis: más preguntas 

que respuestas»,4 de Mónica Sánchez Espinar. La autora prepara una entrevista a una 

profesional de la traducción que ha trabajado con una película porno para averiguar, 

entre otras cosas, a qué ha recurrido para traducir unos términos tan concretos. La 

entrevistada, por su parte, responde, también escuetamente, mencionando diccionarios 

y plataformas online de uso muy popular, como son Context, Reverso y Urban 

Dictionary. Por desgracia, la exploración de la cuestión de los recursos acaba ahí y no 

se aborda, por ejemplo, el uso de diccionarios especializados, las condiciones de estos 

materiales, si están suficientemente reglados y organizados, etc. Los recursos 

mencionados son genéricos y, salvo Urban Dictionary, que está centrado en el lenguaje 

oral e informal, que tiene una gran presencia en las escenas de sexo en general, Context 

y Reverso no son diccionarios al uso, sino plataformas que traducen de forma 

automática partiendo de un corpus general online y multitud de contextos y que, aunque 

pueden resultar de mucha ayuda, no se pueden considerar recursos de consulta 

especializados. 

 Existen multitud de diccionarios monolingües y glosarios sobre sexo, y también 

diccionarios bilingües, aunque en menor medida. En 2011, la editorial Alianza publicó el 

Diccionario del sexo y el erotismo del catedrático de filología inglesa e hispanista Félix 

 
2 Rubiols Aguña, Cristina. «La traducción de escenas con contenido erótico en los videojuegos. Los casos 
de Duke Nukem Forever, God of War 3 y The Witcher 3». Fòrum de recerca, n.º 21 (2016): 319-326. Web: 
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/184223 . 22 de noviembre de 2020. 
3 Morcillo, Santiago, y Varela, Cecilia. «Trabajo sexual y feminismo, una filiación borrada: traducción de 
"inventing sex work" de Carol Leigh (alias Scarlot Harlot)». La ventana. Revista de estudios de género, vol. 
5, n.º 44 (2016). Web: www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-94362016000200007&script=sci_arttext . 
22 de noviembre de 2020. 
4 Sánchez Espinar, Mónica. «La traducción de películas equis: más preguntas que respuestas». Repositorio 
de la Universitat Jaume I (2019). Web: http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/185977 . 4 de enero de 
2021. 

http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/184223
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S1405-94362016000200007&script=sci_arttext
http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/185977
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Rodríguez González,5 que además de ser un compendio lingüístico del lenguaje sexual 

de las últimas seis décadas, aborda también cuestiones como el origen y la evolución 

de los términos que recoge. Pero es posible encontrar muchos otros ejemplos de 

diccionarios especializados más allá de este, tanto en papel como por internet, un 

formato que resulta muy rápido y cómodo a la hora de hacer búsquedas y plantear 

consultas, y también glosarios, disponibles en muchos sitios web dedicados a la 

sexología o con secciones dedicadas a ella, como el glosario de La Sexopedia,6 el poco 

ortodoxo Diccionari sexual suprem en catalán de Lluís Segura,7 el diccionario online en 

catalán de términos LGBT del Termcat,8 el de Sex-Lexis en inglés o los glosarios que 

ofrecen cada cierto tiempo revistas como Cosmopolitan, porque a fin de cuentas se trata 

de entender unos términos cambiantes, en constante crecimiento, y que adoptan 

significados distintos a medida que pasan el tiempo y las modas. Los diccionarios 

bilingües, sin embargo, resultan algo más difíciles de encontrar, y en algunos casos son 

producto de profesionales o aficionados que ofrecen sus conocimientos de forma 

desinteresada, como es el caso de Francisco Gómez, que ofrece un breve diccionario 

de argot sexual en su página web.9 Trataremos en profundidad el tema de los 

diccionarios, entre otros recursos, en las entrevistas a las traductoras y exploraremos 

qué materiales han encontrado y empleado en concreto y en qué condiciones se 

encontraban. 

 Retomamos una última vez el trabajo de Mónica Sánchez Espinar para resaltar 

otra de sus observaciones, obtenida gracias a la entrevista a la traductora de una 

película porno, y una cuestión que también abordaremos en las que se realizan aquí: 

las adaptaciones de estilo y los términos sin equivalentes directos, dos problemas muy 

presentes en las traducciones de temática sexual. Como reconoce la traductora, «no 

sabía cómo enfocar algunas palabras de temática sexual sin que sonaran muy 

pastelosas o raras, y a su vez, había muchas expresiones relacionadas con el sexo que 

no tenían análogos en la lengua de llegada» (25). Trataremos pues de observar este 

tipo de situaciones y qué soluciones han encontrado las traductoras entrevistadas. 

 
5 EFE. «Un diccionario 'erótico' aborda más de 6.000 términos sexuales "sin pelos en la lengua"». 
20Minutos. 21 de junio de 2011. Web: 
https://www.20minutos.es/noticia/1088968/0/diccionario/terminos/sexuales/?autoref=true . 5 de diciembre 
de 2020. 
6 La Sexopedia (2018-2020). Web: https://lasexopedia.com/diccionario-sexual/ . 5 de diciembre de 2020. 
7 Segura, Lluís. Diccionari sexual suprem. Barcelona: Bridge, 2017. En papel. 
8 Diccionario online del Centre de Terminología (2021). Web: https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-
linia/256 . 29 de diciembre de 2020. 
9 Gómez, Francisco. «Pequeño diccionario de argot sexual». Webpgomez.com (sin fecha). Web: 
http://www.webpgomez.com/index.php?catid=0&id=400 . 5 de diciembre de 2020. 

https://www.20minutos.es/noticia/1088968/0/diccionario/terminos/sexuales/?autoref=true
https://lasexopedia.com/diccionario-sexual/
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/256
https://www.termcat.cat/ca/diccionaris-en-linia/256
http://www.webpgomez.com/index.php?catid=0&id=400
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 La cuestión cultural (y literaria), por otro lado, resulta algo más atractiva para los 

investigadores, ya que tiene un desarrollo mucho más amplio y los estudios pueden 

enfocarse de formas casi ilimitadas, como puede ser el caso del trabajo «El amante de 

Lady Chatterley de D.H. Lawrence: un estudio de (re)traducciones y el contenido erótico 

de la obra»,10 de Alba Trinidad Navas, que hace un repaso tanto del autor como de la 

obra, así como de su contexto y la influencia de este en sus distintas traducciones, con 

elementos clave como la censura y el público de destino, unos temas que también trata 

el texto «Literatura, sexo y censura: Traducción y recepción de Amis, Daudet y Renault 

bajo el régimen franquista»11 en un contexto mucho más cercano geográficamente. De 

manera algo más breve, pues la extensión no lo permite, intentaremos explorar también 

estos elementos –la censura, la autocensura y el público– y cómo han dado forma a los 

textos finales en los distintos casos que plantearemos. 

 Como parece ser evidente, la cuestión de los materiales, tanto de consulta como 

de referencia, es algo poco explorado y que merece un mínimo tratamiento, 

especialmente desde el punto de vista de los profesionales, cuyo trabajo se ve 

condicionado por ellos en muchas ocasiones, pero cuya importancia no se reduce al 

ámbito profesional: al fin y al cabo, quien más se beneficia de una riqueza de recursos, 

y quien más padece su ausencia, es el público de destino y el material resultante que 

acaba llegando a sus manos. 

 

5. Metodología 

 

Hasta ahora hemos hablado mucho de los temas que se abordarán en este trabajo de 

investigación, pero no del método que se va a seguir. ¿Cómo vamos a alcanzar el 

objetivo de esa perspectiva general sobre el estado de los recursos y obras de referencia 

disponibles para aquellos profesionales de la traducción que se enfrentan a textos de 

temática erótica-sexual? Detallaremos nuestro camino a continuación. 

 La investigación de este TFM se rige enteramente por unos de los grandes 

métodos cualitativos: las entrevistas. Una vez acordado con sus protagonistas, se 

enviará una entrevista personalizada a varias profesionales de la traducción que hayan 

 
10 Trinidad Navas, Alba. «El amante de Lady Chatterley de D.H. Lawrence: un estudio de (re)traducciones 
y el contenido erótico de la obra». Repositorio de la Universidad Pontificia de Comillas (2017). Web: 
https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/21566 . 22 de noviembre de 2020. 
11 Meseguer Cutillas, Purificación, y Rojo López, Ana María. «Literatura, sexo y censura: Traducción y 
recepción de Amis, Daudet y Renault bajo el régimen franquista». Revista española de lingüística aplicada, 
vol. 27, vol. 2 (2014): 537-558. No disponible. 

https://repositorio.comillas.edu/xmlui/handle/11531/21566
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trabajado en algún momento con un texto de temática erótica-sexual. Estas entrevistas 

no seguirán modelos estándar de sí/no, ni serán estructuradas, ya que lo interesante 

aquí es explorar las distintas experiencias de cada una de las traductoras y el tono debe 

invitar a hablar, a desarrollar, por lo que se optará por un modelo mixto de preguntas 

semiestructuradas y libres. Con las respuestas en la mano, procederemos a filtrarlas y 

a seleccionar toda la información que sea de interés para este trabajo, que nos permita 

contrastar datos, confirmar ideas, plantear otras nuevas, acabar con prejuicios y, 

finalmente, elaborar conclusiones. 

 Respecto a la elección de las personas que responderán a las preguntas 

planteadas, es posible que llame la atención que las profesionales de la traducción sean 

mujeres. Se trata de una elección semiconsciente: en parte, porque el ámbito de la 

traducción editorial, y se podría decir que el ámbito editorial a secas, está muy 

feminizado, de ahí que haya optado por «reivindicar» su presencia en los estratos más 

inferiores de la jerarquía editorial, aquellos que se encargan del grueso de trabajo de 

forma casi anónima (así lo ha sido durante mucho tiempo). En parte, también, porque 

en los últimos años se ha «reconquistado» el deseo de las mujeres, se ha visibilizado y 

verbalizado de forma consciente y entusiasta, y considero importantes la conquista del 

lenguaje sexual y el papel de las lecturas de referencia en este despertar. Es por eso 

que las entrevistas abordarán también, en la medida de lo posible, la cuestión de las 

obras de referencia, pero no solo como herramienta de trabajo, en sus traducciones, 

sino como parte del bagaje cultural, y cómo las referencias condicionan, si lo hacen, a 

la manera en la que estas mujeres expresan y traducen el deseo. 

 Pero ¿cómo estarán estructuradas estas entrevistas? Son personalizadas, por 

lo que cada una puede considerarse única, pero mantendremos puntos en común y 

abarcarán una serie de temas compartidos. Para empezar, todas ellas contarán con 

preguntas de desarrollo: la primera de ellas se adentrará en el contexto de la 

entrevistada y en las obras que han sido una referencia para esta. Este punto es de gran 

importancia, ya que en algunos casos existen brechas generacionales entre autores y 

públicos, incluso brechas lingüístico-culturales, como obras clave que, sin embargo, no 

se han traducido a algunas lenguas, y esta cuestión influye en gran medida el bagaje 

literario-erótico de cada persona a la hora de traducir, entre otras cosas. 

 Las siguientes tres preguntas explorarán el trabajo específico de cada traductora 

en obras de temática erótica-sexual, unas obras seleccionadas por la variedad de su 

formato –un libro de relatos eróticos, trilogías eróticas best-seller, una novela con 

escenas explícitas y un ensayo sobre porno–, dando libertad a cada una de ellas para 
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que profundicen, o no, en los temas que se plantean, como cuestiones lingüísticas, 

culturales, editoriales, etc. 

 Las dos últimas preguntas, sin embargo, tienen un tema común: los materiales 

de consulta para los traductores. Es aquí donde exploraremos la disponibilidad de los 

recursos terminológicos, su estado, su calidad, las normas que los rigen (si están 

regidos por alguna norma), etc., y cómo han subsanado las carencias que hayan podido 

surgir de sus condiciones, si es que han observado carencias. Asimismo, estudiaremos 

el componente colaborativo de algunos de estos materiales, cuyos autores suelen ser 

otros lingüistas o traductores que han tomado la decisión de compartirlos para ayudar a 

otros profesionales. 

 No solo contextualizaremos las respuestas a estas preguntas, sino también las 

contrastaremos entre sí para observar patrones comunes, diferencias… que puedan 

ayudarnos a elaborar conclusiones y una perspectiva lo más realista posible. 

 Respecto a las obras que hemos seleccionado aquí como representativas de 

cada traductora y, también, como punto de partida de nuestra investigación por la 

riqueza de sus diferencias de formato, insistimos en que no se hará un análisis 

exclusivamente lingüístico de ellas, sino que se optará por el análisis que resulte más 

interesante según lo que se desea explorar de cada profesional y de cada texto: 

aspectos lingüísticos, aspectos literarios y aspectos culturales. Los textos de análisis, 

las obras específicas de cada profesional, son los siguientes: 

 

▪ Nin, Anaïs: Delta of Venus (Penguin Modern Classics, 2000), el libro de relatos 

eróticos cuya traducción al euskera, Venusen Delta (Txalaparta, 2013), a cargo 

de Garazi Arrula Ruiz exploraremos en la primera entrevista. 

▪ Berlin, Eve: Edge Series (Black Lace, 2012, 2013), la trilogía erótica best-seller 

con traducción al castellano de Scheherezade Surià en forma de la trilogía de El 

límite (Roca Editorial, 2012, 2013), que vertebrará la segunda entrevista. 

▪ Vogel, Saskia: Permission (Little, Brown Book Group, 2019), la novela con 

escenas explícitas y traducción al castellano de Núria Molines Galarza, Soy una 

pornógrafa (Alpha Decay, 2019), y punto de partida de la tercera entrevista. 

▪ Taormino, Tristan, Miller-Young, Mireille, Penley, Constance, y Parreñas 

Shimizu, Celine: The Feminist Porn Book: The Politics of Producing Pleasure 

(Feminist Press at The City University of New York, 2013), el ensayo sobre porno 

traducido al castellano por Begoña Martínez-Pagán, Porno feminista (Melusina, 

2016), que sirve de broche para nuestra sección de entrevistas. 
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Cada uno de los apartados de cada entrevista combinará las respuestas de las 

protagonistas con pequeñas pinceladas contextuales o teóricas procedentes de 

artículos especializados o ejemplos prácticos claros que sirvan para apuntalar los 

argumentos. Una vez finalizada la fase de las entrevistas y su desarrollo, procederemos 

a la elaboración de conclusiones. 

En esta última sección incluiremos no solo las conclusiones a las que nos haya 

conducido el análisis de las entrevistas, sino también observaciones y proyecciones 

respecto a la situación de los recursos terminológicos para los traductores y de las obras 

de referencia a las que estos acuden y cómo solucionar sus problemas o limitaciones. 

Hablaremos también, sucintamente, del futuro que se presenta para la traducción 

erótica-sexual. 

Por último, en las secciones de Bibliografía y los Anexos detallaremos, 

respectivamente, las obras citadas y los materiales consultados y las entrevistas 

realizadas a cada traductora para que el lector pueda observar más de cerca los 

procesos seguidos, además de dos entrevistas extra que servirán para ofrecer contexto 

y reforzar otras secciones del trabajo. Dado que incluiremos las preguntas concretas en 

los Anexos, hemos optado por no añadirlas aquí para no entorpecer la lectura. 

 

6. Argumentación de la estructura del trabajo 

 

Una vez planteado el método a seguir, solo nos queda aclarar la estructura en la que irá 

distribuido el contenido de este trabajo de investigación. 

 La parte introductoria de la que este párrafo forma parte servirá para definir no 

solo los objetivos a los que aspira esta investigación, sino también para delimitar su 

ámbito y de qué forma se llevará a cabo para sacar conclusiones con un valor de 

perspectiva general lo más fiel a la realidad posible. 

 La parte de desarrollo, clave en este trabajo, se sumergirá de lleno en las 

entrevistas a varias profesionales de la traducción, que es la herramienta que 

emplearemos para obtener información; analizaremos y filtraremos las respuestas, las 

relacionaremos y contrastaremos entre sí y expondremos nuestro proceso de trabajo, 

de forma que el lector pueda presenciarlo y seguirlo y llegar a sus propias conclusiones. 
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 En la tercera y última parte, extraeremos las conclusiones a las que nos hayan 

llevado las respuestas de las entrevistas y su análisis, propondremos soluciones a los 

problemas que se hayan planteado y, además, haremos una proyección de la traducción 

erótica-sexual respecto a sus condiciones materiales y como ámbito, desde la 

perspectiva profesional. 

 Concluida la investigación, presentaremos la bibliografía de este trabajo y las 

entrevistas lo harán como anexo, para que el lector pueda consultarlas en su forma 

original. 

 Esta estructura, que obedece a las formas clásicas, nos permitirá preparar el 

terreno para el lector, para, a continuación, ofrecer la información y el análisis de esta y, 

finalmente, las conclusiones que han derivado de este análisis. Cabe añadir que, 

aunque se trata de un trabajo de investigación que se basa por entero en unas 

entrevistas en profundidad, en un enfoque muy práctico que deja a un lado la base 

teórica, trataremos de arrojar una luz teórica en aquellas cuestiones que así lo exijan. 
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TRADUCIR EL DESEO. APROXIMACIONES A LA TRADUCCIÓN DE 

TEXTOS DE TEMÁTICA ERÓTICA-SEXUAL 

 

En 1991, se publicó Ces livres qu'on ne lit que d'une main,12 literalmente «esos libros 

que se leen solo con una mano», una obra de Jean-Marie Goulemot, adaptada y 

traducida al castellano por Lydia Vázquez Jiménez en 1996, que se sumergía en la 

literatura pornográfica de la Francia del siglo XVIII, un momento de una gran 

efervescencia política y subversiva, y en cómo este género literario impregnaba incluso 

los manuales higiénicos de la época, como los tratados para evitar la masturbación 

(L’onanisme: maladies produites par la masturbation de Samuel Auguste Tissot, de 

1760) o sobre las actitudes licenciosas, convertidas en algo patológico en el caso de las 

mujeres, como el tratado La nymphomanie, ou traité de la fureur utérine de D. T. 

Bienville, unos textos que le asignaban un carácter enfermizo a la condición femenina 

en general y asumían ciertas patologías como causa de las supuestas desviaciones de 

su normalidad.13 

 Lo sorprendente de estos manuales de salud, que trataban de convencer a sus 

lectores de lo perjudicial de ciertas prácticas, eran los recursos literarios que empleaban 

en algunos casos a la hora de describir esos dramas personales provocados tanto por 

la masturbación como por la ninfomanía,14 o la histeria,15 y es que, según observa 

Goulemot, estos materiales más o menos didácticos, ejemplarizantes, adoptaban 

estrategias literarias propias del libro pornográfico: «Los tratados médicos a los que se 

ha aludido […] utilizan para la pintura de cada caso, es decir, de los efectos nefastos de 

la incitación y práctica eróticas, los mismos mecanismos del encuadre y de la 

dramatización propios del relato licencioso».16 Pese a que el tratado de Bienville no se 

ha traducido al castellano y la traducción del de Tissot data de 2003 y posee un claro 

enfoque clínico,17 sí que cabe observar que otros tratados similares relativos a las 

enfermedades de las mujeres, a toda clase de trastorno considerado femenino, sí se 

tradujeron al castellano de una forma casi literal, e incluso se produjo material propio 

 
12 Goulemot, Jean-Marie. Ces libres qu’on ne lit que d'une main. París: Minerve, 1991, con traducción de 
Lydia Vázquez Jiménez: Esos libros que se leen solo con una mano. Alegia: R&B, 1994. 
13 Sobre los tratados médicos de los siglos XVII y XVIII franceses y cómo modelaron la sexualidad femenina, 
ver Dorlin, Elsa. La matriz de la raza. Tafalla: Txalaparta, 2020, con traducción de Cristina Lizarbe Ruiz. 
14 Ibid.., p. 119. 
15 Ibid.., p. 69. Para comprender mejor estos conceptos, conviene leer la «Parte I: Las enfermedades de las 
mujeres», pp. 27-139. 
16 Goulemot, Jean-Marie. Esos libros que se leen solo con una mano, p. 119. 
17 Tissot, Samuel-Auguste. El onanismo. Madrid: Asociación Española de Neuropsiquiatría, 2003, con 
traducción de María José Pozo Sanjuán. 
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sobre estas cuestiones bebiendo, por supuesto, de la medicina francesa y de sus 

estrategias estilísticas, creando relatos a medio camino entre lo médico y lo recreativo. 

 Pero el relato erótico ha traspasado fronteras y épocas, adoptando formas tanto 

escritas como orales, como reflejan los Cuentos colloraos de la tradición oral asturiana 

de Alberto Álvarez Peña (Picu Urriellu, 2009), que exploran precisamente cómo ha 

perdurado el relato erótico en su forma no escrita, de boca en boca, a lo largo de las 

generaciones de hablantes de asturiano. Estas historias no solo confirman la 

permeabilidad de los relatos pornográficos, su manera de adoptar temáticas y estilos de 

tradiciones extranjeras, como puede ser la francesa, con un gran peso en España, sino 

también la constante presencia de este tipo de historias y la existencia de una creación 

propia, en la lengua propia. 

 La creación en la propia lengua, sin embargo, se entrelaza con la cuestión de la 

traducción en España de estas obras de referencia de la literatura erótica y pornográfica, 

pues se trata de una tradición literaria que, como señala Lydia Vázquez Jiménez en la 

entrevista que nos concede, bebe en gran medida de Francia: «La influencia de la 

literatura erótica francesa del siglo XVIII en toda Europa, incluida España, a pesar del 

“cordón sanitario” y de las censuras civil e inquisitorial, es innegable», y retoma la 

cuestión del libro erótico disfrazado de libro didáctico, de manual de salud, una 

estrategia que también se observó en España: «Ya en el siglo XIX, […] hay obras como 

Las perversiones de instinto sexual de Albert Moll o Higiene conyugal de Constantino 

Martínez, que se inspiran en la literatura libertina del siglo anterior, eso sí, disfrazadas 

de tono médico-higiénico», y pone, como ejemplo posterior, en la época de la Segunda 

República, el sugerente tratado Iniciación en la vida sexual: educación sexual, higiene 

secreta del matrimonio, virginidad y desfloración de Justo Mª Escalante (1932). 

 Vázquez Jiménez nos conduce luego a la época más contemporánea, a la 

postfranquista, con propio despertar cultural y erótico, con premios y colecciones como 

«La sonrisa vertical»18 de la editorial Tusquets, para mostrarnos que esa influencia 

francesa seguía perdurando, como se percibe en el catálogo de Tusquets, que tradujo 

varias obras de Sade, como Justine, Las ciento veinte jornadas de Sodoma o La filosofía 

en el tocador, entre otras, e incluso obras que no se podrían catalogar como 

pornográficas, pero sí eróticas-románticas, como Las amistades peligrosas de Pierre 

Choderlos de Laclos y publicada en 1782, que bebe en gran medida de la filosofía de 

los libertinos franceses. Encontramos, además, una pequeña rareza: la obra anónima 

 
18 Sanz Torrado, Mª Raquel. El premio de narrativa erótica «La sonrisa vertical». Historia, crítica y contexto. 
Tesis Universidad Complutense de Madrid, 2016. Web: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=153403 . 20 de diciembre de 2020. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=153403
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Autobiografía de una pulga, que pertenece al género de la novela erótica inglesa de 

finales del siglo XIX. La labor, tanto de este premio, que comenzó en 1979 y duró hasta 

2004, como de la propia colección de obras en castellano y traducidas de otras lenguas, 

en una España que trataba de abrirse al mundo, de desembarazarse de la represión y 

explorar sus propios rincones, es inconmensurable. 

 Cabe preguntarse en qué condiciones trabajaron esos profesionales de la 

traducción que acercaron aquellas obras a una lengua familiar, qué referencias tenían y 

qué textos podían imitar, sabiendo que los libros eróticos y pornográficos disponibles en 

castellano eran muy limitados, tanto escritos en esta lengua como traducidos de otra, y 

su consulta, en muchas ocasiones, podía ser algo engorroso. «Hay muy pocas obras 

[en francés] traducidas, y queda una enorme lista de obras capitales por traducir», 

comenta Vázquez Jiménez. A este respecto, el de las obras más clásicas, la traductora 

y catedrática observa la calidad de algunas de esas traducciones: «Las traducciones 

antiguas y no tan antiguas de la literatura erótica francesa son lamentables: mal hechas, 

rápidas, plagiadas (mal), censuradas, publicadas en colecciones de quiosco, en fin, un 

desastre». 

Ahora bien, nos planteamos por qué hay tanta diferencia en la calidad de las 

traducciones actuales y pasadas de textos eróticos, y es que existen puntos negros de 

los que, en general, las traducciones de literatura erótica que encontramos hoy en día 

han conseguido librarse, como son la literalidad o la censura. ¿Se debe únicamente a 

una cuestión de medios o de condiciones de trabajo (plazos, tarifas…)? ¿A la 

disponibilidad de fuentes de consulta? Como es obvio, no, la causa no es única, y cabe 

observar también que la propia consideración del género erótico, su marginalidad a nivel 

literario y social, ha influido en ese trabajo de traducción. A mayor consideración y 

respeto por el género, mayor consideración y respeto por los textos. Lo iremos viendo 

en las próximas secciones.  

A continuación, tras esta breve fase de contexto, nos adentraremos en las 

condiciones de trabajo de los profesionales de la traducción, pero en lo que respecta a 

esas obras de referencia que sirven de inspiración, de modelo, a los materiales de 

consulta, como los diccionarios monolingües y bilingües, o los glosarios, y a cómo 

ambos elementos evolucionan y se comportan en distintas situaciones, como puede ser 

una lengua de destino distinta al castellano o un formato diferente a la novela erótica o 

pornográfica clásica, y para ello contaremos con las distintas perspectivas de varias 

profesionales de la traducción. 
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VENUSEN DELTA, EL RELATO ERÓTICO EN EUSKERA 
 

Nuestro camino por la traducción erótica-sexual empieza por el territorio euskaldún, su 

lengua y su cultura, y cómo todas sus peculiaridades, también las políticas –que nos 

remontan al postfranquismo–, han dado forma a la manera en la que se editan y se 

acogen esta clase de obras. 

 

El contexto literario-lingüístico vasco y sus obras de referencia 

 

Escrita en la década de 1940 por Anaïs Nin, Delta of Venus, una colección de relatos 

eróticos elaborados para un patrón anónimo y la obra protagonista de esta primera 

sección, no vería la luz hasta finales de los años setenta, primero en Estados Unidos 

(Harcourt Brace Jovanovich, 1977) y luego en Gran Bretaña (W. H. Allen & Co., 1978). 

La publicación de Delta of Venus se produce en medio de la revolución sexual iniciada 

en los años sesenta y que se extendería hasta los ochenta, un período en el que no solo 

se rescatan textos de los años cuarenta, como el de Nin, sino que florecen multitud de 

obras con contenido obsceno, como pueden ser Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn y 

la trilogía The Rosy Crucifixion de Henry Miller, escritos entre finales de la década de 

los treinta y los sesenta y que mezclan lo erótico con lo literario, y obras puramente 

eróticas y pornográficas, primero de forma clandestina y luego de forma oficial, como 

las obras en francés Histoire d’O (1954) y su secuela Retour à Roissy (1970), ambas de 

Pauline Réage (seudónimo, al igual que Dominique Aury, de la escritora Anne Desclos) 

y que llegaron a España a finales de los setenta, y Emmanuelle, publicada 

clandestinamente en 1959 (y de manera oficial en 1967) y traducida al inglés en 1971, 

de Emmanuelle Arsan, seudónimo de Marayat Rollet-Andriane.19 

 Todas estas obras que podemos denominar canónicas se plasmaron en 

películas a mediados de los setenta de la mano de directores como Just Jaeckin, 

entregados estéticamente a esta revolución sexual que impregnó todos los ámbitos de 

la cultura, y creando a su vez un nuevo canon en el cine erótico y pornográfico, más allá 

del cine de género, el cine X, en sí, de lo explícito, y dotándole cierta profundidad. 

Respecto a las obras en papel, es en este contexto de apertura donde se 

producen multitud de traducciones, entre ellas la de Delta de venus al castellano, editada 

 
19 Sobre la historia detrás de Emmanuelle y Emmanuelle Arsan y la autoría de la obra: Biblioteca Nacional 
de España. Web: http://datos.bne.es/persona/XX1163614.html . 13 de diciembre de 2020. 

http://datos.bne.es/persona/XX1163614.html
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por Bruguera en 1978 y con traducción de Víctor Vega, dirigida a un público que estaba 

desperezándose del letargo franquista y que iba sumergiéndose poco a poco, en la 

medida de sus posibilidades, en esta revolución erótico-cultural. 

Como hemos señalado antes, y como Goulemot comenta en Esos libros que se 

leen solo con una mano, el libro obsceno, entre otras cosas, entraba a través de zonas 

limítrofes con otros países como Cádiz, con Portugal, o Irún, con Francia (15), y es esta 

última tierra de frontera, esta brecha, donde vamos a fijar nuestra atención, pues 

asumimos que estas obras de referencia de lo erótico-pornográfico como pueden ser 

los Diarios de Anaïs Nin, publicados por Bruguera en 1981 y con traducción de Enrique 

Hegewicz, estaban ya en circulación, ya fueran en castellano, en aquellas primeras 

traducciones, o en francés e inglés, traídas directamente del otro lado de la frontera o 

de ultramar, pero ¿y lo autóctono? ¿Existían obras de referencia escritas en euskera? 

Y respecto a obras de referencia ajenas, ¿se traducían al euskera? 

En este sentido, cabe tener en cuenta el estado de la lengua vasca –y navarra– 

en aquel momento, que trataba de conquistar su lugar en el espacio público en plena 

Transición, aún en una situación precaria.20 Esta situación tan precaria, sumada a un 

público que aparentaba ser muy minoritario y que tal vez se suponía bilingüe, retrasó la 

traducción de estas obras de referencia al euskera, ya que se asumía que se podían 

consumir en castellano o que, sencillamente, no era tan importantes o interesantes, así 

como la propia creación de literatura erótica y pornográfica en euskera, que fue muy 

modesta hasta que algunas editoriales tomaron la decisión de publicar esta clase de 

textos, como la navarra Txalaparta, que cuenta con una colección especializada, 

«Literotura», y que incluye no solo traducciones al euskera, sino también textos propios, 

e indaga en esa supuestamente minoritaria literatura erótica vasca con libros como 

Desira plazer 68-08, una antología de textos X en formato poético que parten del año 

1968 y llegan hasta 2008. Por lo que sí, podemos concluir que sí, pese a su escasa 

publicidad, ha existido, y existe, una escritura erótica en euskera. 

En cuanto a las obras de referencia para las generaciones posteriores y su 

(des)conocimiento de lo canónico, Garazi Arrula Ruiz, la traductora de Venusen delta 

(Txalaparta, 2012), arroja un poco de luz hablando de su propia experiencia con la 

traducción de este libro de relatos: «Sí que tuve que documentarme bastante; para 

 
20 Tejerina Montaña, Benjamín. «El proceso de institucionalización política y la política lingüística en el País 
Vasco». Dialnet (1994). Web: 
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjJuZ7yvMvtAhVPT8
AKHWHxDTUQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F2
7249.pdf&usg=AOvVaw0PQMC0TPGp5grj3mS1cdP3 . Sobre el reconocimiento del euskera en Navarra, 
ver «Ley Foral del Euskera» de 1986. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjJuZ7yvMvtAhVPT8AKHWHxDTUQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F27249.pdf&usg=AOvVaw0PQMC0TPGp5grj3mS1cdP3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjJuZ7yvMvtAhVPT8AKHWHxDTUQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F27249.pdf&usg=AOvVaw0PQMC0TPGp5grj3mS1cdP3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjJuZ7yvMvtAhVPT8AKHWHxDTUQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Farticulo%2F27249.pdf&usg=AOvVaw0PQMC0TPGp5grj3mS1cdP3
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empezar, porque me sentía muy insegura al ser mi primera traducción literaria en 

formato libro […], pero también porque no conocía ni a la autora ni su bibliografía. Me 

sonaba el nombre, por culpa de Henry Miller, a quien sí había leído». Y añade, sobre su 

método de trabajo: «Antes de nada, leí Delta of Venus, y luego otras obras de la autora 

y sobre su vida (leí algún diario y subrayé de arriba abajo A Woman Speaks); en las 

siguientes traducciones literarias también he seguido ese patrón». 

Sobre la literatura erótica en euskera, la traductora comenta que, aparte de la 

colección erótica de Txalaparta mencionada antes, este género, en esta lengua, le 

resultaba algo completamente desconocido, ya que no era algo que leyera de forma 

habitual sino esporádica, como un traductor de novela negra que no lee el género de 

forma usual hasta que llega a sus manos esa primera traducción. 

Por su parte, y aquí no es solo cuestión de diferencias generacionales entre las 

traductoras, como podemos ver, sino también una cuestión de costumbres o de gustos, 

Bego Montorio Uribarren, la traductora de Filosofia apaingelan (Txalaparta, 2001), o La 

filosofía en el tocador, la famosa obra del marqués de Sade, a quien ella conocía solo 

«como personaje histórico», y de cuyo trabajo tenía una idea muy limitada antes de 

adentrarse en esta obra, nos comenta que su relación con los textos de temática erótica 

como lectora era algo ocasional, con autores canónicos como Nin, pero también con 

obras de aquel momento, finales de la década de los noventa, como los Relatos para 

leer con una mano de Pilar Cristóbal o Kurt de Pedro de Silva, esta última dentro de la 

colección «La sonrisa vertical» de Tusquets. 

Montorio Uribarren menciona además las condiciones en las que se encontraban 

sus propias referencias, que conectan con esa influencia de la erótica francesa que 

planteaba Vázquez Jiménez: «[…] toda la literatura erótica que había leído había sido 

en castellano o en francés, y lo mismo pasaba con mis referencias audiovisuales», y 

respecto a la cantidad de literatura erótica en euskera y su publicación, antes y ahora, 

comenta: «[…] hay que tener en cuenta que estamos hablando de una lengua con un 

número pequeño de hablantes (no creo que lleguemos al millón), lo que implica que el 

posible número de lectoras y lectores, incluyendo todos los géneros, es realmente 

reducido. Eso quiere decir que es prácticamente inviable que existan no ya editoriales 

especializadas, sino incluso colecciones con un fondo significativo», y añade: 

«Txalaparta [la editorial de Desira plazer 60-08] ha continuado publicando literatura 

erótica en euskera, pero el ritmo es bastante lento». 

Sin embargo, la traductora de Sade al euskera abre una nueva vía mencionando 

unos nuevos medios: «[…] cada vez se publica y se lee más fuera de ese ámbito 
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[editorial]: redes sociales, blogs, etc. En ese campo no tengo ni idea de la presencia que 

tiene la literatura escrita o traducida al euskera. Posiblemente no mucha, pero existir, 

existe», y es que en los últimos años se han creado iniciativas como el concurso de 

relatos cortos eróticos en catalán de Fora de Norma,21 que no solo plantea una escritura 

erótica con un formato distinto, sino también una escritura en una lengua cooficial y con 

la intención de romper barreras a nivel de planteamientos (en este caso, con una 

perspectiva feminista), o la propia escritura erótica breve en estas lenguas minoritarias 

en redes sociales como Twitter, que también alimentan los corpus de textos eróticos y 

la lengua más allá de lo canónico y lo estándar, aunque sea en una medida más humilde. 

 

«Correrse»: los diccionarios especializados en euskera 

 

Si hay algo que observa la traductora de Nin al euskera es la disparidad en los textos y 

los conceptos, los términos, en cómo se dicen las cosas: «[…] tan solo tenía como 

referencia la colección [erótica] de Txalaparta, y en su mayoría son obras 

contemporáneas. Las hojeé, y encontré lo que esperaba: incoherencia. […] Estaba claro 

que no había una única forma de decir nada (no porque quisiera una sola, sino porque 

estaba claro que no había consenso ni conformidad)». Y es que, por un lado, la escasez 

de textos de referencia en una lengua limita en gran medida el repertorio, pero, por otro, 

las interferencias entre el euskera y el castellano ofrecen distintas opciones que no 

tienen siempre el mismo estatus, o simplemente no resultan naturales, o son demasiado 

anticuadas. En los momentos más orales, que entrañan tal vez más dificultad, Arrula 

Ruiz opta por «Joan!» («Come now!») o «Emadazu!» («Give it to me!»), unas soluciones 

que consideró que resultaban fluidas dentro del texto. 

A este respecto, el revisor de Venusen delta, Fernando Rey Escalera, dedica 

una entrada en su blog22 a los problemas que genera el término castellano «correrse» 

en euskera y qué solución puede darse más allá de «orgasmoa izan» (tener un orgasmo) 

y «orgasmora heldu» (llegar al orgasmo), encontrar fórmulas más próximas al euskera, 

más naturales, del habla oral. Pese a que el revisor intenta buscar cierta uniformidad en 

los criterios y recurre a diccionarios conocidos como el Elhuyar,23 el Zehazki24 de la 

 
21 Fora de Norma (octubre de 2020). Web: (en catalán) https://www.foradenorma.com/bases/ . 6 de enero 
de 2021. 
22 Rey Escalera, Fernando. «Isuri, korritu…». 31 eskutik. 9 de febrero de 2013. Web: 
http://31eskutik.eizie.eus/2013/02/09/isuri-korritu/ . 9 de enero de 2021. 
23 Diccionario Elhuyar, online: https://www.elhuyar.eus/es  
24 Diccionario Zehazki, online: https://www.ehu.eus/ehg/zehazki/  

https://www.foradenorma.com/bases/
http://31eskutik.eizie.eus/2013/02/09/isuri-korritu/
https://www.elhuyar.eus/es
https://www.ehu.eus/ehg/zehazki/
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Universidad Pública Vasca (UPV/EHU) o el Labayru25 de la Fundación Labayru, los 

comentarios que recibe el texto (disponibles en la parte inferior del mismo, en euskera), 

con una enorme cantidad de propuestas y variantes para este verbo, refleja la 

complejidad de la cuestión y del lenguaje erótico-sexual en particular. En los relatos de 

Nin, por su parte, la traductora opta en su mayoría por la fórmula «orgasmoa izan» 

cuando la autora emplea «have/reach an orgasm» o simplemente «come», como 

podemos ver en el relato «Artists and Models»26/«Artistak eta modeloak»:27 «And I 

came» (47), que se expresa como «Orgasmoa izan nuen» (77); pero hay excepciones, 

que son las que dan pie a las observaciones de Rey Escalera en su blog, como en 

«Come, my darling» (93) del relato «Elena», donde Arrula Ruiz recurre a «Korritu, 

laztana» (138). Como observa la traductora: «[…] me sorprendí haciéndome la pregunta 

¿cómo nos corremos en euskara? El mero hecho de surgir esa duda refleja la limitada 

dimensión del corpus en este tema (como en muchos otros relativos a la jerga callejera). 

No porque no haya forma de decirlo, sino porque nuestra producción literaria, 

cinematográfica y demás es todavía joven, más aún su digitalización y estandarización 

lingüística». 

Hablando de los recursos del euskera como lengua, la traductora afirma que 

«tenemos una variedad lexical muy amplia, lo que no tenemos es unificación». Y es que 

es perfectamente posible escribir el sexo en euskera, y hacerlo con detalle, recurriendo 

a metáforas o a un lenguaje más explícito, según lo que exija cada texto, cada historia 

o cada autor, pero la cuestión de los diccionarios y la cohesión de los criterios sigue 

quedando pendiente. Se podría justificar esta carencia argumentando que el lenguaje 

del sexo va íntimamente ligado al idiolecto sexual de cada individuo, al habla 

característica de cada persona respecto a ese tema, cómo se expresa, «cómo nos 

corremos en euskara», pero sería una respuesta muy cómoda y, aunque pueda justificar 

ciertas dificultades a la hora de conseguir una unificación de los criterios, se trata de una 

cuestión solucionable, como dan fe los distintos diccionarios especializados en otras 

lenguas como el castellano, si se tiene la voluntad de mantener estos materiales 

actualizados y atentos al lenguaje del sexo que tiene la sociedad en cada momento. 

Arrula Ruiz menciona directamente el diccionario de sexología de la UPV/EHU:28 

«Lo de los diccionarios es un desastre; por ejemplo, el diccionario de sexología ni 

siquiera recoge el término “correrse”». Al menos no de momento, es posible buscar y 

 
25 Diccionario Labayru, online: https://hiztegia.labayru.eus/?locale=es  
26 Nin, Anaïs. Delta of Venus. Londres: Penguin Classics, 2000. «Artists and Models», p. 28. 
27 Nin, Anaïs. Venusen delta. Tafalla: Txalaparta, 2013. «Artistak eta modeloak», p. 53. 
28 Sexologiako Hiztegia. Vitoria-Gasteiz: UPV/EHU, 2012. Web: https://www.ehu.eus/es/web/euskara/ehu-
kontsultagunea/-/asset_publisher/z3ME/content/sexologiako_hiztegia/pop_up . 20 de diciembre de 2020. 

https://hiztegia.labayru.eus/?locale=es
https://www.ehu.eus/es/web/euskara/ehu-kontsultagunea/-/asset_publisher/z3ME/content/sexologiako_hiztegia/pop_up
https://www.ehu.eus/es/web/euskara/ehu-kontsultagunea/-/asset_publisher/z3ME/content/sexologiako_hiztegia/pop_up
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comprobarlo, pero este diccionario explicita esa voluntad de actualizarse en su página 

de presentación, pues, afirma, «se prevé seguir mejorándolo y enriqueciéndolo con las 

futuras aportaciones de los expertos en la materia». Observando lo asentado que está 

este término, que además no corresponde a una moda pasajera, solo cabe esperar que 

sea cuestión de tiempo. 

Ahora bien, existe otro diccionario erótico en euskera que, aunque está 

descatalogado y solo puede encontrarse en plataformas online de libros de segunda 

mano, marcó un momento y reflejó además la intención de abordar temas tabú en las 

tierras euskaldunas, que van desde el sexo hasta el propio conflicto vasco, una intención 

a la que varias pequeñas editoriales se comprometerían, como la editorial donostiarra 

Hordago29 (1978-1988) y su diccionario erótico trilingüe, en euskera, castellano y 

francés, el Hiztegi erotikoa (1983) o Diccionario erótico del euskera clásico y popular, 

obra de Ramon Etxezarreta. Se trata de un completo libro que, además de ofrecer 

introducciones sobre temas como los órganos sexuales, las fases del sexo, las 

«desviaciones» y la prostitución, incluye una lista de palabras y locuciones dividida en 

temas muy concretos, como «la actividad sexual», «los órganos sexuales», «el deseo», 

«la excitación y la erección», «la homosexualidad», «los besos y las caricias», «la 

contracepción», «la violación»…, y también varios refranes relacionados con estas 

cuestiones. Se trata, sin duda, de un diccionario con una gran vocación de 

exhaustividad, de abarcar una serie de temas que, pese a los silencios y los tabúes, 

estaban y están muy presentes en la sociedad. Hoy en día, sin embargo, cuesta 

encontrar en euskera una obra que pueda igualar, en proporción, el trabajo y el peso de 

esta, que sin duda necesita ciertas actualizaciones para ser completamente operativa 

para los traductores de erótica actuales. 

Montorio Uribarren nos explica que, para su traducción de Filosofia apaingelan, 

este diccionario le resultó de gran ayuda, pero habla también de esta escasez de 

recursos, de sus condiciones de trabajo: «[Es] un diccionario […] al que recurrí en 

muchas ocasiones, pero una sola obra, por buena que sea, no puede cubrir todas las 

carencias. Además, en aquel momento todos los diccionarios y obras de referencia 

estaban en papel, ni siquiera imaginábamos que algo como la Wikipedia –menos aún 

una Wikipedia fiable en euskera– fuera posible... Hoy en día podría consultar corpus 

online, ver cuándo y en qué contextos se ha utilizado tal o cual expresión, tanto en 

francés como euskera, pero en aquel momento no existían esos recursos. Realmente, 

 
29 Elizalde Estenaga, Amaia. «Semblanza de la editorial Hordago (1978-1988)». MHLI-Memoria Histórica 
en Literaturas Ibéricas (2019). Web: https://mhli.net/es/artxiboa/hordago-argitaletxea/ . 19 de diciembre de 
2020. 

https://mhli.net/es/artxiboa/hordago-argitaletxea/
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una se sorprende al echar la vista atrás y comprobar hasta qué punto y en qué poco 

tiempo han cambiado los recursos que están a nuestro alcance». 

Cuando los diccionarios no cubren algunas necesidades, surge la cuestión de 

recurrir a la propia creatividad. Respecto a esto, suplir vacíos de términos concretos con 

la imaginación, le preguntamos a la traductora de Nin si se ha encontrado en esa 

situación: «No recuerdo haberme inventado nada, pero el lenguaje es muy plástico, y la 

traducción literaria debería permitir alguna licencia». Y es que el hecho de que sean 

unos textos algo más libres, menos restringidos a unos criterios estrictos, como puede 

ser un texto clínico, otorga cierta libertad creativa, y esto, de cierta manera, enriquece 

el propio uso de la lengua, le añade más posibilidades a la hora de escribirla. 

 

El relato como formato de literatura erótica 

 

Esa creatividad se ve también influida, más allá de las posibles carencias terminológicas 

o de los recursos de consulta que puedan encontrarse, por el formato del texto que se 

traduce. Pese a que no hemos abordado la cuestión de los tipos de textos, y tampoco 

la de los géneros, conviene tener en cuenta cómo el formato de la literatura erótica es 

importante en su traducción y hasta qué punto puede influir en las decisiones que toma 

quien la traduce. 

 La traductora de Delta of Venus al euskera, y también escritora, nos habla de su 

experiencia personal con el texto de Nin y cómo se relacionó con este formato: «Yo 

como lectora me inclino mucho hacia los cuentos, y el único libro que he escrito para 

adultos también es una colección de cuentos. Además, creo que al ser la primera 

traducción, ayudó que fueran relatos, ya que, uno a uno, me marcaban una meta más 

alcanzable». La meta puede resultar más alcanzable, aunque también es cierto que el 

hecho de que la acción se concentre más que en una novela, que se asemeje más a 

una carrera de fondo, dificulte en cierta medida la traducción, o haga que el texto sea 

más exigente. «A mí me maravilló cómo [Nin] enciende la mecha y crea atmósferas que 

alimentan esa llama, más allá del sexo también explícito», comenta Arrula Ruiz, y añade 

cómo, siendo consciente de las estrategias de la autora, trató de reproducir sus giros, 

sus tensiones entre lo explícito, siendo igualmente explícita o incluso más (muchos 

«sex» se tratan como «alua», coño en castellano, reforzando la explicitación, y también 
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en el caso de «sexual opening»),30 y lo sugerente, con sus meticulosas descripciones 

de prendas íntimas y de ambientes, y recurriendo también a las metáforas, 

trasladándolas al propio ámbito metafórico del euskera («berotu» como «excite» y 

«sutu» como «arouse», ambas correspondientes al fuego; así como la reproducción de 

las metáforas florales para referirse a los órganos sexuales femeninos, como «flower», 

«tulip» y «bud» y sus equivalentes directos «lorea», «tulipa» y «kimua»), pues parte del 

éxito de sus relatos reside en su propia escritura. 

 Respecto a los relatos de Nin, son sus diarios, publicados en castellano en los 

ochenta por Bruguera, los que tal vez alcanzaron mayor fama en España, con temas 

tan sugerentes y escandalosos como el incesto,31 pero el formato del cuento erótico, del 

relato en sí, es un formato tal vez no tan explorado como la novela, al menos en lo que 

a traducciones se refiere, y ha sido una gran base sobre la que se han iniciado multitud 

de escritores. No nos aventuramos a afirmar que el relato goza de un estatus inferior al 

de la novela, pero reivindicamos su presencia en los inicios, y no solo en ese periodo, 

de las vidas de autores como Anaïs Nin, también con Little Birds (escrito en la década 

de 1940, publicado en 1979), una colección de relatos eróticos que seguía la estela de 

Delta of Venus, o la propia Dominique Aury, la creadora de Histoire d’O, cuyos dos 

volúmenes de cuentos, Lecture pour tous (vol. I y II) los publicó Gallimard en 1999 y 

están aún sin traducir. Pero la presencia del relato va más allá, es posible remontarse 

más tiempo atrás, pues una de las grandes inspiraciones de Nin fue D. H. Lawrence, 

cuyos relatos eróticos van rescatándose y traduciéndose, como ¡De eso nada! (Alpha 

Decay, 2011, con traducción de Albert Fuentes y Xavier Zambrano) o Tú me acariciaste 

y otros cuentos (Debolsillo, 2007, con traducción de Ana Eiroa Guillén, Pilar Mañas 

Lahoz, Rosa Parramón, Rufo G. Salcedo, Verónica Fernández Muro y Marcelo Covian 

Fasce). Incluso Sade recurrió a la escritura de relatos, como dan fe sus Cuentos 

eróticos, publicados en 2014 por Hermida Editores y con traducción y prólogo del 

también escritor y editor Enrique Martínez Fariñas. 

 El relato, y específicamente el relato erótico, cuenta con unas características 

(poca extensión, escasez de paja y adornos, tono más o menos directo) que han 

facilitado su consumo, un consumo rápido y de una gran intensidad, que, en el caso de 

la temática erótico-pornográfica, acompaña los ritmos de las historias creadas para 

despertar excitación, y diríamos incluso que cuenta con el formato idóneo para unas 

condiciones de consumo precarias (a escondidas, con una disponibilidad de tiempo muy 

 
30 Nin, Anaïs. Delta of Venus. Londres: Penguin Classics, 2000. «Mathilde», p. 18. Traducido como «alua» 
en Nin, Anaïs. Venusen delta. Tafalla: Txalaparta, 2013. «Mathilde», p. 38. 
31 Aliaga, Xavier. «Anaïs Nin, una mirada de proximitat». El Temps [Barcelona, España]. 3 de abril de 2017. 
Web: https://www.eltemps.cat/article/1175/anais-nin-una-mirada-de-proximitat . 20 de diciembre de 2020. 

https://www.eltemps.cat/article/1175/anais-nin-una-mirada-de-proximitat
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limitada) producto de las épocas en las que se ha creado. Tal vez los nuevos tiempos 

traigan nuevas formas de consumo pornográfico por escrito. 

 

SOY UNA PORNÓGRAFA: LA NOVELA CONTEMPORÁNEA 
 

Abandonamos el relato erótico para adentrarnos en el género de la novela 

contemporánea, cuyos límites, como veremos a continuación, están de todo menos 

definidos. Empezaremos pues con las categorizaciones y cómo dan forma a cuestiones 

tan importantes como la forma de percibir un libro por parte del público o hasta qué 

punto puede considerarse Literatura (sí, con mayúscula inicial). 

 

El límite entre los géneros 

 

La novela Permission (Little, Brown Book Group, 2019) de Saskia Vogel, fue publicada 

por Alpha Decay en 2019 con el título Soy una pornógrafa, y su traductora, Núria Molines 

Galarza, nos comenta que, por decisiones de la propia autora, trabajó con dos versiones 

del texto. Pero parémonos a observar el título, lo que sugiere, las expectativas que 

puede generar. Se trata, sin embargo, de una novela común, no de una novela de 

género erótico-pornográfico; tampoco es una autobiografía que, como los diarios de Nin, 

pueda abordar esa clase de temas y despertar en el lector ese tipo de emociones. Soy 

una pornógrafa es una novela sobre una historia de amor en la que el sexo tiene cierto 

protagonismo, un sexo poco mainstream, pero la novela no descansa por completo 

sobre esta base. ¿Dónde están los límites del género entonces? ¿Dónde se traza la 

línea entre lo que se considera novela contemporánea y novela de género? A este 

respecto, tanto Molines Galarza como Vázquez Jiménez, traductoras de unos textos 

muy distintos entre sí, tienen algo que decir. 

 «Creo que el límite puede estar en cuál es la voluntad de la autora, en si pretende 

crear un artefacto literario o no, en si simplemente quiere contar una historia (que puede 

ser erótica, de detectives o de cómo murió la vecina del quinto) que nos entretenga o si 

hay también una voluntad literaria detrás (bien por la estructura, el uso del lenguaje, la 

novedad, el tratamiento de los personajes…)», afirma Molines Galarza sobre Soy una 

pornógrafa. No es tanto pues una cuestión de cantidad de escenas sexuales sino del 

cómo se ejecuta su narración, y, en este sentido, añade que esa cantidad de escenas, 

pero sobre todo la insistencia y la repetición en ellas, es lo que puede restarle cierto 
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«peso literario». «Al final creo que no es tanto una cuestión de contenido, sino de forma, 

de punto de vista y de tratamiento», así como de decisiones y políticas editoriales, de 

cómo se decida vender ese producto, de cómo encaje en un catálogo ya definido. 

 En este sentido, la famosa colección erótica de Tusquets, «La sonrisa vertical», 

tenía un objetivo y una temática muy definidas, rescatando obras como Sor Monika, una 

novela erótica de E. T. A. Hoffmann, una incógnita durante mucho tiempo, pero 

acogiendo también trabajos algo más ambiguos, menos explícitos, como Las amistades 

peligrosas de Laclos. Esta categorización en lo erótico y pornográfico, sin embargo, 

puede convertirse en un lastre para una obra, como es el caso de El amante de Lady 

Chatterley, de D. H. Lawrence, una novela cuyos temas van mucho más allá de sus 

escenas de sexo y lo explícito de su lenguaje. Es posible incluso que cree unas 

expectativas que no sea capaz de satisfacer. 

 Montorio Uribarren, por su parte, nos habla de esta categorización en la 

producción actual de literatura erótica en euskera: «[…] yo diría que sí se escribe más 

literatura erótica en euskera, pero no se publicita-comercializa como literatura de 

género. Hay poemarios claramente eróticos que se han publicado en colecciones que 

incluyen todo tipo de poesía, o cuentos, narraciones... En cierta manera, podríamos 

decir que, la literatura erótica, como tal, no ampliado demasiado su campo, pero sí que 

lo que se considera literatura, sin etiquetas, se ha hecho más permeable, e incluye 

también literatura erótica. Y tengo la sensación de que se existe un alto porcentaje de 

antologías de narraciones cortas». La cuestión aquí es si merece la pena 

compartimentar en un género una literatura con una producción tan escasa y en una 

lengua minoritaria, y si esto puede limitarla, hacerla invisible para el público por un tema 

de prejuicios, por ejemplo. 

 En su encuentro con Jean-Baptiste del Amo tras la traducción de Una educación 

libertina (Cabaret Voltaire, 2011), narrado por ella misma en el libro publicado en 

castellano, Vázquez Jiménez habla con el autor sobre esta forma de catalogar las 

novelas y hasta qué punto resulta limitante para una obra, pues Una educación libertina 

parece crear ciertas expectativas: «[…] los lectores se dicen encantados con la lectura, 

aunque decepcionados por el poco libertinaje que han encontrado a pesar de la promesa 

titular» (493), y es que la filosofía libertina, lo libertino, pese a llevar ese nombre, va 

mucho más allá del sexo: es una actitud, una forma de vida, unos principios. Pero, 

libertinaje aparte, tanto el autor, mientras hablan de los términos en los que se puede 

considerar su obra, como la traductora se muestran en contra de estas categorizaciones, 

como afirma en nuestra entrevista: «[…] no creo en las clasificaciones de los libros», 
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pero lo matiza: «aunque por cuestiones prácticas se habla de literatura erótica y/o 

pornográfica cuando la obra o las obras en cuestión dan prioridad a la sexualidad, que 

fundamenta el relato, la obra teatral o el poema». 

 Erótica, pornográfica, sexual… Cabe preguntarse si estas clasificaciones de la 

literatura de género, estos términos en concreto, se asignan de forma consciente 

respecto a un significado o se tratan como palabras intercambiables. ¿Se hace distinción 

entre la novela erótica y la pornográfica? La teoría se presta a una distinción entre 

escenas más o menos explícitas, a un lenguaje más o menos soez… En la práctica, 

parecen ser sinónimos, y a este respecto Vázquez Jiménez tiene un último apunte 

personal que invita a la reflexión a la hora de cómo concebimos estos términos y lo que 

implican: «No creo en la distinción entre erotismo y pornografía, que me parece 

moralista, moralizante, hipócrita y nada funcional. Me gusta en este sentido que la crítica 

queer haya recuperado el término pornografía o post-pornografía (“posporno”) en un 

sentido neutro o incluso positivo». 

 

Documentarse en temas revueltos: el BDSM 

 

Volvamos a Permission, o Soy una pornógrafa, y al trabajo de Molines Galarza con esta 

novela, que aborda temas tan concretos como el BDSM (Bondage32-Dominación-

Sadismo-Masoquismo), los fetichismos o los kinks,33 que sin duda exigieron cierta 

documentación previa a la traducción y abundantes consultas a lo largo del proceso de 

trabajo. 

 «[La documentación] fue algo compleja, sobre todo porque, para muchos kinks 

y terminología específica de BDSM casi todas las fuentes que encontraba estaban en 

inglés. Mi prioridad, en este caso, fue utilizar una terminología que reconociese la 

comunidad de aquí, aunque a veces quedase más anglófilo todo». Y es que conceptos 

como el fetichismo de pies, muy presente en la novela, están relativamente asentados, 

pero los términos propios de los juegos de poder y roles, de la dominación-sumisión, por 

ejemplo, beben directamente del inglés (en parte, podríamos decir que se debe a la 

influencia del porno actual y todos los términos y categorías que maneja y que se han 

asentado en el público hispanohablante, como «MILF», o Mother I’d Like to Fuck, para 

referirse a mujeres de más de 35, o «cum», como semen o correrse) y su uso habitual 

suele mantener la forma original: «[…] creo que ahora cambiaría alguna cosa (creo que 

 
32 Práctica erótica basada en la inmovilización del cuerpo de una persona. 
33 Término que abarca comportamientos sexuales no normativos. 
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dejé dominatriz y ahora no tengo tan claro si mejor haber dejado dominatrix, también 

usé dómina para domme)». Retomando las palabras de Arrula Ruiz, «cómo nos 

corremos en euskera», parte de los usos corresponden a los propios idiolectos sexuales 

de cada persona, por lo que, en multitud de ocasiones, y ante la duda, la última palabra 

la tiene el usuario o quien lo practica. 

 La traductora de Vogel también habla sobre las fuentes de consulta a las que 

tuvo que recurrir no solo para entender conceptos sino también para traducirlos al 

castellano: «En la mayoría de los casos, acabé tirando de webs porno y de webs de sex 

shop sobre todo para entender los conceptos (hay veces que una imagen vale más que 

mil palabras)... Y preguntando a amigos que son aficionados al BDSM». Pero estos 

recursos estaban, en su mayoría, en inglés, y son de ayuda para iluminar conceptos, 

pero no tanto para traducirlos. «A veces había mucho en inglés, eso sí, pero lo cotejé 

todo con el comité de amigos expertos en BDSM», bromea. La búsqueda de estos 

materiales en castellano resulta algo más compleja, pero Molines Galarza consiguió dar 

con ellos en forma de recursos elaborados por amateurs: «Encontré fuentes en español 

en prensa digital, artículos y reportajes de gente de la propia comunidad explicando sus 

experiencias, eso fue bastante útil». Más adelante, comenta: «Me sirvieron bastante los 

glosarios que aparecen en las propias webs de BDSM, tiendas eróticas,34 comunidades 

BDSM, ya que parten de la propia comunidad explicando sus términos». 

 Respecto a la abundancia y condiciones de estas fuentes, «creo que me faltaron 

recursos, sí, lo pude solucionar buceando mucho por la red y preguntando a expertos, 

pero ojalá haber tenido alguna base de datos con traducciones fiables para optimizar el 

trabajo», y añade: «[…] recuerdo que, en las primeras prospecciones de recursos que 

hice, me encontré bastante material dudoso (muy calcado del inglés, poco adaptado a 

la variante castellana, desfasado)». Esa cantidad de calcos del inglés es clave, y es que, 

en la propia evolución de la literatura erótica y los usos de su lenguaje, podemos 

observar un cambio muy llamativo: ahí donde la lengua francesa rompió esquemas y 

tabúes en las letras con sus textos libertinos y sus novelas subidas de tono de la 

segunda mitad del siglo XX, ahí donde sirvió de modelo e inspiración, popularizando 

términos como «ménage à trois», «amateur» o «fetiche» (que procede del portugués 

«feitiço», no del francés), gobierna ahora la lengua inglesa, pero no solo en el medio 

visual que es el porno, con las mil y una categorías que el espectador hispanohablante 

ha incorporado en su lenguaje habitual, sino también en las propias letras, en la literatura 

 
34 Cano, Cristina. «Atando términos: el diccionario BDSM para kinksters advenedizos» Volonté. 3 de 
diciembre de 2019. Web: https://www.lelo.com/es/blog/sexo-diccionario-bdsm-terminos-kinkster-sumisos-
dominantes/ . 19 de diciembre de 2020. 

https://www.lelo.com/es/blog/sexo-diccionario-bdsm-terminos-kinkster-sumisos-dominantes/
https://www.lelo.com/es/blog/sexo-diccionario-bdsm-terminos-kinkster-sumisos-dominantes/
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erótica, como veremos con el caso de las trilogías y bilogías eróticas en inglés y cómo 

han dado forma a una nueva forma de escribir y de traducir el sexo. 

 

Notas al pie y la necesidad de explicar 

 

Ni el marqués de Sade ni Anaïs Nin, por poner ejemplos mencionados aquí, le dejan 

mucho a la imaginación en sus historias y sus descripciones pero, en lo que al lenguaje 

se refiere, los términos son más descriptivos que técnicos. Encontramos multitud de 

juegos de poder en ambos autores, como simulaciones de violación (rape play) o 

inmovilizaciones (variantes del bondage), pero sus líneas describen las prácticas, no las 

nombran, y parte de su potencia erótica reside en esa capacidad para recrear prácticas 

y crear ambientes. 

 La situación es distinta cuando se emplean términos especializados en inglés, 

como en la novela de Vogel. No se trata de una obra dirigida a personas aficionadas al 

BDSM, sino que son términos que aparecen de forma esporádica, que ilustran 

momentos concretos, pero que no definen toda la novela, ya que no se trata de una 

novela de género erótico-pornográfico. Surge la necesidad de ayudar al lector a 

comprender algunos conceptos, pero ¿cómo hacerlo sin entorpecer el ritmo de lectura? 

 Más allá de la política de la propia editorial, que pueda privilegiar las notas al pie 

continuas o reunirlas al completo en las páginas finales, el traductor se enfrenta a la 

decisión de añadir una nota al pie o, en su defecto, introducir aclaraciones entre 

paréntesis, como incisos, o realizar traducciones que resulten explicativas de forma 

natural. No es posible detallar cada uno de los casos aquí porque una sola obra puede 

generar necesidades muy diferentes, cada una con una solución distinta. Lo que 

queremos explorar es la tendencia general de los traductores, cómo afrontan esta clase 

de situaciones y cómo se sienten respecto a ellas. 

 Molines Galarza comenta que, en el caso de Soy una pornógrafa, no ha sido 

necesario; la novela resulta lo suficientemente explicativa como para no tener que 

recurrir a notas al pie y basta con introducir pequeñas aclaraciones en las líneas que 

presentan dificultades, pero en sus trabajos con obras de otra clase, esta traductora nos 

comenta que sí las introduce: «[…] sobre todo en clásicos o ensayos. O en las que, 

directamente, me han pedido que anote». 

En el caso de Porno feminista, la obra que cierra este trabajo, el tratamiento de 

las notas al pie es algo distinto. Begoña Martínez-Pagán, su traductora, lo comenta: 
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«[…] es un libro que al final tiene su bibliografía con las notas y las fuentes que muchas 

de las personas que lo escriben, los 26 ensayos que hay, han decidido utilizar», unas 

personas, además, procedentes de un ámbito académico, y añade que, pese a que no 

se le dio «la libertad de utilizar muchas notas al pie», considera que «habría sido meter 

mi voz quizá demasiado dentro del libro, distraerla de las verdaderas protagonistas». Su 

estrategia fue emplear una terminología «entendible, neutra, accesible, que tuviera en 

cuenta factores que a mí me resultan muy importantes, como un punto de vista 

interseccional». Como recopilación de ensayos de distintas autoras, esto condiciona en 

parte la terminología: «Lo que tuve mucho cuidado en su día con este libro fue intentar 

mantener una cierta coherencia entre la voz de cada persona en el original en inglés y 

la voz en español, y cada una de esas personas tenía sus propias decisiones 

terminológicas […] a menudo en el mundo de la traducción se nos pide que seamos 

total y absolutamente coherentes con cómo se utiliza un término u otro, y este trabajo 

curiosamente requería una cierta incoherencia», y concluye: «[…] es un poco queer, 

porque desde múltiples perspectivas vas viendo múltiples realidades que utilizan 

terminología diferente». 

 

EL BEST-SELLER DE GÉNERO: BILOGÍAS Y TRILOGÍAS ERÓTICAS 
 

Después de sondear las zonas grises, esos breves encuentros entre la literatura y el 

sexo, nos sumergimos de lleno en la literatura de género: la novela erótica y 

pornográfica en todo su esplendor, un tipo de novela que, en ocasiones, y especialmente 

en la actualidad, encontramos también en forma de bilogías y trilogías. 

 

Contexto editorial y referencias 

 

 A partir de los años cincuenta, la desaparecida editorial española Bruguera se dedicó 

a publicar toda clase de literatura popular, que incluía, entre otras cosas, toda la 

producción de novela romántica de Corín Tellado, la famosa y prolífica escritora de 

novela rosa.35 Como era de esperar, Tellado experimentó la censura franquista en sus 

propias carnes y reconoció en multitud de ocasiones que sus historias debían acabar en 

 
35 Miranda, Beatriz. «Diez años sin Corín Tellado». El Mundo [Madrid, España]. 30 de noviembre de 2015. 
Web: https://www.elmundo.es/loc/famosos/2019/11/30/5de0eec921efa0fc2e8b4664.html . 1 de enero de 
2021. Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. «Biografía de Corín Tellado». Biografías y Vidas. La 
enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (2004). Web: 
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tellado.htm . 1 de enero de 2021. 

https://www.elmundo.es/loc/famosos/2019/11/30/5de0eec921efa0fc2e8b4664.html
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/tellado.htm
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boda como requisito para su publicación, pero esto no la desanimó para adentrarse 

también en el terreno de la novela erótica, recurriendo a seudónimos como Ada Miller y 

Ada Miller Leswy de la mano de la propia editorial Bruguera. 

 En las dos últimas décadas, el panorama de la novela erótica en España ha 

cambiado radicalmente, con un público cada vez más abierto y numeroso que demanda 

novedades continuamente, y podemos encontrar a escritoras del género tan conocidas 

como Megan Maxwell (seudónimo de María del Carmen Rodríguez del Álamo Lázaro) y 

su saga Pídeme lo que quieras, Elísabet Benavent, una escritora de novela romántica 

que se ha sumergido en la erótica con la trilogía Mi elección o Noe Amarillo, que se 

dedica tanto a la romántica como a la erótica. 

 Podríamos decir, sin embargo, que ha habido un gran detonante en esta 

explosión de novela erótica, tanto de producción propia como traducida, y ha sido la 

saga Fifty Shades [Cincuenta sombras] de E. L. James., una trilogía iniciada en 2011 y 

llevada al cine en 2015, 2017 y 2018 y con un gran éxito de taquilla, equivalente casi a 

su éxito en ventas en formato libro. Las traducciones de la saga no tardaron en llegar a 

España de la mano del sello Grijalbo de Penguin Random House en 2012, pero hay algo 

que tal vez pueda llamar la atención en la traducción de esta trilogía, y es que, por 

cuestiones de plazo, varias traductoras, y no un solo profesional, participaron en esta 

obra, entre ellas Pilar de la Peña Minguell.36 

 Pese a que se pueda pensar que lo idóneo es que un solo profesional se 

encargue de toda una bilogía o trilogía, o de un autor en exclusiva en el catálogo de una 

editorial, los ritmos de publicación de esta literatura erótica rápida plantean a veces unos 

plazos ajustados y exigen más de dos manos en la traducción de estas obras. Lo que 

puede resultar extraño a simple vista en la trilogía de E. L. James es bastante común, y 

es el caso también de la escritora Sylvia Day, esta vez con distintos sellos del Grupo 

Planeta (Esencia, Booket y Espasa), y la saga Crossfire, de cinco partes, de cuya 

traducción se han encargado María Jesús Asensio y Jesús de la Torre Olid, o su otra 

saga, más reciente, una tetralogía llamada GS (o Georgian Series) con traducciones de 

Laura Fernández Nogales y Anna Turró i Casanovas. 

 En nuestra entrevista con Scheherezade Surià, traductora de la trilogía El límite 

de Eve Berlin (Roca Editorial, 2012, 2013), nos habla de su experiencia con este tipo de 

libros: «Los plazos fueron más o menos los mismos, justos pero manejables. En mi caso, 

 
36 López Armas, Laura. «Entrevista a Pilar de la Peña Minguell, traductora literaria». Laura Traducción, 29 
de junio de 2018. Web: http://www.lauratraduccion.com/2018/06/entrevista-pilar-de-la-pena-minguell.html . 
7 de enero de 2021. 

http://www.lauratraduccion.com/2018/06/entrevista-pilar-de-la-pena-minguell.html
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no recuerdo que tuviera que editarse más deprisa», y añade, sobre el éxito de E. L. 

James: «Yo creo que el boom pasó hace ya mucho tiempo y ahora observo que hay 

mucha más publicación nacional que ha dado el pelotazo (Maxwell, Benavent…). El 

género romántico seguirá existiendo en sus distintas vertientes (histórica, erótica, etc.) 

hasta que, tal vez, llegue otro exitazo». 

 

Trasladar estilos y la erótica traducida: «Tiene nombres mil…» 

 

En su blog En la luna de Babel, Surià habla largo y tendido de la novela erótica, uno de 

sus ámbitos de trabajo. Respecto a «esta nueva ola literaria»37 de la erótica, tanto 

traducida como de producción propia, y de la cual la saga Cincuenta sombras es 

insignia, observa: «las protagonistas experimentan con juegos sexuales, bondage, 

sadomasoquismo, etc., y tanto el sexo como las referencias anatómicas son mucho más 

explícitas», a lo que añade: «el lenguaje empleado depende mucho de la tipología de la 

que estemos hablando. Una novela histórica suele estar redactada con expresiones más 

contenidas y referencias sexuales veladas mientras las más contemporáneas no tienen 

tapujos para hablar de posturas y juguetes sexuales, por ejemplo». Pese a que, como 

afirma, las editoriales tienden a pedir a los traductores que suavicen el tono de los 

originales, una forma de censura, su carácter explícito se mantiene, algo que parece 

chocar con el estilo de escritores como Nin, autores de otras generaciones que, aunque 

escandalizaron a la sociedad en su momento, tendían más a sugerir que a explicitar. 

 En su traducción al euskera, Arrula Ruiz reprodujo en la medida de lo posible el 

estilo híbrido entre sugerir y mostrar de Nin, como en el caso de «woman’s little 

wound»,38 traducido como «emakumearen zauritxo»,39 pero también explicitó el lenguaje 

en varias ocasiones, abandonando los sutiles o genéricos «sex» o «member» por un 

directo «zakila» («pene»), y cambiando también más de un «sexual opening»40 o ese 

genérico y ambiguo «sex» por un término más claro, «alua»41 («coño»), pues el estilo 

del propio texto en inglés permitía cierto margen. Esta explicitación en euskera puede 

tener la sencilla explicación de que, traducidos literalmente, estos términos sugerentes 

 
37 Surià, Scheherezade. «La traducción sensual». En la luna de Babel. 22 de octubre de 2012. Web: 
https://enlalunadebabel.com/2012/10/22/la-traduccion-sensual/ . 10 de enero de 2021. 
38 Nin, Anaïs. Delta of Venus. «Mathilde», p. 18. 
39 Nin, Anaïs. Venusen delta. «Mathilde», p. 39. 
40 Nin, Anaïs. Delta of Venus. «Mathilde», p. 18. 
41 Nin, Anaïs. Venusen delta. «Mathilde», p. 38. 

https://enlalunadebabel.com/2012/10/22/la-traduccion-sensual/
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no mantenían el efecto que tenían en su origen. En este caso, una explicitación puede 

ayudar a mantener el tono erótico con más facilidad sin sacrificar del todo el estilo. 

 Pero estas decisiones no se limitan al estilo personal de cada autor, sino que 

corresponden también a la tendencia a la repetición de estos relatos y la solución que 

cada profesional trata de buscar, una «dificultad»42 que comenta Surià respecto a sus 

propias traducciones eróticas: «Sin duda, una de las cuestiones más peliagudas. 

¿Conservo o cambio? He observado que este tipo de novelas son bastante repetitivas», 

y añade, sobre una escena en la que se repite la palabra «cock»: «Soy partidaria de 

llamar a las cosas por su nombre y si en el texto pone cock lo instintivo es poner “polla” 

pero, en este caso, para evitar el atragantamiento con tanto miembro (pun intended) 

varié con “polla”, “pene”, “miembro” y en algún punto de las novelas, también “verga”. 

[…] la palabra se repetía demasiado en tan poco tiempo y espacio». 

 En el caso de Nin, la autora opta siempre por evitar esa repetición suavizando 

términos, siendo más descriptiva y sugerente que explícita, como cuando alterna entre 

«anus» («uzkia») y «tight opening» («irekigune estu») para hablar de penetración anal, 

una estrategia que Arrula Ruiz trata de reproducir en la medida de lo posible, salvo 

cuando el término en inglés puede resultar confuso o extraño en euskera, que entonces 

explicita directamente, como hemos visto antes. 

 Pero Surià observa algo relacionado también con los genitales en su texto: «[…] 

me resultó curioso, por otro lado, que para los femeninos hubiera dos referencias y 

fueran tan distintas entre sí: sex y pussy», y lo explica: «“Sexo” (sex) se emplea mucho 

en las descripciones que el personaje femenino hace cuando se masturba, por ejemplo, 

y “coño” (pussy, que no el fortísimo cunt) cuando habla o piensa el personaje masculino 

o bien cuando ambos personajes interactúan, especialmente en las escenas de sexo». 

Nin, en cambio, resulta muy creativa cuando se refiere a los genitales (los sutiles 

«virility», «second mouth» y «womb»; «prominence» combinándose con «erection», 

«desire» y «hardness»; los específicos «vagina», «lips», «vulva» y «clitoris»; o los 

ambiguos «sex», «orifice» y «hole»; opciones todas que, en su mayoría, Arrula Ruiz ha 

respetado y reproducido) y usa los términos según la necesidad del texto en concreto, 

del momento en el que se producen, tal vez para darle riqueza estilística a su material y 

evitar esas repeticiones tan características del género, tal vez porque era muy 

 
42 Surià, Scheherezade. «Traducir erótica (II) - Proceso y dificultades». En la luna de Babel. 28 de mayo de 
2013. Web: https://enlalunadebabel.com/2013/05/28/traducir-erotica-ii-proceso-y-dificultades/ . 10 de enero 
de 2021. 

https://enlalunadebabel.com/2013/05/28/traducir-erotica-ii-proceso-y-dificultades/
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consciente de ellas y de la sensación negativa (de aburrimiento, quizá, o del limitado 

talento del autor) que podían crear en el lector. 

Surià aborda también la sinonimia en estos textos: «Si antes hablábamos de las 

repeticiones como un punto difícil, también lo es lo contrario, la multitud de sinónimos 

para casi todo. […] soy experta en estremecimientos en inglés: tremble, shudder, shiver, 

shake, quiver, frisson. Pero, ¿y en castellano? Nos estremecemos, temblamos, tiritamos 

si tenemos frío, notamos el vello de punta o se nos pone la carne de gallina, pero no 

todos son siempre aplicables». La traductora comenta que, en su caso, ilustrado en la 

web, opta por la fórmula «…yacía entre temblores, como pequeños escalofríos de 

placer», que resulta muy descriptiva y aleja las ambigüedades. 

En Delta of Venus, sin embargo, el uso de la sinonimia y las metáforas no deja 

lugar a dudas, y Arrula Ruiz simplemente reproduce las estrategias de la autora, que se 

trasladan con facilidad al euskera, como podemos ver en las mil formas que tiene Nin 

de hablar de la lubricación y el semen, a los que se refiere como «miel» («honey», 

«ezti»), «humedad» («moisture», «hezetasuna») o «leche secreta» («secret milk», 

«ezkutuko esnea»). En el acto de «correrse», Arrula Ruiz sí diferencia si el orgasmo 

produce semen o no, traduciendo «come» como «isuri» cuando es así y «orgasmoa 

izan» u «orgasmora heldu» cuando no se especifica o se alcanza el clímax en general, 

tanto hombres como mujeres. 

 Una de las cuestiones que también menciona Surià es la naturalidad en la 

expresión oral y su gran peso en las escenas de este género, algo que entraña en 

ocasiones cierta adaptación cultural: «Al empezar […] me chocó sobre todo el uso de 

Christ, God y Jesus en los momentos álgidos. […] y es algo que he cambiado por 

completo en estas novelas. Es inevitable ponerte en la piel de los personajes cuando 

traduces, inspirarte también un poco en tu sexualidad y ver que las referencias cambian 

totalmente en estos momentos». Aunque Dios está ausente por completo en la oralidad 

de los relatos de Nin, no es el caso de las novelas eróticas, y Surià ha encontrado 

distintas soluciones: «Depende del momento, pero he cambiado a “joder” u “hostia”, en 

momentos muy puntuales. El español tiene muchos recursos en este campo.43 No sé a 

vosotros pero, a mí, un “Jesucristo” en pleno éxtasis me bajaría la libido al instante, ¿y 

lo de “Oh, Dios” no os suena mucho a calco?». 

 
43 Surià, Scheherezade. «El traductor insolente: traducir el lenguaje soez». En la luna de Babel. 10 de 
diciembre de 2012. Web: https://enlalunadebabel.com/2012/12/10/el-traductor-insolente-traducir-el-
lenguaje-soez/ . 10 de enero de 2021. 

https://enlalunadebabel.com/2012/12/10/el-traductor-insolente-traducir-el-lenguaje-soez/
https://enlalunadebabel.com/2012/12/10/el-traductor-insolente-traducir-el-lenguaje-soez/
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 Siguiendo con la oralidad, hace un último apunte: «[…] hablando de “Oh, Dios” 

se me ocurre también que las onomatopeyas pueden ser un apartado dificultoso, 

aunque a decir verdad siempre son las mismas, onomatopeya arriba, onomatopeya 

abajo: “ah”, “oh”, “mmm”. La cuestión es leerlo en voz alta y ver si funciona». 

 

En busca del término perdido 

 

A propósito de la traducción de términos BDSM, por ejemplo, en la novela Soy una 

pornógrafa, Molines Galarza afirmaba que las verdaderas fuentes de consulta habían 

sido para ella los sex shops online y los foros de aficionados. Cabe comentar, asimismo, 

que la presencia de estos términos era algo ocasional en la novela: «La verdad es que, 

salvo algunos nombres de látigos […], no había tanta terminología que me hiciera la 

vida imposible», y añade: «No llegué a crearme un glosario porque tampoco había una 

gran cantidad de terminología específica». Pero este no es el caso de las novelas 

eróticas, que exigen no solo cierto grado de documentación, sino hacerlo de forma 

continua, pues los términos especializados abundan en estos textos y los definen. 

 Surià menciona en las distintas entradas de su blog que la clave de este 

conocimiento terminológico reside en internet, en buscar una y otra vez, y bromea al 

respecto: «[…] en una novela erótica actual encontramos mucho vocabulario sexual 

(juguetes, prendas) pero no me parece que sea lo más difícil de traducir. Al fin y al cabo 

está todo (o casi) en Internet. Lo malo es ponerte a investigar, entrar en páginas subidas 

de tono y que te sorprendan con las manos en la masa. Dices que es para la novela que 

traduces pero ya no te creen. Tal vez no haya siempre un término exacto pero puedes 

encontrar equivalencias o explicarlo un poco. Como toda traducción, el matiz que 

pierdes por un lado puedes compensarlo en otro».44 

 A este respecto, la traductora ofrece en su blog En la luna de Babel una gran 

cantidad de vocabulario ya traducido que parte de su propia experiencia como traductora 

de novelas de género, y que caracteriza estos best-sellers: el mobiliario, la ropa interior, 

los juguetes sexuales, las posturas, el BDSM, las expresiones del lenguaje oral, etc.45 

Incluye, para ello, distintas tablas con las equivalencias, además de enlazar varios 

 
44 Surià, Scheherezade. «Traducir erótica (II) - Proceso y dificultades». En la luna de Babel. 28 de mayo de 
2013. Web: https://enlalunadebabel.com/2013/05/28/traducir-erotica-ii-proceso-y-dificultades/ . 10 de enero 
de 2021. 
45 Surià, Scheherezade. «Traducir erótica (I) - Tópicos y vocabulario». En la luna de Babel. 21 de mayo de 
2013. Web: https://enlalunadebabel.com/2013/05/21/traducir-erotica-i-topicos-y-vocabulario/ . 10 de enero 
de 2021. 

https://enlalunadebabel.com/2013/05/28/traducir-erotica-ii-proceso-y-dificultades/
https://enlalunadebabel.com/2013/05/21/traducir-erotica-i-topicos-y-vocabulario/
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glosarios y páginas web especializados. Como refleja la sección de comentarios, el 

trabajo de Surià ha servido de ayuda no solo a traductores de novela de género, sino 

también a traductores audiovisuales, por ejemplo, dado que su trabajo como traductora 

de erótica conecta en ocasiones con la oralidad del lenguaje audiovisual y su necesidad 

de naturalidad en la traducción, como vemos en la entrada «Traducir erótica (II) - 

Proceso y dificultades» respecto a las expresiones y el tono. 

Pese a no ser unas fuentes que puedan considerarse oficiales, la exhaustividad 

de esta traductora en sus materiales terminológicos ofrece ese grado de uniformidad y 

coherencia que se exige a esta clase de materiales de consulta y que transmite cierta 

confianza. Como añade ella misma: «[…] yo soy de hacerme glosarios siempre, sean 

novelas eróticas o fantásticas, siempre que haya muchos neologismos, tecnicismos o 

haya que asegurar coherencia dentro de una misma saga con varios libros. Y sí, soy de 

compartir bastante, así que hay muchas cosas mías por el ciberespacio». 

 

PORNO FEMINISTA, EL ENSAYO SOBRE SEXO 

 

Abandonamos el reino de la narrativa y entramos de lleno en un género que, a primera 

vista, parece no encajar con lo erótico-pornográfico: el ensayo. Veamos, primero, cómo 

se ha relacionado lo explícito con distintos contextos. 

 

Lo explícito: impresiones y adaptaciones 

 

Como hemos visto, dentro de la propia novela erótica hay cierta variedad de estilos, y 

una variedad de necesidades dependiendo del público de destino, llegando incluso a 

exigir la censura de algunas expresiones o detalles, o la suavización del tono y del 

carácter directo y explícito de una historia, pero ¿en qué términos puede manejarse un 

traductor cuando aborda el porno? ¿La propia transparencia de este género en el 

lenguaje limita las opciones? 

 El trabajo de Sánchez Espinar sobre la traducción de películas pornográficas 

refleja, a partir de la entrevista que hace la propia autora a una traductora que ha 

trabajado con estos materiales, que pese a que pueda existir una impresión de 

simplicidad, de transparencia en el lenguaje, su tratamiento no es tan sencillo como 

pueda parecer. Como afirma la propia autora, «aunque se crea que detrás de este tipo 

de productos audiovisuales no hay mucho trabajo porque el lenguaje no es tan 
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importante en esta categoría, se prefiere no ser literal y utilizar otras expresiones para 

que [el lenguaje] sea natural y rico» (25). Recordemos no solo los cambios en las 

menciones religiosas que comenta Surià en su blog de traducción («Christ, God y 

Jesus»),46 sino también cuestiones como la propia censura, que suelen corresponder 

en multitud de ocasiones a lo que pueda exigir el cliente y en qué condiciones quiere 

hacer llegar el material a su público (más o menos explícito, más o menos suavizado). 

 Pero la cuestión de lo explícito y su traducción es algo que también depende de 

culturas, y que impregna (o no) el propio lenguaje. Retomamos las palabras de la 

traductora entrevistada por Sánchez Espinar: «[…] había muchas expresiones 

relacionadas con el sexo que no tenían análogos en la lengua de llegada» (25); en su 

caso, se trataba de una traducción del inglés, actual lengua del porno por excelencia, al 

ruso. ¿Cómo se habla de sexo en ruso? ¿Y en Rusia? Cada combinación de idiomas 

es también una invitación a explorar esos usos, costumbres, manías y silencios de cada 

lengua, y de cada cultura, unos elementos que pueden facilitar o dificultar el proceso de 

trabajo como traductores. 

 A la cultura, como elemento del cual depende el tratamiento de lo explícito, y sus 

adaptaciones, tenemos que añadir también la época. En los últimos años podemos 

encontrar iniciativas que investigan el cambio del lenguaje sexual a lo largo de los siglos, 

cómo un idioma puede dar de sí y acoger significados para palabras sexuales 

dependiendo del momento temporal (y cultural), como el caso de Whores Of Yore,47 un 

proyecto que no solo reivindica el material erótico y pornográfico vintage, sino también 

el inglés sexual de otras épocas. 

 Respecto a la traducción del sexo en obras de momentos temporales más 

lejanos, y la decisión de acercar el texto al lector contemporáneo o no, la traductora de 

Sade al euskera comenta su experiencia con Filosofia apaingelan: «Yo siempre he 

traducido literatura contemporánea (siglos XX y XXI), por lo que para mí suponía un reto 

más, pero creo que tenía bastante claro que el resultado debía ser un texto accesible a 

las lectoras y lectores de aquel momento; siempre respetando al máximo el original, por 

supuesto, pero sin intentar emular el euskara de finales del XVIII principios del XIX». 

Añade, sin embargo: «No es la única opción, evidentemente, y tampoco afirmaría que 

siempre sea la más adecuada, pero teniendo en cuenta el público al que se dirigía, la 

 
46 Surià, Scheherezade. «Traducir erótica (II) - Proceso y dificultades». En la luna de Babel, 28 de mayo de 
2013. Web: https://enlalunadebabel.com/2013/05/28/traducir-erotica-ii-proceso-y-dificultades/ . 6 de enero 
de 2021. 
47 Proyecto Whores of Yore. Web: https://www.thewhoresofyore.com/ . 9 de enero de 2021. 

https://enlalunadebabel.com/2013/05/28/traducir-erotica-ii-proceso-y-dificultades/
https://www.thewhoresofyore.com/
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colección en que se iba a publicar, el corpus de obras de literatura erótica en euskera 

(traducidas o no), etc. consideré que en este caso esa era la vía a seguir». 

 En algunos casos, los prólogos ayudan a contextualizar a esta clase de autores, 

y Sade siempre brinda la ocasión de ir acompañado de un prólogo, como en los Cuentos 

eróticos publicados por Hermida editores en 2014, con introducción de su traductor, y 

también escritor, Enrique Martínez Fariñas. En Filosofia apaingelan tampoco podía faltar 

esta sección: «La traducción se publicó con un prólogo bastante extenso de Luis 

Elberdin, y creo que fue una muy buena decisión editorial, ya que permite situar al autor 

y a la obra en su momento, además de profundizar en las diversas lecturas posibles». 

 No obstante, respecto a Porno feminista, un ensayo actual que difiere de los 

textos tratados hasta ahora, y lo explícito, su traductora observa: «[…] una de las cosas 

que uno puede encontrarse es la ausencia de palabras reclamadas para lo explícito en 

el español. Por “palabras reclamadas” me refiero a cosas que sean palabras 

descriptivas, comunes, de uso habitual, pero que no impliquen un trato denigrante a la 

práctica, parte del cuerpo o persona a la que se refiere». Y añade: «Yo creo que una 

traducción profesional y ética siempre intenta llegar hasta donde dé el idioma y más allá 

para expresar las ideas que vienen de un idioma a otro», y esto está muy relacionado 

con el propio espíritu de este ensayo, un espíritu que ella define como «claramente 

feminista, sex-positive, positivo respecto a las trabajadoras sexuales, absolutamente 

positivo respecto a las personas trans. Sin duda, todo eso te lleva a una serie de 

decisiones que, desde mi punto de vista, se deberían tomar en muchos otros contextos».  

 

El porno más allá de lo recreativo: jugar con otras reglas 

 

The Feminist Porn Book: The Politics of Producing Pleasure, publicado en 2013 por la 

Feminist Press at The City University of New York, es un ensayo compuesto por 

pequeños ensayos y editado por varias personas (Tristan Taormino, Mireille Miller-

Young, Constance Penley y Celine Parreñas Shimizu), por lo que juega con unas reglas 

muy distintas, más allá de la temática que aborda y sus implicaciones. Habla de sexo, 

sí, y se adentra en el mundo del porno y del feminismo, pero lo hace de una forma 

explícita sin ánimo de despertar en el lector sensaciones de tipo erótico. ¿Cómo es 

hablar de porno de forma no recreativa? 

 En la entrevista que nos concede, Martínez-Pagán comenta que fue el primer 

libro en papel que tradujo, y lo que implicó todo el proceso: «[…] cambió muchísimo, al 
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menos, mi imagen pública y lo que la gente en general, incluso mi familia, sabía de mi 

actividad». Añade, además, cómo el hecho de traducir a autores vivos supone también 

estar ante una obra viva: « […] una de las cosas que hice mientras estaba traduciendo 

el libro fue suscribirme a la página de Twitter de las personas que habían escrito cada 

capítulo. […] pude ver temas de su estilo, del trabajo que estaban haciendo en ese 

momento, las conversaciones que tenían con la gente… Fue pasar un poco por la mente 

de casi, creo, 20 personas diferentes y ver qué era de ellas en este momento y demás». 

 Pero, más allá de las sensaciones que produce un proyecto así, cabe definirlo, y 

Porno feminista es «un libro político», «activista», «didáctico», con un feminismo que 

acoge muchos feminismos distintos. Elaborado por docentes universitarias 

especializadas en pornografía, intenta arrojar luz sobre las investigaciones que se 

realizan en la actualidad sobre este género audiovisual, y cómo este da forma al propio 

lenguaje y a otros aspectos de la vida: «[…] está escrito en primera persona con la 

experiencia de cómo el contacto con este género audiovisual ha influido en la vida de 

estas personas y qué es lo que les ha aportado y no aportado. No es un libro prescriptivo, 

sino descriptivo, pero también es un libro activista. Todo es compatible, creo», y a esta 

labor activista se suma ella misma, como veíamos antes respecto al lenguaje positivo 

empleado y reproducido, pero también respecto a la cuestión del género: «[…] intenté 

utilizar un género neutro que no fuera muy incómodo de leer. Esto ahora lo llamo el 

género “ninja”, que no es ni niño ni niña, sino ninja, que […] es difícil de detectar o que 

intenta ser indetectable. No marcar género cuando en el original no se marca género», 

y referencia a Ártemis López y sus trabajos con el lenguaje inclusivo.48 

Retomando el tema del cambio en las influencias de la escritura erótica, 

Martínez-Pagán lo reafirma: «Creo que una gran parte de la terminología actual erótica 

viene del inglés precisamente por la gran influencia que tiene la industria audiovisual 

norteamericana o producida con fondos norteamericanos en la descripción o la difusión 

de su propia terminología», y bromea: «Quizá hubo una época en la que el francés […] 

era desde donde nos llegaba la perversión a los pobres españoles católicos […], pero 

he intentado usar siempre palabras que, cuando una persona quisiera encontrar más 

información sobre el concepto en concreto, si los buscaba en internet encontraría 

información ya en español, preferiblemente, y si no en inglés». Porque, gracias a los 

medios que tenemos en la actualidad, a su rapidez y comodidad de acceso, nos hemos 

acostumbrado a buscar lo que no entendemos, y eso es algo que el profesional que 

traduce también debe tener en cuenta: «Yo creo que hay que dejar un rastro de miguitas 

 
48 López, Ártemis. «Tú, yo, elle y el lenguaje no binario». La linterna del traductor. Sin fecha. Web: 
http://www.lalinternadeltraductor.org/n19/traducir-lenguaje-no-binario.html . 9 de enero de 2021. 

http://www.lalinternadeltraductor.org/n19/traducir-lenguaje-no-binario.html
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de pan al lector, que hoy en día es un lector de hipertexto, que si encuentra algo que no 

entiende o no comprende lo va a buscar. Y mi idea era no cerrar puertas, que fuera un 

libro que abriera puertas, que abriera ventanas, y que si la gente quería encontrar 

información sobre una determinada cosa no oscurecer ese traspaso de información sino 

facilitarlo». 

 

Los recursos estables y lo amateur 

 

Por sus características eminentemente orales, el lenguaje del porno resulta muy 

cambiante, y en muchas ocasiones dependiente, además del ámbito audiovisual, de los 

propios hablantes, de sus usos y costumbres, así como de la cultura de la que 

provengan, por lo que, a primera vista, parece difícil encontrar una fuente de consulta 

estable y definida. A este respecto, Martínez-Pagán menciona uno de los recursos que 

se abordan en el trabajo de Sánchez Espinar, el Urban Dictionary: «En todos estos 

temas, […] es el lugar al que vas a parar cuando algo no es en absoluto mainstream, y 

es un lugar que lo mismo te puede dar una referencia buenísima o trolearte del todo». 

Y añade, coincidiendo con Molines Galarza y sus búsquedas de términos BDSM: «Sí 

que hay muchos glosarios en internet, sí que hay muchas páginas, comunidades y 

demás, en las que puedes ver, incluso ilustrado en vídeo, a qué se refiere cada cosa». 

 Pero ¿y los diccionarios mainstream? Pese a que pueda parecer que no tienen 

cabida, Martínez-Pagán menciona dos que han sido una gran fuente de información y 

que, curiosamente, son también una referencia para Surià, uno de ellos ya citado aquí, 

el Diccionario del sexo y el erotismo de Rodríguez González: «Es un libro relativamente 

reciente […], y por supuesto la terminología sexual en España, o la terminología en 

español, viene muy fuertemente influida por factores como la ubicación geográfica (si 

es en España, en qué zona de España, en Latinoamérica, o en algún otro país del 

mundo). Tiene también su variedad más culta y más vulgar, más eufemística y más 

malsonante. Realmente, información no falta en absoluto», y bromea: «[…] en español 

cualquier cosa puede significar “pene” si le echas la suficiente imaginación». 

 El otro diccionario, el Diccionario multilingüe de BDSM (Bellaterra, 2004) de 

Bartomeu Domènech y Sibil·la Martí abarca la terminología BDSM en cuatro lenguas: 

español, catalán, inglés y francés. «Es un tomo bastante completo solo sobre 

terminología BDSM», comenta, y añade: «[…] también es bastante curioso ver qué 

terminología está más cerca del español, del francés, cuál está más cerca del inglés, y 

también en catalán, que es un idioma que está también muy cercano al castellano, por 
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qué opción se han decantado. Es apasionante. [Está] actualizado y, la verdad, bastante 

bien hecho». Con todo, hace un último apunte: «En cualquier caso, la terminología 

sexual siempre está en constante evolución, y casi cualquier cosa ahora mismo que esté 

impresa en papel probablemente suene en mayor o menor grado a boomer». 

 Ante un vocabulario tan cambiante, y tan dependiente de factores muy distintos, 

parece casi inevitable buscar cierta uniformidad que facilite el trabajo, y Martínez-Pagán 

nos comenta que elaboró su propio glosario49 durante la traducción de Porno feminista: 

«Originalmente, lo que hice fue exportar el libro a .txt y pasarlo por un compilador de 

glosarios que me listó todas las palabras que salían y que eran menos comunes en 

orden de frecuencia para, como primer paso antes de empezar a traducir el libro, 

hacerme un poco a la idea de cuál era la terminología que iba a tener que encontrar». 

Añadió notas personales para arrojar luz sobre referencias concretas que, por 

cuestiones culturales, por ejemplo, pudieran escaparse, como la escena de la sandía en 

una película porno que aparece en el libro y cómo puede tratarse de un detalle que 

reproduce «estereotipos extremadamente racistas y ofensivos». En este glosario, 

además, trató de incluir «términos comprensibles y buscables en español» en favor de 

ese esfuerzo por hacer que el lector disfrutara de un material claro, casi autoexplicativo. 

Como ella misma concluye, «todo este […] viaje de descubrimiento de cosas así es lo 

que hace que tenga un recuerdo tan especial de este libro». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
49 Glosario disponible a demanda. 
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CONCLUSIONES 
 

 

Tras esta breve investigación, algo limitada por cuestiones de espacio y de tiempo, pero 

gracias a la cual ha sido posible explorar en cierta medida distintos tipos de textos con 

un tema común, cada uno con sus peculiaridades y cómo estas condicionan la labor de 

traducción, hemos llegado a varias conclusiones que trataremos de sintetizar a 

continuación. 

 En primer lugar, y teniendo en cuenta que era uno de los temas clave que este 

trabajo se proponía abordar, hemos podido observar en qué condiciones se encuentran 

los recursos de consulta disponibles para los profesionales de la traducción. Las 

necesidades dependen, por supuesto, del tipo de texto al que nos enfrentemos, ya que, 

como hemos visto, una novela con sexo explícito pero ocasional no planteará los 

mismos problemas terminológicos que una novela de género puro o un ensayo sobre 

porno. Podemos concluir que, en general, a mayor densidad terminológica, mayor 

necesidad de fuentes de consulta. El idioma de estos recursos es también un elemento 

importante, dado que no solo resulta esencial comprender los términos (recursos 

monolingües), sino también saber cómo traducirlos (recursos bilingües o multilingües), 

y ser consciente de lo que implica cada una de las opciones y la decisión de escoger un 

término en vez de otro. 

 Estos materiales de consulta no son escasos: hay recursos terminológicos, 

aunque tal vez no sigan en todo momento los cauces mainstream. Es posible encontrar 

glosarios y diccionarios más allá de los publicados en papel, que en ocasiones tienden 

a quedarse desfasados rápidamente ante un lenguaje tan cambiante y amplio como el 

del sexo, y es posible hacerlo en sex shops online, blogs especializados (tanto en 

traducción como en sexo) o comunidades y foros online que comparten sus 

experiencias, donde, pese a la importante presencia del inglés como lingua franca, otros 

idiomas van estando cada vez más disponibles y existe cierta intención de conquistar el 

sexo con la lengua propia. En este sentido, tanto el euskera como el catalán comparten 

ese espíritu, y existe la voluntad de alimentar la lista de recursos de consulta en ambas 

lenguas, aún, estos sí, algo escasos. 

 En segundo lugar, y retomando la cuestión del inglés como lengua predominante 

en el sexo actual, tanto por escrito como en formato audiovisual, hemos observado 

asimismo el cambio que se ha producido respecto a las influencias en la erótica: hubo 

un momento en el que fue el francés, como lengua, y sus obras las que moldearon la 
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erótica en castellano, un reinado que duró varios siglos –podríamos remontarnos al siglo 

XVIII y los libertinos franceses, llegando incluso hasta la época postfranquista española, 

en la cual las referencias francesas en la literatura erótica siguen muy presentes–, pero 

cuya decadencia comenzó en cuanto los medios audiovisuales en inglés se abrieron 

paso con fuerza, sobre todo con la aparición del porno, en su mayoría en inglés, un 

reinado que es posible ver hoy en día en el formato audiovisual y también, por supuesto, 

en la novela de género y los best-seller eróticos. 

 En tercer lugar, hemos repasado de forma breve las estrategias actuales en la 

traducción de textos de temática erótica-sexual: las explicitaciones, las suavizaciones, 

la censura, las metáforas, la sinonimia, la naturalidad del lenguaje oral, las adaptaciones 

culturales (como los insultos o las menciones a la religión), las adaptaciones temporales 

(como en los textos de Sade)…, y cómo se han sentido las traductoras entrevistadas 

respecto a estos textos y estas decisiones, cómo las han afrontado y qué problemas les 

han podido plantear (como las carencias en equivalencias terminológicas y las 

soluciones explicativas), incluso, por ejemplo, qué ha supuesto traducir este tema en 

particular, tanto a nivel personal como profesional o hasta político, como en el caso de 

Martínez-Pagán, para la que ha supuesto un gran cambio en su vida. 

 Por último, y a modo de cierre, ¿qué le depara al género y, por supuesto, a su 

traducción? Tras el boom de los best-sellers y el porno de bolsillo, accesible desde 

cualquier dispositivo, no se puede afirmar de forma rotunda que se haya acabado por 

completo con ciertos tabúes que se arrastraban desde el fin de la dictadura franquista, 

pero sí con buena parte de ellos. La escritura erótica propia, en lenguas como el 

euskera, el catalán o el gallego, avanza lenta pero inexorablemente, alimentando el 

lenguaje, el corpus de textos propios, de textos de referencia que no solo influirán en la 

forma en la que se escribe el sexo, sino también en las futuras traducciones eróticas 

desde otras lenguas. Cuanto mayor sea el corpus de referencia, cuanto más se sumerja 

el sexo en la lengua, cuantos más recursos de consulta se nutran de este sexo hablado 

y escrito, mayor, y tal vez mejor, más rico, será el panorama de la erótica y, tal vez 

también, aunque sea algo más complicado, mejor será su estatus y prestigio a nivel 

literario. 
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ANEXOS 

 

ENTREVISTA 1 

 

Garazi Arrula Ruiz, traductora de Venusen Delta (Txalaparta, 2012) y editora. 

 

1) Venusen Delta es tu primer libro traducido. ¿Cómo llega a ti, cómo surge? A 

nivel profesional, ¿tenías experiencia con este tipo de textos, con esta temática? 

¿Y como lectora? 

Como dices, fue mi primer libro traducido; todo un reto y una osadía por mi parte. Pero 

imagino que así empezamos todas. Me propuso la traducción Mikel Soto, entonces 

editor de Txalaparta. Yo tenía relación con la editorial, y había hecho alguna traducción 

de textos breves, pero nunca para su publicación en formato libro. Txalaparta tiene una 

colección dedicada a la literatura erótica, que ya cuenta con más de una veintena de 

títulos. Es la única colección de literatura erótica en euskera, y tiene traducciones y 

creación propia, tanto individual como colectiva (precisamente tres años antes de la 

publicación de Venusen delta salió en esa colección el libro colectivo Orgasmus, donde 

participé con un relato breve). La verdad es que yo no era lectora habitual de esa 

temática, y sigo sin serlo. Más bien esporádica. Tengo que decir sin embargo que 

disfruté mucho leyendo y traduciendo.  

 

2) Delta of Venus se escribió en los años 40, pero no vio la luz hasta los 70, y 

habría que esperar un poco más hasta su traducción al castellano (¡y bastante 

más hasta su traducción al euskera!). Marcó un antes y un después en la literatura 

erótica, pero a algunas generaciones Anaïs Nin nos resulta ya un poco ajena, 

lejana. ¿Cómo te enfrentaste a esto, te supuso mucha investigación? Aparte de 

Nin, ¿había otras figuras de referencia de la época o posteriores a las que pudieras 

acudir y que estuvieran traducidas al euskera? Las traducciones al castellano de 

estos textos solían ser algo viejunas, las que estaban en euskera, si las había, 

¿manejaban mejor este problema? 

Tengo muy mala memoria y todo lo que voy a decir a continuación será, inevitablemente, 

una recreación de los retazos que recuerdo. Sí que tuve que documentarme bastante; 
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para empezar, porque me sentía muy insegura al ser mi primera traducción literaria en 

formato libro (me repito porque creo que pesaba que fuese a publicarse en papel), pero 

también porque no conocía ni a la autora ni su bibliografía. Me sonaba el nombre, por 

culpa de Henry Miller, a quien sí había leído (y qué rabia me dio aquello). Antes de nada, 

leí Delta of Venus, y luego otras obras de la autora y sobre su vida (leí algún diario y 

subrayé de arriba abajo A Woman Speaks); en las siguientes traducciones literarias 

también he seguido ese patrón. Con todas las autoras no conectas igual, varía también 

si es un encargo o un proyecto propio, pero ahora pensándolo creo que sentí lo mismo 

que con Idea Vilariño (mi traducción más reciente, una antología poética, propuesta mía 

que salió en la colección MPK de la editorial Susa): al principio me enganchó su obra, y 

luego quedé prendada por la autora. 

Eso por un lado. Y por el otro, el género, literatura erótica. En euskera. Como he dicho, 

tan solo tenía como referencia la colección de Txalaparta, y en su mayoría son obras 

contemporáneas. Las hojeé, y encontré lo que esperaba: incoherencia. Es decir, cada 

cual a su manera. Estaba claro que no había una única forma de decir nada (no porque 

quisiera una sola, sino porque estaba claro que no había consenso ni conformidad). 

Creo que se refleja muy bien en el artículo de Fernando Rey (y las numerosas 

respuestas a este), revisor del libro, mediante el ejemplo del equivalente al término 

“correrse”. Decidí entonces no mirar mucho más, y continuar con la tradición: hacerlo a 

mi manera, lo más contrastado posible, aunque sí que consulté a alguna traductora más 

veterana. Fui muy afortunada al contar con la corrección y revisión de Fernando Rey. 

 

3) El análisis del texto de cara a la traducción. ¿Qué usos, preferencias y manías 

le encontraste a Nin? Todas las traducciones implican mil y una decisiones, como 

la concreción frente a lo general, como el genérico “sex” de Nin que se sustituye 

por el concreto “alua”. ¿Tuviste que tomar muchas decisiones de este estilo para 

que el texto fluyera mejor y fuera más natural y claro para el lector? 

Me resulta muy difícil contestar a esta pregunta. La verdad es que al leerla he pensado 

“¿en serio que hice eso? ¿Traducir el genérico por el concreto?” No puedo responder 

por qué lo hice; ahora diría que debería haberlo dejado en genérico, pero imagino que 

tendrá su razón y debería de ir caso por caso. Se me ocurre que si en la escena hay 

dos personas de diferente sexo, el inglés deja claro a quién corresponde el sexo 

mediante el posesivo (her or his), lo que no ocurre en euskara, ya que sería bere o 

haren, igualmente para femenino y masculino. Así que a veces hay que concretar, sí, 

about:blank#comments


56 
 

cuando puede dar lugar a malinterpretaciones, por ejemplo; aunque ya digo que me 

resulta difícil confirmar que esa sea la razón. 

Lo que sí puedo decir es que tuve muy en cuenta que quería que el lectorado euskaldun 

gozaría con la obra, igual que hice yo al leerla y traducirla. Sin embargo, al ser mi primera 

traducción, lo más posible es que siguiera demasiado de cerca el texto de origen. Creo 

que ahora me alejaría un poco más en favor de la lengua y el texto meta. Ese es un 

error de principiante que se ve muchas veces; con la experiencia, creo que se consigue 

un equilibrio. 

 

4) Tu traducción se suma al corpus de obras de referencia de la literatura erótica 

en euskera, está claro, pero también alimenta la lengua, la terminología de este 

tema en concreto. Como ya se ha visto en el blog de Fernando Rey y en los 

comentarios, la riqueza léxica del concepto de “correrse” es amplísima, pero no 

exclusiva del euskera. ¿Cómo manejaste los distintos orgasmos que hay a lo largo 

de los relatos? Nin tiene sus preferencias en ese sentido: desde el coloquial 

“come” hasta el transparente “reach the orgasm”, y alguna que otra variante de 

por medio. ¿Qué te animó a elegir el “heldu orgasmora” frente a otros términos? 

Una vez más, no podría generalizar y tampoco favorecer un término frente a otro sin 

hacer un estudio sistemático como el que estás realizando tú. Me incomoda pensar que 

no tengo razón, que claramente opté por “orgasmora heldu” también cuando en inglés 

se utilizan otros sinónimos. He hecho alguna búsqueda, y he encontrado alguna 

referencia del problemático “isuri”, y en mayor número “korritu”. Creo que fue ese último 

el que menos nos disgustaba a Fernando y a mí (frente a, por ejemplo, “isuri” o el calco 

“etorri”). De todas maneras, me sorprendí haciéndome la pregunta ¿cómo nos corremos 

en euskara? El mero hecho de surgir esa duda refleja la limitada dimensión del corpus 

en este tema (como en muchos otros relativos a la jerga callejera). No porque no haya 

forma de decirlo, sino que nuestra producción literaria, cinematográfica y demás es 

todavía joven, más aún su digitalización y estandarización lingüística. 

 

5) En tu traducción hay unas cuantas metáforas de calor y de fuego relacionadas 

con la excitación sexual, como “berotu” (“excite”) o “sutu” (“arouse”), y lo cierto 

es que encajan muy bien dentro del texto, resultan muy ilustrativas. ¿Crees que 

el euskera ayuda a conseguir, en ese sentido, un ambiente mucho más propicio 

para lo que se quiere transmitir con el relato? ¿Se puede decir que rompe con el 
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prejuicio de que el euskera no sirve para escribir sexo con éxito (porque los 

prejuicios en ese sentido, al igual que las formas de decir “correrse”, abundan)? 

No me atrevo a decir que el euskera sea más o menos ilustrativo que otra lengua, al 

igual que me atrevo a decir que vale, como cualquier otra lengua, para hablar de sexo. 

Casi no tenemos videojuegos en euskera, y eso no quiere decir que no se pueda; si 

alguien se lo tomase en serio y lo estimara estratégico como para invertir en ello, 

mañana mismo tendríamos a Tomb Raider hablando euskera sin problema, y pasado 

mañana a nadie le sonaría raro.  

No soy filóloga y no he estudiado el tema, pero sí que hay muchas palabras que se 

forman de manera muy visual como mencionas (hace poco hubo una campaña en ese 

sentido, inoportuna en mi opinión pues romantiza la lengua, lo que no ayuda en el 

proceso de normalización). “Sutu” también sirve para decir “enfurecer”, por ejemplo, algo 

muy gráfico. Tenemos una variedad lexical muy amplia, lo que no tenemos es 

unificación. 

 

6) El hecho de que sean relatos y no novela, de que no haya continuidad y se 

concentre todo en unas páginas, de su carácter explícito, ¿ha hecho la traducción 

más complicada? ¿Has tenido que adaptar el estilo del euskera para que encaje 

con el espíritu y la forma del texto en inglés o ha resultado natural, no has tenido 

que forzarlo? Sé que esta pregunta es algo difícil, por la relación de una traductora 

con su texto, pero ¿crees que tu traducción ha conseguido el efecto que Nin tenía 

en mente, el de un libro de relatos eróticos que aspira a despertar deseo? 

Yo como lectora me inclino mucho hacia los cuentos, y el único libro que he escrito para 

adultos también es una colección de cuentos. Además, creo que al ser la primera 

traducción, ayudó que fueran relatos, ya que, uno a uno, me marcaban una meta más 

alcanzable. No diría que tuve que adaptar nada, más allá de lo que conlleva traducir, 

una toma de decisiones continua. No he vuelto a leer el libro –y ahora no lo cogería 

porque estoy segura de que vería mil cosas que diría de forma diferente–, pero desde 

entonces me han llegado noticias de algún lector o lectora que lo ha disfrutado, lo cual 

me alegra una barbaridad, ya que tiene un público no muy numeroso. A mí me maravilló 

cómo enciende la mecha y crea atmósferas que alimentan esa llama, más allá del sexo 

también explícito. En una entrevista que me hicieron a raíz de la publicación (Hitzen 

Uberan), decía así: “Ez bakarrik jarduna bera, baizik eta imaginarioaren barruan sartzen 

ahal den garaiko estetika guztia: zeta, brodatuak, botoidun kuleroak, parpailak, 

galtzariak, lihoa, belusa, intsentsua, satina… Ñabardura eta girotze horiek xehetasun 
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handiz zaintzen ditu autoreak, eta, beraz, koherentzia eta arreta berezia eskatzen du 

oinarrizkoena dirudienak ere. Batzuetan, autoreak narrazio pausatua darabil, girotze 

horretan sakontzeko; irakurlearengan tentsioa sortu nahi du, egonezin bat, batez ere 

asegabeko desirari dagokionean. Tentsio eta giro hori gorde nahiak ere lana eman dit.” 

 

7) La documentación y los recursos: más allá de los textos de referencia a los que 

hayas tenido que recurrir (literatura de otros escritores pero del mismo estilo, por 

ejemplo), ¿cómo ha sido traducir erótica en euskera a nivel logístico? Hay 

diccionarios especializados, sí, pero ¿son suficientemente amplios y modernos? 

También sabemos que el lenguaje del sexo es amplísimo en todas las lenguas, 

pero ¿hay criterios comunes y usos uniformes que te hayan servido de guía? ¿Te 

tocó asignarle un significado nuevo a alguna palabra en concreto porque no 

encontrabas otra opción? ¿Elaboraste un glosario propio (y, de ser así, has 

querido compartirlo con otros traductores o lingüistas)? 

A esto ya he contestado más arriba. Lo de los diccionarios es un desastre; por ejemplo, 

el diccionario de sexología 

(https://www.ehu.eus/documents/2660428/2682118/Sexologiako_Hiztegia.pdf/8ee85f4

1-6c84-49c3-8eed-66a7f626574c?t=1407230536000) ni siquiera recoge el término 

“correrse”. No recuerdo haberme inventado nada, pero el lenguaje es muy plástico, y la 

traducción literaria debería permitir alguna licencia.  

 

 

ENTREVISTA 2 

 

Núria Molines Galarza, traductora de Soy una pornógrafa (Alpha Decay, 2019), 

intérprete, profesora y doctora en proceso. 

 

1) Volvamos al momento en el que Soy una pornógrafa cayó en tus manos. ¿Qué 

sensación te dio? Has traducido cosas muy diferentes, muy variadas, ¿es la 

primera vez que trabajas con temas de este tipo? ¿Qué preguntas te hiciste esta 

primera vez? ¿Pensaste recurrir a algún referente literario en concreto? ¿Había 

algún buen referente al que acudir? 
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Lo cierto es que me sorprendió un poco el tema, entra dentro de la línea de la editorial, 

pero se iba un poco de las cosas que me habían mandado hasta el momento. Había 

traducido mucho ensayo para Alpha Decay, pero era la primera vez que me encargaban 

algo de narrativa. 

En un principio, me hice más preguntas sobre el estilo y la estructura de la historia que 

sobre la temática en sí, había terminología específica, pero no tanta. Trabajé con dos 

versiones del texto (hubo un parón entre medias, la autora quiso darle otra vuelta a la 

obra, y paramos unos seis meses). Lo cierto es que no pensé en acudir a un referente 

literario concreto en este caso, supongo que los hay (¡y buenos!), pero en este caso no 

lo vi necesario.  

 

2) Hay sexo, sí… pero no es una novela “de género”, entra sin problema en la 

categoría de novela, con mayúsculas, con el estatus superior que, por desgracia, 

suele implicar. ¿Dónde crees que está el límite entre una novela “de género”, de 

corte erótico, y una novela con escenas explícitas? ¿Hay algún porcentaje de 

escenas que lo marque? ¿Es siempre tan claro? No quiero aprovechar la ocasión 

para meterme con el canon (y su cerrazón respecto a lo que considera novela con 

todas las letras), pero ¿de quién crees que depende la asignación de esta 

categoría? ¿Se limita al tipo de texto o implica también el tipo de público que lo 

consume, su función, su estilo…? 

Creo que el límite puede estar en cuál es la voluntad de la autora, en si pretende crear 

un artefacto literario o no, en si simplemente quiere contar una historia (que puede ser 

erótica, de detectives o de cómo murió la vecina del quinto) que nos entretenga o si hay 

también una voluntad literaria detrás (bien por la estructura, el uso del lenguaje, la 

novedad, el tratamiento de los personajes…). No creo que tenga tanto que ver con el 

número de escenas explícitas, sino más bien con el cómo se cuentan: si nos volvemos 

a encontrar con las mismas narraciones manidas de un acto sexual, por mucho que 

haya pocas en la novela, el peso literario de esta, quizá, se vea resentido. Al final creo 

que no es tanto una cuestión de contenido, sino de forma, de punto de vista y de 

tratamiento. En ocasiones creo que también tiene mucho que ver la política editorial. Si 

Soy una pornógrafa se hubiera publicado en otra editorial y con otra portada, creo que 

su recepción también hubiera sido diferente, aunque quizá hubiera desentonado en una 

editorial que publica novela erótica más «clásica». 
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3) Entonces toca documentarse y hasta Google empieza a hacerse preguntas 

sobre tus búsquedas, porque en Soy pornógrafa hay un poquito de todo: kinks 

muy concretos, como el fetichismo de pies, juegos de dominación… ¿Qué te llevó 

más trabajo respecto a la documentación? A nivel terminológico y lingüístico, 

¿encontraste buenas fuentes de información? ¿En qué lenguas? ¿Esto supuso 

algún obstáculo? 

Esta parte fue algo compleja, sobre todo porque, para muchos kinks y terminología 

específica de BDSM casi todas las fuentes que encontraba estaban en inglés. Mi 

prioridad, en este caso, fue utilizar una terminología que reconociese la comunidad de 

aquí, aunque a veces quedase más anglófilo todo. Echando la vista atrás, creo que 

ahora cambiaría alguna cosa (creo que dejé dominatriz y ahora no tengo tan claro si 

mejor haber dejado dominatrix, también usé dómina para domme). En la mayoría de los 

casos, acabé tirando de webs porno y de webs de sex shop sobre todo para entender 

los conceptos (hay veces que una imagen vale más que mil palabras)... Y preguntando 

a amigos que son aficionados al BDSM. Encontré fuentes en español en prensa digital, 

artículos y reportajes de gente de la propia comunidad explicando sus experiencias, eso 

fue bastante útil (más que glosarios y cosas por el estilo, no tiré demasiado de eso). 

También pude preguntarle dudas a la autora y me ayudó bastante a entender alguna 

cosa que no me acababa de encajar. 

 

4) La trampa de la claridad: ¿tuviste que plantearte añadir algún tipo de nota al 

pie/de la traductora o algún paréntesis para explicar conceptos que tal vez 

resultasen un poco desconocidos para el lector o eso se lo dejaste al buscador 

de cada uno? ¿Has tenido que tomar decisiones de este tipo en otras 

traducciones? 

En este caso, no. Creo que tampoco había cuestiones tan complejas como para tener 

que poner una nota al pie. 

En otras traducciones, sí, sobre todo en clásicos o ensayos. O en las que, directamente, 

me han pedido que anote. 

 

5) Durante la traducción, ¿sentiste que había suficientes recursos (diccionarios, 

glosarios, bases terminológicas, etc.) para trabajar en este tema? Y vuelvo a hacer 

la misma pregunta porque a veces hay mucho material… pero en otra lengua, y 
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más tratándose de unos términos que usamos directamente en inglés: ¿había 

suficientes recursos en la lengua en la que necesitabas trabajar? 

Creo que me faltaron recursos, sí, lo pude solucionar buceando mucho por la red y 

preguntando a expertos, pero ojalá haber tenido alguna base de datos con traducciones 

fiables para optimizar el trabajo. También es cierto que no es mi especialidad, por lo que 

seguro que hay recursos estupendos que desconozco.  

Me sirvieron bastante los glosarios que aparecen en las propias webs de BDSM, tiendas 

eróticas, comunidades BDSM, ya que parten de la propia comunidad explicando sus 

términos. A veces había mucho en inglés, eso sí, pero lo cotejé todo con el comité de 

amigos expertos en BDSM ; ) 

 

6) Y cuando hay recursos en nuestra lengua, a veces son de otra época. ¿Qué 

panorama te encontraste en ese sentido? ¿Eran unos recursos suficientemente 

modernos o estaban algo desfasados, tal vez incompletos, tal vez elaborados 

sobre la marcha, con pocas reglas o poca uniformidad? ¿El lenguaje era fresco o 

un poco viejuno (y eso sí que es un pecado en la traducción erótica)? A todo esto, 

¿has acabado creando un glosario propio? ¿Lo has terminado compartiendo con 

colegas para alimentar ese corpus de materiales disponibles? 

A esta pregunta poco te puedo decir. La verdad es que, salvo algunos nombres de 

látigos (ahora no recuerdo si hubo más cosas), no había tanta terminología que me 

hiciera la vida imposible. Sí que recuerdo que, en las primeras prospecciones de 

recursos que hice, me encontré bastante material dudoso (muy calcado del inglés, poco 

adaptado a la variante castellana, desfasado). 

No llegué a crearme un glosario porque tampoco había una gran cantidad de 

terminología específica.  

 

 

ENTREVISTA 3 

 

Scheherezade Surià, traductora de novela erótica (entre otras cosas), audiovisual y, sí, 

también un poco profesora. 
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1) Se puede decir, y con seguridad además, que eres experta en traducción de 

novela erótica, ¡hasta das formación a otros traductores! Pero tuvo que haber un 

primer momento, un primer libro, que hiciera ese clic. ¿Cómo recibiste esa 

primera traducción? ¿Tenías experiencia previa con ese tipo de textos como 

traductora o correctora? ¿Y como lectora? ¿Tenías algún referente al que acudir 

a nivel literario? ¿Eran actuales o de otra época (Anaïs Nin, por ejemplo)? 

Pues en realidad nunca fui lectora de estas novelas, así que cuando me llegó fue un 

encargo más. Lo que pasa que ya venía de traducir muchas novelas románticas porque 

cuando empecé a traducir libros, con Roca Editorial, esa era la temática que me 

asignaron. Empecé con una romántica histórica y de ahí ya fui encadenando una 

romántica tras otra (fueran históricas, actuales o fantásticas) hasta el bum de las eróticas 

que vino de la mano de las Cincuenta sombras. 

 

2) En determinado momento, la ola de la literatura erótica empezó a crecer y a 

crear referentes, modelos a imitar y a mejorar (¡o a empeorar!), y trabajaste de 

forma paralela al movimiento de las 50 sombras. ¿Esta referencia tan decisiva 

facilitó tus propias traducciones, por ejemplo, a nivel terminológico o estilístico 

(tener con qué comparar, ver traducciones muy normalizadas de conceptos 

concretos)? Este tipo de libros empezaron a salir como churros, ¿pudiste trabajar 

con unos plazos manejables? Como persona que está un poco dentro, ¿hacia 

dónde crees que va el género? ¿Le queda mucho recorrido a este mismo ritmo? 

Lo que más observé fue que había más documentos paralelos, por decirlo así, pero en 

cuanto a recursos terminológicos tampoco cambió gran cosa. De hecho, hay poca 

literatura por lo que respecta a la lingüística y la traducción de novelas románticas y 

eróticas. Los plazos fueron más o menos los mismos, justos pero manejables. En mi 

caso, no recuerdo que tuviera que editarse más deprisa. 

Yo creo que el bum pasó hace ya mucho tiempo y ahora observo que hay mucha más 

publicación nacional que ha dado el pelotazo (Maxwell, Benavent…). El género 

romántico seguirá existiendo en sus distintas vertientes (histórica, erótica, etc.) hasta 

que, tal vez, llegue otro exitazo. 

 

3) Se trata de un género con un estilo muy marcado, con su “personalidad”. ¿Has 

encontrado variedad de estilos dentro de este género o hay bastante uniformidad 
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en ese sentido? ¿Cuándo sientes que una novela de este género “se sale de la 

norma”, qué características rompe (al menos un poco)? 

Es difícil categorizar y no lo he leído todo. De hecho, como te comentaba, no soy una 

gran lectora del género. Cada libro tiene sus particularidades, pero al enmarcarse en un 

género concreto sabes que hay convenciones determinadas, también el según el 

subgénero, y que encontrarás más o menos lo mismo: presentación, enredo, redención, 

final feliz. En cuanto a la última pregunta, es difícil de decir porque depende de cada 

libro en particular. Hay los que no terminan bien, los que tienen un giro en la trama, etc. 

 

4) Y seguimos con el estilo, sobre todo por la parte que te toca: traduces novela 

erótica del inglés al castellano, y has escrito mucho sobre todo lo que implica (tu 

blog es una auténtica mina), pero ¿qué destacarías de la experiencia de traducir 

erótica de esa lengua en concreto a la castellana? ¿Qué manías tiene la inglesa y 

qué quiere el público de la traducción, qué espera? Creo que un Jesus Christ en 

pleno orgasmo no, ¿verdad? 

Bueno, en realidad lo cuento todo en el blog, sobre todo aquí 

(https://enlalunadebabel.com/2013/05/28/traducir-erotica-ii-proceso-y-dificultades/). 

Para mí, lo que más cuesta es darle un buen tono (algo que pasa con todas las 

traducciones, ojo)  y que no quede demasiado barriobajero ni demasiado rebuscado. 

Todo en la medida justa. 

 

5) Toca adentrarnos en el inquietante mundo de la documentación y, con ella, los 

recursos disponibles para los traductores. Más allá de las búsquedas clásicas (y 

las miradas de reproche de nuestros historiales de navegación), ¿qué te has 

encontrado? ¿Hay buenos glosarios, bases terminológicas, diccionarios… a los 

que acudir? Y la pregunta de fuego: ¿en qué lengua suelen estar? ¿Están 

actualizados, son viejunos, amateur? ¿Están bien organizados o reina el caos? 

Buenos, buenos… hay de todo. Lo malo es que en internet encuentras más anglicismos 

que otra cosa, sobre todo si buscas juguetes y material en sex shops y similares. 

También en blogs sadomaso. Hay poco esfuerzo en cuanto a buscar traducciones 

factibles en castellano, que las hay. Al final, no puedes tener (o yo lo veo así) una novela 

trufada de anglicismos, debes buscar formas de decirlo en nuestro idioma y a veces es 

difícil dar con fuentes que contemplen todo esto.  
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A mí me han ido muy bien el Diccionario del sexo y el erotismo de Félix Rodríguez 

González (Alianza, 2011) y el Diccionario multilingüe de BDSM de Bartomeu Domènech 

y Sibil·la Martí (Ed. Bellaterra, 2004). Al estar en papel, siempre se corre el riesgo de la 

desactualización, pero, hoy por hoy, son de lo más fiable que haya visto en el tema. 

 

6) Los materiales de consulta han tenido que ponerse las pilas en las últimas dos 

décadas, y diría que especialmente en los últimos 8 años. ¿Cuáles crees que han 

sido los dos grandes desafíos para los creadores de recursos? ¿Temáticas 

concretas, tipo kinks, BDSM…? ¿Hacerlo en lenguas más allá del inglés? A todo 

esto, ¿has tenido que crear un glosario propio? Y, si es así, ¿has acabado 

compartiéndolo con colegas para alimentar ese corpus de recursos disponibles? 

El inglés impera y eso es una realidad, también por la cantidad de obras que se escriben 

en este idioma, así que es normal que sea la lengua dominante en cuanto a glosarios y 

recursos en general. Imagino que lo más complicado para la gente que lo estudia a 

fondo sea estar al día de todos los fetiches y tendencias. En general, siempre es lo 

mismo (casi todo está inventado ya) con algún giro de tuerca.  

Sí, yo soy de hacerme glosarios siempre, sean novelas eróticas o fantásticas, siempre 

que haya muchos neologismos, tecnicismos o haya que asegurar coherencia dentro de 

una misma saga con varios libros. Y sí, soy de compartir bastante, así que hay muchas 

cosas mías por el ciberespacio.       

 

 

ENTREVISTA 4 

 

Begoña Martínez-Pagán, traductora de Porno feminista (Melusina, 2016), profesora y 

muchas otras cosas más. 

 

Biografía: 

Begoña Martínez Pagán (también conocida como @minibego) nació en Managua 

(Nicaragua) en 1981. Aunque su nacimiento quedara más cerca del Caribe que del 

Mediteráneo, para bien o para mal creció en Alcantarilla, provincia de Murcia, y a los 

dieciocho marchó para estudiar Traducción e Interpretación en la Universidad de 



65 
 

Granada. Tras el periplo de rigor por Alemania, Inglaterra y Grecia, se estableció de 

vuelta en Murcia y desde allí traduce (para interpretar viajaba bastante más lejos, en el 

mundo pre-covid). Es responsable de los cuidados de dos criaturas que están creciendo 

muy rápido (hace ya 15 y 10 años que les dio a luz), y de un par de docenas de peces, 

cuatro caracolas e innumerables plantas que crecen más despacio pero dan menos 

conversación. 

Compagina su trabajo traductoril con la investigación, enseñanza y divulgación sobre 

lenguaje inclusivo, literatura feminista y LGTBIQ+. En la Universidad de Murcia 

actualmente imparte literatura inglesa del periodo romántico e inglés científico. Ha 

traducido al español (entre otros) libros como Porno feminista, las políticas de producir 

placer, editado por Tristan Taormino et al; Queer, una historia gráfica, de Meg-John 

Barker y Jules Scheele; Tienes derecho a permanecer gorda, de Virgie Tovar; El cuerpo 

no es una disculpa, de Sonya Renee Taylor; y Embarazo BUTCH, nueve largos meses 

con disfraz, de A. K. Summers, todos ellos publicados por Melusina. En ocasiones 

recitaba (cuando se podía) sus poemas con el colectivo Prostíbulo Poético, y en el Libro 

Rojo Vol. 10 ( en el Vol. 11) puedes encontrar algunos de ellos. Su primer poemario en 

solitario, Tenía que decirlo, está en preparación: puedes echarle un ojo a las galeradas 

en su Patreon: http://patreon.com/minibego . 

 

[Las respuestas a esta entrevista están transcritas a partir de audios en mp3.] 

 

1) Porno feminista es una [orgullosa] excepción entre mis entrevistas hechas 

hasta ahora, porque no es ni un libro de relatos eróticos ni literatura de consumo 

rápido (bilogías, trilogías…), y tampoco una novela: es un ensayo… pero un 

ensayo bastante especial. ¿Qué pensaste cuando cayó en tus manos? ¿Qué 

supuso? Tanto a nivel personal, incluyendo tu perfil más activista, como 

profesional, ¿te abrió otras puertas, amplió las posibilidades? 

Yo, la verdad, tenía bastante miedo de que Porno feminista me cerrara puertas, pero 

me llegó porque una persona a la que la editorial había propuesto el libro me propuso a 

mí. Y, la verdad, me hizo mucha ilusión. También me dio un poco de miedo, esas 

burbujas que te dan cuando te enfrentas a algo que piensas que puede cambiar las 

cosas. Y, para mí, Porno feminista cambió muchísimo al menos mi imagen pública, y lo 

que la gente en general sabía, incluso mi familia, de mi actividad: como activista, de mis 

ideas políticas sobre el feminismo, lo queer, la defensa de la dignidad de las personas 

http://patreon.com/minibego
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que realizan trabajo sexual… Fue un libro que cambió muchísimo mi vida, y todo el 

proceso de traducirlo me cambió muchísimo. Una de las cosas que hice mientras estaba 

traduciendo el libro fue suscribirme a la página de Twitter de las personas que habían 

escrito cada capítulo, porque es una recopilación de ensayos. Cada una de esas 

personas va contando en primera persona (la mayor parte de ellas, al menos) su visión 

sobre uno de los temas que se proponen. Como son además personas vivas pude ver 

temas de su estilo, del trabajo que estaban haciendo en ese momento, las 

conversaciones que tenían con la gente… Fue pasar un poco por la mente de casi (creo) 

20 personas diferentes y ver qué era de ellas en este momento y demás. Una tristemente 

había fallecido desde la publicación del libro hasta la traducción. Y también el dolor que 

había alrededor de eso, pude visitarlo. Fue el primer libro que traduje que se publicó en 

papel, porque uno estaba todavía (está, de hecho) pendiente de publicación y otros 

habían sido libros electrónicos, y este fue el primero que pude abrazar y oler sus páginas 

y todo eso… Me hizo muchísima ilusión. Además, verlo por el mundo, ver la gente que 

se lo ha leído, lo que ha hecho pensar, las opiniones que tiene… En Instagram, la gente 

lo suele compartir cuando se lo lee y demás, y me encanta verlo. En GoodReads 

también. No sé, es un poquito de mí que ha ido hacia el mundo, y me gusta mucho. 

 

2) ¡Con el porno hemos topado! Si hasta ahora he mencionado por encima lo 

explícito en el TFM, ahora entramos de lleno en ello. ¿Lo explícito simplifica el 

trabajo de traducción o sencillamente implica otras técnicas, otra forma de 

plantearlo? Y, aunque sea un ensayo que aborda lo explícito, se trata de un ensayo 

con un espíritu concreto, con un tono y una función definidos. ¿Lo considerarías 

un ensayo didáctico? ¿Activista? ¿Pretende persuadir más allá de exponer? 

Porno feminista: las políticas de producir placer es un libro político, es un libro activista, 

es un libro didáctico, puesto que parte del objetivo, de la experiencia de las editoras que 

lo sacaron al mundo, a la luz. Es de profesoras universitarias de pornografía, puesto que 

en EE.UU. hay lugares donde se enseña dentro de los grados de Estudios Audiovisuales 

o como asignatura de Estudios Culturales. Existe investigación seria sobre qué es lo 

que se está haciendo en la pornografía, que es uno de los mayores mercados 

audiovisuales del mundo, además de uno de los que más rápido adopta cada nueva 

tecnología que sale, desde micropagos, microvídeos online… Cualquier cosa que veas 

que se está haciendo ahora mismo en el mundo audiovisual en internet, el porno seguro 

que lo ha hecho ya antes. Respecto a la traducción y lo explícito, una de las cosas que 

uno puede encontrarse es la ausencia de palabras reclamadas para lo explícito en el 
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español. Por palabras reclamadas me refiero a cosas que sean palabras descriptivas, 

comunes, de uso habitual, pero que no impliquen un trato denigrante a la práctica, parte 

del cuerpo o persona a la que se refiere. Yo creo que una traducción profesional y ética 

siempre intenta llegar hasta donde dé el idioma y más allá para expresar las ideas que 

vienen de un idioma a otro. El espíritu era claramente feminista, claramente sexo-

positivo, claramente positivo respecto a las trabajadoras sexuales, era absolutamente 

positivo en cuanto a las personas trans. Sin duda, todo eso te lleva a una serie de 

decisiones que, desde mi punto de vista, se deberían tomar en muchos otros contextos 

y no solo en este. Pero en fin, ahí están. ¿Pretende persuadir más allá de exponer? 

Creo que hay muchas voces diferentes y una de las cosas buenas de este libro es que 

no es un libro feminista desde un punto de vista feminista, sino que hay una gran 

variedad desde los feminismos, y una gran variedad de puntos de vista feministas que 

no siempre están de acuerdo. Una de las cosas chulísimas de este libro es que no todo 

el mundo que escribe en el libro está de acuerdo al 100% con lo que hacen las demás 

o lo que las demás personas destacan o no o cuál es su enfoque, y de hecho hay un 

capítulo en el que a una de las personas le preguntan cómo se siente haciendo porno 

feminista, y ella dice que no era consciente hasta ese momento de estar haciendo porno 

feminista. Es interesante leer ese capítulo en concreto, si quieres poner una cita. La 

riqueza del libro es que no es un libro de moralina o de «”Ñiñiñi”, hay que hacer esto, 

hay que hacer lo otro», sino que está escrito en primera persona con la experiencia de 

cómo el contacto con este género audiovisual ha influido en la vida de estas personas y 

qué es lo que les ha aportado y no aportado. No es un libro prescriptivo, sino descriptivo, 

pero también es un libro activista. Todo eso es compatible, creo. 

 

3) El porno plantea tal vez unos problemas que en la narrativa erótica son 

cuestiones muy puntuales, como unos términos muy específicos, realmente 

específicos… y que en la mayoría de las ocasiones están en inglés. ¿Cómo te has 

enfrentado a estas situaciones? ¿Traducir o no traducir, dejarlo “ajeno” o 

apropiarse de ello? ¿Qué decisiones has tenido que tomar, qué problemas te has 

encontrado más a menudo? 

Creo que una gran parte de la terminología actual erótica viene del inglés precisamente 

por la gran influencia que tiene la industria audiovisual norteamericana o producida con 

fondos norteamericanos en la descripción o la difusión de su propia terminología. Quizá 

hubo una época en la que el francés con cosas como «ménage à trois» o «bondage» 

era desde donde nos llegaba la perversión a los pobres españoles católicos, pero he 
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intentado usar siempre palabras que, cuando una persona quisiera encontrar más 

información sobre el concepto en concreto, si los buscaba en internet encontraría 

información ya en español, preferiblemente, y si no en inglés. Yo creo que hay que dejar 

un rastro de miguitas de pan al lector, que hoy en día es un lector de hipertexto, que si 

encuentra algo que no entiende o no comprende lo va a buscar. Y mi idea era no cerrar 

puertas, que fuera un libro que abriera puertas, que abriera ventanas, y que si la gente 

quería encontrar información sobre una determinada cosa, no oscurecer ese traspaso 

de información sino facilitarlo. 

 

4) Respecto a las decisiones de no traducir algunos términos, ¿por qué vía has 

solido optar? ¿Explicaciones entre paréntesis, notas al pie/de la traductora…? El 

formato ensayo anima a veces a añadir notas que en la novela, especialmente la 

de género, se obvian, pero ¿dónde está la medida? ¿Acaba entorpeciendo la 

lectura? 

Las personas que promueven este libro vienen de un ámbito académico, es decir, es un 

libro que al final tiene su bibliografía con las notas y las fuentes que muchas de las 

personas que lo escriben, los 26 ensayos que hay, han decidido utilizar. A mí no se me 

dio la libertad de utilizar muchas notas al pie, y mira que me habría encantado comentar 

millones de cosas, pero eso al final habría sido meter mi voz quizá demasiado dentro 

del libro, distraerla de las verdaderas protagonistas. Sin embargo, no hay tanta 

diferencia, no hay tanto que explicar, y como decía antes, lo que he intentado siempre 

es que la terminología fue entendible, fuera neutra, fuera accesible, tuviera en cuenta 

factores que a mí me resultan muy importantes, como un punto de vista interseccional, 

referente al feminismo, la raza, la clase, el origen social, el origen de todo tipo… Lo que 

tuve mucho cuidado en su día con este libro fue intentar mantener una cierta coherencia 

entre la voz de cada persona en el original en inglés y la voz en español, y cada una de 

esas personas tenía sus propias decisiones terminológicas, es decir, que a menudo en 

el mundo de la traducción se nos pide que seamos total y absolutamente coherentes 

con cómo se utiliza un término u otro, y este trabajo curiosamente requería una cierta 

incoherencia. Desde ese punto de vista es un poco queer, porque desde múltiples 

perspectivas vas viendo múltiples realidades que utilizan terminología diferente. 

¿Qué hice entonces? Investigué muchísimo cada término que salía, incluso escribí a 

Susie Bright, una de sus autoras, para preguntarle tal y como ella se refería a los barrios 

que salían. Ella decía que era un barrio «chungo» pero no sabía por qué, y ahora resulta 

que está totalmente gentrificado, así que ahora no se sabe. Lo buscas y dices «Ah, qué 
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buena zona de esta ciudad, los lofts, no sé qué», y era como que esa referencia se ha 

perdido totalmente. Y me dijo: «No, no, no, barrio chungo en general», y vale, de 

acuerdo. Le das muchísimas vueltas a las cosas y las personas que las han escrito no 

se las han planteado tanto. Al final, lo que hice fue un glosario que tenía términos 

comprensibles y buscables en español, intenté utilizar un género neutro que no fuera 

muy incómodo de leer. Esto ahora lo llamo el género «ninja», que no es ni niño ni niña, 

sino ninja, que es difícil de detectar o que intenta ser indetectable. No marcar género 

cuando en el original no se marca género. Esto lo puedes ver en un artículo que hay de 

Ártemis López, que lo llama el lenguaje no binario indirecto (LNI). Había algunos errores 

en el texto que, al preguntarles a las autoras «Oye, mira, qué pasa con esto», me dijeron 

«No, no, eso es un error, corrígelo». Y ah, pues mira, hemos corregido un error en la 

traducción. Me busqué todos los enlaces que salían, los visité todos, y en algunos la 

página había desaparecido, así que puse el enlace de Wayback Machine para que 

fueran más accesibles. Recuerdo que mi entonces pareja me decía «No sé si la gente 

te va a agradecer las vueltas que le estás dando para que quede inclusivo». Y 

precisamente, curiosamente, es una de las cosas que más me han comentado del libro. 

Le dediqué mucho tiempo, mucho cariño, y me alegro de que un poquito se note, dentro 

de lo que es que la traducción, la persona que lo ha hecho, no denotarse, pero yo creo 

que cuando algo está hecho con cariño en general, se nota. 

 

5) Toca hablar de recursos: diccionarios, glosarios, bases terminológicas… ¿Qué 

tal el panorama, qué te has encontrado? ¿Eran de fácil acceso, estaban 

mínimamente organizados (los amateur pueden tener unos criterios coherentes y 

uniformes, y sabemos que pueden ser muy completos, mucho más que otras 

fuentes más oficiales)…? ¿Y la lengua? ¿Había un mundo abundante más allá de 

los recursos en inglés? ¿Estaban actualizados, eran frescos y modernos, o pelín 

desfasados? 

En todos estos temas, el Urban Dictionary es el lugar al que vas a parar cuando algo no 

es en absoluto mainstream, y es un lugar que lo mismo te puede dar una referencia 

buenísima o trolearte del todo. Sí que hay muchos glosarios en internet, sí que hay 

muchas páginas, comunidades y demás, en las que puedes ver, incluso ilustrado en 

vídeo, a qué se refiere cada cosa. Encontré incluso uno de los ensayos ya traducido, lo 

había traducido una activista trabajadora sexual trans que luego presentó el libro 

conmigo en Sevilla, y estuvimos hablando de las dificultades que nos habíamos 

encontrado cada una en el texto. A mí me pareció que era una señal más de que el libro 
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necesitaba traducirse porque la gente encontraba partes de él y, sin dedicarse a esto, y 

con mucho esfuerzo, se ponía a traducirlo para el mundo en general, así que no es que 

faltara información. De hecho, en esta época yo compré dos diccionarios al respecto: 

uno es el Diccionario del sexo y el erotismo, que es de Alianza, que no es una editorial 

indie ni mucho menos. Es un libro de Félix Rodríguez González, y para las personas 

que tengan los tomos de RAE pues es tan grande como uno de ellos. Y tienes mogollón 

de terminología española sobre sexo y erotismo. Es un libro relativamente reciente, es 

del 2011, y por supuesto la terminología sexual en España, o la terminología en español, 

viene muy fuertemente influida por factores como la ubicación geográfica (si es en 

España, en qué zona de España, en Latinoamérica, o en algún otro país del mundo). 

Tiene también su variedad más culta y más vulgar, más eufemística y más malsonante. 

Realmente, información no falta en absoluto. A mí, de todas maneras, la cita que 

siempre tenía en cuenta en todo esto es que en español cualquier cosa puede significar 

«pene» si le echas la suficiente imaginación. Y también tenía que tener yo cuidado de 

no pasarme de referencias que pudieran tener un doble sentido donde no lo había. Otro 

libro que descubrí en aquella época, creo, es el Diccionario multilingüe de BDSM que 

publica Bellaterra, que sí es una editorial menos gigante, por decirlo así. Escribe 

Bartomeu Domènech y Sibil·la Martí, es multilingüe porque está en español, inglés, 

francés y catalán. Es un tomo bastante completo solo sobre terminología BDSM, y 

realmente es apasionante todo lo que puede uno no saber sobre un tema. Realmente 

lo recomiendo para quien le interese este tema, porque además algunas cosas no 

podrías encontrarlas así por ti misma, otras sí, y también es bastante curioso ver qué 

terminología está más cerca del español, del francés, cuál está más cerca del inglés, y 

también en catalán, que es un idioma que está también muy cercano al castellano, por 

qué opción se han decantado. Es apasionante. Otro diccionario actualizado y, la verdad, 

bastante bien hecho. Es relativamente reciente, del 2004. En cualquier caso, la 

terminología sexual siempre está en constante evolución, y casi cualquier cosa ahora 

mismo que esté impresa en papel probablemente suene en mayor o menor grado a 

boomer. 

 

6) Retomo lo amateur, y también todo aquello nacido de lo colaborativo: ¿cuántos 

de esos recursos terminológicos crees que estaban elaborados por otros 

traductores impulsados por el mismo motivo: la carencia de recursos? ¿Acabaste 

creando un glosario propio? ¿Terminaste compartiéndolo para alimentar ese 

corpus de materiales? 
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Esto creo que lo he respondido antes: sí que hice un glosario, y creo recordar que lo 

subí a mi página de Proz o a mi perfil de Patreon o algo así, creo. Pero si no lo hice, 

pues lo subiré en breve. Originalmente, lo que hice fue exportar el libro a .txt y pasarlo 

por un compilador de glosarios que me listó todas las palabras que salían y que eran 

menos comunes en orden de frecuencia para, como primer paso antes de empezar a 

traducir el libro, hacerme un poco a la idea de cuál era la terminología que iba a tener 

que encontrar. Ahora, si quieres, te comparto el glosario aquí por este medio. Y va con 

algunas de mis notas personales. Por ejemplo, una de las cosas que más me llamó la 

atención es que hay una escena en la cual el director propone que una chica negra se 

ponga a comerse una sandía, y tanto ella, que es la protagonista, como el chico blanco 

que es protagonista, que van así vestidos como de granjeros y tal, de repente se 

escandalizan muchísimo y dicen que no lo van a hacer, y el chico blanco dice «No, por 

supuesto que no, pero si hay que comerse una sandía me la como yo». Y yo estaba ahí 

diciendo: «¿Comerse una sandía? ¿Esto qué querrá decir?». Y resulta que yo, como 

española de nacionalidad, con toda mi historia personal de chica de Murcia, supongo, 

resulta que todo esto era una codificación de una escena racista que data de los tiempos 

de Jim Crow. Es un estereotipo en el cual las personas negras son vagas, están locas, 

son subhumanas, y lo único que quieren hacer es estar tumbadas a la sombra comiendo 

sandía. Es un estereotipo terriblemente ofensivo y por eso todo este escándalo en el 

rodaje, porque una cosa es follar y otra cosa es reproducir estereotipos extremadamente 

racistas y ofensivos. Todo este tipo de viaje de descubrimiento de cosas así es lo que 

hace que tenga un recuerdo tan especial de este libro. Ahora te lo paso. 

 

 

ENTREVISTA 5 

 

Lydia Vázquez Jiménez, traductora y especialista en literatura francesa. 

 

1) Se puede decir sin problema: eres experta en literatura francesa, y además has 

dedicado mucho tiempo y atención a las obras de los libertinos. ¿Crees que estas 

obras han tenido peso en la producción de libros obscenos en España? Si es así, 

¿en qué crees que se observa esa influencia? 
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La influencia de la literatura erótica francesa del siglo XVIII en toda Europa, incluida 

España, a pesar del “cordón sanitario” y de las censuras civil e inquisitorial, es innegable. 

Hay poemas rococó en esa España ilustrada directamente influidos por El templo de 

Cnido de Montesquieu, por La Doncella de Orleáns de Voltaire. Ya en el siglo XIX, en la 

interesante época de Fin-de-siglo, hay obras como Las perversiones de instinto sexual 

de Albert Moll o Higiene conyugal de Constantino Martínez, que se inspiran en la 

literatura libertina del siglo anterior, eso sí, disfrazadas de tono médico-higiénico. Luego 

están las novelas galantes de Eduardo Zamacois, o autores como Pedro Mata, Alberto 

Insúa o Felipe Trigo en esos años locos del siglo XX, y luego, ya en la República, obras 

interesantes, en la estela de esa literatura falsamente educativa, como Iniciación en la 

vida sexual: educación sexual, higiene secreta del matrimonio, virginidad y desfloración. 

Toda esta producción, muy influida por la literatura del país vecino, pero que podía haber 

dado lugar a una producción propia con características específicas, se vio truncada en 

España por la guerra civil y la negra época franquista. Ya después de la muerte de 

Franco y la llegada de la democracia, hay que señalar la importancia del premio de La 

sonrisa vertical, donde se ve claramente la influencia francesa, pues en la colección del 

mismo premio predominan claramente los títulos galos. De estos citaré Las edades de 

Lulú, de Almudena Grandes que, con ser una novela tan nuestra, pues repasa todos los 

tabúes sexuales de una generación fundamentalmente traumatizada por la represión, 

consigue salir de ese marco español para tratar el tema de manera universal y, en este 

sentido, me recuerda a una Thérèse philosophe de Boyer d’Argens, o incluso a la Juliette 

de Sade. Además, se ven muchos guiños a la literatura francesa en este libro. La 

conclusión es pues que sí, que la literatura erótica española, y yo diría que europea, le 

debe mucho a la literatura erótica francesa, que vive su esplendor en el siglo XVIII, 

aunque las plumas femeninas eróticas galas (y belgas y quebequesas) de los siglos XX-

XXI son inmensas, y eso sí que es nuevo con respecto a la literatura libertina francesa 

de autoría masculina (solo hay una obra libertina femenina, Illyrine ou l’Écueil de 

l’inexpérience de Suzanne G. de Morency). 

 

2) En el encuentro relatado que podemos leer al final de Una educación libertina 

(Cabaret Voltaire, 2011) entre Jean-Baptiste Del Amo, el autor, y tú, habláis de 

cómo catalogar la novela, y hasta qué punto funciona esa necesidad de clasificar 

los libros (¿es injusto con los libros?). ¿Dónde crees que empieza el género 

obsceno, a partir de qué punto un libro se puede considerar pornográfico? ¿Hay 

algún tipo de porcentaje de escenas subidas de tono, es también cuestión de 
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estilo…? ¿Es la censura la que califica este tipo de libros (una lectura negativa) o 

el propio público (una lectura positiva)? 

Efectivamente, no creo en las clasificaciones de los libros, aunque por cuestiones 

prácticas se habla de literatura erótica y/o pornográfica cuando la obra o las obras en 

cuestión dan prioridad a la sexualidad, que fundamenta el relato, la obra teatral o el 

poema. No creo en la distinción entre erotismo y pornografía, que me parece moralista, 

moralizante, hipócrita y nada funcional. Me gusta en este sentido que la crítica queer 

haya recuperado el término pornografía o post-pornografía (“posporno”) en un sentido 

neutro o incluso positivo. 

 

3) Has trabajado mucho con obras importantes de la literatura libertina, pero ¿qué 

panorama te has encontrado a nivel de traducciones disponibles? Las 

traducciones al castellano de estas obras, si es que las has encontrado, ¿eran 

antiguas, de la época, o relativamente actuales? ¿Crees que sería interesante 

rescatar algunos textos y traducirlos del francés? 

El panorama de la traducción de obras francesas al español es en general paupérrimo, 

y en el caso de la literatura erótica aún más. Hay muy pocas obras traducidas, y queda 

una enorme lista de obras capitales por traducir (la lista ocuparía veinte páginas al 

menos así que no las citaré aquí), yo estoy realizando una modestísima aportación en 

este sentido, pero falta mucho por hacer. Las traducciones antiguas y no tan antiguas 

de la literatura erótica francesa son lamentables: mal hechas, rápidas, plagiadas (mal), 

censuradas, publicadas en colecciones de quiosco, en fin, un desastre. No siempre, o 

casi nunca, es culpa del traductor o traductora, pues este es uno de los países del 

mundo donde los traductores literarios están peor pagados. Para malvivir, un traductor 

español tiene que traducir tres libros al mes. En Francia, con la traducción de dos libros 

al año, vive bien. Pueden sacarse conclusiones fáciles de esta constatación.  

 

4) He trabajado con textos franceses del siglo XVIII, con esos tratados médicos 

que aparecen en Esos libros que se leen solo con una mano, y he agradecido 

mucho que los textos estén disponibles en formato digital para su consulta, 

incluso sus traducciones al castellano de aquel momento, pero ¿cómo fue 

traducir en los dosmiles obras del siglo XVIII? ¿Te sentiste algo limitada por los 

medios que tenías? ¿Cómo trabajaste? 
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Felizmente tengo un sueldo de catedrática de universidad que me permite elegir las 

obras que quiero traducir, tengo los medios que necesito y, al ser especialista en 

literatura del siglo XVIII, es un mundo que me resulta muy conocido y en el que me 

siento como pez en el agua, tanto para leer como para traducir. Pero sé que es una 

excepción en este mundo de la traducción en nuestro país, como he dicho 

anteriormente. 

 

 

ENTREVISTA 6 

 

Bego Montorio Uribarren, traductora de Filosofia apaingelan. 

 

1) Traducir a Sade, se dice pronto. ¿Cómo llegó este proyecto a tus manos? 

¿Habías leído a Sade antes, hasta qué punto te resultaba familiar? Y, más allá de 

él, de lo canónico que es en este tema, ¿qué obras de referencia de la literatura 

erótica-pornográfica has tenido? ¿En qué idioma? ¿Has acudido a alguna para 

inspirarte (en los términos, en el estilo…)? 

La propuesta de traducir a Sade me llegó directamente de la editorial Txalaparta, para 

la que ya había traducido otras obras. A finales de los 90 iniciaron una colección de 

literatura erótica en euskera, Literotura, y querían incluir a Sade en el catálogo, y como 

yo traducía del francés me propusieron traducir La philosophie dans le boudoir, 

Hasta aquel momento, mi relación con la literatura erótica había sido siempre como 

lectora y no era, ni soy, especialista en el tema. Para mí, la literatura erótica era un 

género más, al que me acercaba más o menos según el momento, igual que al resto de 

los géneros. En mis lecturas se habían intercalado autoras o autores canónicos, como 

AnaÏs Nin o Bocaccio, obras más actuales como los Relatos para leer con una mano de 

Pilar Cristobal o Kurt de Pedro de Silva, y otras de las que no recuerdo ni el título ni 

quién las escribió, y que, posiblemente, no me dejaron gran huella pero me hicieron 

pasar un buen momento. 

Cuando me llegó el encargo conocía a Sade como personaje histórico, pero no puedo 

asegurar que hubiera leído completo alguno de sus libros (¡hace ya 20 años que lo 

traduje!). Lo que sí puedo asegurar es que hasta entonces tenía una idea muy limitada 

de Sade y de su obra.   



75 
 

 

2) Hablando de términos y de estilo, ¿qué impresión te dio su texto? ¿Crees que 

su traducción al euskera, cuestión de palabras o de estilo, resulta algo más fresca 

que la original, que conseguisteis modernizar a Sade? 

Yo siempre he traducido literatura contemporánea (siglos XX y XXI), por lo que para mí 

suponía un reto más, pero creo que tenía bastante claro que el resultado debía ser un 

texto accesible a las lectoras y lectores de aquel momento; siempre respetando al 

máximo el original, por supuesto, pero sin intentar emular el euskara de finales del XVIII 

principios del XIX. 

No es la única opción, evidentemente, y tampoco afirmaría que siempre sea la más 

adecuada, pero teniendo en cuenta el público al que se dirigía, la colección en que se 

iba a publicar, el corpus de obras de literatura erótica en euskera (traducidas o no), etc. 

consideré que en este caso esa era la vía a seguir. 

De todas formas, quiero señalar que soy traductora pero no traductóloga, es decir, que 

al enfrentarme a cualquier traducción sí que tengo en cuenta esas cuestiones no 

lingüísticas y paratraductológicas, pero no de forma sistemática ni exhaustiva. Para mí 

es más “situarme” en esa traducción en concreto. De hecho, más de una vez, ha sido a 

posteriori  cuando he sido realmente consciente del enfoque que había dado a la 

traducción, y es entonces cuando he podido establecer un “discurso” sobre la misma. 

Mientras estoy traduciendo hay cosas que aunque sean correctas no me parecen las 

adecuadas en ese contexto, pero no me pongo a pensar por qué. (No sé si he 

conseguido explicarme). 

Volviendo a la pregunta de si conseguimos modernizar a Sade, creo que en parte sí, 

necesariamente, pues no había ningún intento arcaizante, pero el estilo de Sade, su 

manera de contar las cosas está presente (¡eso espero!) en la versión en euskera. 

La traducción se publicó con un prólogo bastante extenso de Luis Elberdin, y creo que 

fue una muy buena decisión editorial, ya que permite situar al autor y a la obra en su 

momento, además de profundizar en las diversas lecturas posibles.  

 

3) La literatura erótica en euskera era bastante modesta, al menos en aquel 

momento, (y la que estaba disponible en castellano no es que fuera mucho más 

boyante). ¿Cómo fue trabajar con tan pocas referencias de obras eróticas-

pornográficas en euskera? ¿Hubo algún diccionario en concreto que lo hiciera 
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todo más fácil? ¿En qué condiciones estaban los recursos de consulta para los 

traductores en aquel momento? 

Para mí, esa falta de referencias fue la mayor dificultad. 

Por una parte, como he dicho, toda la literatura erótica que había leído había sido en 

castellano o en francés, y lo mismo pasaba con mis referencias audiovisuales. 

En euskara existía un diccionario –Hiztegi erotikoa (Diccionario erótico), Ramon 

Etxezarreta 1993– al que recurrí en muchas ocasiones, pero una sola obra, por buena 

que sea, no puede cubrir todas las carencias. Además, en aquel momento todos los 

diccionarios y obras de referencia estaban en papel, ni siquiera imaginábamos que algo 

como la wikipedia –menos aún una wikipedia fiable en euskera– fuera posible... Hoy en 

día podría consultar corpus on-line, ver cuándo y en que contextos se ha utilizado tal o 

tal expresión, tanto en francés como euskera, pero en aquel momento no existían esos 

recursos. Realmente, una se sorprende al echar la vista atrás y comprobar hasta qué 

punto y en qué poco tiempo han cambiado los recursos que están a nuestro alcance.  

Aquí tengo que subrayar la importante aportación de Juan Martin Elexpuru, que supo 

salvar los escollos, pulir el texto y darle el color que merecía; tanto es así que ambos 

firmamos la traducción. 

 

4) Filosofia apaingelan forma parte de una colección de literatura erótica en 

euskera que va creciendo con los años, aunque el ritmo es lento. ¿Qué proyección 

crees que tiene la literatura erótica en esta lengua, tanto respecto a traducciones 

de otras lenguas como obras originales en euskera? ¿Crees que las personas 

euskaldunas se animarán a escribir el sexo y a publicarlo de forma más habitual? 

¿Cómo crees que es el público euskaldún en este sentido? 

Como he señalado al principio, no soy especialista en el tema, por lo que solo puedo 

dar mi opinión, muy limitada, al respecto. 

Para empezar, hay que tener en cuenta que estamos hablando de una lengua con un 

número pequeño de hablantes (no creo que lleguemos al millón), lo que implica que el 

posible número de lectoras y lectores, incluyendo todos los géneros, es realmente 

reducido. Eso quiere decir que es prácticamente inviable que existan no ya editoriales 

especializadas, sino incluso colecciones con un fondo significativo. Txalaparta ha 

continuado publicando literatura erótica en euskera, pero el ritmo es bastante lento. En 
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el resto de las editoriales no conozco colecciones específicas, aunque sí se han 

publicado obras que se pueden considerar literatura erótica. 

Relacionado con lo anterior, yo diría que sí se escribe más literatura erótica en euskera, 

pero no se publicita-comercializa como literatura de género. Hay poemarios claramente 

eróticos que se han publicado en colecciones que incluyen todo tipo de poesía, o 

cuentos, narraciones... En cierta manera, podríamos decir que, la literatura erótica, 

como tal, no ampliado demasiado su campo, pero sí que lo que se considera literatura, 

sin etiquetas, se ha hecho más permeable, e incluye también literatura erótica. Y tengo 

la sensación de que se existe un alto porcentaje de antologías de narraciones cortas. 

Lo anterior se refiere al ámbito editorial, sean libros impresos o e-books, y como todas 

sabemos cada vez se publica y se lee más fuera de ese ámbito: redes sociales, blogs 

etc. En ese campo no tengo ni idea de la presencia que tiene la literatura escrita o 

traducida al euskera. Posiblemente no mucha, pero existir, existe.  


