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Introducción 
 

La aparición del Manga en la escena nacional ha impactado de tal forma que ha 

inyectado nueva vida a un género que sufrió una decadencia muy pronunciada en los 

90s. También, ha pasado a establecerse en un lugar siempre ocupado por el comic norte 

americano, desplazándolo como las obras extranjeras más consumidas, y ha convertido 

a una generación nueva en lectores asiduos de historietas, reflotando el interés por el 

género en su totalidad sin importar su procedencia. 

La principal responsable de este envión de consumo masivo de manga en nuestro país 

es sin duda Editorial Ivrea. Esta editorial comenzó su publicación de manga allá por 

1999 con su título Ranma Nibounoichi (manga shōnen ecchi), apoyado por la 

publicación de Lazer (revista especializada en temas relacionados al mundo del manga 

entre otros temas dirigidos al público joven), y el éxito televisivo reciente del animé 

(manga hecho dibujo animado), que desde hacía unos años invadían la pantalla chica. 

Esta publicación contó además con lo que se transformaría en el mayor éxito y rasgo 

distintivo de la editorial para sus futuras publicaciones, inclusive hasta el día de hoy: la 

reescritura de los diálogos de tal manera que el lector sienta la familiaridad con la 

lengua utilizada, recurriendo a cualquier tipo de recursos, modificación de registros, 

modismos y dialectos, pensando principalmente en el fluir de la conversación, y 

cayendo muchas veces a regionalismos y argentinismos impensados, muy alejados de 

las versiones españolas o mexicanas de los animé, que resultaban en un discurso muy 

formal y artificial desde el punto de vista del público argentino.  

Además, el trabajo sobre una obra que no sólo intenta contar una historia, sino que 

también está impregnada de pincelazos de una cultura tan alejada a la nuestra como es 

la japonesa, generó la creación de un segmento en el cuál se brindara una información 

más precisa de la realidad cultural evidenciada en la obra y algunas de la elecciones 

terminológicas más importantes con las que tuvo que lidiar el traductor. El resultado: un 

producto que se lee muy fácil, siendo de esta forma accesible a un público muy amplio 

facilitando la comprensión global de la historia, y que a su vez ayuda al lector a 

introducirse en un ambiente previamente desconocido apoyando el conocimiento de los 

detalles culturales que la matizan. 

Con una tirada de miles de ejemplares en todo el país, Ivrea no sólo logró un éxito 

comercial, sino que también impuso una forma nueva de percibir al manga, resultado de 

una muy buena combinación de adaptación ligüística, calidad de impresión y cuidado de 

la obra original. Entre sus títulos más importantes figuran Ranma Nibounoichi, Rurouni 

Kenshin, Slam Dunk, Vagabond, Neon Genesis Evangelion, Sakura Card Captor, entre 

otras. El traductor responsable de la adaptación de todos estos títulos (y otros) fue 

Agustín Gómez Sanz. No es difícil encasillar a Agustín como el traductor más leído del 

país por varios años, ni afirmar que es uno de los profesionales que más conoce la tarea 

del traductor de historietas, si asociamos su nombre a las historietas/manga más 

consumidos en Argentina desde hace ya más de 10 años. 

Con la mirada puesta en introducirnos en el mudo del traductor de manga, en sus 

decisiones, sus procesos, su trasfondo cultural y preparación académica, le realicé una 

suerte de entrevista vía Internet a Agustín, quién tuvo la amabilidad de suspender un 

poco su trabajo diario para responder.  
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Entrevista 
 

1. ¿Cómo comenzaste con la profesión de traductor? ¿Qué te impulsó a traducir 

manga? 
 

En realidad empecé como escritor para Lazer, como en esa época no había Internet 

(Dios, qué viejo soy) mi capacidad para leer revistas de información japonesa era clave 

para la revista. En esas épocas la revista se hacía de a dos, así que me terminé 

convirtiendo en redactor principal y editor de contenidos al poco tiempo. Después de 

varios años la empresa creció lo suficiente como para arriesgarnos a publicar mangas, 

así que ahí es cuando di el salto. 

 

2. ¿Tenías algún tipo de formación académica previa al comenzar con la 

profesión? ¿Te viste en la necesidad de buscar algún tipo de complementación 

teórica/práctica después de haberte avocado a al traducción? 
 

Como traductor no, pero al estudiar cine y TV en la UBA vi que con el tiempo lo mío 

era escribir guiones así que fui especializándome en esa área. Siempre me pareció que 

los guiones argentinos fallaban bastante a la hora de retratar diálogo coloquial, así que 

puse especial énfasis en eso y fue clave a la hora de traducir cómics/manga. 

 

3. ¿Has estado en contacto con otros tipos de textos en cuanto a traducción se 

refiere? ¿En qué crees que la traducción de manga es diferente, y en qué se basa su 

dificultad? 
 

Tuve que hacer traducciones de contratos, textos literarios, guiones de animación y 

páginas Web, tanto en japonés como en inglés. A mi parecer, traducir 

manga/cómics/anime es más fácil desde el punto de vista de los tiempos, ya que al 

tratarse de una trama que encima tiene representación visual, te da una carga mucho 

más grande de contexto para entender mejor el texto original y una gran cantidad de los 

diálogos son estructuras simples. En contraste un texto literario con reflexiones 

personales de un autor, tienen oraciones que pueden disparar para cualquier lado. La 

desventaja de traducir diálogos (es decir cómics/manga/anime) es que siempre vas a 

encontrarte con juegos de palabras o referencias culturales que necesitan una adaptación 

corta y concisa que ocupe el mismo tamaño de globo o tiempo de movimiento de labios 

en animación. 

 

4. ¿Cuál es el proceso de traducción que utilizas? ¿Contás con algún corrector de 

estilo, editor, lector de prueba, etc. O tu producción es publicada directamente si 

ningún tipo de filtro? 
 

Actualmente tengo un estudio con varios traductores, a los cuales les voy corrigiendo 

sus trabajos para enseñarles un poco el oficio y también hago varias en persona. La 

prioridad siempre es la redacción del idioma de destino, no tanto el nivel de idioma 

original. Mientras la traducción se entregue en la fecha pactada no me importa cuánto se 

tarda en entender el texto original (siempre y cuando esté bien) sino qué tan fluido es la 

lectura en castellano. Dependiendo de cada persona es la cantidad de material que re-
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escribo, pero me cuido mucho de que cada traducción que entrega mi estudio esté a mi 

nivel personal de calidad. Después de ese primer paso, pasan por un corrector 

ortográfico automático, luego van a una lectura por otra persona que trabaja de corrector 

(en caso de que sea para España también se encarga de ajustar localismos coloquiales si 

hace falta). En el caso de los mangas que editamos gráficamente en mi estudio, como 

pasa con la editorial LARP, después del rotulado (cada texto pegado en el globo) hago 

una nueva lectura directamente sobre el manga impreso para ajustar cualquier diálogo 

que gráficamente no quede bien (Ej. que sea muy largo para el tamaño de globo). Ese 

producto después va a las editoriales correspondientes y ellos lo pasan por sus propios 

correctores. 

 

5. ¿Qué herramientas especiales (software, diccionarios, glosarios, etc.) te facilitan 

el proceso de traducción?  
 

Nada, uso Word y un diccionario en caso de que surjan términos extraños. Uso mucho 

Internet para buscar palabras/referencias culturales que no conozca directamente en 

japonés para entender por contexto cuál es su significado. 

 

6. ¿En cuánto influye el público objetivo a la hora de traducir o redactar? 
 

Influye en todo. Antes de cada serie nueva planteo una reunión para definir a qué 

público va a comercializarse para ajustar el nivel de lenguaje que se utilice. El caso del 

manga es muy particular, porque a veces series originalmente infantiles en Japón se 

venden para un público más adolescente, y otras veces pasa exactamente lo contrario. 

 

7. Las diferencias culturales están siempre presentes en un manga; ¿De qué forma 

acercás al lector a ese contexto original, a esa realidad que es tan natural para el 

lector del original? 
 

Lo ideal es poder incluirlo todo en el propio globo de diálogo, a veces agrego un poco 

de información que el texto original no tiene para que la lectura no genere saltos. 

Cuando es posible por espacio y permiso de la editorial original, creo una sección aparte 

donde se explican todas las cuestiones culturales que no necesariamente se ven 

reflejadas en los diálogos. No sólo convenciones sociales que sean diferentes en el país 

de origen y destino, sino también nombres propios que hagan referencia a figuras 

históricas, lugares, programas de tv, etc. Siempre depende del tipo de historia con la que 

se trata. 

 

8. ¿Cómo surge la idea de las aclaraciones de la traducción? 
 

Como persona que conoce el idioma original (sea japonés o inglés) siempre me 

parecieron insuficientes las traducciones que veía en los productos que consumía 

(películas, series de TV, cómics, etc.), ya que aunque eran literalmente correctas veía 

que muchas veces el traductor no tenía el bagaje cultural que el destinatario original. 

Eso lo notaba sólo cuando yo sí conocía la referencia cultural original, así que como 

mínimo había muchas más que ninguno de los dos estaba comprendiendo. Al empezar a 

trabajar como traductor le di un énfasis especial a estudiar la cultura general japonesa, 

para poder plasmarla lo más acertadamente posible. Mi intención con la sección de 

aclaraciones es transmitir ese conocimiento previo que tenemos el lector japonés y el 

traductor, para permitirle al lector entender la obra de una forma igual de completa.  
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9. ¿Crees que las aclaraciones tuvieron el efecto esperado? 
 

Fue algo completamente inesperado realmente, originalmente las veía como un ejercicio 

casi obsesivo de mi parte, algo que sólo el fanático dedicado iba a leer. Pero después se 

convirtieron en el sello de mis traducciones y después de toda la editorial cuando otros 

traductores empezaron a trabajar ahí. Fueron tan exitosas que en muchos casos donde no 

hacían falta tuve que generar contenidos para cubrir ese espacio ahora fijo, hablando de 

la historia de producción de la obra, otras versiones, etc. Cuando Ivrea hizo el salto a 

intentar publicar en España (país que ya tenía varias editoriales importantes publicando) 

las aclaraciones fueron uno de los sellos que nos permitió sobresalir entre las demás y 

establecernos como competidor. 

 

10. ¿Cuál crees que es el éxito de tus traducciones? 
 

La verdad es que incluso al día de hoy me resulta extraño. No conozco otro caso donde 

un traductor sea conocido entre los lectores. Mi objetivo como traductor es ser invisible, 

que la obra se sienta como producida localmente; pero al mismo tiempo creo que la 

sección de aclaraciones fue lo que llevó a que se conociera y valorara mi trabajo. 

Cuando la gente se me acerca a pedir que firme tomos creo que también se produce una 

suerte de "autógrafo por transitiva" ya que no pueden tener contacto con el creador 

original pero saben que por lo menos yo sí lo tuve o que como mínimo estoy tratando de 

proteger y transmitir su mensaje artístico. 

 

 

Conclusión 

 
Como podemos leer, es muy interesante la forma en que el conocimiento previo del 

campo en el que se trabaja juega a favor del traductor, brindándole herramientas para 

solucionar situaciones de la traducción que usualmente son cruciales para generar un 

texto que el destinatario pueda entender y adoptar como suyo, como elecciones de 

vocabulario, adaptaciones al espacio físico de las viñetas, introducción del receptor a un 

contexto cultural diferente, etc. Si bien yo creo fervientemente que el traductor literario 

(y con esto defiendo a la narrativa gráfica como literatura) es un re-escritor del texto 

original, y que su trabajo tiene más que ver con una adaptación ligüística que con la re-

producción de diálogos, es el mismo quien reconoce que sus receptores lo ubican en una 

posición en la cual generalmente se encontraba únicamente a los autores.  

 

Hoy, Agustín tiene su propia agencia de traducción, con varios traductores a su cargo. 

El nacimiento de la editorial LARP ha brindado un aire de renovación a la forma de 

editar manga en el país, retocando las imágenes para la traducción de onomatopeyas. 

Los títulos que ofrece son mucho más actuales al gusto del consumidor (Death Note, 

Naruto, One Piece), lo que significa una audaz apuesta por series que todavía siguen en 

curso en su país de origen. 

 

 


