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Organiza Looren América Latina -el programa latinoamericano de la Casa de Traductores 
Looren- con el apoyo de Pro Helvetia Sudamérica y del Coloquio Literario de Berlín en la 
antesala del Festival Internacional de Literatura Filba.

La literatura como irreverencia. La traducción como acto creativo, comunitario, político. 
Traducción expandida: activismo y prácticas de co-creación literaria es un foro de vinculación y 
debate online que reunirá por primera vez a colectivos literarios de América Latina, Suiza y 
Alemania para dialogar entre sí y con el público interesado. 

Diversos colectivos presentarán sus metodologías, miradas y proyectos e intercambiarán ideas 
sobre prácticas de activismo y el potencial transformador de los procesos de creación colectiva. 
Los colectivos abordarán aspectos como las prácticas de escritura y traducción al servicio de la 
intervención en el campo cultural, político y social, el concepto de autoría, la (auto)edición, la 
apropiación cultural y los cruces de la literatura con otros campos disciplinarios. 

Distintas actividades relacionadas tendrán lugar más allá de los días del foro en cooperación 
con el Festival Internacional de Literatura Filba, con la Escuela de Literatura Creativa de la 
Universidad Diego Portales, con Suizspacio/Embajada de Suiza en Santiago de Chile y con el 
Coloquio Literario de Berlín.

Este foro es el primero de una serie de proyectos que integran “Traducción expandida: 
plataforma de reflexión, co-creación y activación - Suiza, América Latina, Mozambique”, ideada 
por Looren América Latina en cooperación con diversos socios y seleccionada por la fundación 
suiza para la cultura Pro Helvetia en el marco de su programa “To-gather”.

Colectivos invitados: AJAR collectif littéraire (Suiza), Frank Ocean (Chile), Literatur für das, 
was passiert (Suiza/Alemania), Medusa (Argentina), Red de Creación Intercultural “Mingas 
de la Imagen” (Colombia, Panamá, Ecuador, Estados Unidos, Uruguay, México, Italia), Orden 
de traslado (Argentina), Pecora Loca (Brasil), Ruge el bosque (Argentina/México), Snichimal 
Vayuchil (México), Sycorax (Brasil), Villa of One’s Own (Alemania).

El foro contará con traducción simultánea dentro de la plataforma de Zoom y se transmitirá en 
vivo en español por el canal de Youtube de la Casa de Traductores Looren.
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Activismo y prácticas de co-creación literaria
Traducción expandida:

Colaboran

Organiza Apoyan



  Inscripción a la jornada

10.00 (ARG)

Apertura y charla. Aquello que urge: escribir por lo que está pasando
Participa: Literatur für das, was passiert (Suiza/Alemania)

Presenta: Frank Ocean 

El colectivo de artistas Literatur für das, was passiert [Literatura por lo que está pasando] 

ayuda a personas que están en situación de huida. Desde 2015, sus participantes se reúnen 

en eventos culturales para escribir textos a pedido y donar lo recaudado a organizaciones que 

apoyan a personas en tránsito. En esta charla, las fundadoras del colectivo presentarán sus 

miradas y anhelos, y compartirán cómo, desde la escritura, se puede intervenir en discursos 

sociales y políticos. 

11.45 (ARG)

Diálogo. Hacer-lo propio: traducción y tradición
Participan: Pecora Loca (Brasil) y Villa of One’s Own (Alemania)

Modera: Frank Ocean

Pecora Loca se apropia de poemas de épocas pasadas por medio de su traducción y 

musicalización. Por su parte, el colectivo residente en la plataforma virtual Villa of One’s Own, 

reflexiona sobre los procesos de asimilación de lo ajeno a partir del concepto de antropofagia 

cultural desarrollado por el modernismo brasileño. ¿Cómo se construye en la performance 

artística ese cuerpo nuevo en el que encarnan los textos traducidos? ¿Quién se come a quién? 

13.15 (ARG)

La música de las palabras
Pecora Loca - poesia e(m) tradução

Referencias horarias por ciudad
8 a 12 h Bogotá / Ciudad de México
9 a 13 h Nueva York

10 a 14 h Buenos Aires / Brasilia / Santiago de Chile
15 a 19 h Zúrich / Berlín

Traducción simultánea alemán / español / portugués / inglés
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Lunes 26 de septiembre

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmW1zZPYFc-m1r9in6DO6BcKNzGv9TuanqB13b2l7g54Pd8w/viewform


  Inscripción a la jornada

10.00 (ARG)

Diálogo. Lenguas, artes y saberes que construyen colectividad
Participan: Mingas de la Imagen (Colombia y otros países) y Snichimal Vayuchil (México)

Modera: Sycorax

Tomando el concepto andino de “mingas” –ese trabajo colectivo y voluntario con fines de 

utilidad social–, la Red de Creación Intercultural y Snichimal Vayuchil reflexionan sobre los 

caminos que conducen a crear colectividad. ¿Qué función cumplen la escritura y la traducción 

en los procesos de desterritorialización? ¿Cómo se posiciona cada una de las lenguas que 

impulsan este diálogo intercultural al servicio de la creación comunitaria? 

11.45 (ARG)

Diálogo. Como si fuera un megáfono: la traducción multiplica
Participan: Sycorax (Brasil) y Orden de traslado (Argentina)

Modera: Medusa

En lugar de reforzar la metáfora de la pérdida como destino inexorable de la traducción, los 

colectivos Sycorax y Orden de traslado trabajan con afán multiplicador: la difusión de los 

textos traducidos otorga un mayor acceso a la poesía y a los saberes que fortalecen las luchas 

cotidianas. ¿Cómo abordar la tensión entre la disposición “para todo público” y el concepto de 

propiedad intelectual del capitalismo moderno? 

13.15 (ARG)

La palabra en tránsito
Orden de traslado - diálogo entre lenguajes

Martes 27 de septiembre

Translation House Looren | www.looren.net 

Referencias horarias por ciudad
8 a 12 h Bogotá / Ciudad de México
9 a 13 h Nueva York

10 a 14 h Buenos Aires / Brasilia / Santiago de Chile
15 a 19 h Zúrich / Berlín

Traducción simultánea español / portugués / inglés

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfk5_2uKYj3TRlBGRBb3EMln8Tv8TgmNP64zwwaFPxeekPZFw/viewform


  Inscripción a la jornada

10.00 (ARG)

Diálogo. Escribir y traducir como deseo colectivo
Participan: AJAR - collectif littéraire (Suiza) y Medusa (Argentina)

Modera: Escuela de Literatura Creativa - Universidad Diego Portales 

El proyecto feminista Medusa traduce poemas en forma colaborativa; AJAR pone en escena 

lecturas polifónicas y escribe una novela colectiva. Para que éticas y estéticas individuales 

confluyan en una obra común, ¿basta con la suma del deseo de las partes? En este diálogo se 

presentarán modalidades de trabajo que se proponen indagar en el potencial creativo de la 

autoría colectiva. 

11.45 (ARG)

Diálogo: De la resistencia a la supervivencia: activismos literarios
Participan: Frank Ocean (Chile) y Ruge el bosque (Argentina/México)

Modera: Pecora Loca

En contextos de violencia social, cultural, ecológica, de género o racial, la literatura asume 

funciones superpuestas: denuncia, abre los ojos, ayuda a resistir. Con la traducción poética, 

Frank Ocean indaga en nuevas formas de rescate de voces marginalizadas y en el concepto de 

activismo literario. Ruge el bosque ofrece un cuadro de situación a través de una antología de 

ecopoesía sudamericana que contempla la diversidad lingüística del continente. Las formas 

de la resistencia se funden en historias de supervivencia. 

13.15 (ARG)

Conclusiones en clave polifónica

Miércoles 28 de septiembre
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Referencias horarias por ciudad
8 a 12 h Bogotá / Ciudad de México
9 a 13 h Nueva York

10 a 14 h Buenos Aires / Brasilia / Santiago de Chile
15 a 19 h Zúrich / Berlín

Traducción simultánea español / portugués / inglés

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdA_V6b4duTI1r4VGW4T4NEd50IGLHxHocZZVcJTns7XrH7cw/viewform


Filba
Miércoles 28 de septiembre

20 h (ARG)
Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires Malba
(Av. Pres. Figueroa Alcorta 3415)

Ecoperformance de Ruge el bosque
Descentralizar la poesía como producción individual para proponer la escucha de comunidades 

extendidas. A la manera de un paisaje sonoro, visual y literario, esta intervención performática 

se plantea como una reflexión urgente sobre los cambios en los ecosistemas desde una 

perspectiva plural e interespecie. 

Filba
Sábado 1° de octubre

10 h (ARG)
Taller online

Taller de traducción a cargo de Frank Ocean. Traslación y cooperativismo: 
la traducción colectiva como práctica horizontal
En este taller se reflexionará sobre las prácticas e ideas en torno a la traducción entendida 

como una operación artística política y cooperativa y se desarrollarán algunas herramientas 

en torno a estas ideas. 

Taller abierto a personas con interés en la traducción y a traductores inquietxs y curiosxs.

El Foro Traducción expandida: activismo y prácticas de co-creación literaria estará presente 

en las Jornadas de Traducción de la Escuela de Literatura Creativa de la Universidad 

Diego Portales (9 y 10 de noviembre) y ofrecerá una activación del colectivo Frank Ocean 

en la Galería Suizspacio (Metro Ñuñoa, Santiago de Chile), con apoyo de la Embajada de 

Suiza en Chile. En 2023, participará de la apertura de la plataforma virtual Villa of One’s 

Own (Literarisches Colloquium Berlin).

Translation House Looren | www.looren.net 

Otras actividades del Foro Traducción expandida



AJAR – collectif littéraire
Fundada en 2012, AJAR es una asociación de autores de la Suiza 

francófona. Realiza performances públicas colectivas de carácter 

innovador, publicaciones -tanto individuales como colectivas- y 

talleres literarios en Suiza y el exterior. AJAR ha participado de más 

de cien intervenciones públicas en eventos literarios, librerías, 

bibliotecas y festivales, en calidad de invitado o por iniciativa propia. 

AJAR se propone explorar el potencial de escritura creativa grupal, con el deseo de cuestionar 

el estatus de autor. Ha publicado una novela colectiva, Vivre près des tilleuls (Flammarion, 2016).

Integrantes

Joanne Chassot, Julie Guinand, Danica Hanz, Nicolas Lambert, Julie Mayoraz, Mélody Pralong, 

Manon Reith, Hugo Saint-Amant Lamy, Lydia Schenk, Daniel Vuataz, Vincent Yersin

Enlaces

collectif-ajar.com

facebook.com/collectifajar/

Colectivo Frank Ocean
El colectivo Frank Ocean surgió en 2018 como un taller de poesía 

y traducción en Santiago de Chile. Desde 2019, en el contexto del 

estallido social chileno, el colectivo sintió la urgencia de pensar nuevas 

formas de resistencia para enfrentar la violencia policial. A partir de la 

traducción poética, se gestó un espacio artesanal y comunitario que 

intentó rescatar voces que se habían rebelado contra la represión 

policial, principalmente autorxs migrantes, afrodescendientes, mujeres y miembros de la 

comunidad LGBTQ+, que habitaban los márgenes de una lengua y de un territorio. A un año 

del estallido, creó un libro digital con una selección de poemas traducidos, titulado “Poemas 

contra la policía”.

Integrantes

Mariana Camelio, Catherina Campillay, Francisco Cardemil, Samuel Espíndola, Simón López, 

Analaura Núñez, Rodrigo Olavarría, Emilia Pequeño, Victoria Ramírez Mansilla, Carlos Soto 

Román

Enlaces

instagram.com/colectivofrankocean

facebook.com/colectivofrankocean
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Colectivos Invitados

https://www.collectif-ajar.com/
https://www.facebook.com/collectifajar/
https://www.instagram.com/colectivofrankocean/
https://www.facebook.com/colectivofrankocean


Literatur für das, was passiert
El colectivo de artistas Literatur für das, was passiert [Literatura 

por lo que está pasando] fue fundado en Zúrich por Gianna 

Molinari y Julia Weber con el objetivo de brindar ayuda a 

personas en situación de huida. Desde 2015, escritores y 

escritoras se reúnen en eventos culturales para escribir textos 

a pedido en máquinas de escribir. Ocasionalmente se suman dibujantes que ilustran los 

textos en vivo. El dinero que recaudan es donado a organizaciones que se dedican a brindar 

asistencia médica y apoyo financiero y legal a las personas en tránsito. Desde 2019, el colectivo 

también está presente en Alemania. 

Integrantes

Gianna Molinari, Julia Weber, Ulrike Ulrich, Paula Fürstenberg, Isabel Wanger y otrxs.

Enlace

literaturfuerdaswaspassiert.ch

Proyecto Medusa
Medusa es un colectivo de poetas y traductoras de poesía 

conformado en 2020 en Argentina que trabaja colaborativamente 

y con perspectiva feminista. Desde esta postura, busca traer al 

campo literario argentino versiones de la obra de escritorxs de 

lengua inglesa para crear una genealogía nueva que interpele 

el canon tradicional. Las Medusa tradujeron su primer libro –Antecesoras. Seis poetas de lengua 

inglesa del siglo XIX y principios del siglo XX (2022)– capturadas por el deseo de escuchar y de 

leer profundamente a seis poetas que hicieron su camino literario en un mundo abierto de 

par en par solo para los hombres. 

Integrantes

Daniela Camozzi, Gabriela Raya, Isadora Paolucci, Mariángel Mauri, Melisa Papillo, Mónica 

Rosenblum, Natalia Leiderman, Paula Preuss

Enlace

instagram.com/medusaproyecto
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Colectivos Invitados

https://sites.google.com/view/literaturfuerdaswaspassiert/
https://sites.google.com/view/literaturfuerdaswaspassiert/start
https://www.instagram.com/medusaproyecto/


Red de Creación Intercultural “Mingas de la Imagen”
La Red de Creación Intercultural “Mingas de la Imagen” es un 

proceso de mano prestada y colaboración comunitaria, cuyas 

principales actividades consisten en organizar encuentros, 

seminarios, trabajos colaborativos y talleres de creación 

intercultural. Las Mingas se basan en la cooperación y la 

construcción colectiva entre diversas lenguas, artes, espiritualidades y saberes. Co-generan 

con diversas comunidades originarias espacios de solidaridad intergeneracional, relacional e 

interdisciplinar en oralituras, medicinas, crítica y pensamientos. La red se gestó principalmente 

desde el Centro de Estudios Ecocríticos e Interculturales del Departamento de Literatura de la 

Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá.

Integrantes

Yana Lucila Lema Otavalo, Miguel Rocha-Vivas, Mariela Pujimuy y más colaboradores

Enlace

mingasdelaimagen.org

Orden de traslado
Orden de traslado es un podcast, una cuenta de instagram, una 

productora descentralizada y, sobre todo, un colectivo mutante 

que nació con la pandemia. Partiendo de la idea de que la 

poesía es un arte comunitario y público porque va empujando 

de manera imperceptible pero obstinada los usos y los límites 

de la lengua común, trabaja para cambiar una percepción muy arraigada en la conciencia 

colectiva: que la poesía es difícil, elitista y socialmente irrelevante. Cree que la traducción, 

lejos de restar o sustituir, multiplica; por eso, además de traducir entre lenguas, experimenta 

con otros lenguajes y géneros audiovisuales. 

Integrantes

Alejandro Albarrán Polanco (música), Carla Chinski (música), Cecilia Martínez Ruppel (arte), 

Alina Mateos Horrisberger (producción), Ezequiel Zaidenwerg (producción y coordinación 

general), Paula Zucchello (producción)

Enlaces

open.spotify.com/show/0Gd7SqXt6Fxl11Gyf2xpnV

instagram.com/ordendetraslado

facebook.com/ordendetraslado
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Colectivos Invitados

https://www.mingasdelaimagen.org/
https://open.spotify.com/show/0Gd7SqXt6Fxl11Gyf2xpnV
https://www.instagram.com/ordendetraslado/
https://www.facebook.com/ordendetraslado


Pecora Loca
Pecora Loca es una banda de poesía y/en traducción. El grupo 

presenta poemas y canciones en traducciones realizadas de 

modo tal que las lenguas involucradas pueden ser performadas 

en simultáneo. Pecora Loca cuenta con un vasto repertorio 

de traducciones de la Antigüedad, pero también de obras 

medievales, provenzales e incluso canciones más próximas a nuestro presente. De modo 

que las traducciones del grupo no se limitan al griego y al latín, sino que incluyen el nórdico 

antiguo, el provenzal, el inglés y el francés. Pecora Loca se presenta desde 2015 en eventos 

académicos, festivales literarios y bares de Brasil. 

Integrantes

Guilherme Bernardes, Guilherme Gontijo Flores y Rodrigo Tadeu Gonçalves.

Enlaces

pecoraloca.com

youtube.com/c/PecoraLoca

instagram.com/pecora.loca

Ruge el bosque
Ruge el bosque es una antología literaria de ecopoesía 

sudamericana contemporánea que busca reunir las voces de 

poetas de comunidades y tradiciones literarias plurales sobre 

la base de la preocupación por el medioambiente. Organizado 

por regiones climáticas, este proyecto se plantea como una 

reflexión urgente sobre la desaparición de la diversidad del Cono Sur en medio de una 

crisis climática global perpetuada por el colonialismo, el modelo de desarrollo neoliberal, 

las políticas extractivistas y el capitalismo racial. El objetivo de la antología es iniciar una 

conversación transnacional y transcultural sobre el rol de la literatura latinoamericana en el 

abordaje de la crisis climática actual.

Integrantes

Valeria Meiller, Javiera Perez Salerno, Whitney DeVos (edición), Clarisa Chervin (diseño), Analía 

Iglesias (arte), Celeste Prezioso (sonido)

Enlaces

rugeelbosque.com

twitter.com/rugeelbosque

instagram.com/rugeelbosque

Translation House Looren | www.looren.net 

Colectivos Invitados

https://www.pecoraloca.com/
https://www.youtube.com/c/PecoraLoca
https://www.instagram.com/pecora.loca/
https://rugeelbosque.com
https://twitter.com/rugeelbosque
https://www.instagram.com/rugeelbosque/


Colectivo Snichimal Vayuchil
El colectivo Snichimal Vayuchil [Sueño florido] nace por la 

necesidad de crear espacios de difusión para la lengua y cultura 

entre los jóvenes mayas tsotsiles que habitan en la ciudad de 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. En el año 2016 dio 

inicio a un taller de creación literaria con la finalidad de conectar 

la historia antigua con la actual. Comparte experiencias de compañeros mayas tsotsiles y 

tseltales que producen materiales literarios de manera independiente y busca motivar a otras 

personas para que, compartiendo sus sentires literarios, contribuyan a romper el miedo y 

fortalecer la propia seguridad. 

Integrantes

Cecilia Díaz, Candelaria Álvares, Ruve K’ulej, Tino Sántiz, Vero Rodriguez, Paty López, Poncho 

Losa, Xun Betan

Enlaces

facebook.com/Ta-Jkoptik

instagram.com/snajkoptik

Coletivo Sycorax
El colectivo Sycorax es un aquelarre de mujeres que conjuran 

traducciones. El nombre remite al personaje de La tempestad. Si en 

la obra de Shakespeare, la bruja Sycorax es relegada a un segundo 

plano, aquí se sitúa en el centro de la escena, en tanto encarnación de 

un mundo de sujetos femeninos que el capitalismo destruyó. Con la 

reivindicación de esta figura, el proceso de traducción se convierte en 

una herramienta de militancia política, lo cual implica cuestionar la 

lógica capitalista de la propiedad intelectual. La puesta a disposición 

de manera gratuita de los libros traducidos es condición fundamental de sus acciones.

Integrantes

Ana França, Cecília Farias, Cecília Rosas, Juliana Bittencourt, Leila Giovana Izidoro, Shisleni 

Oliveira Macedo.

Enlaces

coletivosycorax.org

instagram.com/coletivosycorax

facebook.com/coletivosycorax
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https://www.facebook.com/Ta-Jkoptik-860981867288259/?ref=pages_you_manage
https://www.instagram.com/snajkoptik/
http://coletivosycorax.org/
https://www.instagram.com/coletivosycorax/
https://www.facebook.com/coletivosycorax/


Villa of One’s Own
En un gesto irónico, la vanguardia brasileña de los años 1920 

reinterpretó la práctica del canibalismo en clave anticolonialista. 

El grupo de trabajo convocado por el Coloquio Literario de Berlín 

(LCB) y el Programa Toledo parte del Manifiesto Antropófago de 

Oswald de Andrade para indagar en el aporte de esta tradición 

brasileña a la teoría y la práctica de la traducción y explorar sus múltiples resonancias en 

el campo cultural de la actualidad: asimilación cultural, prácticas culturales decoloniales, 

traducción ética. El “Grupo Antropofagia” trabaja en el marco del proyecto Villa of One’s Own, 

una plataforma para residencias híbridas y escritura-traducción colaborativas del LCB.  

Integrantes

Claudia Dathe, Daniela Dröscher, Maximilian Gilleßen, Mehdi Moradpour, Lena Müller, Oliver 

Precht, Senthuran Varatharajah, Simone Homem de Mello (curadora), Philipp Albers (curador) 

y Aurélie Maurin (curadora)

Enlace

lcb.de/programm/kannibalismus-abend
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Colaboran

Organiza Apoyan

https://lcb.de/programm/kannibalismus-abend

