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Javier Escobar Isaza (Medellín, 1938). Colombia 
 
Perfil biográfico. La niñez la pasó entre Colombia y EE.UU. Entre 1957 y 1972 estuvo en la 
Compañía de Jesús. Con los jesuitas realizó todo el curso de estudios (Humanidades, Filosofía, 
Teología), en Colombia, Alemania y España. Desde 1973 trabajó en la Universidad de Antioquia 
como docente de filosofía e inglés, y desempeñando diferentes cargos administrativos.  
     En 1994, tuvo una experiencia que considera significativa para situar la labor del traductor. 
En el sector oriental de Berlín entrevistó a una de las traductoras de la vieja República 
Democrática Alemana (DDR). Era considerable el número de libros traducidos al alemán y 
publicados en la DDR. Pasada la reunificación, rebajó de inmediato el nivel de lectura de obras 
traducidas y el trabajo del traductor se dificultó. Aquella mujer explicaba el fenómeno diciendo 
que en la DDR la gente utilizaba la traducción como una ventana al mundo exterior, al que no 
tenía acceso. Esa metáfora ayuda a comprender la labor del traductor: él es la ventana que a 
muchos les da acceso a otras culturas y mundos; pero la ventana no reemplaza la visita directa. 
     Obtuvo el primer premio en el V Concurso Nacional de Cuento de la Gobernación del 
Quindío, Colombia, con Rosita la del Vino, en 1984; segundo puesto en el VI Concurso Nacional 
de Novela, Plaza y Janés Editores, Colombia, 1989, con El recuerdo y el silencio. En 1998 recibió 
de Colcultura una beca de creación literaria.   
 
Actividad traductora. Ha sido un traductor prolífico, y su originalidad ha consistido en traducir 
con frecuencia a cuatro manos con Eva Zimerman de Aguirre. Entre sus traducciones se 
encuentran: Bartleby, de Hermann Melville (Norma, 1990); y Winterreise (“Viaje de invierno”), 
ciclo de Lieder de Franz Schubert (Pequeño teatro, Medellín, 1995). Entre sus traducciones 
conjuntas con Eva Zimerman se encuentran: La Llamada de la Selva, de Jack London (Norma, 
1990); Otra vuelta de tuerca, de O. Henry (Norma, 2001) Los que Mandan, de Mike Nicol 
(Norma, 1991), Color Local, de Truman Capote (Norma, 1991) y El Duque en sus Dominios, del 
mismo autor (Norma, 1993); El Gato Negro y otros Cuentos, de Edgar Allan Poe (Norma, 1992); 
El Salto, de Nadine Gordimer (Norma, 1992) y Katerina, de Ahron Appelfeld (Norma, 1994), 
entre otras. Fueron realizadas en su mayoría para Editorial Norma, en dos de sus reconocidas 
colecciones de literatura, Cara y cruz (literatura clásica), y La otra orilla (literatura 
contemporánea).  
     En una entrevista para la revista de Estudios latinoamericanos de traducción Mutatis 
Mutandis, de la Universidad de Antioquia (Colombia), Escobar afirma, en cuanto a la 
traducción, y refiriéndose a aquella de Bartleby realizada por Borges: “…muy buena, pero eso 
no es Melville, eso es Borges. (…) Yo creo que el papel del traductor, en buena medida, debe 
ser perderse, para que no lo vean a él, sino que vean al autor”; y más adelante: “es inevitable 
la transferencia [de la personalidad del traductor], pero que se haga lo mínimo posible”. 
Igualmente hace referencia a las intensas discusiones de tipo traductivo con Zimerman en el 
proceso de traducir en equipo, que, en su opinión, conducen a un enriquecimiento, tanto de la 
traducción misma, como de los conceptos de carácter académico de ambos.  
     También ha realizado traducciones en el ámbito empresarial y científico. Realiza tanto 
traducción directa como inversa en la dupla inglés-español, y traducción directa del francés y 
del alemán al español. Asimismo tiene conocimientos en griego y buen dominio del latín; 
traduce desde este idioma. 
 
Bibliografía. Además de las traducciones, algunas de ellas mencionadas ya, ha publicado la 
novela El Recuerdo y el Silencio, Bogotá, Plaza y Janés, 1989 y Medellín, Universidad de 
Antioquia, 2000; Rosita la del Vino, Cuentos, Medellín, Universidad de Antioquia, 2005, y otros 
muchos ensayos, artículos y traducciones, en diferentes libros en colaboración y revistas. 
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