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Mercedes Guhl Corpas (1968-). Colombia 
 
Perfil biográfico. Traductora, editora y profesora universitaria. Graduada en Filosofía y Letras 
de la Universidad de los Andes (Colombia) comenzó a trabajar como editora de libros infantiles 
y juveniles en la Editorial Norma, donde también fue correctora de traducciones literarias. Lo 
que le sirvió para aprender el oficio de traductor. En 1996 viajó a Gran Bretaña para cursar el 
magíster en Estudios de Traducción de la Universidad de Warwick, su tesis de grado consistió 
en la traducción de pasajes censurados y omitidos en la traducción existente en ese momento 
de 1984 de George Orwell.  A su regreso a Colombia se desempeñó como docente en la 
Universidad de los Andes, en la Universidad del Rosario y en la Universidad Nacional; y a partir 
de 2003, cuando se traslada a México, en la maestría en traducción e interpretación de la 
Universidad Autónoma de Guadalajara. Es miembro de la Organización Mexicana de 
Traductores (OMT) y de la American Translators’ Association (ATA), para las cuales ha dictado 
numerosos talleres y seminarios en diversas ciudades de ambos países. 
     Además de su labor como traductora, editora y profesora, Guhl ha publicado artículos sobre 
crítica y teoría de la traducción en revistas especializadas, como Íkala y Forma y Función. 
También ha publicado reseñas y críticas literarias en revistas como El Malpensante y la Revista 
Latinoamericana de Literatura Infantil y Juvenil, RELALIJ; y ha sido entrevistada para la revista 
latinoamericana de traducción Mutatis Mutandis. Participó en la antología Rompiendo el 
silencio: relatos de nuevas escritoras colombianas (Planeta, 2002) con su cuento “Encuentros 
lejanos de cierto tipo”, y en 2005, publicó La dama de la lámpara (Panamericana) una biografía 
de Florence Nightingale. 
 
Actividad traductora. Su trayectoria traductora comenzó en la Editorial Norma donde se 
ocupó de revisar traducciones ajenas, como La ratoncita-niña y otros cuentos de Leon Tolstoi 
(1992, trad. Luz Amorocho), La puerta olvidada de Paul Maar (1991, trad. Rafael Arteaga) y 
Encerrada de Ouida Sebastyen (1989, trad. Jorge Cárdenas Nannetti); y también estuvo a cargo 
de traducciones de libros breves para niños pequeños (El estofado del lobo, El día de campo de 
don Chancho y Cuando el elefante camina, de Keiko Kasza; El día que la familia Lanoso perdió 
su lana y La abuelita de arriba y la abuelita de abajo, de Tomie de Paola y muchos otros). En 
1995 tradujo Alicia en el país de las maravillas de Lewis Carroll (Panamericana), La llamada de 
la selva de Jack London (Panamericana, 1995) y El fantasma de Canterville de Oscar Wilde 
(Panamericana, 1996). En la actualidad sigue traduciendo novelas para jóvenes, para la 
Editorial Océano de México. Ha traducido buena parte de la obra de Julia Álvarez, autora 
dominicana emigrada a los Estados Unidos, trabajando en llave con Ruth Herrera, su editora 
dominicana: De cómo las muchachas García perdieron su acento (Alfaguara, 2007); y tres libros 
de la serie infantil protagonizada por tía Lola (De cómo tía Lola aprendió a enseñar, 2011; De 
cómo tía Lola salvó el verano, 2011; De cómo tía Lola terminó empezando de nuevo, en prensa, 
publicados por Alfred A. Knopf en los Estados Unidos). Ha traducido libros de ensayo sobre 
temas de medio ambiente y de humanidades para editoriales universitarias en Colombia (La 
suerte de la selva, de Susanna Hecht y Michael Cockburn; Por el bien de la Tierra, de la 
Comisión de los No-alineados para el Cambio Global publicados por Tercer Mundo Editores y 
Ediciones Uniandes en 1992 y 1993; varios artículos sobre estudios culturales publicados en 
dos volúmenes por el Centro Editorial Javeriano) y en México (Rebelión en la frontera, de 
James A. Sandoz, publicado por el gobierno del estado de Tamaulipas en 2011). Pero su labor 
traductora sobrepasa lo literario y lo ensayístico. Ha trabajado en la traducción y la adaptación 
de libros de interés general para la Editorial Norma, como algunos libros de la colección Para 
Dummies y varios libros de desarrollo personal, nutrición y maternidad.  
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