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El libro trata de la revolución conceptual que 
signifi can los problemas de la traducción en un 
mundo interconectado. ¿Quién traduce? ¿Des-
de dónde se traduce? ¿Es posible la traducción? 
En el contexto de la actual globalización, el pa-
saje traductivo de una expresión a otra no deja 
inalterada la dimensión del contenido e impli-
ca redefi niciones en diferentes ámbitos. No es 
posible pensar en un sentido unidireccional. 
Esta edición se organiza en tres partes: traduc-
ción y género, traducción y poscolonialismo, 
traducción y semiótica. El principal propósito 
de estos artículos es informar al público lector 
del SIGLO XXI y abrirle nuevos intercambios en el 
campo de la investigación traductológica. 

La rebelión de los signos. El alma de las letras
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Editorial La Crujía,
2008,

159 páginas.

Los signos son signos de cultura. Existen para 
cumplir una función propia y exclusiva: signi-
fi car. Todo lo que signifi ca es signo. Este libro 
recoge las evoluciones de la letra desde el cu-
neiforme y el jeroglífi co hasta el alfabeto mo-
derno, la imprenta y la tecnología digital. La 
rebelión de los signos revela su rica y apasio-
nante vida y su infl uencia decisiva en el arte, el 
diseño, la comunicación y la cultura.
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