Estrenamos alma y territorio. Pero nos falta afirmarnos e n nuestro
ser p a r a cumplir nuestra misión.
Es tiempo ya de que los rectores de la vida universitaria mexicana sacudan su miedo y su apatía y se pongan a estudiar planes
armónicos de estricta e indeclinable aplicación. E n cursos de veran o , como los que realiza con renovado éxito la Universidad de
Chile, se p u e d e n estudiar los problemas y rasgos de la cultura hispanoamericana. La necesidad de difundir obras y valores de la
América española es indudable. Últimamente h a n puesto el ejemplo Ecuador y Uruguay, que h a n firmado u n acuerdo a este respecto. La u n i d a d espiritual de Iberoamérica no puede negarse legítimamente. Quien lo d u d e , que recuerde cómo vibramos al unísono con el alma ecuatoriana en su reciente catástrofe.
América española, magnífica en su grandeza, con la columna
vertebral de los Andes, de sugestión profunda para todas las generaciones y p a r a todos los hombres, reclama a sus hijos q u e reconozcan y dignifiquen su estilo hispánico.

LA TRADUCCIÓN ESPAÑOLA DE «SEIN UND ZEIT», por
José Luis L. Aranguren.
Entre tantas cosas como debemos los españoles a la Revista de Occidente,
no es la de menor fuste su escuela de traductores. Nuestro país, que hasta Ortega y d'Ors ha estado mal conectado con Europa, desde ellos comienza a seguir al día las aventuras intelectuales de allende el Pirineo. El Glosario orsiano lia sido—aparte, es claro, de muchas otras cosas—un diario de información cultural europea. Por su parte, la Revista de Occidente, no contentándose
con informar, lia estado cumpliendo por sí sola, durante quince años, la tarea
de presentarnos, en perfectas versiones, las obras más importantes del pensamiento alemán, inaccesibles de otro modo, tanto por la desorientación general como por deficiencia de conocimientos lingüísticos, al culto lector español
de la época. Son muchos los libros que, merced a este esfuerzo, hemos podido
leer en nuestra lengua antes que fuesen vertidos a ninguna otra. Pues ningún
país ha tenido un equipo de traductores de obras filosóficas alemanas tan preparado y solvente como el nuestro.
Con la guerra se escindió este equipo. Los que quedaron aquí, madurados
por el paso de los años, sin abandonar enteramente la dedicación traductora
—bastará citar, como botón de muestra, obra tan considerable y llamada a seguir ejerciendo profunda influencia como la Teoría del lenguaje, de Bühler,
vertida al castellano por Marías—, vacan ya a cumplir obra original. Efectivamente, la situación ha cambiado, y hoy la tarea pendiente consiste más bien
en estimular al español a pensar por cuenta propia. Por otra parte, el ejemplo
de la Revista de Occidente ha cundido, y ahora son varias las Editoriales que
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trasladan obra extranjera a nuestra lengua—entre los nuevos traductores sería
imperdonable no citar al benemérito y concienzudo García Yebra, y saludar,
con el mayor júbilo, la prometedora iniciación en estas lides de Curro Soler,
cuya bella versión de El origen de la obra de arte, de Heidegger, ha aparecido
en números anteriores de esta revista—, si bien, todo bay que decirlo, rara
vez se trata de trabajos de gran extensión y empeño, el género de versiones
a que nos había acostumbrado aquella Editora, sino más bien de «libritos».
Las grandes traducciones han pasado ahora, principalmente, a cargo de la porción emigrada del antiguo equipo de traductores. La acuciante necesidad de
ganarse la vida en la difícil coyuntura de la expatriación—el caso, por ejemplo, del malogrado Imaz—, conjugada con el ejemplar esfuerzo editorial del
«Fondo de Cultura Económica» (al que Mariano Picón-Salas ha llamado, con
gracia y con razón, «Fondo de Cultura Ecuménica)}), ha dado por resultado
la versión de libros tan fundamentales como—para no salimos del campo filosófico germánico—las obras de Dilthey y las Ideas relativas a una Fenomenología pura y una Filosofía fenomenológica, de Husserl.
Pero el poderoso esfuerzo iniciado hace treinta años ha venido a culminar,
por lo menos en cuanto al propósito, con la traducción de Sein und Zeit, por
José Gaos. El empeño verdaderamente arduo, al parecer inasequible, de traducir este libro, por supuesto no vertido hasta ahora más que fragmentariamente a ningún idioma, ha sido cumplido. El acontecimiento bien merece, por
tanto, un especial comentario.
Todo el mundo conoce, al menos de referencias, las enormes dificultades
del lenguaje de Sein und Zeit, que en el fondo no son, como dice Gaos, sino
la intensificación, la radicalización más bien, de las propias de la lengua alemana y de las inherentes al actual pensamiento filosófico. La incomparable
plasticidad del alemán hace de esta lengua una lengua in fieri, un incesante
manantial de nuevas palabras. La versión de los vocablos compuestos se hace a
veces sumamente incómoda. Pero lo malo es la sustantívación de cualesquiera
términos. Todavía para la de los verbos—a que tan reacio se muestra, por
ejemplo, el francés—, nuestra lengua posee suficiente ductilidad. Lo peor empieza cuando se sustantivan adverbios, preposiciones, pronombres, etc. (los
«conceptos ocasionales», como los llamara Morente). Heidegger emplea para
ello dos procedimientos distintos : o bien, por medio del correspondiente sufijo, dota a la palabra de la estructura morfológica propia del sustantivo, o bien
se limita a sustantivarla, dejándola tal cual es, con la sola anteposición del
artículo. En este segundo caso, cuando se trata no de una partícula aislada,
sino de toda una serie de partículas o palabras, acostumbra unirlas entre
sí mediante guiones cortos. Si a esto se añade, como señala Gaos, la acepción
etimológica, a la que tan dado es Heidegger, que a veces es diferente de la
usual y aun opuesta a ella, y los juegos de palabras, se tendrá el esquema
general de las dificultades con que tropieza el traductor. Pero hay que ponerse a la obra para comprender de verdad hasta qué punto son aquéllas invencibles.
En el prólogo de Gaos se señalan las dos posibilidades «ideales» y contrapuestas de toda traducción : bien la «adaptación al lenguaje del original», o
bien una versión literalmente libre, pero profundamente fiel al espíritu de
la obra traducida. Gaos ha optado por la primera, pensando que la segunda,
si llega a realizarse, y es muy de desear que así sea, habrá de venir después,
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y será más bien una «asimilación» que una «reproducción» del original. En
realidad se trata aquí, como vio Ortega en su ensayo Miseria y esplendor de
la traducción, de poner previamente en claro qué es lo que nos proponemos
con ésta : si «lo decisivo es que, al traducir, procuremos salir de nuestra
lengua a las ajenas y no al revés, que es lo que suele hacerse)?, el traductor
tiene motivos para estar archisatisfecho de su obra. Si, por el contrario, lo
que importa es hacer accesible el original para aprehender lo que quiere decir,
entonces esta traducción es, al menos por ahora, un completo fracaso.
Y, efectivamente, la primera impresión de quien conoce medianamente el
texto alemán es la del fracaso : un galimatías mucho más difícilmente legible que aquél, para el cual uno tiene, tanto por la costumbre como por la extrañeza de la lengua, la manga mucho más ancha. Empiécese por advertir que
las palabras fundamentales del vocabulario heideggeriano, o son ya de general conocimiento—ejemplo, Dasein—, o, por lo menos, han recibido una traducción que, más o menos libre—ejemplo, Sorge, como «cuidado» en el sentido de «preocupación»—, es enteramente castellana y, por tanto, comprensible para todos. Frente a esto, Gaos nos da una versión atenida implacablemente a la literalidad más abrupta, dislocada además por el empeño de trasladar los difíciles juegos de palabras del original. El resultado es un texto
riguroso en todos los sentidos de la palabra y, por el momento, absolutamente
inexpresivo, casi inextricable.
Con el texto original ya no acontece eso. Las palabras-clave han sido iluminadas por un trabajo de interpretación, a lo largo de un cuarto de siglo ;
todo este halo hermenéutico acompaña ya indisolublemente al vocablo alemán, de manera que éste funciona en nuestra mente como una abreviatura
mental que no intentamos siquiera traducir, pero que, llegado el caso, podríamos explicar a través de una larga perífrasis. Naturalmente, la palabra
se puede sustituir, mejor o peor, por una castellana—que nunca o casi nunca
será la más expresiva, por la exigencia previa de que ha de ajustarse, con literalidad incluso morfológica, al original—; pero el nimbo—-histórico ya—que
la rodeaba se desvanece, y, por de pronto, sólo queda «lo rudo y "feo"» de
una expresión que no dice nada a nuestro espíritu, ni en cuanto heideggeriana,
pues hasta ahora no lo era, ni en cuanto castellana, pues casi tampoco puede
decirse que lo sea.
Sin embargo, sería insensato recusar la traducción. Pensemos que, en un
cierto sentido, ella nos retrotrae al año 1927, en que apareció el original.
Si, como es de esperar—aunque sea a través de modificaciones—, consigue instalarse en la parte «viva» de nuestras bibliotecas, poco a poco, con
el paso del tiempo, los términos de la traducción se irán llenando del sentido
original, y en la mente de quienes conozcan directamente éste se establecerá
la asociación entre la palabra alemana y la española, de tal manera que la
segunda llegará a estar como penetrada de la carga expresiva de la primera.
Pensemos que, cuando ahora pronunciamos o escribimos la palabra «existencia», nos es ya muy difícil desprenderla de adherencias «existencialistas», ¿Por
qué no ha de llegar un día a ocurrir otro tanto con los términos acuñados hoy
por Gaos?
Claro que—descendiendo ya al detalle—el acierto ha sido muy variable.
Quizá el mayor hallazgo haya consistido en la locución «ser ante los ojos»
(Vorhandenheit),
sumamente expresiva, paralela al «ser a la mano» (Zuhan-
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denheit), morfológicamente superior al original, que, en su literalidad etimológica, sirve mal al pensamiento heideggeriano.
Aun a trueque de perder de vista el parentesco entre um-gehen y Umgang,
su traducción respectiva por «irle a uno» (en el sentido de «¿Qué te va en
ello?» o «me va en ello la vida», por ejemplo) y «andar con» (en la acepción de «uso» o «manejo» de utensilios), me parecen sendos aciertos, llenos
de expresividad, de sentido vivo y directo del habla. Parejamente deben elogiarse la versión de vorkommen (págs. 106 del original y 123 de la traducción) por «hacérsele a uno» (largo o corto un camino, por ejemplo)1 y la de
la frase de la página 87, «el útil se vuelve el «chisme», el «trasto», en el
sentido de aquello que se quisiera tirar lejos», pues las palabras «chisme»
y «trasto» vierten muy bien el sentido peyorativo del Zeug original (el «útil»
vuelto «in-útil»). La traducción de gescheben por «gestarse histórico» es también aguda, pues logra la vinculación del verbo con el sustantivo «historia»
(Geschichte) en cuanto agesta histórica». La resuelta voluntad de Gaos de
encontrar no sólo la palabra que, en sí misma, traduzca mejor, sino también
que sea susceptible de juegos de palabras análogos a los originales, se patentiza en la traducción de JFurf y Geworfenheit por «yección» y «estado de
yecto», respectivamente. «Proyección yecta» corresponderá así, exactamente,
al geworfen Entwurf del original. El mismo resultado se consigue con el empleo de la palabra «vocación» (por «llamada») en el lugar de Ruf, que le facilita compuestos tan afortunados como «avocación» (que se beneficia, además, en cierto modo, de la asociación con «abocar») y, sobre todo, «equivocarse», que mejora al original sichver-rufen (págs. 274 del texto alemán y
314 del español). La traducción de das Man por «el uno», el empleo del americanismo «no más» en expresiones tales como nur-noch-leben y, en última
instancia, la versión de Offentlichkeit por «publicidad», una vez trascendida la
estrecha «publicitaria» acepción usual de esta palabra, cuentan también, a
nuestro juicio, entre los aciertos más visibles de Gaos.
Para traducir umwillen y worumwillen y bei, emplea Gaos las expresiones
«por mor de» y «cabe», que siendo en sí mismas, tal vez, las más apropiadas
que existen en nuestra lengua, tienen el inconveniente de ser insólitas en el
través de algunas expresiones, «pagar las culpas», por ejemplo, puede rashabla ciudadana de hoy.
La traducción de Dasein por «ser-ahí» es radicalmente insuficiente, porque
traduce solamente el verbo y no el sustantivo alemán, que, como se sabe, significa en lenguaje usual «existencia», y cuyo ser consiste, para Heidegger, en
todo lo que aquí y en obras posteriores entiende él por Existenz. Pero si realmente hay que decidirse por una traducción, es posible que ésta, con ser muy
mala, sea la menos mala posible. «Cura» por Sorge, en vez de «cuidado», es
versión que dará lugar, sin duda, a muchas discusiones, sobre todo entre
aquellos para quienes, por la- frecuentación de nuestros clásicos, esté vivo el
sentido de la voz «cuidado» como «preocupación». La mayor aptitud de «cura»
para los compuestos (sobre todo el «procurar por» como versión de Fürsorge)
no parece razón decisiva.. Personalmente también hubiese preferido, pese a su
alejamiento literal, «autenticidad» e «inautenticidad» mejor que «propiedad»
e «impropiedad». En cuanto a la versión de Wiederholung y Augenblick por
«reiteración» y «mirada», respectivamente, vienen a quebrantar la tradición ;
de una tradición, efectivamente, se trata, pues ambas son de origen kierke-
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gaardiano. En el primer caso, la modificación es insignificante, pero en el segundo nos gustaría ver justificado, en el prólogo o en la introducción, este
cambio.
La traducción de Schuld por «deuda» sin una mala nota que, por lo menos,
advierta al lector que la palabra alemana significa a la vez «culpa», es inadmisible. En castellano ambas significaciones están disociadas, y apenas a
través de algunas expresiones, «pagar las culpas», por ejemplo, puede rastrearse la vinculación. Pero, por lo mismo, es indispensable prevenir al lector
sobre ella. Por eso no deja de haber un matiz de ingenuidad en el prólogo,
cuando Gaos afirma que el lenguaje heideggeriano «se espesa en espesores y
espesuras, como, por ejemplo, los de los pasajes... y § 62». ¿Acaso no repara
en que él mismo, con esa parcial traducción de Schuld, ha contribuido a hacer aún mucho más impenetrable el tal pasaje? Adviértase cómo, por ejemplo,
la nota de la página 353, absolutamente incomprensible en la traducción (¿qué
tiene que ver el «ser deudor» con el «.status corruptionís teológicamente entendido»?), se esclarece súbitamente si tomamos en cuenta la significación de
«culpa», primordial en la palabra alemana.
En contradicción con el rigor extremo que ha presidido este trabajo, nos
sorprende que la palabra Stimmung, que, por el lado óntico, corresponde a
un concepto ontológico tan importante en Heidegger como el de Befindlichkeit,
sea traducida unas veces, adecuadamente, oomo «estado de ánimo»; otras,
muy inadecuadamente, por «sentimiento» sin más ; así en el pasaje donde se
habla de una Psychologie der Stimmungen, y todavía la forma gestimmtes por
«afectivo». (En cambio, muy acertadamente, be-stimmen por «animar».)
La expresión «correr al encuentro» en el lugar de Verlaufen parece excesiva, pues la idea es la de «anticipar» existencialmente la muerte en cuanto
posibilidad pura (Vorlaufen es palabra que, aplicada al reloj, por ejemplo,
significa simplemente adelantarlo). Vnabgeschlossenheit, traducido por «estado
de inconcluso», pierde su acepción usual de «no saldado», «no liquidado» aún;
es una palabra que, lo mismo que Ausstand y ausstehen, pertenece al tecnicismo de la contabilidad, y este sentido late en su empleo por Heidegger.
Las traducciones varias que da Gaos de los vocablos Freilegung y freiiegen
• («poner en libertad», «en franquía», «de manifiesto») parecen denotar que, a
su juicio, no se trata de un tecnicismo heideggeriano, sino que equivale, más
o menos, a Freigabe. A nuestro juicio (recordando que en el lenguaje usual
puede significar «descombrar»), es preciso ponerla en relación con las ideas
de la verdad, como des-cubrimiento y la destrucción y la historia de la
ontologia; se trata, en suma, de despejar, de descombrar, de limpiar el suelo
firme del pensamiento originario (Grund-Freilegung, pág. 8), para edificar directamente sobre él. Adviértase que la primera vez que aparece tal palabra
en el libro (pág. 5) es en relación con esta otra, unter-suchen, «investigar»
en el sentido de «buscar por debajo».
Personalmente, y por una razón parecida también, hubiese preferido que
keine Geschichte zu erzahlen se tradujese por «no contar ninguna historia» o
«no contar historias», en vez de por «no contar cuentos» (págs. 6 y 8). Porque
contra lo que lucha Heidegger no es, naturalmente, contra la concepción mítica stricto sensu, fabuladora, sino contra la concepción tradicional de la ontologia entendida como, digamos, «ontogonía», es decir, encaminada a contarnos el «origen», las «causas» de los entes, en vez de esclarecernos el «sentido»
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del ser. También se presta a equívoco la traducción de überhaupt, referida a
éste, por «en general», pues parece retrotraernos a ese entendimiento del ser
como el más general, el más universal de los conceptos, entendimiento que
Heidegger rechaza desde la primera página del libro. Por eso lo más prudente
es, bien no traducir esa palabra, como hizo Zubiri al final de ¿Qué es metafísica?, bien taducirla por «en cuanto tal» u otra expresión semejante.
¿No sería más expresivo traducir verweilen por «entretenerse» o «pasar
el rato», en vez de «demorarse» (pág. 61)? ¿Y análogamente poner «preguntar
por preguntar» (como, por otra parte, escribe el propio Gaos en la introducción), mejor que «no más que preguntar» como traducción de nur-so-hinjragen? (pág. 6).
Otros reparos cabría oponer, pero ya principalmente de estilo y tal vez
alguno de sintaxis. Las palabras «temporación» y, sobre todo, «temporaciar»
son neologismos que, como algunos otros, difícilmente prevalecerán. Traducir
urn jeden Preis por «a todo precio» (pág. 195), en vez de «a cualquier precio»
o bien «a toda costa», es galicismo. Renunciar a la gráfica expresión nachhinkende Logik (págs. 10 del texto alemán, 13 de la traducción) se compadece
mal con la literalidad general del libro, con la literalidad, por ejemplo, de
escribir «avidez de novedades» por Neugier. Ins Reine zu bringen es, simplemente, poner en claro y no «liquidarse» (págs. 12, 15). En general, la
edición está muy cuidada, si bien, adentrándose en la lectura, se echan de
menos algunos subrayados del original.
¿Qué pensar, pues, en suma, de esta traducción? Que evidentemente, y
por encima de sus defectos, constituye una verdadera hazaña. Para mí, éstos
proceden, principalmente, del criterio, rígidamente mantenido y aplicado, de
la literalidad a ultranza. El acierto de la expresión «ser a los ojos» nos permite entrever el desiderátum de una segunda edición, que, sin dejarse llevar
alegremente de la «interpretación» personal, no estuviese tan violentada por
la coraza del original, fuese un poco menos áspera, menos hirsuta y un poco
más expresiva, más castellana. La adición de unas «notas del traductor» puestas, no al pie de página, sino al final, para dejar limpio el texto original,
orillaría los inconvenientes que pudiera presentar este modo de proceder.
A la vez que esta traducción, ha aparecido, en pequeño volumen aparte,
una Introducción a El Ser y el Tiempo de Martín Heidegger, por el mismo
Gaos. Su denominación de «introducción» me parece desorientadora, pues no
«inicia» en la obra de Heidegger; lo que hace es «resumirla», casi con las
mismas palabras de la traducción. Su utilidad es, pues, la propia del «extracto» : servir de «repaso». Quien, sin conocer el pensamiento de Heidegger,
se prepare para su lectura leyendo este librito, va aviado...
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