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Introduccion
Desde su aparici6n en 1949, la traducci6n al espanol del Libro
Primero de las Ideen de Husserl, hecha por Jose Gaos 1, ha gozado
merecidamente de muy buena reputaci6n en los clrculos filos6ficos
de lengua espaiiola2 • De hecho, ha sido durante todos estos anos la
I La 12 edicion de la traduccion de Gaos (Ideas reiativas fA una fenomenolcgla pur"
y una fiJosofla fenomenolOgica, Introducci6n, Libro Primero: Introducci6n general a
la fenomenologla pura. EpHogo, Mexico; Fondo de Cultura Economica, 1949) fue
hecha seguramente sobre la base de un ejemplar de la tercera edicion de 1928 publi
cada por la editorial Max Niemeyer (Halle). Para la 2 a edici6n. de 1962, Gaos ana
di6 el prologo y los apendices publicados en 1a edicion alemana de 1950 hecha por
Walter Biemel (Husserliana
Den Haag: Martinus Nijboff), y aunque mantuvo
intacto el teno de 1949, pudo inc1uir en un "apendice cntico"los diversos materiales
con que Biemel refundio en su edicion el teno de Husserl, incluyendo las anotacia
nes hechas por Husserl en sus ejemplares de la obra. {En 10 que sigue no nos refe
riremos a los resultados de esta meticulosa urea, que sin embargo contiene algunos
ereores y omisiones.} En 1986 el Fondo de Cultura Econ6mica publico, como 3a.
edicion, 10 que no era mas que una reimpresi6n de la 2 a. Esta ha 1Iegado en 1997 a
una 42 reimpresi6n, ya reconocida como tal.
1 Es posible afltmar esto con base en anotaCiones y observaciones aisladas, y
tambien en 1a ex:periencia personal de quien esto escribe. Sin embargo, es curioso
que no encuentre ninguna reseiia 0 comentario formal sobre 1a obra en ninguna de
las principales revistas de filosofia contemporaneas con 1a fecha de su aparici6n.
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traduccion canonica (y unica) de la obra y ha determinado integra
mente, por tanto, la comprension y asimilacion de la misma en los
paises de habla hispana. Gaos conocio y estudio la obra en su idioma
original al menos desde 1928, y hay indicios de que desde entonces
empezo a ocuparse de algunos problemas terminologicos relacionados
con la traduccion del teno al espaiiol, aunque seguramente todavla
sin la intencion de hacer una traduccion de manera formal. De 10
concienzudo de su lectura dan testimonio las numerosas anotaciones
que hizo en los max-genes de su ejemplar, algunas de las cuales son
probablemente contemporaneas al trabajo de traducci6n. 3
La traduccion es en muchos respectos ejemplar -y no en Ultimo
lugar por la sobriedad de su estilo literario: en ella Gaos contuvo
sabiamente sus grandes dotes para las labednticas elipsis barrocas y
las engaiiosas precisiones superfluas, y en muy pocos casos se agregan
a los problemas mismos de la exposici6n de Husserllos creados por
ellenguaje 0 el estilo de la traduccion. EI tono en que se hace hablar
a Husser! es armonioso, ceiiido, justo, solo aqui y alIa algo afectado,
algo mas pulido de la cuenta. Sin embargo, a pesar de esta y de sus
otras virtudes (entre las que hay que contar, hablando en terminos
generales y dejando nuestras salvedades para mas adelante, su
precision y su fidelidad),4 en la comunidad fenomenologica de habla
espanola se ha ido generalizando de un tiempo para ad la idea, no
siempre expresa y no siempre fundamentada, de que esta traduccion
requiere ya una completa refundicion. Estas notas quieren constituir
una opinion documentada en favor de esa idea.s
1 Vease Antonio Ziri6n Quijano, «Las anotaciones margin ales de Jose Gaos en
Ideas I», DUnoi4. Anuario de Filosofia, XXXIX, nO 39 (1993) (Mexico: Universidad
Nacional Aut6noma de Mexico / Fondo de Cultura Economica, 1993), pp. 137-180.
4 Desgraciadamente. hoy habna que contar tambien como una virtud. en compa
racion con las traducciones corrientes de textos fllosoficos, el hecho elemental de
que esta sea una traduccion fllosoficamente autorizada, competente, solida.
5 Estas notas constituyen, pues, el estudio anunciado en mi Presentacion de la
traduccion al espaiiol del Libro Segundo de las Ideen de Husserl, de reciente
aparicion (Ideas relativas a una fimomenologfa pura y una filosofia fenomenolOgica,
Libro Segundo: Investigaciones fenomenolOgicas sobre La constitucwn, Trad. de Antonio
Ziri6n Q., Mexico: Universidad National Aut6noma de Mexico, 1997). La nota se
halJa en la p. 11. Por otra parte, Ie doy las gracias a Julio Beltran por sus muy
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Can esc fin, presento en ellas, en una primera parte, un registro
de los que pueden considerarse, desde cualquier punto de vista, como
autenticos defectos 0 errores de la traduccion 0 de la edicionj en la
segunda parte expongo algunos importantes problemas terminologi
cos que a mi juicio no fueron adecuadamente resueltos por Gaos. El
conjunto ha de bastar, me imagino, no solo para hac~r ver la
necesidad de la refundicion propuesta, sino tambien para obligarnos
a reflexionar de nuevo sobre los principios y los ideales, las tecrucas
y los fines de la traduccion filosofica. A esta reflexion quiere
contribuir el epHogo de estas notas, en el que arriesgo una conjetura
sobre el motivo que dio lugar a los problemas terminologicos
(aunque tal vez tambien a algunos de los otros) y al hecho de que
Gaos no les hallara adecuada solucion.
Defectos

0

errores de la traduccion

Clasifico estos defectos en varias categorias, aunque estas no tienen
en todos los casos caracter excluyente: un mismo ejemplo, en efecto,
puede ser clasificado a la vez en varias de ellas, ademas de que en
algunos casos resulta imposible decidir definitivamente si el error
pertenece a una 0 a otra. Algunos de los incluidos dentro de los
"descuidos de traduccion", por ejemplo, podrian ser en realidad
erratas, y 10 mismo ocurre con algunas de las llamadas "faltas de
precision". Pero, naturalmente, la gran mayo ria de las erratas son
obviamente erratas, y las que denomino "incomprensiones del
sentido", por graves que sean, no pueden ser mas que eso. Asi pues,
cada caso debe valorarse por sl mismo, y la dasificacion dada no
tiene mas objeto que e1 de proporcionar cierta guia.
Debo seiialar, por otra parte, que la revision (0 revisiones) de la
obra que me permitio obtener el registro que presento, no fue hecha
con el proposito de detectar sus fallas, sino con otros muy distintos,
y por ello este no puede en modo alguno considerarse exhaustivo 0

peninentes observaciones y por haber impedido ciertos deslices.
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completo. Sobre esta cuesti6n no pued.o hacer ningu.n pronuncia
miento.
En 10 que sigue se da, en la primera columna, el texto original
aleman, precedido por las referencias de pagina y llnea correspon
dientes a la edici6n de Husserliand'; en la segunda columna, la
versi6n de Gaos, tambien precedida por las referencias de pagina y
llnea correspondientes a la ed.ici6n de 1986 de la traducci6n7• La
tercera columna es una propuesta de traducci6n corregida. En ella no
se contemplan en todos los casos ni sistematicamente todas las
posibles modificaciones (sobre todo terminol6gicas) que cabria hacer
a la traducci6n8 •
Incomprensiones del sentido

Entre estas incomprensiones se encuentran probablemente los
mas serios errores de toda la traducci6n. Todas ellas deforman
gravemente el sentido mismo de la doctrina expuesta.
10,12-15

17,1G-12

Die Wwenschaften dieser
ut:rprii.nglichen EinsteIJung

Las ciencias de esta actitud

Las ciencias de esta actitud

prim.itiva son, segUn mo, en

primigenia son, seglin mo,

6 Edmund Husserl, Ideen zu einer reinen Phanommologie und phanommologische
Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einfuhrung in die reine Phanommologie. 1.
Haibband. Text der 1.-3. Auflage, Husserliana. Edmund Husserl Gesammelte Werke,
II1/J, Neu herausgegeben von Karl Schuhmann (La Haya, Martinus Nijhoff, 1976).
7 Wase la nota 1. El texto de 1997 es identico a1 de 1986.
a Es indispensable tener en cuenta que una buena parte de las deficiencias de la
version espaiiola de Ideas I (y muy en particular las que entran en la categoda de las
erratas) hay que achaclrsela a1 Fondo de Cultura Economica y no a Jose Gaos. Es
muy lamentable que hasta ahora Gunio de 1997), en que aparece la 411 • reimpresion
de la edici6n de 1962. no haya sido reparada ninguna de las erratas que ya apareclan

entonces. T ambie.n algunos de los errores que pudieran atribuirse a Gaos, poddan
haber sido facilmente enmendados; pero han sido repetidos en cada edici6n 0
reimpresion por el Fondo. simplesnente por haberse ahorrado toda revision del
teno. Del absoluto descuido en que el Fonda mantiene a la obra es prueba plena
el hecho de que ni siquiera se haya corregido hasta ahora la gruesa errata que desde
la impresion de 1986 anunda. en el titulo de la obra que aparece en ellomo mismo
del volumen, que este es un libro de "fenomelogia pun". Pura incuria.
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sind demrwch insgeumt WIS
sensch4ten wn der Welt, unJ
sol.mge sie die a:usschlilfllich
hemcbende ist,
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conjunto dendas del mun
do, y mientras son las exclu
sivamente domlnanteS,

en conjunto dencias del
mundo, y mientras ella sea
la exclusivameme dominan
te,

El verbo en singular, ist, debi6 bastar para darse cuenta de que el
sie aleman se refeda a la actitud, no a las ciencias; pero Gaos pens6
acaso que se trataba de una errata 0 de un cambio estiHstico de suje
to, 0 bien que en el fondo son 10 mismo el dominio de la actitud y
el de las ciencias que se desarrollan dentro de esa actitud, 10 cual es
muy dudoso.
63,31-34

71,33-36

Diese Umwertung
ist Sache unserer
vo[[kommenen
Freiheit und steht
gegenuber
allen
d er The sis zu koorcli
nierenden und in der Einheit
des .Zugieicb« mit ihr unver
tragJicben Den k s tel 
lungnahmen,

Este CAmbio de valor es cosa
de nuestra absoluta [ibenAd y
hace [rente a todos [os aetos
en que el pensar tom. posi
ciOn, pudiendo coordinarse
con la tesis, pero no cond
liarse con ella en la unidad
del "a la Ve7:,

Este CAmbio de valor es cosa
de nuestra absoluta [ibertad y
bace {rente a todas las tom4S
de posiciOn intelectu.Jes que
pueden coordinarse am la
resis e incompatibles con ella
en la unidad del «a la vez·,

Aunque podria deberse a una mala redacci6n, esta imprecisi6n es
muy seria, pues su resultado es que, en un pasaje clave para la com
prensi6n de la puesta entre parentesis fenomenol6gica, el texto acaba
diciendo algo totalmente opuesto al sentido del original. En efecto,
no es del "cambio de valor" del que se dice que "puede coordinarse
con la tesis" pero no conciliarse con ella en la unidad del "a la vez",
sino de las "lomas de posici6n intelectuales" con las que Husser} 10
compara y a las que 10 opone. En la traducci6n se ha perdido el pro
p6sito de esta comparaci6n y de esta oposici6n.
65,32 - 66,2
Keinen einzigen,
d e Tin s i e [diese rwturli·
che Welt beziig[ichen WlSsens-

73,35 - 74,5
De las pyoposiciones que en·
tran en elias [las ciencias
referentes a este mundo na-

De las pre>posicUmes que en
tran en elias [las ciencias
referenteS a este mundo na
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~]

hineingeho.
turaJ), [...] ni una sol4 bIIgo
rigen Siitze, [...] mao
mla, [...] Destle el momento
che ich mir zu ei
en que Ie inflijo el p.m!ntesis,
gen, [...]Ich dar/ihn
no puHlo hacer mJs que
nurannehmen,nach
afrontarla. La que quiere de
dem ich ihm die
cir: mas que afrontarla en la
Klammer erteilt
forma de conciencia modifi
h abe. Das hei/lt: nuT im
cada que es la desconexi6n
modijizierenden BewuJft-sein del juicio,

turaJJ, [...J ni una sol4 bIIgo
mla, [ ...] SoLunente puedo ad
mitirls una 'tIez que Ie he in
jlijido el parenreris. Lo que
quiere decir: solamente en la
conciencia modificada de la
desconexi6n del juieio,

der Urteilausschaltung,

Es curioso que Gaos haya creido pertinente modificar el sentido
del verbo annehmen y retorcer la sintaxis, cuando la lectura natural
es bastante clara. Se trata de la admisi6n 0 aceptaci6n, "entre parente
sis", de una proposici6n cientIfica, no de un extraiio (e inevitable,
seg6n se insinua) "a!rontamiento" de 0 ante ella.

76,33-36

84,34-38

Si estarnos dirigU:los a una
Sind 'IIIir in einem Akte des
con. en un acto de valorar,
Wertens auf eine Sache
es el estar dirigidos a la eosa
gerichtet, so in die Richtung
auf die Sache ein Achten au/ un atender a ella, un apre
henderla; pero "dirigidos»
sit, ein sie Er/assen; ..her
estamos -no s610 en el
.gerichtet" sind 'IIIir - nur
modo de la aprehensi6n
nicht in erfassender Weise 
tarnbien al valonr.
auch auf den Wert.

Si estarnos dirigidos a una
eosa en un acto de valorar,
es el esear dirigidos a la cosa
un aeender a ella, un apre
henderla; pero "dirigidos»
escamos _610 que no en el
modo de Ia aprehensi6n
tambien aI valor.

La traducci6n pervierte el sentido del texto en dos importantes
puntos: primero. hace del "valorar" (y no del "'valor", como dice el
original) un objeto del mismo "acto de valorar"; y segundo, afirma
impHcitamente que en tal acto estamos dirigidos a ese "valorar" (0 a
ese "valor") "en el modo de la aprehensi6n", cuando esto es 10 que
el texto expHcitamente mega: el modo en que el acto de valorar esta
dirigido al valor no es aprehensivo. (Dejamos pendiente la cuesti6n
termino16gica relativa a la traducci6n de Erfassen como "aprehen
der".)
107.19-25
In der phiinomenoiogischen
Einstellung u n t er bin .

116,13-20

En la actitud fenomenolb
giea sofrenamos, con uni-

En 1a actitud fenomenolb
giea so/renamos, eon uni·
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Ii e n wi.. in prinzipieJJeY
Aligemeinheit den V 0 II •
z u g a/Jey solcber kogitatiwn
Thesen, J.h. die w/izogenen
.klammem wi.. ein". fo.. die
mum FOYScbungen •'11J4.Chen
wir diese Tbesen nicht mit·;
ibnen zu /eben, s i e
zu wliziehen, wliziebm wir
.uf sie gerichtete Akte deY
Reflexion, und wir
erffUSen sie selbst als das
absolute Sein, das sie

statt i n

sind.

331
versalidad de pnnaplO, la
ejecucio" de todas esas tests
cogitativas. es decir. "colo
carnos entre parentesis" las
llevadas a cabo; "no hacemos
estas tests con 10 dem&s" a
los fines de las nuevas inda
gaciones; en lugar de vivir
en elias, de l/evarlas a cabo.
ejecutamos IJICtos tJ/e reJlexiOn
dirigidos a ellas. y aprehe
ndemos estos actos como el
ser absoluto que son.

versalidad de prInClplO, la
ejecuciOn de todas esas tesis
cogitacivas. es decir. ·colo
carnes entre parentesis' las
Uevadas a cabo; "no toma
mos pane en estas tesis" a
los fines de las nuevas inda
g;tciones; en lugar de vivir
en elias. de lIev"rlas " cabo•
ejecuumos acres de
xWn dirigidos a elias. y las
aprehendemos a elias mismas
como el ser absoluto que
{ellas} son.

+

Dejemos pasar la mala traduccion de mitmachen como "haeer con

10 demas", que no tiene explicacion alguna. Lo importante es
constatar que 10 aprehendido (0 mejor,lo captado) como ser absoluto
no son los actos de reflexion, sino las "tesis cogitativas" ("eHas") a las
que acaba de referirse el texto. Y estas son aprehendidas (captadas)
como ser absoluto precisamente por los actos de reflexion que
dirigimos a eHas_ La confusion entre las tesis de conciencia (0 la
conciencia pura en general) y la reflexion sobre elIas es de mucha
monta y de largas consecuencias, pues concieme ni mas ni menos
que a la identidad nUsma del "ser absoluto" dentro de la concepcion
de Husserl. Que Gaos padecio esta confusion 10 confiesa impllcita
mente cH mismo en una de sus anotaeiones al margen de Ideas I,
relativa a un pasaje posterior, que dice: «No
aun claro si la
vivencia absoluta es la que es objeto de la de reflexion en cuanto
objeto de esta 0 esta, la de reflexion»9. (Debo la primera noticia
acerca de este error de traduccion, y acerca de todo el asunto de la
confusion de Gaos, a Javier San Martin, quien me la dio en comuni
cacion personal, aunque luego la ha comunicado publicamente.),o

esta

Ver A. Ziri6n, «Las anotaciones marginales... », p. 162.
Vease el Capitulo IX de su libro 14 fenom.enoloffo como tecria de Un4 rt:u:ionali·
dad fUI!.Tte (Madrid: Universidad Nacional de Educaci.6n a Distancia, 1994), esp.
pp. 293·294, donde transcribe y comenta con d.etalle este "profundo error» de Gaos.
Remitimos al lector a las interesantes reflexiones de San Martfu acerca de la
9

10

-------------------------------------------
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118,2·7

Andererseits haben 'Wir die aU
Wesensmiiglicbkeit mitver
flochtene phiinomeno·
logische Einstel·
I u n g. welr:he nfk/t.tierend
und die trttnszendenten Set·
zungen _ch.Jtend. sit:h dem
ttbsoluten, reinm Bew.tfttsein
zuwendet und nun die Zu
stiindlichkeitsttpperzept ion
eines ttbsoIuten Erlebnisses

127,11-16
Por otro lado, tenemos la

Por otro lado, tenemos la

actitud

actitud

fenomenolOgica,

entretejida con la anterior
como posibllidad esencial, y
que reflexionando y desco
neetando las posiciones
trascendentes se vuelve bacia
la conciencia pun, absoluta,
y se encuentra con la aper
cepcion del estado que es
una vivencia absoluta:

fenomeno/Ogica,

entretejida con Ia anterior
como posibilidad esencial, la
cual, reflexionando y desco
nectando las posiciones tras·
cendentes, se vuelve bacia la
conciencia pura y encuentra
ahora la apercepci6n de esta·
do de una vivencia absoluta:

wrfindet:

Con mucha tolerancia, poddamos hallar en la traduccion una in
terpretacion del original que, por sl misma, no es incorrecta (puesto
que la apercepcion de que se trata es tambien, en efecto, una vivencia
absoluta), aunque hace decir al texto de Husserl una cosa distinta, y
menos interesante, de la que dice, a saber: que una vivencia absoluta
puede ser apercibida como estado, y que esta apercepci6n puede ser
hallada en la reflexion. EI pasaje contiene, pues, dos errores serios:
la traducci6n de Zustandlichkeitsapperzeption y la del genitivo del
articulo eines.
118,33 - 119,3

128,6

Ware noch etwas ubrig, 'Was
die Erlebnisse aU .Zust4nde
eines persOnlichen Ich fassen
liifie. in deren Wechsel sicb
identisr:he persOnIiche Eigens
chaften bekundeten, so kim
men 'Wir auch diese Auffas.
SWlgen aufl6sen, die intentio
nttIen Former;, die sie Ironsti
tui.eren. abtun und aJ( die
reinen Erlebnisse reJuzieren.

De quedar todavia algo que
pennitiera tomar las viven·
cias por "estados· de un yo
personal en cuyo cambio se
diesen a conocer propiedades
personales identic:as, podrfa
mos disolver tambien estas
apercepciones. abolir las
formas intencionaIes que las
constituyen y reducirlo todo
a las vivencias puns.

De quedar todavfa algo que
pennitiera tomar las viven
cias por •estados" de un yo
personal, en el cambio de los
cuales se diesen a conocer
propiedades personales i~n
ticas, podriamos disolver
tambien estas apercepciones,
abolir las formas intencio
nales que (elias) constituyen
y reducirlas a las vivencias
puras_

trascendencia de este error en 1a comprensi6n de la fenomenologfa, re£1exiones en

las cuales no podemos detenernos aquL
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Todo el proposito del pasa;e queda tergiversado y oscurecido al
dar a las formas intencionales de que aqui se trata, que son formas
objetivas (aunque el objeto en este caso sean las vivencias 0 "estados"
de un yo), constituidas por ciertas "apercepciones" 0, mejor, apre
hensiones, el pape1 0 el car:kter de foemas constituyentes, y constitu
yentes, encima, de las aprehensiones mismas que en realidad, confor
me a la doctrina del teno, las constituyen a elIas. Un elemento adi
cional de confusion es introducido por el "todo" de la ultima frase,
el cual no proviene del original, sino de la comprension de Gaos. (En
nuestra propuesta queda eliminada, ademas, la ambigiiedad que pro
duce el "cuyo", que podda referirse al "yo personal" 0 a los "esta
dos". Esta ambigi.iedad no existe en el alem.an.)
144,3-5
Die
grttauellen
Klarheits unters
• hieae sina ally.
,hailS eigenartige
der Gegebenheits.
weise.

154,+5
lA a~ de cl4.ridaJ
son modos de tUne ttbsolu·
t4mente sui peris.

lA diferencitts gradt.uJes de
cl4.ridaJ son tot.:Jmente pecu.
l"res de Lu m4nerttS de tUne.

Ademas de dejar sin traducir la palabra graduellen, Gaos preten
di6 aqu{ corregir 10 que Ie pareci6 sin duda una errata del teno ori
ginal, y hace decir a Husserl, un tanto pomposamente, algo que, aun
que en Ultimo anausis podeia no entrar en conflicto con su exposi
cion, no es la escueta, aunque enfauca, observacion que quiere hacer:
las diferencias de claridad no se encuentran "dellado" del objeto, si
no del 1ado de las "maneras de darse" subjetivas.
170,12-15

180,27-28

{...Jdie Frttge nach der prinzi·

[ ...] la cuestion de la posi
bilidad en principio del
alcance de las afirmaciones
de erencittS que haran de
hacerse sobre la base de las
vivencias pu~ de Ia refle
xion en cuanto tales, de
acuerdo con su propia esen
cia, libre de la apercepcion

piellen Miiglichkeit una Trag·
weit.e wn W e sen sfestste
llungen, die 4Uf dem Grunde
der reinen Refkxion Erlebnis·
se Js soiche. nach ihrem
eigenen, wn der Natur4pper'
zeption {Teien Weren betreffen
sollen.

natural.

[ ...] la c:uestion de la pOlli
bilidad Y e1 alcance, por
principio, de las afirmacio
nes de erencittS, que, sobre la
base de la reflexion puca,
ban de concemir a vivencias
en cuanto tales, de acuerdo
con su propia esencia libre
de la apercepcion natural.
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o la sintaxis alemana Ie juga a Gaos una mala pasada. 0

Gaos de
nuevo se pasa de listo al anteponer su comprension (que no es mas
que un prejuicio) al simple y llano sentido del texto. La comprension
de Gaos prejuzga, en efecto, que solamente las vivencias de reflexi6n
pueden verse libres. en un momenta dado, de la "apercepcion" natu
ral (0 quiza mejor, "de la naturaleza"). En el fondo, es la misma di
ficu1tad ya seiialada para comprender la distinci6n entre la conciencia
pura (trascendentalmente purificada 0 reducida) y la reflexi6n sobre
ella 0 sobre la natural. (Tambien en este caso fue Javier San Mantn
quien me dio. en comunicaci6n personal. la primera indicacion sobre
este error de Gaos.)
172,33-36

So wie sein Blick sich dem
Erlebnis zuwendet, 'Ulird es
erst zu dem, ais _ es sich
ibm nun darbietet, sowi.e e:r
den Blick abwendet, wird es
zu einem anderf!17.

183,13-16
Tan pronto como su vista se
vuelve hacia la vivencia, se
vuelve hacia ella segUn se Ie
presenta; tan pronto como
desvia la mirada, se vuelve
hacia otra.

Tan pronto como su mirada
se vuelve hacia la vivencia,
tsta se vuelve por vez prime
ra aquello que ahora se Ie
presenta; tan pronto como
desvia la mirada, la vivencia
se vuelve otra.

La tergiversacion es obvia y de gran alcance. La traduccion no
capta ni e1 sentido ni la intencion de la frase. Husserl esta exponien
do una po sible objecion (que luego desarmara) contra su tesis de la
posibilidad de que la fenomenologla utilice la reflexion para conocer
y describir vivencias. SegUn la objecion, la vivencia objeto de refle
xion es una cuando la mirada reflexiva se dirige a ella y otra cuando
esa misma mirada se apana de ella. El texto de Gaos dice algo muy
distinto y con muy dudosa coherencia. (Adviertase, de paso, la inutil
duplicidad de terminos para traducir el aleman Blick.)
180,36 - 181,1
Wool zu beachten ist der
Umersc:hied di.eser p b ii. •
nDmenDiDgischen
Z e i t, diese:r einheitiic:he:r
Form aller Erlebnisse in

191,17-19
Muy de obsecvar es la distin
ci6n entre este ti.empo fon.o
rnenoiOgicD, esta forma de
unidad de todas las vivendas
que entran en U/Ia corriente

Muy de obsecvar es la distin
ci6n entre este ti.empo feno
menolagico, esta forma de
unidad de todas las vivencias
que entran en una corriente
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e i n em
E,.leImisstrome
(dem e i n e s reinen kh) [..J

de ellas (el yo puro uno)[... ]

de vivencias (Ia de un yo
puro) [ ...]

Dejando a un lado la posibilidad de confusiones a que da lugar la
traduccion, innecesariamente eHptica, de Erlebnisstrome como "co
rriente de elIas", es un error muy grave identificar el yo puro con la
corriente de vivencias 0 con una corriente de vivencias. En la misma
frase hay un segundo error, tambien grave, que consiste en dar a en
tender que el yo puro es solo uno, 0 que solo hay un yo puro. Si no
fueron un inexplicable desliz, estos errores, por su gravedad y por el
lugar en que ocurren, invitan a abrigar serias reservas acerca de la
comprension que Gaos pudo alcanzar de la concepcion husserliana
del yo puro, que constituye un meollo de la fenomenologia trascen
dental. Ocurren, en efecto, a1 principio del § 81, cuando Husserl
acaba de explicar en el § 80, titulado «La referenda de las vivencias
a1 yo pur~», precisamente el puesto del yo puro en relacion con la
corriente de sus vivencias.

Faltas de precisi6n poe descuidos de teaduccl6n

0

de edicion

La indole de los errores que siguen es manifiesta. La maY0rla no
requlere rungun comentarlO.
•

•

I

9,11-12

•

In der PhuQSophie kann man
nicht dl{inie'fen wie in der

13,9
En filosofla no se puede
decidir como en matemui·

Mathematik;

cas;

11,15-17
Wir »sehen den anderen ihre
Etlebnwe _" auf Grund der
Wahrnehmung ibrer lribli·
chen Aufterungen.

En filosofla no se puede
definir como en matemati
cas;

18,5-7

les vemos a los demas sus

les ·vemos a los demas sus

sentimientos sobre la base de
la percepcibn de las manifes·
taciones corporales de los
sentimientos.

vivencw" sobre Ia base de la
perception de sus manifest a
aones corporales.
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29,32
fundamentaciones medilltas
de esencias,

28,31- 29,1
/eder Gegen.stand, so/em er
erpIi.zier~r, auf andere Oe
gemti.nde bezieh~r,

36,1·2

29,26-27
Sprechen wir von inJi'tliJue.
IJer Eigemchaft, inJjv;Jueikr
ReLction _., so heiflen diese
Ableitungsgegensti.nde nalUr·
lich so um Jer

36,26-27

Too.o objeto, en tanto es
explicitable, referente a otros
objetos.

Cuando hablamos de una
propiedad. individual, de una
relacion individual, etc., se
Uaman estas objetos deriva
dos en gracia, naturahnente,

fundamentaciones mediatas
de juicias,

T 00.0 objeto, en tanto es
explicitable. referible a otros
objetos,

Si hablamos de una propie
dad. individual, de una rela·
cion individual, etc., enton
ces Mas objetos derivados se
Uaman asi en gracia, natural·
mente,

42,12
alpin grado de intensidad.

35,11-12

42,16

/omuJ-kategorialen
Abstraktum.

conceptos categoriales for
males individuo, concepto y
abstracto.

39,10

46,11

prinzipielJen Bestimmungen

cuestiones de principio

Begriffe
Individuum, Konkretum und

41,4-5
Er in

alpin grado de incremento.

conceptos categoriales for·
males individuo, concreto y
abstracto.

deten:ninaciones de principio

48,4-5

em erkenntnis-prJe·

tischer Radikalismus,
44.32·33
Wwemchaftliche Begri4ndung

49,37·50,1
lnsofern gehOrt freilich zum
Erlebnis sJbst .Kentau~

Es un radicalismo te()rico
pr.ictico

Es un radicalismo cognos

citivo-pr.ictico

51,33·34

La fundamentaci6n cientffica
etnplrica,

La fundamentaci6n dentffica

57,13·15
En tanto es esto, es, sm
duda, inherence a la vivencia

En tanto es estO, es, sin
duda, inherence a la vivencia
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misma el ser -mencion de
un centauro·, fantaseo de un
centauto.

m.isma el -cemauro-menta
do-, el centauro-fantaseado.

56,9-10
64,9-13
Wir beginnen unsere BetrdCb
Empezamos nuestras medi
tungen als Menschen des
taciones como hombres de
natUrlichen Lehem,
la vida natural,

EJnpezamos nuestras consi·
deraciones como hombres de
la vida natural,

56,11·12
Was da.s besagt, machen wir
11m in einfachen Metlu.tionen
kfar,

1.0 que esto quiere dedr nos
10 ponemos en claro en
sencillas med.itaciones,

77,12·13
ebenso Achten
und
[ m-g e i st i g e n·B I j c k
haben

82,31·32
deren einzige Ch..rakteristika
mathematische Ausd..ucke

64,11·12
La que esto quiere decir nos
10 ponemos en claro en
seneillas consideraciones.

85,14
Y asimismo eJ entender 'Y eJ
tener

a la vista deJ esp{rit#.

90,31
Y cuyos urucos caraaeres
son expresiones matematicas,

sind,
113,30-31
Hinausreichen
uber die Wet, fur
das
Be'lllujltsein,
hrw. for jetJes (...}lch
115,25
dahingegangenen Lebewesen

117,33·34
ilt auch bier eine d 0 P .
pelte Einstellung
wesensmiiflig zu wllziehen.

asimismo eJ atender 'Y eJ tener
a fa 'fIilta deJ esplritu.

y cuyas urucas caracteriza·
dones son expresiones mate

matias,
122,35·36
ir
atLi deJ mundo de fa
conciencia 0 de 1:odo yo [ ...)

mas

ir

mas allJ deJ mundo para fa

conciencia

0

para todo yo

[...J

124,30
mundos extintoS de la vida

seres vivos extintOS

127,3

aqui esencialmente una dobk

tambien aquI puede adop
tarseesendalmente una dohle

actitud.

aaitud.

bay que adoptar tambien

121,29·30

131,3-4

das absolute oder tyanszen·
dentai reine Bewu/ltsein als

queda la coneiencia pun,

queda la conciencia absoluta

absoluta

o la conciencia tras<:enden

0

trascendental
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Residuum verbleibt,

como un residuo

talmente
residuo

122,22

131,28
funciones valoradas y prkti.
cas

funciones
prkticas

wertende und praktische
Bewufltsei,rnfunletionen
146,15-16

allgemeine Wesen.l'4nalyun
pb.inomenokJgischer An,

156,16-17
arullisis universales, 0 de
indole fenomenolbgica. de
las esencias,

pura como

un

valorativas

y

aruilisis esenciales universales

de indole fenomenolbgica,

Este error concierne nada menos que a la mdole de la fenomeno
logia misma. El hecho de que Gaos haya crefdo conveniente insertar
el "0", 0 induso que haya creido que era posible insertarlo, no puede
deberse mas que a una concepci6n unilateral de la fenomenologia co
mo una disciplina esencialmente eidetica.
167,12
durc:h eine selbst jIi.trfJende
Phase

177,29-30
por un un aspecto, e1 mismo
fluyente

por una fase, ella misma
fluyente

168,21·23

179,2-3
algo de las corrientes de las
vivencias y de la necesaria
referenda de ellas al yo
puro,

algo de la corriente de las
vivencias y de la necesaria
referencia de la misma al yo
puro,

etwas vom

ErlebnisstTOm und
von der lWt'wendigen BI!ZD
genheit desselben aufdas reine
Jch;

au{ die temporale

183,1.2

193,24-25
al modo de ti:J.rse alga que
lIamamos modo temporal

194,6-7
hyletische
oder
stoffliche DatA

datos byletkos materiaIes

196,22·23
objJetiw Einheit der Gegen
srandiichkeit

207,12·13
una conciencia objetiva de la
objetividad

la unidad objetiva de la
objetividad

200,7-8

210,27
peculiaridades esenciales
fenomeno16gicas

peculiaridades esendales
fenomenolbgicas

G e g II
benbeitsweise

ph.ilWmenologisc:hen Wesen
seigenti4mlichkeiten

al modo de dA'ffl! temporal

204,36

0

339

IDEAS lEN ESPAI'lOL. ..

Vease aqul otra muestra del error seiialado antes (pasaje de
156,16--17 de la version espaiiola) y consistente en una falsa concep
cion unilateral de la fenomenologia como disciplina eid&ica. Pero
ademas, ambos son muestra de la libertad que Gaos creia tener dere
cho a concederse como traductor.
212,2-3
die zugehiirigen noematischen
Leis:ungen niche verandem,

222.29
alteran los c0.r:espondientes
efectos noematlcos;

254,12-13
Durch RUduichtn.thme lUI{
die NeutraJiri.tsmodijilution

At tomarla en

modificacion de neutralidad

At tomar en cuenta la modi
ficacion de neutralidad

257.14-15
hinsichtlich wes Hofes an
Retentionen

268,6-7
respecto de sus halos de
retenciones

respecto de $U halo de reteD
dones

260,15-16
{in entsprechend weite5tem
Sinne}

271,7
(en el mas amplio sentido
paralelo)

(en el sencido correspon·
dientemente mas amplio)

283,36-37

Wir erinnern uns etwa ei.nes
Beweises,

294,34
Recordemos, por ejemplo.
una demostraeion.

Recordamos, por ejemplo,
una dernostraeion,

284,27·29
die tZUSdrrkkenden, die in
dem spezifochen Sinne "logis
chen· Aktschichten,

295,26-27
las capas de aetos de la
expresion, las capas "logicas·
en sentido especffico,

las capas expresivas de los
aetOS, las capas "Iogicas" en
sentido especffi.co,

286,7
ausdruckbar
d u r t; h
"B e d e u .

expresable meJu,nte ·signifi·

no alteran los correspon
dientes efectos noematicos;

265,12-13
cuenta

la

297,3
cantes·,

expresable meJu,nte ·signifi
caciones.o.

tun g e n°,

289,4-5
Bei einer LektUre kannen wir

jeJe Bedeutung artikuliert
und /reiri.tig vol/ziehen,
316,17·19

Ebenso "gehijrt" die Serzung
des in der Wesenser·

299,34-35
At leer podemos articular y
llevar a cabo libremente cada

significaci6n,

At leer podemos llevar a
cabo articulada y libremente
cada significacion,

327,7-10
Igwalmente es "inherente- la
posicion de la esencia 0 la

Igwalmente es "inherente- la
posicion de la esencia 0 de la

---------_._----
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relaci6n esendal dada ·ongi.
sch" u u n g
.originiir"
gegebenen We.rms oder We
nariamente· en la intulci6n
esencial 0 la correspondiente
sensverh.Jtes eben zu seiner
"materia" de posicion, d
Setzung1.materie·, dem .Sin
"sentido· en su modo de
n" in seiner Gegebenheits
dane.
'Weise.

dane.

343,+5

332,+5

dem Eidos Adaquat-gegeben
al MOS "dane adecuada.
und Evident-set:zbar-sein

mente y ser susceptible de
posicion evidente"

338.12·14

349,18·19
Las descripciones que esbo
zaInOS representan ya una
gran base fenomenol6gica.

Die Betchreibungen, die wir
entwaifen, s~ten schon eirre
grope

relaci6n esendal dada "origi
nariamente" en la intuici6n
esenci.J. precisamente a su
"materia" de posicion, al
·sentido" en su modo de

phii"omenologische

al eidos ser-adecuadamente
dado y ser-susceptible-d.e
posidon-evidente

Las descripciones que esbo
zaInOS

presuporuan ya una

gran base fenomenologica,

Basis voraus,
342,15

353,20
la apofantico-formal

la apoftntica formal

(G~be,

hzw. GIau.bensmo
daJitlit, Werten, Wallen)

354,29
(creencia 0 modalidad de
creencia, valorar, creer)

(creencia 0 modalidad de
creenda, valorar, querer)

347,2
jenen Gmueniosigkeiten

358,9-10
esas fallas de llmites

esas faltas de Hmites

die formale Apophantik
343,2+25

361,16

multiplicida.det de pAreceres.
M a " " i gf a l t i g k ei
te" vo" Erschei,,·
u"ge"

multiplicid.ades de apareceres.

Modificaciones (aparentemente) deliberadas del traductor
10,7

Erstet Kapitel
Tatsache und Wesen
53,15-18

aber for die Fr"ge ""ch Si"n
und Wert unserer Erkenmnis·
se sind die Geschichten dieser
Erbschaften ebenso gleichgUJ.

17,4
CapItulo I
HECHOS Y ESENCIAS

CapItulo I
HECHO Y ESENCIA

60,35-37
mas para 101 cuesti6n del
sentido y valor de nuestros
conocimientos son las histo
rias de estas herendas 10 que

mas para 101 cuestion del
sentido y valor de nuestros
conocimientos son las histo
rias de estas herencias 10 que
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tig, wie es for den WertgehaJt
unseres GokJes die Geschichte
der seinen ist.

para eI valor de nuestro oro
es la historia de este.

para eI valor de nuestro oro
es la historia de las suyas.

75,5

83,7-8

das Empfindungsdatum Weijl

eI dato de la sensacion del

eI dato de la sensacion bIan

blanco

co

242,34-35

253,22-24

explizierend an dem Sinne
expIicitando eI objeto 0
sobjekt das M6g1ichsein, [..J
sentido, aprehender [...] eI
ser posible, [... ]
er/assen
243,10

253,36

an dem Sinnesobjekt

en el objeto

0

sentido

267,7-8

278,8-9

sondern Werte
der
Sac hen, Wertheiten, bcw.
konkrete Wertobjektwten:

sino -ualores de las casas,
concretos con esw 0 en 51:

expIicitando, aprehender en
eI objeto de sentido [... ] eI
ser posible, [... ]

en el objeto del sentido

sino valores de las cosas,
valiosidades U objetividades
de valor concretas:

Saltos (y puentes)
3,23-27

7,22-25

Estudiar estas modificacio
Diese Modifilutionen vers
nes, e1evar por medio de la
tehen, oder, genauer zu spre
reHexion 10 que tienen de
chen, die phiinomenologische
peculiar esta actitud y las
Einstellung vol/ziehen, reflek
naturales al nivel de la con
tiv ihre EigenaTt und diejeni
ciencia cientffica, he aqui
ge der natUrlichen EinstelJun
gen in das wissenschaftliche
Bewujltsein erheben - das ist

6,25-27

10,19-21

Andere ReJuktionen, die
spezifisch transzendenta/en,
»reinigen" die pyychologischen
PhJnomene von dem, was
ihnen Rea/itat und damit
Einordnung in die reate
» Welt" verleiht.

Otras reducciones, las esped
ficamente trascendentales,
·purifican" los fenomenos
en eI "mundo· real.

Comprender estas modifi
caciones, 0, para decirlo con
mas exactitud, ejecutar la
actitud fenomenologica,
elevar por medio de la refie
xion 10 que tienen de pecu
liar esta actitud y las natura
les al nivel de la conciencia
cientffica, he aqui

Otras reducciones, las especl
ficamente trascendentales,
·purifican· los fenomenos
psicologicos de aquello que
les presta realidad y con eIIo
insercion en eI "mundo·
real.
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24,8-9

31,8-10

Bilden wir die Ide e e j.
Si nos fonnasnos la idea de
Si nos fonnasnos la idea de
nervollkommenen
una cienc:ia empfric.a, pero
una cienc:ia emplrica de la
rationalisierten
naturaleza, pero perfecta
perfect4mente racionalizada,
Erfahrungswis
esto es,
mente racionalizada, esto es,
senschaft vonderNa
fur. d. i.

§ 14. Substriltkategorien. Das
Substrat'rlle5en und d4s

33,11-12

40,17
§ 14. Las categonas del
sustrato. La esencia y el

45,17-18

52,21

ni siquiera por la autoridad
auch nicht durch die Auto
de la «ciencia modema-.
rit.it der .roodemen Natur·
wissenschtift"·
59,29-30

ist diesel Fiir-mich-da-sein, wie

67,26
es este estar ahl, como

77,36-37

86,1-2

im Sinne von AktimJ1Yt!SSio
en el sentido de impresiones,
tasnbien
nen, so auch
81,29-30
Das Wahrnehmen

f...}, blofl

als Bewufltsein betrachtet und
116,11-13

89,30-31
percibir, considerado
merasnente como fonna de
la conciencia y

E1

ni siquiera por la autoridad
de la ·ciencia modema de la
naturaleza-.

es este
como

estar-ahl-para-mi,

en el sentido de impresiones
de acto, tambien

EI

percibir, considerado
meramente como conciencia
y

125,20-21

Die ge:samte materieJle Natur,
la naturaleza material entera,
die sinnlich erscheinende una
la naturale:za Hsica fundada
en esta
die in ihr f..J fundierte physi
kalische Natur
134,8-11

§ 14. Categorlas delsustrato.
La esencia del sustrato y el

la naturaleza material entera,
la que aparece sensiblemente
y la naturaleza flsica funclada
en esta

143,18-21

A la vez ponemos paralela
A la V'ez ponern os paralela
Zugleich kontrastieren WiT
mente en contraste la actitud
mente en contraste la actitud
p.«ralkJ damit dog m a 
tische und phano
dogmJtica y la actitud feno
d0gm4tica y la actitud feno
menologische
menol6gica, a la primera de
menol6gica, a la primera de
Einstellung. wobei
las cuales se subordina pa
las cuales se subordina pa·
oIJenbar die natiirliche Einste
tentemente como caso pani
tentemente como caso parti
cular la actitud natural a la
cular la actitud natural.
Uung sich der d0g-tn4tischen
als Besonderbeit unterordnet.
dogmatica.
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167,9-10
es ist W4$ es ist, in einer
ursprunglichen
Erzeugung

177,27-28
es 10 que es una creaoOn

es 10 que es en una creaciOn

radic.tJ

radical

222,24-27
des Untem:biedes zwischen
Noesis [..J und Noema, f. ..J

233,23-25
la distinci6n entre noesis
(...J, porque

la distinci6n entre noesis [... ]
y n6ema, porque

wei!.
260,35-36
denn in der ..ktuellen Ur
glaubenssetzung wird es

271,27-28
pues en la protoposicion
actual se vuelven consciente5

bewuftt
282,6-7
Zum Beispiel d4s wahmeh
mende Erfassen, Er
g rei fen w"ndelr sich

293,4-5
Por ejemplo. el aprehender,
el apresar se conviette

pUe5 en la protoposici6n de
creencia actual se vuelven
conscientes

Por ejernplo. el aprehender 0
apre5ar perceptivo se con
vierte

292,1-2

d4s bisher, eben in Erman
gelung der erjorJerlichen
ph.inomenologischen Ein
sichten. oIme LOsung ver
blieben ist:

que basta aquf, precisamente
por falta de las indispen
sables intelecciones feno
rnenologicas. ha permane
cido sin solucion:

302,29-30
que basta aqui ha permane
cido sin solucion:
292,14-15
nicht f...J ihrer Bedeutung
nach in Wilbrheit Aussage
satze sind.

303,6
no serm en verdad prope
siciones enunciativas.

no seran en verdad, con
$U significacion,
proposiciones enunciativas.

forme a

Modificaaones (aparentemente) deliberadas del traductor
10,7
E.-stes Kapitel

17,4
Capitulo I
HECHOS Y ESENCIAS

Capitulo I
HECHO Y ESENClA
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Erratas
En la siguiente relaci6n de simples erratas que no parece posible
atribuir al traductor, es innecesario seguir reproduciendo el texto
original aleman. Es obvio que tacharlas de simples no significa que
algunas de ellas no puedan provocar un considerable trastorno de la
comprensi6n -10 cual s610 podra apreciarse recurriendo al contexto
en que se dan.
pag.,Jinea

Dice

Debe ded.r

7,17

estos fenbmenos

estos "fenomenos"

12,23-24

con las expresiones ideM e ideal,

19,1

del tiempo tiene esta

con las expresiones idea
e ideal,
del tiempo, tiene esta

20,2-3

individual aisladamente

individual (aisladamente

20,36

eviderne as1,

evidente asQ,

33,14

at'llgiOn fom..

"t'IlgiOn formal"·

39,18

hay Otras cosa que

hay otta cosa que

41,8

este sentido. Hemos

45,17-18

swnos genero

este sentido.
[Apane] Hemos
swnos glmcros

46,29

de una

55.18

Los perjuicios

Los prejuicios

61,8

o renunciO

y renunci6

65,19-20

rasgos de I" mirada

tayos de la mirada

67,2

esperar y tener

esperar y temer

71,12

oposicion

posicion

74,13-14

fundamenraci6n

fundamentaci6n

82,20

objeto real,

objeto "real",

r.

cenci" tan

de una «ciencia" tan
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92,10

intucibn

intuici6n

93,35

A cada esfera

A cada fase

99,33

de matices a escorzos

de malices

10,..,20

aprehender junto Ill. rosa

aprehender justo Ill. con

108,28-29

multipliddades y apariencias

rnultiplicidades de apa
riencias

111,27

de realidades; en sentido estricto

de reaIidades en sentido
estricto

113,6-7

mediante apariencias una conciencia,

mediante apariencias en
una conciencia,

115,8

singlaridad

singularidad

119,32

desconocido

desconocida

124,3

mIstica

mftica

127,2

percepcion

apercepcibn

134,24

No esfaaum

No elfactum

148,35

ante Ill. vida,

ante Ill. vista,

154,3()'31

plenitud esencias

plenitud esencial

159,21

las ciencias,

las esencias,

170,.20

Pero Ill. psicologta

Para la psicologla

172,7-8

Ill. esfera para las vivencias

Ill. esfera pura de las
vivencias

173,22

inmediata 4protecr:iOn"

inmediata cprotenciOn"

184,9-10

direci6n peculiar

direccibn peculiar

194,9

constante; una We

constante: una fase

196,16

bacia Ill. de

bacia las de

0

escor:ros
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21~,1

sentido preceptivo

sentido perceptivo

214,29

a que se refiera. Ahora

a que se refiera.
[Aparte] Ahora

228,2

y

229,4

tal como conscientemente

tal como es consciente
mente

232,6

de la Telad.On de wiOT

de la relaciOn de wior

2#,11

simpre representaci6n

simple representacion

2~9,5

vivencias internacioIUles

vivencias intencionales

25~,36

'se dirige" contra

-se dirige· rontTa

262,2

de yo PUTO

del yo puro

268,6

recuerdos

recuerdos;

269,9

n6emas de estas

n6emas de estos

272,21

ning4n noema real

ningUn noema oreal"

27~.35

pretension del ser

pretension de ser

278,36

dispersas capas

diversas capas

281,12

transportables

281,H

d6xicamente: sea

doxicamente; sea

282,21

e5ta forma,

esta forma:

283,3

-constituyentes·, originari4mente

el n6ema

yel nOem4

0

0

actuales;

0

transportables a actua·
les;

"constituyentes• origina·
riamenU!

285,13

vo/iciOn meditada

vo/iciOn mediata

290,13

amar no es un arnor

amor no es un arnor

292,2

para conocimiento

para el conocimiento
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294,26 (rftu.
10 del 5)

como modo de

como modes de

297,19

todo los rest antes

todos

299,33

por otra aparte

por otra pane

333.9

prot0d6xica

protodexa

334.1

incomprensible de suro

comptensible de suro

346.1

la ra:z.6n.

la ra:z.6n).

356,32

tratase de 1a

tratese de 1a

362,23

jamh se ha aprendido

jamh se ha aprehendido

367,20

forma

formal

10$ rest antes

Problemas tennino16gicos
A pesar del monto y numero de las fallas y defectos reseiiados,
tal vez el problema principal de la traduccion no se encuentre entre
elIos, sino en la poco delicada seleccion de terminos espaiioles para
traducir ciertos terminos tecnicos de la obra. Este problema 0 pro
blemas no atafien a un solo pasaje localizado, sino que se extienden
practicamente a todas las paginas de la obra. Los problemas se pre
sentan en varios casos, pero como tampoco aqui es posible ser ex
haustivos, nos referiremos con algUn detalle solamente a los dos
principales de eUos, y al final de;aremos mencionados algunos otros.
Uno de los casos mas serios es sin duda el que se da en tomo al
sustantivo "representacion". Gaos 10 usa para traducir tres distintos
sustantivos alemanes: Vorstellung, Vergegenwartigung, Erinnerung. l1

11 Sin contar Wrede'l"l'Je'rgegenwartigung. que tambien se traduce asi pero que
solamente ocurre dos veces en la obra, y sin contu tampoco la expresi6n alemana
verbildlichende Modifikation, que se traduce como "modificacion de 1a representaciOn
por media de una 'imagen'"" Por 10 demois, el problema se extiende, como se vera,
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Es cierto que no es facil hallar un sustituto de "representacion" para
la traduccion de los dos primeros, y es cierto tambien que la impor
tante distincion que Husserl establece entre elIas (distincion crucial
en la fenomenologla de las "representaciones" y en ultima instancia
en la teona fenomenologica del conocimiento) no esta expuesta en
Ideas I can suficiente detalle. Sin embargo, par un lado el pasaje que
"define" el concepto de Vorstellungcomo vivencia intencional estruc
turada del modo mas simple y como soporte de todas las demas vi
vencias intencionales (Hua Wl, § 102, p. 238), y, par otro lado, el
pasaje que define la Vergegenwartigung como una "modificacion re
productiva" de la percepcion (Hua WI, § 99, p. 233), debieron
bastar para alertar a Gaos sabre la necesidad de no confundir estos
conceptos en la traducci6n, aunque el primero sea un genera del se
gundo (como 10 es, par 10 demas, del resto de las vivencias intencio
nales).
Aqw no entraremos en los sutiles meandros de las exposiciones
husserlianas, que ya son suficientemente complicadas en su idioma
original; pero 51 tenemos que hacer constar que justamente una buena
parte de esas complejas sutilezas han desaparecido en la traduccion.
Como en ningUn otro caso, la traduccion cumple aqw el papel de
alejar el texto original del lector, queriendo simplificarle la lectura,
en vez de intentar acercarselo. Muchos fragmentos del original han
quedado realmente simplificados, aplanados, pero can ella la doctrina
expuesta ha quedado oculta.
Par otro lado, la adopcion del mismo termino para traducir el
tercero de los alemanes, Erinnerung (que en su sentido corriente no
es otra cosa que "recuerdo"), se explica acaso por la ampliaci6n de
sentido que Husserlle impone al "definir" este "recuerdo" como una
"representacion ponente" (setzende Vergegenwartigung),12 concepto

a algunas formaciones verbales, pero aquf solo consideraremos directamente el
sustantivo.
12 Vease el mismo pasaje ya citado: § 99, pp. 233-234. Advertimos que nosotros
aquf traducimos siempre Vorsullung como "represenuciOn" y Vergegenwartigung
como "representacion".
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en el que ya no es decisiva la relaci6n con el pasado. Estrictamente,
esta ampliaci6n del sentido del "recuerdo" seria una raz6n mcis para
conservar en la traducci6n el termino normal ("recuerdo"), aunque
10 que Gaos hace, sin duda de modo deliberado, es utilizar "represen
taci6n" cuando Erinnerungse entiende en su nuevo sentido ampliado,
y "recuerdo" en los demcis casos. Pero en todo caso, y justamente por
la delicadeza de las maniobras conceptuales de Husserl, resultaba
indispensable mantener separados la Erinnerung y la Vergegenwarti
gung, pues ill en su sentido ampliado es el "recuerdo" una "represen
taci6n" sin masH -as{ como, por otro lado, tampoco es el "recuer
do", sin mas, una mera "representaci6n" (Vorstellung). T odo recuerdo
es representaci6n, y toda representaci6n es representaci6n. Pero las
inversas no son ciertas.
Es cierto que, en muchas ocasiones, no resulta mayormente per
judicial en una traducci6n utilizar el termino que designa al genero
para traducir el termino que en el idioma original designa a una de
sus especies, y viceversa; pero tratandose de una materia donde la
precisi6n conceptual no es solamente recomendable 0 exigible por
razones generales 0 de principio, sino que ha sido expresa, deliberada
y muy penosamente buscada por el autor (y no siempre alcanzada,
hay que agregar), cualquier desp1azamiento 0 inversi6n semejante,
por menor que parezca, representa una seria infide1idad.
Finalmente, y para mostrar los efectos en la traducci6n de esta
decisi6n de identificar como "representaci6n" los tres distintos con
ceptos, revisemos ahora, tomando en cuenta 10 anterior, algunos pa
sajes, en los que se ha aiiadido entre parentesis el termino aleman,
que en ningUn caso, naturalmente, fue consignado por Gaos. (Se dan
s610 los numeros de pagina y linea de 1a versi6n espanola.)
65,2Q...23

Representaciones (Vergegenwartigungen) primero oscuras,
pero que se van avivando, acaban por destacar algo deter

13 De 10 cual pod.emos suponer que Gaos tenIa plena conciencia, como 10 muestra
su traducci6n. en un pasaje clave (vease aba;o, la traducci6n del pasaje tomado de las
pp. 261-262), de Erinnerung justamente como '"representacion ponente".
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minado, eslabonandose una cadena de semejantes repre
sentaciones (Erinnerungen)j

80,16-20

De las cosas tenemos conciencia, 10 mismo que en la per
cepci6n, tambien en los recuerdos (Erinnerungen) y en las
representaciones (Vergegenwartigungen) anaIogas a los re
cuerdos (erinnerungsahnlichen), y la tenemos asimismo en
libres fantasias. Todo esto, tan pronto en una "clara intui
ci6n", tan pronto sin intuitividad notoria, en la forma de
representaciones (Vorstellungen) "oscuras"j

95,25-26

As! pasa, por ejemplo, con toda representaci6n (Verge·
genwartigung): con todo recuerdo (Erinnerung),

98,23
99,1

En la percepci6n se halla esto caracterizado todavta de
una manera peculiar como "en persona", frente ala mo
dalidad caractenstica del recuerdo (Erinnerung) , de la libre
fantasia, la de 10 "flotante en el aire", "representado"
(vergegenwartigtes). Se incurre en un contrasentido cuando
se mezclan y confunden del modo usual estos modos de
representaci6n (Vorstellungsweisen) , de una estructura
esencialmente diversa, y, con la consiguiente correlaci6n,
las formas de darse en enos algo, 0 sea, la simple represen
taci6n (Vergegenwartigung) con la simbolizaci6n (sea por
medio de imagenes 0 por medio de signos) Yt peor aUnt
la simple percepci6n con ambas cosas.

102,24-36 Ala esencia de las representaciones (Vergegenwartigungen)

son inherentes diferencias graduales de relativa claridad u
oscuridad. Es patente que tampoco esta diferencia de per
fecci6n tiene nada que ver con la referente al darse por
medio de apariencias que matizan 0 escorzan. Una repre
sentaci6n (Vorstellung) mas 0 menos clara no se matiza
por medio de la daridad gradual, es decir, en el sentido de
nuestra terminologia, conforme a la cual una forma espa
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cial, toda cualidad que la recubre, e igual la entera "cosa
que aparece en cuanto tal", se matiza 0 escorza multiple
mente -sea la representacion (Vorstellung) clara u oscura.
La representacion (Vorstellung) reproductiva de una cosa
tiene sus diversos grados posibles de claridad, y los tiene
para cada modo de matizarse 0 escorzarse.

221,11-13 En un caso esta 10 que aparece caracterizado como "rea
lidad en persona", en otro caso como ficci6n, en otro co
mo representaci6n mnemica (Erinnerungsvergegenwarti
gung), etc.
243,20-23 Recordamos ante todo aquel "sentido objetivo" con que
nos encontramos mas arriba, al comparar noemas de re
presentaciones (Vorstellungen) heterogeneas, de percepcio
nes, recuerdos (Erinnerungen), representaciones (Vorste
llungen) por medio de "imagenes", etc.,

261,13
262,19

Dicho de un modo mas preciso, es elfantasear en general
la modificacion de neutralidad de la representacion (Verge
genwartigung) trponente", de la representacion (Erinnerung)
en el mas amplio sentido concebible.
Hay que advertir aquf que en la manera habitual de ha
blar se cruzan la representacion (Vergegenwartigung) 0
reproducci6n y la fantasia. Nosotros usamos las expresio
nes de tal suerte que, haciendo honor a nuestros anaIisis,
empleamos el termino general de representacion (Verge
genwartigung) dejando indeciso si la "posicion" correspon
diente es propiamente tal 0 neutralizada. Entonces se di
viden las representaciones (Vergegenwartigungen) en gene
ral en los dos grupos de las representaciones ponentes
(Erinnerungen) de toda especie y 5U5 modificaciones de neu

tralidad. [...]
[ ...] SegUn esto, corresponde a toda vivencia, como a todo
ser individual consciente originariamente, una serie de
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modificaciones representativas (Erinnerungsmodifikatio
nen) idealmente posibles. Al vivir, en el sentido de la
conciencia originaria de La vivencia, corresponden como
posibles paralelos representaciones (Erinnerungen) de el,
y por ende tambien, como modificaciones de neutralidad
de estas, fantasias. [...]
Tantas veces cuantas nos hemos representado (verge
genwartigt) cualesquiera objetos -supongamos que sea un
mero mundo de la fantasia y que nosotros hay amos vuel
to la atencion hacia el- es una afirmacion v~ida, como
inherente a la esencia de la conciencia que fantasea, la de
que no solo este mundo, sino a la vez el percibir que 10
"da" esta. fantaseado. Estamos vueltos hacia el mundo, pe
ro al "percibir en la fantasia" (esto es, a la modificacion
de neutralidad de la representacion) (Erinnerung) solo
cuando, como hemos dicho antes, "reflexionamos en la
fantasia". Pero es de fundamental importancia no confun
dir esta modificacion idealiter posible en todo momento,
que haria pasar a toda vivencia, induso a la misma que
fantasea, a ser la mera fantasza exactamente respectiva, 0
10 que es 10 mismo, a ser la representacion (Erinnerun~
neutralizada, con aquella modificacion de neutralidad que
podemos enfrentar a toda vivencia "ponente". En este res
peeto es la representacion (Erinnerung) una vivencia po
nente enteramente especial.

336,1-3

[ ...] ciertas formas de evidencia excluyen en principio se
mejante verificacion originaria, por decirlo as1. Esto es
vllido, por ejemplo, para el recuerdo (Ruckerinnerun~, y
en cieno modo para toda representacion (Erinnerun~,

Otro problema terminologico muy serio de la traduccion es la
indistincion de los sustantivos alemanes Realitat y Wirklicbkeit (e
igualmente la de los adjetivos correspondientes: real y wirklich; la de
sus sustantivaciones como Reales y Wirklicbes, e induso la de las for
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mas verb ales realisieren y verwi.rklichen, etc.). Aunque esta indistin
cion no es completa en la obra, ambos sustantivos, 0 ambos miem
bros de las pare;as correspondientes, se traducen en muchos casos
exactamente de la misma manera, incluyendo algunos pasajes en que
resultaba 0 bligado seiialar la distincion. 14
El problema se inicia en la Introduccion, y en un pasaje clave.
Realitat se traduce en el como "realidad", y real, respectivamente, co
mo "real"; pero wirkliches se traduce tambien como "real". Esta in
distincion consigue pervertir el genuino sentido de la frase, que se
transcribe en seguida (e1 texto se refiere a la psicologfa):
2. Sie ist nne WlS$ensclMft '111m R e It I i
t i. ten. Die .Pb.inqrnene", die fie at,
psychologiscbe .Pb.irwmenokJgie" behandelt,
sind reale Vorkornmnisse, die als solche,
wenn sie wirkliches Dasein haben, mit den
realm Subjekten, denen silt zugehoren, der
einen ri.umlich-zeitlichen Welt als tier
omnitudo realitatis si,h einordnen. (p. 6)

2. La psicologla es una ciencia de realida
des. Los -fenomenos" de que trata como
afenomenologla" psicologica son sucesos
reales, que en ruantO tales, ruando tienen
existencia real, se insertan con los sujetos
reales a que pertenecen dentro del orden
del mundo uno del espacio y del tiempo
o de la ornnitudo realitatis. (p. 10)

En la traduccion, e1lector se ve remitido a unos extraiios sucesos
que, siendo reales, parece que a veces pueden tener una existencia real
y a veces no. La frase solo habria resultado comprensible distinguien
do los dos conceptos de "realidad" que aquf estan en juego; y aunque
expuesta ni aclarada
a estas alturas de la obra esta distincion no
de ninguna manera, habda sido indispensable conservarla y reflejarla
en la traduccion desde ahora mediante la eleccion de terminos distin
tos 0 mediante alg6.n otro recurso.

esta

14 En otros lugares nos hemos re£erido al sentido de esta distincion, pero no escl
de mas repetir aqui que Realiut es en Husserl el nombre de un "modo de sec", el
de las cosas naturales. espacio-temporales. sujetas a causalidad, las cuales solamente
pueden estar dadas mediante apariciones y nunca de modo abs01uto; poc su parte,
Wirklichkeit designa. no un modo de sec, sino la actualidad 0 efectividad del sec. A
10 que es wirklich no se opone oUO modo de sec, sino el no ser (el sec nulo) 0 el ser
posible, 0, en otro sentido, el "sec meramente mentado". (Vease la Presentad6n de
Ideas II, ed. dtada, p. n.)
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El primer parrafo del capitulo I de la Secci6n Primera contiene
otro ejemplo en que el sentido queda tergiversado debido a esta indis
tinci6n. Aunque aqw esta tergiversaci6n no produce una incompren
si6n tan gruesa, no habia en realidad justificaci6n para dejar perder
un matiz de cierta importancia 15 •
Die Wmensc¥en dieser u>'Spriingtichen
EinstelJung [die natiirlicbe Einste!Jung] sind
demnach insgesamt Wmensc¥en von der
Welt, und solange sie die ausschtUfllich
hemchende ut, decken sich die .&griffe
»wabrbaftes Sein", »'Wirklic:hes &in", d.i.
reaJes &in, und da Jks Reale sich zur
Einheit der Welt zUS4mmenschlieflt .Sein in der Welt". (p. 10)

Las ciencias de esta actitud primitiva f1a
actitud natural] son, 5egUn esto, en con
junto ciencias del mundo, y mientras son
las exclusivamente dominantes, coinciden
los conceptos "ser verdadero·, "ser real·
y -.:omo todo 10 real se funde en la
uniclad del mundo-- "ser en el mundo·.

(p. 17)

Como se ve, por no hallar manera alguna de distinguir ambos
conceptos, 0 por no querer hall arIa, 0 acaso por creer que no tenia
importancia hallarla, Gaos decidi6 simplemente omitir en la traduc
ci6n la expresi6n ad.i. reales Sein". Ademas, reafirmando la indis
tinci6n, traduce wirkliches como "real" y Reale como "10 real".
Mas adelante, cuando (en un importante pasaje de la polemica de
Husserl con e1 empirismo) e1 sustantivo Wirklichkeit y el adjetivo
real se presentan juntos en una misma frase, Gaos utiliza para el pri
mero el castellano de "realidad" que ya antes ha empleado para Rea
litiit (y tambien para Wirklichkeit), y halla un nuevo termino para
real: "efectivo". S610 que el adjetivo "efectivo" podda ser una buena
traducci6n para wirklich, pero nunca, en mi opini6n, para real. Pero
la traducci6n de Gaos se atiene, obviamente, ala efectiva identidad,
en cuanto a la extensi6n de los conceptos, de la "efectividad real"
(reale Wirklichkeit) y la "realidad efectiva" (wirklich Realitiit). E1
pasa;e (palabras que Husser! pone en boca de sus opositores) es el si
guiente:

1S En este ejemplo ya no nos referimos at otro error de traducci6n que el pasaje
contiene y que ha quedado consignado arriba.
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Nur mit der erjahrbaren, realen Wirk·
lichkeit habe es Jle Wzssenschajt zu tun.
Was nicht Wirkiichkeit ist, ist Einbildung,
und eine WJS5emchajt a.us Einbildungen ist
ehen eingebildete WlSsenscbafi. (p. 41)
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S610 con la realidacl experimentable,
efectiva, tiene que ver toda ciencia. Lo
que no es realidad, es imaginadon, y una
ciencia de imaginaciones es, justo, una
ciencia imaginaria.. (p. 48)

Pero luego, en el momenta en que, por la doctrina expuesta en
el texto, resultaba ineludible establecer en la traducci6n alguna dis
tinci6n entre ambos conceptos (el de 10 real y el de 10 wirklich),
Gaos introduce el termino de "realidad en sentido estricto", que en
adelante Ie servira., con ciertas excepciones, para traducir Realitat. La
traducci6n de este texto es muy ilustrativa:
Besonderen A nstofl erregte lIS immer wieder,
daft wir als .platonisierende Realisten«
Ideen oder Wesen als Gegenst.iinde hinstellen
Und ihnen, wit! anderen Gegenst.iinden,
wirkliches (wahrhaftes) Sein zusprechen, 50
wie, korrelativ Jamit, Erfaftbarkeit durch
Intuition - nicht anders wit! bei den
Realiriiten. {..J Bes4gt G e g ens tan d
undReales, Wirklichkeitund
reale Wirklichkeit ein und
dasselbe, dann ist die Auffassung von Idem
als Gegensriinden und Wirklichkeiten aller·
dings verkeJme .I'latonische Hypostasie
rung". (p. 47)

Especial resistencia ha provocado una y
otra vez el que, como crealiStas platoni
zantes·. erijamos ideas 0 esencias en
objetos y las atribuyamos, como a otros
objetos, un ser real (verdadero), as! como
la correlativa posibilidacl de aprehenderlas
por medio de una intuicion -no de otra
suene que pasa con las cosas reales en
sentido estricto. [... J Si objeto y cosa real
en sentido estricto, realidad en general y
rea!idad en sentido estricto son una misma
cosa, entonces es, cienamente, el concebir
ideas como objetos y realidades una ab
surda chipostatacion platonica-. (p. 54)

Para las primeras ocurrencias de real y de wirklich, Gaos no en
cuentra todavla necesaria la distinci6n: los platonisierende Realisten'
del original son simplemente los '''realistas platonizantes"· de la tra
ducci6n, mientras que el wirkliches (wahrhaftes) Sein es simplemente
el User real (verdadero)" de la traducci6n. Pem cuando se trata pre
cisamente de la contraposici6n de Wirklichkeit y reale Wirklichkeit,
entonces la Wirklichkeit se convierte en la "realidad en general" (mas
tarde simplemente en "realidad") y la reale Wirklichkeit (pero mas tar
de la Rea/itat) se convierte en la "realidad en sentido estricto".
Aunque esta distinci6n no parece adecuada, es por 10 menos una dis
tinci6n, y es notorio que Gaos hace esfuerzos por mantenerla (vean
se por ejemplo las ocurrencias de Realitlit en los §§ 42 Y 45). Pero,
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con todo, no puede lograrlo, y justamente porque la distincion no
era adecuada.
La distincion --en terminos de "realidad" 0 "realidad en general"
y "realidad en sentido estricto"- no es adecuada porque la diferencia
entre los conceptos de Wirklichkeit y de Realitat no es una diferencia
ni de generalidad y especialidad, ni de vaguedad y precision, ni de la
xitud 0 amplitud y rigor. Salvo la comoo referencia al ser 0 a la exis
tencia, no hay entre ambos conceptos un sentido basico comun, com
partido por ambos, que pudiera permitir entender la diferencia como
una variante 0 modificacion de ese sentido. No se obtiene Realitlit,
por asi decirlo, ni precisando ni especificando ni dando rigor 0 con
cision 0 delimitacion a la Wirklichkeit -si esta Wirklichkeit no es,
desde e1 principio, justamente reale Wirklichkeit.
Esto se ve con mayor c1aridad si recordamos que el mismo con
cepto de la Realitlit puede tener un autentico sentido estricto (en el
cual se aplica a la cosa flsica, material, causal, natural),16 y al menos
un sentido mas amplio, 0 derivado, 0 mediato {en el cual se aplica,
por ejemplo. a las vivencias 0 estados pSlquicos, a las almas 0 "psi
ques" de los hombres y animales en el mundo)Y La decision de Ga
os se quiebra, pues, cuando se enfrenta a un pasaje en el que se alude
a esta diversidad de sentidos, como e1 que sigue:

16

Cf. 10 dicho en el § 42 (Hua WI, pp. 87-88):

Zum Dinge als sokhem, zu jeder Realitiit in dem echten, von urn noch auftukliiren
den und zu fixierenden Sinn, gehiirt wesensmajlig und ganz ..prinzipiell" die Unfdhig·
keit. immanent wah'rnehmbar und somit uberhaupt im Erlebniszusammenhang
vorfindlich zu sein. So heifJt das Ding selbst und schlechthin trarnzendent. Dann
bekundet sich eben die prinzipielle Unterschiedenbeit der' Seinsweisen, die kardinaLste,
die es uberhaupt gibt, die zwischen B e w u jl t s e i n und Rea lit Ii t.
Y en el § 55 (Hua mil, p. 120):

Zieht man den &griff der' Realitiit aus den nat it r lie ben Realitiiten, den
Einheiten moglicher Etfahrung, dann ist Weltall", "AUnatur" freilich soviel wie All der
Realitiiten; es aber mit dem AU des S e ins zu identifizieren. und es damit selbst zu
verabsolutieren, ist Wulersinn.
17 Sobre esto, tal vez, el Libro Primero de Ideas no hace las adaraciones 0
descripciones suficientes, que se pued.en encontrar en el Libro Segundo. Cf en
II

particular los Capltulos n-JV de la Seecien segunda de esta obra, y los Anexos X y

xn.
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Wie individuelle Reaiitiiten in jedem Sinne, so versuchen wir nun auch
aile anderen Arten von ",Transzendenzen" auszuschalten. (pp. 125-126)
Gaos se ve obligado a traducir:
Lo mismo que las realidades individuales en todos sentidos, intentamos
desconectar tambien todas las otras formas de "trascendencias". (p. 135)

El "en sentido estricto" queda eliminado durante varios pasajes

(p. 172 del original: reale Existenz .. "existencia real"; p. 181 del
original: materielle RealitJt - "realidad material"), pero Gaos 10 re
toma en el S 85, donde se halla el siguiente texto, en el que se ha de
poner atencion ademas a 10 forzado que resulta la eleccion terminolo
gica de Gaos en contextos como estel8 :
Nun ist es .d>er unwrmeidlicb, die realen
Trager dieses Psychischen, die anjrruJischen
Wesen, bzw. ihre "Seeien"
ihre see
lisch-realen Eigensch.iften, auch als pry
chis.h, hzw. als Objekte der Prychologie zu
bezeichnen. (p. 195)

una

Ahora bien, es inevitable denominar
tambit!n pslquicos 0 considemr como
objetos de la psicologta a 10$ sujetos rea
les, en sentido estricto. de 10 pslquico en
este sentido, los seres animados 0 SUS
"a1mas" can sus propiedades pslquicas
reales, en el mismo semido. (p. 206)

A partir de este punto, Gaos continua traduciendo real, RealitJt
como "real en sentido estricto", "realidad en sentido estricto", cada
vez que 10 juzga conveniente, pero, como hemos dicho, no de una
manera uniforme. La indistincion, y hasta confusion, entre la rea
lidad en el sentido de Realitat con la realidad en el sentido de Wir
klichkeit, queda consagrada en traducciones como la del pasaje que
Slgue:
In Zusammenbang damie stehen all die
5<:beidungen umer den trivialen
doch
so rlitselvollen Tuein: "Wirldichkeit" und

una

En relacion con eno se hallan todas las
distinciones que caen bajo los rotulos
triviales y, sin embargo. tan enigmaticos.

II En 1a traducciOn de este texto, senalamos de paso, hallamos tambi.en ta
imprecision de traducir como "sujeto" ta palabra Trager. que significa "portador" 0,
segUn traduce Gaos en otro lugar. "sosten". Naruralmente, Gaos interpreta que los
portadores 0 sostenes a los que se refiere el texto son sujetos, y esta interpretacion
es correcta, pero, (curu es la justification para hacerla? (No se pierde nada con ella?]
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.Schein ., • wahre" Rea/itiit, .Scheinrea/itiit·,
.wahre" Werte, • Schein· und Unwertc"

usw., deren phanomenobJgische Au/kliirung
sich hier anschliejlt. (p. 197)

de "realidad" y "pura apariencia", ·verda
dera realidad" y ·pseudo-realidad", ·verda·
deros' valores, ·pseudo" y ·contravalo
res", etc., cuyo esclarecirniemo fenomeno
logico entra en esta sene. (p. 208)

Sobran los comentarios. Ya solamente apuntare otro caso en que
la traducci6n de Gaos enfrenta un problema similar al ya destacado.
En el § 151, cuando Husserl se refiere ala Realitiit en cierto sentido
espedfico (al cual rucimos alusi6n anteriormente), Gaos ignora jus
tamente esta especificidad al identificar su usual "sentido estricto" con
el que aqul, estrictamente, es un "sentido espedfico". Vease:
Zu 0 be,. s t .teb: in den Schichten diesel"
Stufed4s sub. tan z i a I·k a usa Ie·
Din g, schon eine Realitit im spezifl$chen
Sinne, (p. 352)

En eI punto mas alto de las capas de este
grade se halla la C05a sustanciai·causal, ya
una realidad en su sentido estricto,
(p.363)

De menor monta, simplemente por el numero de ocurrencias im
plicadas, es el caso, en el que ya no nos detendremos como en los
anteriores, de la traducci6n de erscheinend, el participio de presente
del verbo erscheinen ("aparecer"). La traducci6n usual de Gaos, que
creemos correcta, es "que aparece". Sin embargo, sin justificaci6n al
guna, Gaos 10 traduce en una ocasi6n por "fenomenico", con 10 cual
se introduce una fuente de confusi6n en el texto:
Als darstellender Inhalt fur das erscheinende Wei/i des Papieres ist
es T rag e r einer Intentionalitiit, aber nicht selbst ein Bewufltsein
von etwas. (p. 75)

La traducci6n reza:
En cuanto contenido exhibidor del blanco fenomenico del papel, es 50S
ten de una intencionalidad, pero no es el mismo conciencia de algo.
(p. 83)

Esta confusi6n se eonsolida porque Gaos traduce como "fenome
nieo" tambien phanomenal (como en el titulo del § 44 Y un par de lu
gares mas: 43,3 y 122,25).
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Es un problema terminologico menor que tanto Auffassungcomo
Apperzeption (0 terminos de sus familias) se traduzcan ambos por
"apercepcion" (y terminos de su familia). Lo malo es que Auffassung
(0 terminos de su familia) se traduce ocasionalmente tambien por
"aprehension" (0 terminos de su familia), que es como se traduce nor
malmente Erfassung (0 los terminos de su familia), del cual siempre
es indispensable mantenerlo separado.
Hay, por otra parte, varios casos de indistincion 0 fusion en la
traduccion de parejas de (familias de) tl~rminos alemanes. Cada uno
representa un problema relativamente menor, pero en conjunto ha
cen un problema ya significativo. Los mas imponantes ejemplos son
los de la indistincion de Korper y Leib ("cuerpo"), de Vernunft y
Ratio ("razon"), de Gegenstand y Objekt ("objeto"), de Sache y Ding
("cosa"'), de physikalisch y physisch ("flsico").
El caso contrario, la dispersion 0 traduccion de un mismo ter
mino por varios, no es infrecuente. Un ejemplo es el de Blick - "vis
ta" y "mirada" .
El repenorio de recursos con que Gaos se enfrenta a problemas
terminologicos para resolverlas 0 eliminarlos es vasto. Uno de ellos,
muy socorrido, y ya ilustrado por algunos de los casos que hemos
consignado, es la franca omision en la traduccion de algUn termino
del original. Esta omisi6n pretende a veces resolver el problema que
significa la ocurrencia, uno al lado de otro, de dos terminos que el
traductor considera sin6nimos. En las muestras de omisiones que si
guen mantenemos e1 mismo ordenamiento seguido antes, incluyendo
nuestra sugerencia de traducci6n "correcta" en la ultima columna.
3,12.13

von den physischen "Erschei
nungen« oder Phiinomenen;

7,11
de los fenomenos fisicos;

0

fen6

menos flsicos

25,22
vRelation", sSachverhalt«,
DMenge«,

32,23
"relacion", 'conjunto»,

27,20

34,21
cualidad relativa, relacion,

relative Beschalfenheit, Sach·
verha/t, Relation,

de las «aparidones"

"relacion", "estado de cosas",
·conjullto",

cualidad relativa. estado de
cosas, relacion,
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28,28-29

35,26-27

KAtegarlen ~t, RelA
categorias relacion, cwllidad.
tion. Beschajfenheit,

categorlas estado de cosas,

relacion, cualidad,

(Por que raz6n decidi6 Gaos omitir la traducci6n de Sachverhalt
en los pasajes citados? Lo consider6, en efecto, sin6nimo de Relation.
Ya en panlgrafos anteriores a los que contienen los pasa;es citados,
habfa traducido Sachverhalt como "relaci6n" (§ 6, p. 26, por ejemplo).
Que esta traducci6n es ciertamente cuestionable, 10 prueban justa
mente los pasajes citados. Pero para Gaos estos no fueron indicaci6n
bastante, y en vez de corregir su elecci6n de terminos, prefiri6 co
rregir ligeramente a Husserl.
En otros casos la omisi6n de uno de los terminos es la respuesta
a un caso de previa fusi6n 0 indistinci6n. La traducci6n del ejemplo
que sigue Ie result6 inevitable a Gaos en vista de la fusi6n, efectuada
a 10 largo de toda la obra, de los adjecivos alemanes sinnlich y sen
suell, traducidos ambos por "sensible".
194,9

SAgen wir sen sue II e,
wahl Auch si n n Ii c h e
Staffe.

204,Uitima
decimos m<tterias sensibles.

decimos materias sensua!es,
acaso tambien sensibles.

Hay tambien casos de enmiendas del traductor que no consisten
en omisiones. En los dos ejemplos que siguen, a Gaos Ie disgusta e1
peculiar uso que hace Husserl del termino BewujJtsein, y decide poner
en su lugar, en la traducci6n, el que normalmente usa para traducir
e1 aleman Erlebnis.
80.1-7

88,3-9

Mit der naturlichen
Con el mundo natural esta
Wei t ist ind ividudles
la vivencia individual entre
Bewujltsein in d a p .
tejida de un doble modo: es
pel t e r Weise verjlochten:
es ist irgendeines Men
vivencia de a1gUn hombre 0
schen odet- Tieres
animal, yes, al menos en un
BewujitSein, und es ist, we
gran n&nero de sus especifi
ni$stens in einer Grrf/'zAhl

Con eI mundo natural esta la
conciencia individual entre
tejida de un doble modo: es
conciencia de algu.n hombre
o animJ. y es, aI menos en
un gran n&nero de sus
especificaciones, conciencia
de este mundo. Mas iqui

caciones, vivencia de este
semer Besonderungen, Be
'WU/ltsein van dieser Weit.
mundo. Mas ~qui quiere
Was besagt nun,
decir, en vista de este entrete
quiere decir, en vista de este
angesichts dieser
entretejimiento con el >nUndo
jimiento con ei mundo real
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Verflechtung mit
der realen Welt,
Bewufltsein
habe
e i 1'1 ue i g.e 1'1 e s· We s·
e 1'1, es bilde mit anderern
Bewuflnein

en sentida estncto, que la
vivencia tiene una esencia
~propw', que fonna con otra
vivenda

80,15-19
Und wenn sie das ist, wenn
sie gegeni4ber altern 8ewujit
sein und seiner Eigenwesen
heit das .F rem d e", das
.A 1'1 de r sse i 1'1" ist, wie
Ie ann sim Bewujinein mit
ihr verflechten; mit
ihr und folglich mit der
ganzen bewujineimfremden
Weltr

88,17·20
Y si es eso, si frente a toda
vivencia y a la esencla pro
pia de esta es 10 "extrano u, el
"ser atro", (como puede
entretejerse con ella viveru:ia,
con ';1 y por consiguiente,
con el mundo entero extra
flo a la vivencia?

real en sentido estriaD, que la
conciencia tiene una esencia
"propw", que fonna con otra
concienda

y si es eno, si frente a tada
conciencia y a la esencia
propia de esta es 10 "extra
no·, el "se'!' otro·, (como
puede emretejerse con ';1 la
conciencia, con ';1 y por
consiguiente, con el mundo
entero enrmo a la concien
cia?

Hay varios casos en que e1 problema se reduce a una mala e1ec
ci6n de terminos. En e1 pasaje que sigue, e1 desafortunado termino
"multiplicidades empiricas", que connota cierta especie de objetos,
esta muy 1ejos de transmitir e1 concepto de Husser1: e1 de unas mu1
tip1icidades de ciertas vivencias que justamente se definen como expe
riencias 0 consisten en ser experiencias.
1Q3,17-19
Existen.z emer Welt ist das
Korrelat gewisser,
durch
gewisse Wesensgestaltungen
ausgezeicbneter E rfab
rungsmannir/altigkeiten.

112,4-6
La existencia de un mundo
es el correlato de ciertas
multiplicidades
emplncas
seilaladas por ciertas fonnas
esenciales.

La existencia de un mundo
es el correlato de ciertas
multiplicidades de experien
cia seilaladas por ciertas
fonnas esenciales.

E1 caso del grupo de terminos compuestos que Husser1 forma con
1a palabra alemana Wert ("valor") es mas grave.
220,29-221,1
die Wertgegenstande selbst.
die Wertwrhalte seJbst [...J
werten
Gegenstand
und
Wertgegenstand, werten
Sa.ch'Verhalt und Wertsa<;h'Ver

bit, '!.Ift~wJ~

231,30..232,2
los objetos que son los
valoces mismos, las relacio
nes mismas, [ ... J el objeto
valioso y el objet()-valor, la
relacion valiosa y la cela
cion-valor, la cualidad valio
sa y la cualidad-valor

los ob;etos de valor mismos,
las relaciones de valor mis
mas, [... ] el objeto valioso y
el objeto de valor, el estado
de cosas valioso y el estado
de cosas de valor, la propie
dad valiosa y la propiedad
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de valor

Gaos parece entender que el Wertgegenstand (para tomar s6lo este
termino como e;emplo de todo el grupo de terminos compuestos del
mismo modo) no es el objeto de valor, esto es, el corre1ato comp1eto
de una vivencia de valorar (objeto complejo, fundado, que incluye el
objeto que podria ser simple objeto de una vivencia no valorativa, y
ademas la valiosidad como nuevo estrato noematico), sino algo as1
como el valor 0 la valiosidad misma considerada como objeto. De ahi
su traducci6n de "objeto-valor", que resulta muy inadecuada en vista
del concepto husserliano bien entendido, y ademas da 1ugar a confu
siones de mucho alcance en e1 campo de 1a fundamentaci6n fenome
nol6gica de la teoria del valor. Este error (sugerido acaso por el
pasaje de la p. 232 de la versi6n espanola que hab1a del "valor can·
creto 0 el objeto de valor mismo"), 0 variantes del mismo, se encuen
tran en todo el paragrafo en que se trata el tema (§ 95), Y al menos
en algUn otro pasaje,19 y echa por 1a borda el esfuerzo de HusserI,
quien justamente en este § 95 Y en los pasa;es citados se ha preocupa
do por 10grar en estas cuestiones una rigurosa claridad termino16gica.
Hay otros pocos casos de descuidos termino16gicos. Podemos in
ferir que 1a traducci6n que sigue es un mero descuido del hecho de
que Gaos tradujo en varios otros pasajes Explizieren por "explicitar".
285,29-30

ein Explizieren des Gegebenen

296,25
un explicar 10 dado

un explicitar 10 dado

Quiero para terminar referirme al caso de la traducci6n de Abs
chattung, que es ilustrativo no s01amente de un procedimiento dpico
del modo como Gaos tradujo esta obra, sino, sobre todo, de 10 que
podriamos llamar 1a polhica de silencio que gui6 su traducci6n.
Abschattung se traduce por dos terminos distintos segUn la especie de
"matizaci6n" de que se trate: por "matiz" cuando se trata de una ma
tizaci6n del color 0 de otra cualidad sensible/o por "escorzo" cuan
1~ Wase 232,8 ("EI objeto-valor implica... "), 232,10 ("Ia cualidad-valor"), 232,12 ("el
objeto-valor"), 232,13 ("el objeto-vaJor entre comillas"), 232,22-23 ("e1 objeto-valor"),
y finalmente 365,35-36 ("clases de objetos.valores").
20 «Por el contrario, una nota de violin, con su identidad de objeto, se da por
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do se trata de una matizacion de la forma espacialj21 pero en la ma
yoda de las ocurrencias la distincion no viene al caso, y entonces la
traduccion reune los terminos: "matiz y escorzo" 0 "matiz 0 escorzo"
o "matizacion 0 escorzamiento".22 Tratandose de uno de los termi
nos tecnicos mas importantes y mas originales de la fenomenologia
de Husserl, podrtamos pensar que el procedimiento seguido por Gaos
es cuestionable. Pero no entrare en la cuestion ni en el posible cues
tionamiento. 23 Me parece mas importante poner de relieve en este
caso 10 que he llamado la poHtica de silencio. Aunque la decision de
Gaos no sea en ultima instancia desacertada. se trata de una altera
cion mas 0 menos considerable de un texto ciendfico, que debio dar

medio de un matiz, tiene sus cambiantes modos de aparecer.,. (101,3·5) es traduccion
de «Ein Geigenton dagegm mit seiner objektiven ldentitat ist durch Abschattung
gegeben, er hat seine wechselnden Erscheinungsweisen.,. (93,2·4)
21 "ya la simple forma espacial de la cosa usica solo puede darse, en principio, en
meros "escorzos" visibles por un solo lado;» (21,3.5) es traduccion de «schon die
Raumgestalt des physischen Dinges prinzipiell nur in bloflen einseitigen Abschattungen
zu geben ist,"» (14,6-8)
22 Los ejemplos sobran. Baste uno: "Con necesidad esencial corresponde a fa
conciencia empirica, 'omnilateral: que se confirma a sf misma en una unidad
continuada, de fa misma cosa, un complicado sistema de multiplicidades continuas de
apariencias, matices y escorzos, en las cuales se matizan 0 escorzan en continuidades bien
determinadas todos los factores objetiws que cam dentro del campo de fa percepci6n con
el caracter de 10 que se da en su propia persona.» (93,16-22) es traducci6n de «1 n
We 5 ens not wen dig k e i t g e h 0 r t z u e i n em "a il s e i t i g e n",
k 0 n tin u i e r l i c h e i n h e i t I i c h sic h ins i c h s e l b s t b est ii t i
genden Erfahrungsbewufltsein vom selben Ding ein
vieifiiltiges System von kontinuierlichen Ersche
in u n g s- un dAb s c hat tun g sma n n i gf a It i g k e i ten, in
denen aile in die Wahrnehmung mit dem Charakter
der leibhaften Selbstgegebenheit fallenden gegen
stiindlichen Momente sich in bestimmten Kontinu
i t ii ten a b s c hat ten.» (85,15-23)
23 La traduccion es cuestionable ya por el hecho de requerir dos terminos, pero
ademas por otras razones, entre elias la de que entra en conflicto con una fusion:
Gaos traduce como "matiz" tambi.en el aleman Nuance. Pero hay que reconocer que
tambien es po sible defenderla, y hasta elogiarla, con razones igualmente buenas. En
todo caso, no cabe aquf una decision simple.
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lugar a alguna explicacion por parte del traductor -sobre todo si la
ciencia de que se trata es una ciencia en ciernes, que esta justamente
en este texto exponiendose por vez primera, y en una forma, por
tanto, lingiHsticamente insegura. Ahora bien, Gaos sabia todo esto,
pero, por 10 visto, para el significaba poca cosa. 0 bien no Ie daba
suficiente credito a esas aspiraciones cientlficas de la fenomenologla,
y las reputaba como ilusiones de su autor, 0 bien ni siquiera la con
ciencia de estar ante un texto cientHico era suficiente para mitigar el
absurdo orgullo de esa teoda de la traduccion que considera vergon
zosas las notas del traductor. En todo caso, todas sus intervenciones
y otras decisiones de naturaleza semejante, que como se ha visto no
son raras en la traduccion, se ocultan en el mas tenaz de los mutis
mos. 24
Pero esto nos lleva ya a las razones 0 motivos que dieron lugar
a las caractedsticas de la traduccion reseiiadas. Este es el tema que
abordamos en el epHogo con que concluiremos el estudio.

Epilogo conjetural
En su Prologo a El ser y el tiempo,25 Jose Gaos expone una
interesante serie de ideas acerca de la traduccion:
Se reconoce generalmente que las traducciones pueden y deben ser, y
son de hecho, tan diversas como los generos de las obras que se tra
ducen y como las finalidades de las traducciones --determinadas, en

24 Son ejemplos de un tratamiento similar, y no han sido antes mencionados por
nosotros: Seiende "" ente, ser, cosa que existe, ~o) que es; Sinnesqualitiit - cualidad
sensible, cualidad de los sentidos; Sosein ... ser de un modo, ser de la manera que es;
Umgebung - contorno, medio circundante; Unterschicht "" subcapa, capa inferior,
capa basica; Verba/ten ... manera de porrarse, actirud.
25 Este Prologo, publicado en la primera edicion de su traduccion de esta obra
(Mhico: FCE, 1951), y eliminado desde la segunda, fue mas tarde reproducido
integramente, "por la imporrancia de sus consideraciones», a la cabeza de la segunda
edici6n (Mexico; FCE, 1971) de su Introducci6n a E1 ser y el tiempo de Martin
Heidegger. Cf. 1a nota de 1a editorial en la p. 7 de este libro.
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buena parte al menos, por los generos de las obras. No es 10 mismo tra
ducir una obra puramente literaria que una obra estrictamente tecnica,
ni tampoco obras literarias de distintos generos u obras tecnicas de
distintas disciplinas; ni traducir para el gran publico que para un pu
blico especial 0 especializado; ni traducir para que la traduccion se lea
en sustitucion del original 0 para que facilite la lectura de este, ni para
que acompaiie, 0 sea acompaiiada 0 no de un comentario ... Pero todas
las variantes posibles parecen moverse entre dos ideales extremos de
adaptaci6n de la traducci6n a su lengua 0 al lenguaje del original: en
este caso, esforzandose por reproducir ellenguaje del original en todas
sus peculiaridades, especial mente las formas de expresi6n 0 significaci6n
y las relaciones entre las expresiones por sus formas y significaciones,
hasta el limite del quebrantamiento de las consideradas como "reglas"
absolutamente inquebrantables de la morfologfa y sintaxis de la lengua
de la traducci6n 0 del ya no tener 0 dar sentido en esta lenguaj en el
otro caso, prefIriendo ser fiel al genio de la lengua de la traducci6n,
hasta sacrificarle en 10 indispensable la fIdelidad al sentido mismo del
original, pero ajusta.ndose al sumo "principio" de reproducir el "estilo"
del original mediante uno de "efectos" equivalentes. Pero se trata de
"ideales": por intensos que sean los esfuerzos que se hagan para acer
carse al uno, por graves los sacrilicios que se consientan para alcanzar
el otro, ni se conseguira reproducir todas las peculiaridades dellenguaje
del original en el primer caso, ni se lograran efectos perfectamente equi
valentes a los del estilo del original en el segundo. Por 10 que ni las mas
felices traducciones son otra cosa que aproximaciones mayores a los ori
ginales 0 instrumentos de mayor aproximacion a estos. (pp. 10-11.)

En el mismo Pr6logo, Gaos advierte que orient6 su traducci6n
de El ser y el tiempo, en vista del fin para el cual la emprendi6
inicialmente, por el segundo de los ideales mencionados: el "de la
adaptaci6n allenguaje del original" (p. 11). Y a pesar de que "en mis
de un momento posterior... se alz6 el ideal de la adaptaci6n a la
lengua de la traducci6n como el ideal no s6lo preferible y quiza pre
ferible mis en general, sino sobre todo prometedor, en el caso, del
resultado mis atractivo" (pp. 11-12), no abandon6, en el mismo caso,
aquel primer ideal debido a que se convenci6 "conduyentemente de
que seme;ante proceder, dadas las caractertsticas del lenguaje de la
obra y la lndole ftlol6gica 0 lingiilstica de la filosoHa de esta, lIevada,
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de reemplazo en reemplazo, hasta acabar en 10 que ya no seda una
'traduccion' de la obra, ni siquiera libre, por mucho que 10 fuese, si
no una 'parafrasis' de la misma 0 incluso una refundicion 0 imitacion
espanola" (p. 12).
EI fin para el cual emprendio inicialmente la traduccion de Sein
und Zeit, y que determino en gran medida, pues, el apego de la mis
rna al ideal mencionado, fue, como se vera por la siguiente cita ex
tensa, un fin esencialmente pedagogico. EI ideal de la "adaptacion a
la lengua de la traduccion" se alzo en cambio como preferible "unas
veces por reflexion sobre el trabajo en marcha, otras a sugerencia de
alguna persona, singularmente del recien malogrado y para siempre
sentido Eugenio Imaz" (p. 11).
A la traduccion de Sein und Zeit Gaos Ie dedico un buen numero
de anos. Las palabras que siguen relatan el proceso.
Notas muy detalladas y por ende muy numerosas y en suma extensas
-unas doscientas hojas- para una eventual traducci6n de Sein und Zeit
fue tomandolas quien esto escribe ya en el curso del estudio de la obra
que hizo a 10 largo del ana 1933, en consulta casi regularmente hebdo
madaria con su amigo, colega y maestro Xavier Zubiri ... Pero otros tra
bajos durante el par de anos inmediatos y los acontecimientos publicos
y vicisitudes personales de los anos 1936 y siguientes hicieron que per
diera aquellas notas y no emprendiera la traduccion hasta 1941, en que
la acometio para el fin inmediato de ir leyendola y mediante la lectura
explicando la obra frase por frase y hasta palabra por palabra en una de
las c1ases semanales de sus curs os en la Facultad de FilosoHa y Letras de
la U niversidad Nacional Autonoma de Mexico, como empezo a hacerlo
en el ano academico de 1942 y siguio haciendolo hasta dar fin a la tra
duccion, la lectura de ella y la explicacion de 1a obra con el del ano
academico de 1947. (p. 11)
Sin embargo, la traduccion no aparecio hasta 1951, y Gaos mismo
menciona al final de su prologo las "repetidas dilaciones causadas por
un afan de perfeccionamiento" (el suyo, claro esta) que espera, con
esperanza retorica, que no sea "totalmente vano" (p. 15). (Desde lue
go, habria que decir, retoricamente tambien, que hay suficientes
constancias de que no 10 fue.)
No consta, en cambio, desde cuando emprendio Gaos la traduc
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cion del Libro Primero de las ldeen de Husserl, ni sabemos si tomb
en prevision de ella notas de naturaleza semejante a las que tomb
para la eventual traduccion de Sein und Zeit. En todo caso, no hay
nada que indique una dedicacion a ella similar, ni con mucho, a la
que tuvo con la traduccion de esta obra. Pero es cienamente muy cu
rioso que la traduccion de ldeen I haya sido publicada en 1949, dos
mos antes que la de Sein und Zeit; pues es francamente dudoso que
Gaos se haya dedicado a ella, al menos de manera intensiva, durante
esos mismos 6 0 7 mos en que estuvo dedicado a esta y a la exposi
cion de Sein und Zeit en sus cursos. Es mas probable que Gaos la
haya ido haciendo en ciena medida paralelamente a 1a de Sein und
Zeit, 0 que incluso la haya comenzado antes y que la tuviera ya algo
adelantada cuando decidi6 emprender la dellibro de Heidegger. Si
esto fue as!, es tambU~n probable que Ie haya dedicado mas exclusiva
mente algunos meses posteriores a la fecha de 1947 en que concluyo
la de Sein und Zeit.
Pero sea de ello 10 que fuere, con los sefialamientos anteriores no
quiero poner al descubieno ningUn descuido 0 falta de responsabili
dad por parte de Gaos. Mas bien quiero sostener, a manera de conje
tura, que Gaos abord6 esas dos traducciones con dos distintas con
cepciones de la obra traducida y ademas con dos distintos ideales de
traducci6n. Gaos hizo su traduccion del Libro Primero de las Ideas,
segUn esta conjetura, siguiendo el primero de los ideales que Gaos
menciona en su Prologo, es dedr, el que durante la traducci6n de
Sein und Zeit se Ie alzo como quiza preferible: el de la adaptaci6n de
la traducci6n a su lengua. Lo que es mas imponante, creo que tam
bien es posible sostener, aunque en el mismo espfritu conjetural, que
fue el apego a dicho ideal 10 que determin6 algunas de las caractedsti
cas de la traduccion que venimos comentando. No, por supuesto, sus
errores, que no responden ni corresponden a ningUn ideal; pero sl,
desde luego, la tonica y el estilo general de la traduccion, gracias a los
cuales pudo resbalar y caer en los problemas terminologicos de los
que me he ocupado en el apartado anterior de estas notas. Pero
ademas tambien determino, yen primerisimo lugar, la adopcion de
aquella poHtica de silencio a que nos hemos referido.
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Yael mismo tratamiento que da a los problemas de traduccion
en una y otra obras hace ver que Ideas I no poseta para el las ca
ractensticas que destaco como justificantes de su eleccion del primero
de los ideales de traduccion en el caso de El ser y el tiempo: Ideas I no
es, y podemos estar de acuerdo, una obra con un lenguaje particular
mente complejo e innovador,26 y no es tampoco el producto de una
filosofia de indole "filol6gica 0 lingiilstica". Juzgando sola y simple
mente por los resultados, puede casi decirse que para Gaos ambas
obras representaban generos distintos, y no solo distintos generos de
filosofias, sino incluso generos literarios distintos.
Mientras que su traducci6n de Sein urul Zeit procura -y al me
nos en parte, quiero subrayarlo, por interes pedagogico-, acercar al
lector, que al menos al inicio fue el estudiante, a la obra original, a
la obra en su idioma original a traves de la traduccion, la traducci6n
del Libro Primero de Ideen, precisamente por su apego allenguaje de
la traducci6n mas que allenguaje de la obra original, abre una distan
cia mucho mayor, y en el caso muy considerable, entre el original y
ellector. Pero ademas, la primera la dirigla, deliberada y primordial,
aunque sin duda no exclusivamente, a lectores estudiosos de filosoffa;
mientras que la segunda estaba destinada -este es un elemento de la
conjetura- al publico mucho mas amplio de los interesados en la fi
losofla, los cuales desde luego no se limitan ni mucho menos a los
que la estudian en las aulas.
Esto se refleja en la misma selecci6n de la terminologia, y en los
esfuerzos, magwficamente logrados, por quitar de la vista del lector
los instrumentos con que puli6, como creo que hemos hecho ver, las
aristas terminol6gicas de la obra. En todo caso,
claro que Gaos,
para decido con sus palabras, consinti6 en graves sacrificios para
alcanzar el ideal de fidelidad al genio del espanol, mas que de fide
lidad al sentido de la obra. Muchos de los ejemplos consignados en
10 anterior ponen de manifiesto que Gaos sigui6 aqul e1 principio de

esta

26 T omado eruictamente, esto podria discutlrse: enfrentarse a los entresijos de la
term.inologia husserliana no es como andar por vii'ia vendimiada; pero la aflrmaci6n
vale al menos en senrido relarivo, en comparaci6n con ellenguaje de Sein und Zeit.
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que el esfuerzo con que se ejecuta una obra de me no debe quedar
visible en la obra. El silencio sobre esos sacrificios esconde hast a el
hecho mismo de haberlos hecho. Xl
(Pensaba Gaos acaso que Ideas I era una obra de arte? Es indu
dable que los principales problemas de su traduccion se deben a la
concepcion que tenia de la obra. Si no la abordo precisamente como
una obra de arte, como una obra literaria, sl considero que con ella
podIa tomarse mayores libertades que con Sein una. Zeit. Con el ante
cedente inmediato 0 contiguo de haber padecido las exigencias lin
giiisticas de Sein una. Zeit; con la fatiga del ideal de cerurse a la Iengua
de Ia traduccion; con el acoso de Ia idea de que ese ideal estaba final
mente agotado y de que no era el preferible en general, no es diflcil
pensar que Ideas I Ie pareciera un buen terreno para ejercitarse en el
otro ideal, en un ideal que deja mas espacio para la iniciativa, la
creatividad, Ia libertad -y el autoritarismo- del traductor. 28
De todos modos, aquel principio, y la poHtica del silencio que 10
27 En este punto el contraste con la traduccion de Sein urui Zeit es particularmente
agudo: para esta Gaos preparo, ademas del Prologo que hemos citado, un
detallawsimo «Indice de traducciones» que constituye, en decto, una peculiar nota
de traductor --enema, abigarrada, y en algunos respectos imprescindible. Este
Indice fue publicado tras el Prologo en la edicibn de 1951 de EJ ser y el tiempo; mas
tarde fue remitido al final de la Introducci6n a El ser y el tiempo de Martin Heidegger
(ed. cit. 1971).
28 Aqui puede traerse a colacion, como un elemento mas de la situacion que
ayudarfa a explicarla, la actitud de Gaos ante la obra ya por los anos en que se
publicaron ambas traducciones. Gaos consideraba, en efecto, al menos desde 1942,
que este primer libro de Ideas era parte de la etapa "clasica" dentro de la evolucion
del pensamiento de Husserl. Pero la manera como Gaos se expresa sobre ello (<<la.
etapa clasica ya desde ahora y hasta ahora y con la mayor probabilidad para
siempre») dan pie a la conjetura de que, para a, tambien la fenomenologia de
Husser! era una filosofia que podia ya tratarse como "clasica"; y a diferencia de ella,
la de Heidegger serfa para todavia una filosofia viva y actual. (<<lntroducci6n a las
'Meditaciones cartesianas' de Husserl.., Om-as CompJet4S, Vol. VTI; las palabras
dtadas, en p. 295. Wase tambien el «Pr6Iogo» de la edici6n de 1960 de so
IntroducciOn a fa fenomenologfa, seguida de La attica del psicologismo en Husserl,
Cuadernos de la Facultad de Filosofia y Letras, N° 5, Universidad Veracruzana,
Xalapa, pp. 11-12.)
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acompaiia, deben regir, creemos, para obras literarias, pero no para
obras cientificas. Las obras literarias pueden considerarse, al menos
en un sentido facilmente comprensible y admisible (y a veces mania
ticamente consagrado) como obras acabadas, intocables, irrevocables,
eternas. La filosofla y la ciencia estan le;os de eso, al menos cuando
no traicionan su sentido de conocimiento en perenne estado de cons
trucci6n. Huelga decir entonces que las obras cientHicas no pueden
traducirse como obras literarias. Que si en el arte se vale esconder el
arte, en la ciencia 10 mas provechoso para todos seria que el tra
ductor no escondiera ill sus dificultades ni las artes de que se vali6
para hacerle sentir al lector que todo fue terso y faeit Quiza es
admirable el resultado, y todos deb amos congratularnos de que se ha
ya logrado; pero quiz3. tambien nosotros y los lectores tengamos algo
que decir acerca del saerifieio y el precio que hubo que pagar para
obtenerlo. 0, por 10 menos, algu.n derecho a conocer los detalles de
la factura... Pues la excesiva confianza del traductor en su propio
instinto filos6fico, en su propia sabiduria lingiilstico-filos6fica (y
aunque esta sea, como la de Gaos, enorme), puede traer el ingrato
resultado de que la traducci6n Se interponga como una barrera entre
ellector y la obra original. Que Gaos tenia demasiada confianza en
sus dotes de traductor, y que al menos en el caso de esta traducci6n
hizo que su autoridad prevaleciera sobre su vocaci6n de profesor, es
innegable en vista de todo 10 anterior.
Pero, a fin de cuentas, vale aqul tambien la pregunta de fondo:
Nue tan eiendfica puede ser la traducci6n de obras ciendficas? iQue
tan artlstica 0 literaria debe ser la traducei6n de obras artisticas 0
Iiterarias?
En otro Iugar del mismo Pr610go a su versi6n de El ser y el tiem
po, Gaos manifiesta 10 que sigue como explicaci6n y ;ustificaci6n de
ciertas decisiones de traducci6n importantes:
Lo que pasa es 10 siguiente. Dado un texto 0 contexto relativamente pe
queno y aislado, es muy facil traducirlo en formas relativamente mas
satisfactorias -porque la dificultad esta en tomar en cuenta todas las
relaciones y distinciones que se sientan 0 simplemente se producen a 10
largo de la obra entera. Es como en un rompecabezas. FaciHsimo enca

IDEAS I EN ESPANOL.

371

jar entre sf unas cuantas piezas, pero la cuestion es encajarlas todas.

(p. 14)
La metafora es brillante en su simplicidad, y cabe 1amentar que
Gaos mismo no haya aplicado con mas rigor, en su traduccion de
Ideas I, 1a regIa contenida en ella. Pero en honor de Ia verdad -yen
honor de Gaos- hay que retocar Ia meillora en un punto: en los
rompecabezas comunes solamente hay un juego de piezas, y solamen
te hay una manera correcta de encajar las piezasj en las traducciones
no. Este es e1 verdadero rompecabezas al quese enfrenta el traductor.
Y por ello tiene que lidiar tambien, como en toda obra de creacion
humana, con su propio gusto, su propia experiencia y su propia Ii
bertad. N ada de 10 dicho ha querido negar que el traductor es un
creador Iibre -y tampoco sugerir que las traducciones ciendficas
deban hacerlas equipos de especialistas despersonalizados. Justo en
este sentido y por esta razon, y dejando aparte los que hemos deno
minado autenticos errores, no podra decirse nunca que el peculiar
engarce de piezas que eligio Gaos en su traduccion de Ideas I sea un
engarce definitivamente erroneo 0 falso como tal. 0 mejor dicho:
para refutarlo habra que ofrecer uno mejor.
Podemos estar seguros de que Gaos habda est ado de acuerdo con
esto, al menos si hubiera permitido que la siguientes palabras (con
que concluye el parrafo que acabamos de citar), dichas del El ser y el
tiempo, valieran tambien para Ideas I:
Por eso no sed. arrogancia decir de antemano a los eventuales criticos
de esta traduccion y proponedores de correcciones a ella: ninguna tra
duccion de un termino distinta de la adoptada en la presente puede es
tar segura de ser mejor si no se pone a prueba a 10 largo de la obra
entera; 10 mas probable es que la traduccion que parece la indicada en
la pagina n resulte que no encaja al llegar a la pagina n + x. Pero el
traductor no estarfa menos dispuesto a aceptar en una eventual ree
dici6n las que superasen la prueba que ha estado a aceptar las aceptadas
en esta edicion. Una traducci6n como esta requiere completar las ocu
rrencias propias, bien pronto agotadas en una limitacion de anquilosa
miento, con las inspiraciones ajenas (p. 14).

