F. SCHLEIERMACHER

Sobre los diferentes métodos de traducir

(1813)
[1] Que el discurso es trasladado de una lengua a otra se nos
muestra por doquiera en las formas más variadas. Si, por una parte,
pueden entrar así en contacto hombres que, en lo geográfico, están
quizá diametralmente alejados entre sí, o pueden ser trasvasados a una
lengua los productos de otra hace ya muchos siglos extinguida, por
otra parte, ni siquiera necesitamos salir del dominio de una sola lengua para presenciar el mismo fenómeno. Pues no sólo los dialectos de
diversas ramas de un mismo pueblo y los diversos grados de evolución de la misma lengua o del mismo dialecto en distintos siglos son
ya en sentido estricto lenguas diferentes, que no pocas veces necesitan
total interpretación mutua, sino que incluso contemporáneos no separados por el dialecto, pero de diferentes clases sociales y que, poco
unidos por el trato, están muy distanciados en su formación, muchas
veces sólo pueden entenderse por una mediación semejante. Más aún,
¿no nos vemos con frecuencia obligados a traducir previamente lo
que dice otro que es de nuestra misma clase, pero de sensibilidad y
temperamento diferentes? Es decir, cuando tenemos la impresión de
que los mismos enunciados tendrían en nuestros labios un sentido totalmente diverso o, al menos, un contenido unas veces más fuerte y
otras más débil que en los suyos, y que, si quisiéramos expresar lo
mismo que él piensa, nos serviríamos, a nuestro modo, de palabras y
giros totalmente diferentes, parece que, al definirnos esta impresión
con más detalle y convertírnosla en idea, traducimos. Más todavía,
nuestras propias manifestaciones tenemos a veces que traducírnoslas
después de cierto tiempo, si queremos volver a asimilarlas como es
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debido. Y esta facultad no se ejerce sólo para trasplantar a suelo ajeno
lo que una lengua ha producido en el dominio de las ciencias o de las
letras, agrandando así el círculo de acción de estos productos del espíritu, sino que se practica también en el comercio entre distintos pueblos, y en el trato diplomático entre gobiernos independientes, cada
uno de los cuales sólo en su propia lengua suele hablar al otro, cuando, sin servirse de una lengua muerta, quieren atenerse a una igualdad
estricta.
[2] Pero, naturalmente, no pretendemos incluir en nuestra consideración actual todo lo contenido en este vasto recinto. Aquella necesidad de traducir incluso dentro de la propia lengua o dialecto, exigencia más o menos momentánea de nuestra disposición anímica,
también en su efecto mismo está demasiado limitada al instante para
necesitar más dirección que la del sentimiento; y, si hubiera que dar
reglas sobre esto, sólo podrían ser aquella con cuya observancia mantenemos una disposición puramente moral, a fin de que nuestra alma
permanezca abierta incluso a lo que tiene menos afinidad con ella.
Prescindamos, pues, ahora de esto, y limitémonos a la traducción desde una lengua extranjera a la nuestra. También aquí podemos distinguir —no, ciertamente, con precisión total, cosa que rara vez se logra, sino con límites imprecisos, aunque con suficiente claridad, si
miramos a los extremos— dos dominios diferentes. El intérprete, en
efecto, ejerce su oficio en el terreno de los negocios; el verdadero traductor, principalmente en el dominio de la ciencia y del arte. Si alguien considera arbitraria esta definición de los términos, puesto que,
en general, más bien se entiende por interpretación la oral, y por traducción, la escrita, discúlpela en atención a su comodidad para lo que
ahora nos importa, y sobre todo porque, en realidad, ambas definiciones se aproximan bastante. El dominio del arte y de la ciencia quiere
ser tratado por escrito, única manera de que sus obras perduren; y la
interpretación oral de una producción científica o artística sería tan
inútil, que hasta parece imposible. Para los negocios, en cambio, la
escritura es sólo un medio mecánico; el trato oral es aquí lo suyo, y
cualquier interpretación escrita sólo puede considerarse, propiamente, como registro de otra oral.
[3] Muy próximos, por espíritu y naturaleza, a este dominio están
otros dos que, sin embargo, en medio de la gran variedad de los objetos que les pertenecen, constituyen ya una transición, el uno hacia el
dominio del arte, y el otro hacia el de la ciencia. En efecto, todo trato
en que se produce la interpretación es, por una parte, un hecho cuyo
desarrollo se concibe en dos lenguas diferentes. Pero también la traducción de escritos puramente narrativos o descriptivos, que se limita, por consiguiente, a trasladar a otra lengua el desarrollo, ya descrito, de un hecho, puede tener aún muchísimo que ver con la actividad
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del intérprete. Cuanto menos se haya mostrado personalmente el autor en el escrito original, cuanto más se haya limitado a obrar como
órgano receptor del objeto y más se haya ceñido al orden espacial y
temporal, tanto más se acercará la traslación a una simple interpretación. Así, el traductor de artículos periodísticos y de descripciones de
viaje corrientes está muy cerca del intérprete, y puede resultar ridículo que su trabajo tenga mayores pretensiones y que por él aspire a ser
considerado como artista. En cambio, cuanto más haya prevalecido
en la exposición la manera de ver y combinar propia del autor, cuanto más se haya ajustado a un orden libremente elegido o determinado
por la impresión, tanto más se eleva ya su tarea a la esfera superior del
arte, y también el traductor tiene que aplicar entonces a su trabajo
otras fuerzas y destrezas, y conocer a su escritor y la lengua de éste en
otro sentido que el intérprete. Por otra parte, toda negociación en que
se interpreta es, generalmente, la estipulación de un caso particular de
acuerdo con situaciones jurídicas determinadas; la traslación se hace
sólo para los partícipes, que conocen suficientemente tales situaciones, cuya expresión en ambas lenguas está determinada o bien legalmente, o por el uso y por declaraciones mutuas. Pero no sucede lo
mismo con negociaciones que, aun siendo muchas veces en la forma
muy semejantes a aquéllas, sirven para determinar situaciones jurídicas nuevas. Cuanto menos puedan éstas, a su vez, ser consideradas
como especies de un género suficientemente conocido, mayor conocimiento científico y perspicacia requiere ya su redacción, y, asimismo, mayor conocimiento de las cosas y de la lengua necesitará el traductor para su trabajo. Así, pues, en esta doble escala se eleva el
traductor cada vez más sobre el intérprete, hasta su más peculiar dominio, constituido por los productos espirituales del arte y de la ciencia, en que, por una parte, la libre y peculiar facultad combinatoria
del autor, y, por otra, el espíritu de la lengua con su sistema de percepciones y su matización de los estados de ánimo, lo son todo, y el
objeto ya no domina en absoluto, sino que es dominado por el pensamiento y el espíritu; más aún, con frecuencia sólo nace por la palabra
y sólo con ella existe.
[4] Pero ¿en qué se basa esta importante diferencia, que cualquiera percibe ya en las zonas fronterizas, aunque en los extremos más remotos es donde con mayor fuerza se nos muestra? En la vida comercial se trata casi siempre de objetos que están a la vista, o, al menos,
son lo más concretos posible; todas las negociaciones tienen en cierto
modo carácter aritmético o geométrico, se cuenta siempre con la ayuda del número y de la medida, e incluso en aquellos conceptos que,
según los antiguos, admiten el más y el menos y se designan por una
gradación de palabras que en la vida corriente crecen o menguan en
su contenido indeterminado, surge pronto, por ley y por costumbre,
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un uso fijo para cada palabra. Por eso, si el que habla no finge, con intención de engañar, imprecisiones maliciosas, ni falla por inadvertencia, resulta sin más inteligible para todo el que entienda el asunto y
la lengua, y sólo se producen, en cada caso, diferencias insignificantes
en el uso de la lengua. Aun entonces, rara vez puede haber, sobre qué
expresión de una lengua corresponde a cualquiera de la otra, una
duda que no pueda resolverse en seguida. Por eso, en este terreno, la
traslación es actividad casi mecánica, que, con un conocimiento regular de ambas lenguas, puede ejercer cualquiera, y, con sólo evitar lo
abiertamente falso, poca diferencia hay aquí en la calidad. Pero, en
cuanto a los productos del arte y de la ciencia, si se quiere trasplantarlos de una lengua a otra, hay que tener en cuenta dos cosas que cambian por completo la situación. Y es que, si a cada palabra de una lengua correspondiera exactamente una palabra de la otra, expresando el
mismo concepto con el mismo alcance; si las flexiones de ambas lenguas representaran las mismas circunstancias, y sus tipos de construcción coincidieran, de suerte que las lenguas sólo se diferenciasen realmente por el sonido, entonces, también en el dominio del arte y de la
ciencia, toda traducción, en la medida en que sólo aspira a comunicar
el conocimiento del contenido de una manifestación oral o escrita,
sería tan puramente mecánica como en el terreno comercial; y, exceptuando los efectos del acento y del ritmo, podría decirse de toda
traducción que el lector extranjero estaría frente al autor y su obra en
la misma situación que el nativo. Pero el hecho es que, como no sean
lenguas tan afines que casi puedan considerarse simples dialectos, con
todas sucede precisamente lo contrario, y cuanto más alejados están
por su ascendencia y por el tiempo, más difícil es hallar en una lengua
una sola palabra a la que corresponda exactamente una palabra de
otra, y ningún tipo de flexión de una abarca justamente la misma variedad de circunstancias que cualquier otro tipo de otra. En la medida
en que esta irracionalidad, por decirlo así, penetra todos los elementos de dos lenguas, tiene que afectar también, naturalmente, al dominio de las relaciones sociales. Pero es indudable que aquí presiona
mucho menos y apenas ejerce ningún influjo. Todas las palabras que
expresan objetos y actividades de cierta importancia están como contrastadas, y si una sutileza vana y por demás cautelosa quisiera todavía
precaverse contra una posible desigualdad de alcance de las palabras,
la cosa misma lo nivela todo inmediatamente. Muy otra es la situación en el dominio del arte y de la ciencia, y donde quiera que predomine el pensamiento, que se identifica con la expresión, y no la cosa,
para la cual es la palabra sólo un signo arbitrario, pero quizá firmemente establecido. ¡Pues qué terriblemente difícil y complicado resulta aquí el trabajo! ¡Qué conocimiento tan exacto y qué dominio de
ambas lenguas presupone! ¡Y cuántas veces los más entendidos en la
227

materia y los mejores conocedores de las lenguas, en el convencimiento común de que es imposible hallar una expresión equivalente,
se apartan mucho unos de otros al querer indicar al menos la más
aproximada! Esto vale exactamente igual para las expresiones vivas y
pintorescas de las obras poéticas, y para las más abstractas, que designan lo más intrínseco y universal de las cosas, propias de la ciencia
más alta.
[5] Lo segundo en que la traducción auténtica difiere por completo de la simple interpretación es lo siguiente. Siempre que lo que
se dice no está totalmente determinado por objetos visibles o por realidades externas que basta con enunciar, es decir, cuando el hablante
piensa más o menos independientemente y quiere, por tanto, expresarse, éste se halla ante la lengua en una relación doble, y lo que dice
sólo puede ya entenderse bien en la medida en que tal relación es bien
comprendida. De una parte, todos estamos en poder de la lengua que
hablamos: nosotros y todo nuestro pensamiento somos producto de
ella. No podemos pensar con total precisión nada que esté fuera de
sus fronteras; la configuración de nuestros conceptos, el modo y los
límites de la posibilidad de combinarlos nos están previamente trazados por la lengua en que hemos nacido y hemos sido educados; nuestro entendimiento y nuestra fantasía están ligados por ella. Mas, por
otra parte, todo el que piensa libremente, y cuyo espíritu actúa por
propio impulso, contribuye también a moldear la lengua. Pues ¿cómo
si no a través de estos influjos, se habría formado y habría crecido desde su estado primitivo y rudo hasta una más alta perfección en la
ciencia y el arte? En este sentido, es la fuerza viva del individuo la que
produce nuevas formas en la materia dúctil de la lengua, inicialmente
sólo con el propósito momentáneo de comunicar una observación
transitoria; pero de tales formas quedan en la lengua unas veces más y
otras menos, y, recogidas por otros, siguen desarrollando su efecto
modelador. Más aún, se puede decir que sólo en la medida en que uno
actúa así sobre la lengua merece ser escuchado más allá de su singular
e inmediato dominio. Todo discurso que puede ser reproducido del
mismo modo por mil órganos, se extingue pronto necesariamente;
sólo puede y debe durar más el que por sí mismo constituye un nuevo
momento en la vida de la lengua. Por eso cualquier discurso libre y
superior pide ser comprendido de dos modos; por una parte, desde el
espíritu de la lengua cuyos elementos lo componen, como una exposición ceñida y condicionada por este espíritu, engendrada y vivificada
por él en el hablante; por otra parte, poder ser comprendido desde el
ánimo del que lo produce, como obra suya, como algo que sólo desde
su manera de ser puede surgir precisamente así y ser explicado. Más
aún, cualquier discurso de esta naturaleza sólo se entiende, en el sentido más alto de la palabra, cuando ambas relaciones son comprendidas

simultáneamente y en su verdadera proporción mutua, sabiendo cuál
de las dos predomina en el todo o en las distintas partes. Para entender el discurso también como obra del que lo produce es necesario
sentir al mismo tiempo cuándo y cómo se ha apoderado de él la lengua, en qué momentos de la dirección ejercida por ella han serpeado
los relámpagos del pensamiento, dónde y cómo ha quedado aprisionada en sus formas la vagante fantasía. Pero tampoco se entiende el
discurso como producto de la lengua y como manifestación de su espíritu si, al sentir, por ejemplo, que sólo un griego podía pensar y hablar así, que sólo esta lengua podía actuar así en un espíritu humano,
no se siente al mismo tiempo que sólo este hombre podía pensar y hablar así en griego, que sólo él podía manejar y organizar así la lengua,
que sólo su posesión viva de la riqueza idiomática, su sentido alerta
para la medida y la eufonía, su capacidad de pensar y de dar forma,
podían manifestarse así. Ahora bien, si la intelección en este dominio
es ya difícil en la lengua propia, e implica una penetración exacta y
honda en el espíritu de la lengua y en la peculiaridad del escritor,
¿cómo no habrá de constituir incluso un arte elevado cuando se trate
de las producciones de una lengua extraña y lejana? Quien ha llegado
a este arte de la intelección a través de los más solícitos esfuerzos en
torno a la lengua, mediante el conocimiento exacto de toda la vida
histórica del pueblo y la rememoración vivísima de las distintas obras
y de sus autores, ése, y sólo ése, puede sentir deseo de comunicar a sus
compatriotas y contemporáneos su propia intelección de las obras
maestras del arte y de la ciencia.
[6] Pero los escrúpulos tienen que acumularse cuando se dispone
a emprender la tarea, cuando quiere definir con más exactitud sus fines y considera sus medios. ¿Debe proponerse establecer entre dos
personas tan alejadas entre sí como son la que habla su misma lengua
y desconoce la del autor original, y el autor mismo, una relación tan
directa como la que hay entre un escritor y su lector nativo? O, aunque sólo quiera comunicar a sus lectores la misma intelección y el
mismo goce que él disfruta, intelección y goce que conservan las huellas del esfuerzo y llevan mezclado el sentimiento de lo extraño,
¿cómo puede conseguir esto, y no digamos aquello, con los medios de
que dispone? Para que sus lectores puedan entender, tienen que penetrar en el espíritu de la lengua del escritor original, tienen que poder
intuir su peculiar manera de pensar y de sentir. Y, para lograr ambas
cosas, no puede ofrecerles más que su propia lengua, que nunca coincide plenamente con aquélla, y ofrecerse él mismo con su conocimiento más o menos claro del autor, y con la admiración y aprobación, mayor o menor, que le tributa. ¿No parece la traducción, así entendida, una empresa descabellada?
[7] Por eso, en la desesperanza de alcanzar esta meta, o, si se pre229
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fiere, antes de que se pudiera llegar a percibirla claramente, no por el
verdadero sentido del arte y de la lengua, sino, de una parte, por necesidad intelectual, y, de otra, por habilidad mental, se inventaron otras
dos maneras de trabar conocimiento con las obras de lenguas extrañas, suprimiendo así violentamente algunas de aquellas dificultades y
soslayando prudentemente otras, pero abandonando por completo la
idea de la traducción aquí propuesta; son esas dos maneras la paráfrasis y la imitación.
[8] La paráfrasis quiere expugnar la irracionalidad de las lenguas,
pero sólo de un modo mecánico. El parafrasta piensa: aunque no pueda hallar en mi lengua una palabra que corresponda a ésta de la lengua original, quiero acercarme lo más posible a su valor mediante la
adición de complementos limitadores y ampliadores. Así, avanza pesadamente, entre lo molesto demasiado, y entre lo inquietante demasiado poco, mediante la acumulación de detalles sueltos. De este
modo puede quizá reproducir el contenido con una exactitud limitada, pero renuncia por completo a la impresión; pues el discurso vivo
queda irreparablemente muerto, y todos notan que, en su origen, no
pudo salir así de un espíritu humano. El parafrasta opera con los elementos de ambas lenguas como si fueran signos matemáticos que
por adición y sustracción pudieran reducirse a igual valor, y en esta
operación ni el espíritu de la lengua transformada ni el de la original
pueden manifestarse. Si, además, la paráfrasis pretende señalar psicológicamente las huellas de la unión de los pensamientos, donde son
imprecisas y parecen perderse, mediante incisos que intercala como
jalones, entonces aspira al mismo tiempo, cuando se trata de composiciones difíciles, a hacer de comentario, y se aleja todavía más del
concepto de traducción.
[9] La imitación, en cambio, se doblega ante la irracionalidad de
las lenguas. Confiesa que no se puede reproducir en otra lengua la
imagen de una obra maestra del discurso de modo que cada una de sus
partes corresponde exactamente a cada una de las partes del original,
sino que, dada la diferencia de las lenguas, a la que van esencialmente
unidas tantas otras diferencias, lo único que puede hacerse es elaborar
una copia, un todo compuesto de partes notoriamente diferentes de
las del original, pero que, en la impresión que produce, se aproxime
siempre al otro todo tanto como la diferencia del material lo permita,
pero tal remedo ya no es aquella misma obra, ni se aspira a que en él
aliente y actúe de algún modo el espíritu de la lengua original, sino
que precisamente lo insólito que éste ha producido se sustituye por
otra cosa; lo único que se pretende es que una obra de esta índole, habida cuenta de la diferencia de lengua, de costumbres, de cultura, sea
en lo posible para sus lectores lo mismo que el original para sus destinatarios; al tratar de salvar la igualdad de la impresión, se renuncia a
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la identidad de la obra. Así, pues, el imitador ni siquiera intenta poner en contacto al autor original y al lector de la imitación, porque
toda relación directa entre ellos le parece imposible, sino que pretende sólo producir en el lector una impresión semejante a la recibida
por los lectores directos y contemporáneos del original.
La paráfrasis se usa más en el terreno de las ciencias; la imitación,
en el dominio del arte. Y si es cierto que todos admiten que una obra
de arte parafraseada pierde su tono, su lustre y todo su contenido artístico, también lo es que nadie ha cometido aún la locura de intentar
la imitación de una obra maestra de la ciencia tratando libremente su
contenido. Pero ninguno de los dos procedimientos puede satisfacer a
quien, penetrado del valor de una obra maestra extranjera, quiere extender su círculo a los que hablan su misma lengua y tiene presente el
riguroso concepto de traducción. Por eso, ninguno de los dos, por su
misma desviación de este concepto, puede ser examinado ahora con
más detalle; sólo figuran aquí como murias del terreno que propiamente nos interesa.
[10] Pero, entonces, ¿qué caminos puede emprender el verdadero
traductor, que quiere aproximar de verdad a estas dos personas tan separadas, su escritor original y su propio lector, y facilitar a este último, sin obligarle a salir del círculo de su lengua materna, el más exacto y completo entendimiento y goce del primero? A mi juicio, sólo
hay dos. O bien el traductor deja al escritor lo más tranquilo posible y
hace que el lector vaya a su encuentro, o bien deja lo más tranquilo
posible al lector y hace que vaya a su encuentro el escritor. Ambos
son tan por completo diferentes, que uno de ellos tiene que ser seguido con el mayor rigor, pues cualquier mezcla produce necesariamente
un resultado muy ínsatisfactorio, y es de temer que el encuentro de escritor y lector falle del todo. La diferencia entre ambos métodos, y
que ésta sea su relación mutua, se verá enseguida. Porque, en el primer caso, el traductor se esfuerza por sustituir con su trabajo el conocimiento de la lengua original, del que el lector carece. La misma
imagen, la misma impresión que él, con su conocimiento de la lengua
original, ha logrado de la obra, trata de comunicarlas a los lectores,
moviéndolos, por consiguiente, hacia el lugar que él ocupa y que propiamente les es extraño. Pero si la traducción quiere hacer, por ejemplo, que un autor latino hable como, de haber sido alemán, habría hablado y escrito para alemanes, entonces no sólo mueve al autor precisamente hasta el lugar del traductor, pues tampoco para éste habla
alemán el autor, sino latín; más bien lo mete directamente en el mundo de los lectores alemanes y lo hace semejante a ellos; y éste es precisamente el otro caso. La traducción primera será perfecta en su género si se puede decir que, de haber aprendido alemán el autor tan bien
como el traductor latín, no habría traducido su obra, originalmente
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redactada en latín, sino como realmente ha hecho el traductor. La
otra, en cambio, al no mostrar al autor como él mismo habría traducido, sino como habría escrito originalmente en alemán y en cuanto
alemán, difícilmente podrá tener otro criterio de perfección que no
sea el poder asegurar que, si los lectores alemanes en conjunto se dejaran transformar en conocedores y contemporáneos del autor, la obra
misma habría llegado a ser para ellos exactamente lo mismo que es
ahora la traducción, al haberse transformado el autor en alemán. Siguen este método, evidentemente, cuantos utilizan la fórmula de que
se ha de traducir a un autor como él mismo habría escrito en alemán.
[11] Esta confrontación pone sin duda de manifiesto cuan diferente tiene que ser el procedimiento en cada caso, y cómo, si en el
mismo trabajo se quisiera alternar los métodos, todo resultaría incomprensible e inadecuado. Pero deseo afirmar también que, fuera de
estos dos métodos, no puede haber otro que se proponga un fin determinado. Y es que ya no hay más procedimientos posibles. Las dos
partes separadas o bien tienen que ir a encontrarse en un punto medio, y éste será siempre el del traductor, o bien una tiene que adaptarse totalmente a la otra, y entonces cae en el dominio de la traducción
un único género, y el otro sólo entraría en él si, es nuestro caso, los
lectores alemanes llegaran a dominar del todo la lengua latina, o más
bien, si ésta llegara a apoderarse de ellos por completo, hasta transformarlos.
[12] Así, pues, todo lo que se dice sobre traducciones según la letra o según el sentido, traducciones fieles o traducciones libres, y
cuantas otras expresiones puedan haber cobrado vigencia, aunque se
trate de métodos diversos, tienen que poder reducirse a los dos mencionados. Y si lo que se busca es señalar vicios y virtudes, resultará
que la fidelidad y la conformidad al sentido, o la literalidad y la libertad excesivas de un método serán distintas de las del otro. Mi intención es, por consiguiente, prescindir de todas las cuestiones particulares acerca de este objeto ya tratadas por los entendidos, y considerar
sólo los rasgos más generales de aquellos dos métodos, para que pueda
verse más fácilmente en qué consisten las ventajas y las dificultades de
cada uno de ellos, y, por tanto, en qué sentido alcanza mejor uno u
otro el fin de la traducción, y cuáles son los límites dentro de los cuales puede aplicarse cada uno.
[13] Desde un punto de vista tan general, habría que emprender
dos tareas, de las cuales este ensayo constituye sólo la introducción.
Se podrían esbozar normas para cada uno de los dos métodos, teniendo en cuenta los diversos géneros del discurso, y se podrían comparar
los más señalados intentos hechos de acuerdo con una u otra opinión,
juzgarlos, y así aclarar más aún el tema. Ambas cosas tengo que dejarlas para otros o, al menos, para otra ocasión.
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[14] El método que aspira a producir en el lector, mediante la
traducción, la misma impresión que como alemán recibiría de la lectura de la obra en la lengua original, tiene que determinar ante todo
qué clase de intelección de la lengua original quiere en cierto modo
imitar. Pues hay una que no debe, y otra que no puede, ser imitada
por la traducción. La primera es una intelección escolar, que torpemente se abre paso, todavía con esfuerzo y casi con repugnancia, a
través de cada frase, y por eso nunca llega a la clara visión del todo, a
la comprensión viva del conjunto. Mientras la parte culta de un pueblo no tenga, en general, ninguna experiencia de una penetración
más honda en lenguas extranjeras, ojalá el genio tutelar de los que han
avanzado más los libre de emprender tales traducciones. Pues, si pretendieran erigir en norma su propia intelección, ellos mismos serían
mal entendidos y conseguirían poco; y si su traducción hubiera de representar la intelección corriente, habría que relegar cuanto antes al
olvido una obra tan tosca. Así, pues, en tales circunstancias, conviene
primero despertar y afinar el gusto de lo extraño mediante imitaciones libres, y preparar con paráfrasis una intelección más general, allanando así el camino para futuras traducciones.
[15] Pero hay otra intelección que ningún traductor puede imitar. Pensemos en esos hombres portentosos que la naturaleza suele
producir a veces, como para mostrar que también puede destruir en
casos aislados las barreras de lo nacional; hombres que sienten tan peculiar afinidad con una existencia ajena que se sitúan por completo,
vital e ideológicamente, dentro de otra lengua y de sus producciones,
y, al entregarse al estudio de un mundo extranjero, dejan que se les
tornen completamente extraños su propio mundo y su propia lengua;
o bien en esos hombres que están como destinados a representar en
toda su amplitud la capacidad lingüística, y para quienes todas las lenguas que pueden alcanzar son del todo equivalentes y les sientan
como hechas a su medida: estos hombres se sitúan en un punto en que
el valor de la traducción se reduce a cero. En efecto, como en su comprensión de obras extranjeras ya no se da el menor influjo de la lengua
materna, y la conciencia de su intelección no les llega de ningún
modo en esta lengua, sino que la adquieren directa y espontáneamente en la del original, tampoco sienten la menor incomensurabilidad
entre su pensamiento y la lengua en que leen. Por eso ninguna traducción puede alcanzar ni exponer la intelección que ellos obtienen.
Y del mismo modo que traducir para ellos sería verter agua en el mar
o echársela al vino, así también suelen ellos, desde su altura, sonreír
compasivamente, y no sin razón, al ver los intentos que en este dominio se hacen. Pues, en verdad, si el público para el que se traduce fuese igual que ellos, sería inútil tal esfuerzo.
[16] La traducción se ordena, pues, a un estado que se halla a me233

dio camino entre estos dos, y el traductor tiene que ponerse como
meta proporcionar a su lector una imagen y un placer semejantes a los
que la lectura de la obra en la lengua original procura al hombre cultivado, al que, en el mejor sentido de estas palabras, solemos llamar aficionado y entendido, que conoce suficientemente la lengua extranjera
sin que deje de resultarle extraña, y ya no necesita, como los alumnos,
repensar en la lengua materna cada parte antes de comprender el
todo, pero, incluso cuando más sin trabas disfruta de las bellezas de
una obra, sigue notando siempre la diferencia entre la lengua en que
está escrita y su lengua materna. Es cierto que, aun después de fijar estos puntos, el círculo de acción y la delimitación de esta manera de
traducir siguen pareciéndonos bastante imprecisos. Lo único que vemos es que, así como la inclinación a traducir sólo puede nacer cuando entre la parte cultivada del pueblo se ha extendido cierta capacidad de trato con lenguas extranjeras, así también el arte sólo puede
crecer y apuntar cada vez más alto, a medida que la afición y el conocimiento de obras foráneas se extiende y se eleva entre aquella parte
del pueblo que ha ejercitado y educado su oído sin hacer del aprendizaje de lenguas su verdadero oficio. Pero, al mismo tiempo, no podemos ocultar que, cuanto más sensibles sean los lectores a tales traducciones, tanto más se acumularán también las dificultades de la empresa, sobre todo si se mira a los productos más peculiares del arte y de la
ciencia de un pueblo, que ciertamente son para el traductor los objetos más importantes. Y es que, siendo la lengua un ente histórico, no
puede haber auténtico sentido para ella sin sentido para su historia.
Las lenguas no se inventan, y trabajar en ellas o sobre ellas de modo
puramente arbitrario es siempre un disparate; las lenguas se descubren poco a poco, y la ciencia y el arte son las fuerzas que promueven
y completan este descubrimiento. Todo espíritu selecto, en el que una
parte de las intuiciones del pueblo se configura de modo peculiar en
una de ambas formas, trabaja y actúa dentro de la lengua en tal sentido, y también sus obras tienen que contener, por tanto, una parte de
la historia de su lengua.
[17] Esto causa al traductor de obras científicas dificultades grandes, con frecuencia incluso insuperables; pues a quien, provisto de
conocimientos suficientes, lee en la lengua original una obra insigne
de esta clase, no se le escapa fácilmente el influjo ejercido por ella sobre la lengua. Observa qué palabras, qué construcciones se le muestran allí todavía en el primer brillo de la novedad; ve cómo se deslizan en la lengua a través de las exigencias propias de este espíritu y de
la fuerza que lo caracteriza, y esta observación determina en gran medida la impresión que recibe. El traductor debe, pues, transmitir esto
también a sus lectores; de lo contrario, dejará perderse una parte, a
menudo muy importante, de lo que le está reservado. Pero ¿cómo se
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puede conseguir esto? Ya en lo particular, ¡cuántas veces a una palabra nueva de la lengua original corresponderá en la nuestra precisamente una palabra vieja y gastada, de suerte que el traductor, si quisiera mostrar también entonces cómo actúa la obra original modelando
la lengua, tendría que meter en el pasaje un contenido extraño y, por
tanto, pasar al terreno de la imitación! ¡Cuántas veces, aunque pueda
reproducir lo nuevo con lo nuevo, resultará que la palabra más semejante por su composición y procedencia no es la que mejor reproduce
el sentido, y tendrá que suscitar otros acordes, si no quiere vulnerar la
coherencia inmediata! Tendrá que consolarse pensando que en otros
pasajes donde el autor ha usado palabras viejas y conocidas, puede
desquitarse, logrando así en conjunto lo que no puede conseguir en
cada caso.
(Trad. Valentín García Yebra.)
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