
' . 

El lenguaje. 
Dos aproximaciones. 

UNIVERSIDAD DEL PA.CÍ 









Lima 

16 

iotcca ional 

BlJ D 

Lima: 

UNIC Fl FÍA DEL LENGU 

XOI (C 

Miembro de la Asociación Peruana de Editoriales Universitarias y de Escudas Superiores 
(A pes u) y miembro de la Asociación de Editoriales Universitarias de América Latina y el 
Caribe ( Eulac ). 

La Uni\·ersidad del Pacífico no se solidariza necesariamente con el contenido de los 
trabajos que publica. Prohibida la reproducción total o parcial de este texto por cualquier 
medio sin permiso de la Universidad del Pacílico. 

Derechos reser\'ados confórme a Ley. 



L ...... ............................... ... ..... .. ..................... 11 
.................. 3 

3. ........................... . ................... 9 

L 
es ........... .............. ..... ... .. ... ... .. .......... .. 

3. y gnosis ....................................................................................... 31 
Palabra versus objeto........................ . ...................................................... 36 

Pensamiento y lenguaje ...................................................................... 36 
Lenguaje y tiempo .............................................................................. 37 
Lenguaje público y lenguaje privado ................................................. 41 
Lenguaje, verdad y falsedad .............................................................. 43 

5. Las ambiciones de la teoría ......................................................................... 46 
6. El desplazamiento hermenéutico ................................................................ 50 

Topologías de cultura ............................................................................. 60 



Los autores son conscientes de los riesgos que puede implicar el abordar 
temas tan complejos en un registro más bien sencillo. Sin embargo, demanda 
continuada de estos textos por alumnos -y hasta profesores- interesados en 
aspectos fundamentales del lenguaje los convenció tanto de su intrínseca 
como de la necesidad de presentarlos en un mejor formato. 

Ninguna de las dos indagaciones pretende exponer teorías propias, 
aunque 'Algunas reflexiones sobre el lenguaje' se aproxima a determinados 
temas con planteamientos que pueden considerarse originales. En el caso 
específico de 'Babel revisitada', se ha buscado reproducir las ideas George 
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L 

armas 
no son las 

Tristes, tristes. 

Tristes hombres 
no mueren de amores. 

Tristes. tristes. 

1. Miguel Hemández, en Cancionero y romancero de ausencias [ 1938- 1941 ], ,."'"'"'0
"' 

en su Obra poética completa, Madrid : Alianza 1988, 
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reconocer 

son armas no 

dos entonces, claramente las armas tristes, 
generan dolor, muerte, guerras destructoras, y el de las armas no tristes, que 
propician todo lo contrario: guerras no destructoras, vida. Dentro de este marco, 

palabra es, pues, un arma no triste. ¿En qué sentido puede tomarse esta 
afirmación? Tal vez el mismo lenguaje nos puede ayudar a descubrirlo: se dice 

2. Originalmente, este artículo fue el texto de la lección inaugural del año académico 
1992 de la Escuela Superior Filosofía , Pedagogía y Letras "Antonio Ruiz de Montoya". 
Luego , se publicó en Punto de Equilibrio (Centro de Investigación de la Universidad del 
Pacífico); mayo, junio y julio de 1992. Conviene recordar 1992 marcó el clímax de la 
violencia terrorista en el 



2. y 

3. Discute la aserción de Heidegger E. Coseriu en 'El lenguaje y la comprensión la 
existencia del hombre actual', en: El hombre y su lenguaje, Madrid: Gredos, 1977, 
(nota 3). 

4. Véase E. Cassirer, Antropologia filosófica, México: Fondo de Económica, 
1975 [1944], 47. 

5. Véase E. Cassirer, ibíd. 
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unos 
objetos; es [ ... ] 

y precioso y 
mundo de objetos" 13

• En este sentido, creo 

6. Véase E. Cassirer, op. cit,, p 59. 
7. Véase E. Cassirer, op. cit. , 57. 
8. Cfr. el título del segundo capítulo su libro Antropofagia filosófica , 
9. Véase E. Cassirer, op. cit. , p. 57. 
10. Véase Cassirer, ibid. 
11. Véase E. Cassirer, o p. cit. , 53 y 57. 
12. E. Cassirer. 'El lenguaje y la construcción del mundo los objetos', en: Cassirer, 

A. Sechehaye y otros, Teoria de/lenguaje y lingüistica general, Buenos Aires: Paidós, 1972, 
21. 

13. Cassirer, ibidem, p. 23. 
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la sigue 
ción de palabra, que lleva a la desconfianza en lenguaje y en hombre, 
a la negación del diálogo y a la búsqueda de otras armas; en fin, a la tensión, a 
la violencia. 

Más arriba decíamos que el lenguaje ...,,.~.,..,,~r"" integración sujeto y objeto y 
la reunión entre sujeto y sujeto. propósito de la relación sujeto-objeto, 

1 Véase al respecto Coseriu, y su lenguaje', en: El hombre y su lenguaje, 
Madrid: Gredos, 1977, p. 28. 

15. J. Corominas, Diccionario critico etimológico de la lengua castellana, 
1974, t. II, s.v. emblema. 

Gredos, 
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individuos, sino a clases de son 
conceptos elaborados la razón. está logos, esa 
preguntarse el ser e interpretarlo18

, que es característica la condición 
ser humano. síntesis, el lenguaje hace posible el logos y permite que el 
hombre cumpla con su condición de hombre. 

16. E. Cassirer, Antropologiafilosófica, p. 169. 
17. Véase E. Coseriu, 'La creación metafórica en el lenguaje', en: hombre y su lenguaje, 

pp. 72-73. 
18. E. Coseriu define la "humanidad" como "la capacidad de preguntarse el ser e 

interpretarlo" ('El hombre y su lenguaje' , p. 33). 



cosas, y 
se reconocen en un 

logos, la el ser, capacidad distinguir, no 
clasificación elaborada por cada lengua. También se 

19. Coseriu, 'El lenguaje y comprensión 
20. !bid., p. 39. 
21. Sobre la reducción de las lenguas a sistemas 

("nomenclaturas"), E. Coseriu, hombre y su lenguaje', p. 
22. Para discusión de este ejemplo y el que se a 

cfr. E. Coseriu, 'El lenguaje y comprensión existencia 
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c1enc1a con 

y 
en una conc1enc1a y 1ones. 

23. Aristóteles, interpretatione, 16 a-b, 17 a. Desarrolla el pumo E. Coseriu en 
'Logicismo y antilogicismo en la gramática', en: Teoría del lenguaje y lingüística general. 

: Gredos, 1967, pp. 238- 239: 'El hombre y su lenguaje', p. 24; y lenguaje y 
la comprensión de la existencia del hombre actual', p. 55. 

24. Véase E.Coseriu, 'El hombre y su lenguaje', p. 24. 
25. Coseriu, 'El lenguaje y la comprensión de la existencia del hombre actual', pp 

41 -
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3. 

y su 
la Cruz, Bécquer o Vallejo. Para otros, 
establecer un contacto acertado con el mundo o vivir en fiel plenitud 
las palabras, como en los poetas españoles contemporáneos Pedro Salinas y 
Jorge Guillén. 

Para referirme con mayor amplitud a este aspecto, he escogido un testimonio 
de excepción: de Dante Alighieri en su Nuova. lo largo la 

26. Al respecto, cfr. E. Coseriu, 'El lenguaje y comprensión de del 
actual', p. 64. 

27. En el soneto Intensidad y altura, incluido en Poemas ""'~"'n"',., 



observar cómo 

poder 
como profesio-

se desajustan y crean 
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de su lenguaje. nuevo 
entre experiencia y expresión, por un lenguaje 
que le permitiera alcanzar los nuevos niveles experiencia porque los 
suspiros del corazón fueron creando una exigencia a razón, la cual trabajó 
décadas hasta poder dar un nuevo testimonio en el mundo 
sobrenatural. Este propósito sólo se en la Comedia, Iaobra 
Dante. 

interesante reparar en cuadro 
aparición de que y 

joven aturdido 
lleva al silencio 

desea una expresión adecuada a su experiencia, y con 



y 

y en es en ese 
sentido, "dialogos". Es decir, es factor de la relación y 
gracias a la función mediadora del logos. Porque poseen la misma visión 
mundo, aprendida mediante este saber originario que es el logos del lenguaje, 
los sujetos pueden construir una realidad común -una comunidad- mediante el 
"dialogos" (etimológicamente, 'a través dellogos'). No existe el dialogos sin un 
logos previo. Gracias al logos que comparten los distintos miembros de una 
comunidad, gracias al hecho de plantearse de modo semejante la pregunta por 

ser, ellos pueden poseer los mismos contenidos de conciencia y comunicarse. 
La comunicación es, pues, una consecuencia dellogos, es la relación mediante 
el logos, es dialogos. Podemos que función comunicativa 
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o como 

sujetos. dejar ser 
(porque habita en subjetividad), el lenguaje es 
también en sus subjetividades). Así, lenguaje se convierte en puente y 
reafirma su condición simbólica, pues me permite llegar otro, al prójimo, 
superando mi soledad radicaL 

El hecho de ser conocimiento compartido, de ser a vez expresión y 
fundamento de una comunidad, en fin, de lo social, nos a otra 

28. E. Coseriu, 'El lenguaje y la comprensión de la existencia del ""In(''"''""' actual', p. 37. 
29. E. Coseriu, 'El hombre y su lenguaje', 31. 
30. E. Coseriu, ibidem. 



Mediador hombre y el la y 
expresión de la realidad social; símbolo, logos, 
ciertamente un arma poderosa. Quien lo controla 

dialogos, lenguaje es 
convence, persuade, 

31. Cfr. E. Coseriu, 'El hombre y su lenguaje', 
de la existencia del hombre actual', p. 49. 

32. B. Croce, historia como hazaña de la 
Económica, 1971 942]. Trad. de E. Díaz Canedo. 

33. Cfr. E. Coseriu, 'El hombre y su lenguaje', 
una actividad libre es aquella cuyo objeto es 

32 y 'El lenguaje y comprensión 

libertad. 
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mentir con 
la ue a veces 

sen e 

ahora: 

Tristes guerras 
si no es amor la empresa 

Tristes, tristes. 

Tristes armas 
si no son las palabras. 

Tristes, tristes. 



no mueren amores. 

esperanza 
arma a la vez y 



After [Después de 
consecuencias últimas esta aparente 
hacerlo preguntas 

l. George Steiner, Afier Babel. Aspects of Language 
Oxford University 1992, 516 Se trata segunda edición 
años después de la de una obra obligada, 
contemporáneo. Existe una traducción castellana de 
Castañón (Después de Babel. Aspectos de/lenguaje y la México: 
Económica, 1980). Todas las citas se a segunda edición "'F•'"'"'"· 

son mías. 
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o menos 

no 
receptor comprende 

e generado por emisor y en muchos casos entiende tan poco este 
más propiamente convendría hablar de incomprensión. Consecuentemente, 
entender el mensaje, el receptor -aunque esté usando su lengua- debe 

en una extensión del concepto que es propiamente punto del 
argumento steineriano. Comprender, y son sinónimos. 

2. Steiner observa que "el gremio de los mandarines" estigmatizado su trabajo 
sistemáticamente, al considerarlo el acto anárquico e irritante de un "outsider" (p.xi). pesar de 

constituido en punto de partida para múltiples reflexiones posteriores, es citado con 
desgano o simplemente omitido. No parecerá, pues, cualquier intento de difusión, por más 

que este sea. 
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lenguas 
clases sociales, los guetos sí, sí. 
lenguaje de la política, disenso social, está lleno de palabras fantasmas que 
se gritan de un lado a otro de la trinchera y que significan o contrarios o nada 
(pp. 33-35). Lo mismo puede decirse de las diferentes "lenguas" que crean las 
generaciones para distinguirse unas de otras, entre las que quizás ocupe un 
lugar preeminente el lenguaje infantil. Tanto como el proletariado o las 
minorías étnicas, los niños se sienten explotados y ridiculizan la retórica, los 
tabúes y las normas lingüísticas de sus opresores. Son maestros del silencio. 
Intuyen que silencio puede destruir a otro ser humano (como Kafka, saben 
que varios han sobrevivido al canto de las sirenas, pero ninguno a su silencio). 
El tema fue llevado a extremos extraños y fantasmales por James en 



discurso público. concepto de un 
estadística pueda poseer existencia 

lenguaje comunidad, 
inextinguible agregado de átomos 

(p. 47). El 
la 

en 
es una ficción 

de traducir). 
social, es un 
significados 

que 



solución 
reflexiones 

recorre 
y mágicas 

3 



un .• ..,.,.. Y 
y con frecuencia 

la conciencia de lingüística y aspiracwn a una 
única que estos expresan se puede verificar en las reflexiones más racionales 
que les siguieron. Dos posiciones se contraponen a lo largo de una historia 
empieza con una reflexión vinculada con lo esotérico de Jakob Bohme (1595 -
1625) y, a través de Leibnitz, Hamann, Vico, y Humboldt, llega a 
Cassirer, Jost Trier, E. Sapir, Benjamin Lee Whorf y Chomsky. 
estructura subyacente del lenguaje es universal y común a todos los hombres, 
las disimilitudes entre las lenguas son superficiales; segunda, la "monádica": 
las estructuras profundas universales o son imposibles de ser conocidas 
mediante la investigación lógica o psicológica o son de un orden abstracto, 

general, que ser más bien triviales. 



una así, 
y sin embargo, es posible 
comunicación interlingüística (de hecho, se traduce). Esta 
del universalismo. 

Actualmente, hipótesis de trabajo de una universal es 
por muchos lingüistas. propósito de anterior, sostiene Chomsky: 
principal la lingüística debe consistir en 
universales lingüísticos [ ... ]" (Aspectos de teoría 

los 40 años, dirección argumento 
una progresivamente más profunda y 
Lamentablemente, los no llegan a ser espectaculares. 



las lenguas son sólo 
profundas son las mismas 

Estas estructuras son tan abstractas se 
conciencia actual, o incluso potencial. Chomsky sostiene 
justificación, salvo justificación a Son de 
dad hecho de el mundo 
chomskyana es seductora: une los sistemas lógicos 
con el modelo del con su red 
vez profundamente unida 
sistema variables, 
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3. respecto, Steiner 
muchas lenguas a 

claras son. 
lenguaje descansan 

Chornsky), 

en donde esa 
y la 

entre 
las "lenguas mayores" 

masas, y 



..... ,.,u~'"'-' en 
investigaciones 

cada vez más estrecha vinculación lenguaje y 
fisiología a de las investigaciones sobre la afasia, los prospectos para una 
teoría de la evolución y la generación lenguaje basada 
son aún inciertos, fundamentalmente porque la lingüística debe proceder, 
ser fiel a su objeto, con la ayuda de metalenguajes parcialmente 
rll'>Tnrn de un marco de conjeturas formales y modelos analíticos 
en un sentido amplio y metafórico, científico. La del 
ciencia exacta al estudio del lenguaje es un símil idealizado (p. 11 Fisiología 
del no es igual a lingüística. No es igual, a lenguaje. 
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ya es distorsionadora (p. 135). 

Lenguaje y tiempo 

La relación entre lenguaje y tiempo está definida una ambigüedad 
fundamental: por una parte, puede decirse que el lenguaje ocurre en el tiempo; 
por otra, puede sostenerse que el lenguaje crea tiempo en que ocurre (la 
definición de poesía como "palabra en el , propuesta Antonio 
Machado, plantea en estética misma ambigüedad). 







marco 
en una gramática sin futuros, 

verbos tiempo" (el penetrante comentario 
Mandelstam sobre el infierno dantesco y sobre lingüística 
asfixia bajo el político, en la ausencia de un mañana). Pero "en 
tiempos" (en sí misma una locución extraordinaria), es sólo a través 
lenguaje, y a través la música, que el hombre puede del 
tiempo, que puede sobreponerse momentáneamente a y a 
presente de su propia muerte (p. 169). 
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su conocido "Toda es, a 
todo acuerdo de pensamiento o sentimiento es, también, una 
caminos". O, como sostiene Mauthner: fue el lenguaje, con su 
superficie común y su base privada, que los hombres "hicieron imposible 
conocerse unos a otros". 

En cierto sentido, puede definirse a la Modernidad artística como un intento 
fidelidad extrema al aspecto privado de la sensibilidad del creador. En efecto, 
sostiene Steiner, cuando la literatura busca romper su molde lingüístico público 
y convertirse en idiolecto, cuando busca la intraducibilidad, inaugura un nuevo 
mundo de sensibilidad. Un examen sucinto de la poesía moderna basta para 
reconocer en el primer plano de sus preocupaciones, se ubican los 



as 

numerosos 
sector público. en siglo 

Volapük de Shleyer ( 1879) y el Esperanto de 
(1887) hasta llegar a los estudios lógicos Tarski, Camap, y 
Whitehead, para en los lenguajes de computación (que generan un 
entusiasmo semejante a la fascinación europea por los ideogramas chinos en 
siglo XVIII): todos buscan una concordancia unívoca, inambigua y 
entre palabras y cosas. La pansofía solo lograrse con panglosia 
209-212). 

Sin embargo, aproximación "interlingüística" 
a ... .., .• H'V acerca 
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falsos?). "Toda satisfactoria , declaró 
Austin en una oportunidad, "debe igualmente dar cuenta de la falsedad". Según 
Steiner, tema es capital la comprensión del lenguaje y la cultura. 

Sobre todo si no se la considera solo como una no correspondencia con un 
hecho, sino como un agente activo y creativo, la capacidad humana para emitir 
falsedades, mentir, para negar lo dado, se ubica en corazón del lenguaje 
y de las reciprocidades el lenguaje y el mundo. Puede ser -aventura 
Steiner- verdad sea la más limitada, dos 
condiciones que se desprenden carácter no 
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parámetros son numerosos, las 
demasiado inestables y locales. esta 
de nuestras adaptaciones evolutivas (p. 227). 

Emest Bloch, Steiner sostiene que la esencia hombre está constituida 
por el "sueño progresivo", por habilidad compulsiva para convertir "lo 
es ahora" en "lo que aún no es todavía". conciencia humana reconoce en 
existente un margen constante de "implenitud", de "inconclusión", de 
impresionante potencialidad que desafía lo completo. El gran arte contiene los 
lineamientos de actualidad no realizada. Es, en la formulación de André 
Malraux, un "antidestino". Según Bloch, los enunciados contrafácticos, los 
condicionales, crean gramática del constante renovarse. Nos fuerzan a 



pensamiento y 
metáfora de 
esconden una 
pensamiento y 
236-237). 

llllaCIUill.''> 

Este ideal, sin embargo, limitaría el lenguaje a "lo dado", con lo cual se 
perdería lo que Steiner reconoce corno una ventaja evolutiva Las lenguas 
humanas, con su consurnisión conspicua de formas subjuntivas, futuras y 
optativas, permiten concebir y articular posibilidades localizadas más allá de la 
rueda continua del decaimiento y de la muerte. Mediante ellas es posible 
acceder a la ilusión sustantiva de la libertad. El hombre se ha hecho libre (Man 
has spoken himself free), mediante lenguaje, de todo constreñimiento 



en 

si la traducción es, en efecto, posible está enraizada en 
dudas religiosas y psicológicas (cfr. San Pablo, Cor. 12 y 

El mismo: cenizas no son traducción del 
el peso argumento descansado sobre la 

a las traducciones inglesas sostiene 
del verso todo salvo elliteralismo más burdo es un 

Sin embargo, los ataques a poética son 



es 
investigarse en con textos 
filosóficos, pues son éstos 
los que vuelven evidentes 
traducción (pp. 264-266). 

no los producidos por las 
los problemas de la teoría y 

La teoría de traducción, invariable en este 
distingue tres grados, niveles. El 
emparejamiento de palabra con palabra 
segundo (la paráfrasis) se refiere 
reexposición fiel, pero autónoma. 

cercanamente el original, 
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o 

3. 

Tradicionalmente, se considerado sólo a segunda clase como 
(con las alternativas ya planteadas por San Jerónimo: e verbo, palabra 
por palabra en el caso de los misterios, pero "sentido sentido", sed sensu 
exprimere de sensu, en todos los otros). embargo, existen razones 
poderosas para considerar a las tres como diferentes modos del mismo 
fenómeno (p. 275). 

punto es y toca aspectos neurálgicos de la cultura, como 
vivimos y la experimentamos en la actualidad. La historia intelectual, historia 
de los géneros literarios, las realidades de una tradición literaria o filosófica son 
inseparables del "negocio" de la traducción (p. 286). respecto, Steiner a 



gráfico lo que 
original. explicación es aditiva, no 
unidad original, sino que debe crear para ella un contexto 
puede que todas las traducciones son inflacionarias. No puede 
ninguna presunción razonable de coextensión entre texto original 
traducción. En su forma natural, la traducción excede el original (es uno 
modos de la explicación), lo que se entronca con hecho de que lenguaje se 
supera a sí mismo siempre. Como sostiene Levinas, "le langage est 
depassement incesant de la Sinngebung par la 
constantemente trasciende a la designación), p. 292. 
permiso de gramática, decirse "el lenguaje es" - un 





es 
heideggeriano "conocer 
con cada de 
sistema simbólico o 

metáforas 
Los actos 



una 
porque interpreta) cuatro pasos es 
hasta en las más rudimentarias 

1as 

el discurso que 
y prácticamente 

(p. 319). 

que fidelidad al texto 
a etapa- es una característica la traducción de 

Sagradas como las de 
interlineal es el objetivo e 

adámico. 



segundo modo - agreswn- está representado por las 
Holderlin. Son, incuestionablemente, de mayor importancia. Representan 
acto hermenéutico más violento y deliberadamente extremo de penetración y 
apropiación del cual tenemos conocimiento. en sus lecturas de 
Píndaro y Sófocles, nos compele a experimentar, como en efecto 
solo un gran poeta puede hacerlo, los límites de la expresión lingüística y las 
barreras entre las lenguas que impiden el entendimiento humano. 
traducciones de Holderlin poseen una literalidad paradójica. Holderlin busca 
llegar a una versión interlineal cultural y verbal, una zona entre 
antiguo y lo moderno, griego y el alemán (p. 334). 



y 
propia lengua cuando 

La traducción ordinaria, incluso la no se mueve en un plano 
premeditado, tan elevado. tercer movimiento de hermenéutica 
apropiación, el traslado a casa "significado" ero y su domesticación 
en su nueva lingüístico-cultural no es nunca una transferencia 
punto por punto. Manifiesta, de una manera y en 
ficción estratégica, tema de "altemidad", 
mise en reliej) de las diferencias lingüísticas 
te, concatenan diferentes posibilidades y 



en langue 
Littré, cuyo 
chanson de geste 

lll1;JC1011CS 

Rossetti, a Dante, en un inglés 
en vieux langage Fram;ois, 1 &79) tradujo a Dante 

un efecto borgeano, es Dante parece traducir a 
es más antiguo que lnferno y que se vincula más con la 

con la épica virgiliana (pp. 352 ss.). 

a traducción se le una pátina . 
............. v achacamos a una el que parezca sin vida, como escrita "en 

traductor" (translationese), lo que usualmente condenamos es la 
embargo, época toda traducción ser una 



dirección 
impele al lenguaje 
de ser (pp. 370-371). 

nuevas y alternativas opciones 

Curiosamente, algunas de las traducciones más convincentes del oficio 
sido hechas por escritores que ignoraban la lengua de la que traducían: 
no conocía el chino cuando tradujo los poemas Cathay del 
Fenollosa. Según Steiner, la China los poemas Pound es la que 
aprendido a esperar y a creer (es, por supuesto, una invención occidental). 
Pound puede imitar y persuadir con plena autonomía no porque él o su lector 
sepan mucho, sino porque ambos concurren en saber muy poco. otras 
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portugués. 

, son una 
no menos a sL 

resistencia y "materialidad¡¡ es 
francés de un inglés tiende a a 

ejecutar, más allá del control consciente, una cierta redefinición, en realidad, 
una readquisición, del francés. Esta redefinición genera un u francés", es decir, 
un constructo de analogía, metáfrasis, innovación, cierta incapacidad escondida 
y locución híbrida que no es el mismo "francés" producido por el traductor 
francés, digamos, del alemán. El chino o el swahili son "inmensamente" 
diferentes del francés. Pero esta inmensidad es engañosamente categórica. Es 
una principalmente inerte "diferencia interna" a través de un espacio vacuo. 
Una "distancia próxima" como la que existe entre el inglés y el francés se 
energiza totalmente por la diferenciación interactiva (pp. 380-382). 

El fenómeno es especialmente relevante cuando se comparan figuras literarias 
representan a todo un idioma, a figuras cuyas capacidades ejecutivas 



enmascarar 
como en 

domesticación queda irresuelta, pero tensión entre 
resistencia y afinidad, una tensión directamente proporcional a la proximidad 

las dos lenguas y de las dos comunidades históricas, surge la extrañeza 
elucidativa de la gran traducción. extrañeza es elucidante porque llegamos a 
reconocerla (a conocerla al 

traducción a gran distancia es 

'Tesis sobre el tema "Lenguaje y poesía"', en: E. Coseriu, El hombre y su lenguaje, 
Madrid: Gredos, 1977, p. 205. 
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uso 
o es sobrepasada 

transfiguraciones constituyen el más 
dificultad, el mal traductor elide o parafrasea. Si reconoce elevación, 
su autor ofende, él suaviza. Noventa por ciento de las traducciones desde 
son inadecuadas, y continuarán siéndolo. 

Aunque la traducción perfecta es imposible (no existe tal cosa como 
intercambio perfecto de la totalidad de sentido"), Steiner 
textos se acercan al ideal. Existen traducciones que son actos 
exégesis crítica en las que comprensión analítica, la 

pericia lingüística una valoración 



y 
Los signos verbales en 

por una de medios. Estos 
ilustración gráfica, al pastiche, a la 
temática, a la cita (en un contexto de apoyo o de crítica), 
a muchos otros. Esta zona de transformación parcial, de derivación, de 
reexposición, alterna, determina, mucha de nuestra sensibilidad y nuestra 
cultura (p. 437). 

cultura considerarse, en efecto, como traducción, como refraseo de 
un significado, de un sentido, precedente. No obstante, dado el carácter 
intermediario y ubicuo de gran parte las "transformaciones", puede 
sostenerse que los signos verbales no necesariamente se en 
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Para dar de estas múltiples transformaciones y reordenamientos de 
relaciones entre un evento verbal inicial y sus subsecuentes reapariciones en 
otras formas verbales y no verbales, Steiner propone el término topología, que 
toma prestado del dominio de las matemáticas. La topología es la rama las 
matemáticas que trata de las relaciones entre los puntos y aquellas relaciones 
fundamentales de una figura permanecen invariantes cuando la figura 
cambia de forma. Similarmente, existen invariantes y constantes que subyacen 
a las variadas formas de expresión de nuestra cultura. Son estas las hacen 
posible y útil el considerar la trama de la cultura como "topológica" (p. 448). 



página 
sentido, el sentimiento, una autoridad 

hebraico ha sido una de las fuerzas principales principal- a 
lo largo de cerca de dos milenios de sensibilidad occidental (p. 479; p. 488). 

Esto no significa inamovilidad. La realidad del lenguaje es el cambio. Ocurren, 
en verdad, grandes mutaciones de sentimiento, marcos perceptivos y 
cognitivos; pero el lenguaje es, a vez, conservador si se compara con otros 
medios. El descubrimiento de la perspectiva por los artistas 
alteró las artes visuales y las relaciones entre nuestra sensibilidad óptica y táctil 
y el contexto materiaL La evolución de la transformó la textura y las 
convenciones de la música. comparación, el lenguaje es estable 488). 
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y pobre, y no Pentecostés. 
individual utiliza un idiolecto, el problema de es, simplemente, 
individuación humana; pero las lenguas diferentes otorgan al mecanismo de 
"alternidad" una ejecución dinámica, transferible. Actualizan necesidades de 
privacidad y territorialidad vitales a nuestra identidad. Moverse entre lenguas, 
traducir, aun con las restricciones de la totalidad, es experimentar sesgo casi 
desconcertante del espíritu hacia la libertad. Si nos hubiéramos 
alojado ("nos" se refiere aquí, como se ha referido a lo largo de esta nota, 
género humano) dentro de una única "piel lingüística", o unas cuantas 
lenguas, inevitabilidad de nuestra sujeción orgánica a la habría 
probado ser más sofocante que lo es ahora (p. 498). 
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