
XIX

NOTA DEL TRADUCTOR

Comenzaré la presente nota con un dicho extensamente difundido e 
importado de la lengua italiana: traduttore, traditore (“traductor, traidor”). 
Siguiendo este dicho, sería pertinente preguntarse: el traductor, ¿a quién 
traiciona? ¿Al autor o al lector? Planteadas ambas cuestiones en términos 
de fidelidad, podríamos preguntarnos: el traductor ¿a quién es fiel? ¿Al 
autor o al lector? En estas preguntas se formula un gran dilema para todo 
traductor, que siempre será condenado por traicionar a uno de los dos o a 
ambos.

 Si dicha condena es inevitable, ¿qué perdería entonces el traductor 
al tratar de ser fiel tanto a uno como a otro? Nada. Condenado desde 
un inicio, a lo mucho se le podría culpar de haber cometido una doble 
traición. Sin embargo, podría obtener un beneficio: ser absuelto. Sin duda, 
la apuesta es grande. Así, la presente traducción apuesta por un doble deber 
de fidelidad, corriendo el riesgo –como en toda apuesta– de ser acusado 
por haber cometido una doble felonía. 

Aunque muchos traductores jurídicos lo ignoren por completo, 
una nota del traductor sirve principalmente para explicitar la estrategia 
de traducción adoptada. En los siguientes párrafos, no pretendo hacer 
una teoría de la traducción. No obstante, no puedo dejar de presentar mi 
estrategia en términos teóricos. 

 En primer lugar, la traducción de la presente obra es el reflejo de 
una tensión dialéctica entre la intención del autor, el espíritu de su letra, 
las particularidades de su idioma (aspectos que postulan los “surcistas”);   
y la comprensión por parte del lector, sus expectativas, la ontología del 
significado del texto traducido (aspectos defendidos por los “ciblistas”). 

Sin embargo, en la clásica pugna entre “surcistas” y “ciblistas”, 
¿cómo se puede realizar una traducción jurídica que tome en cuenta 
ambas perspectivas y, al mismo tiempo, llegue a un resultado por lo menos 
satisfactorio? Además de los principios de toda traducción (traducir a la 
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lengua materna, economizar, etc.), tres principios permiten llevar a cabo 
una traducción jurídica que trate de evitar, en la medida de lo posible, la 
doble traición de la que he hablado: 1) tener un conocimiento del idioma 
extranjero y del idioma materno; 2) poseer una doble formación jurídica: 
en el sistema jurídico en el que se originó el texto que ha de traducirse 
y en el sistema jurídico que ha de recibir lo ya traducido; y 3) conocer 
globalmente el pensamiento del autor o los autores del texto original, así 
como el pensamiento de la comunidad jurídica que recibirá la traducción. 

Estos tres principios ponen al traductor en el lugar que por derecho 
le corresponde: el centro de la traducción, desplazando así al autor (al texto 
original) y al lector (el texto derivado) sin excluirlos totalmente. 

Podría decirse que estos tres principios sólo son tres condiciones 
ideales que todo traductor debería satisfacer: y que son, por tanto, los 
rasgos de algo que podría llamarse –con cierto tono humorístico– homo 
traductore iuridicus. Sin embargo, estas críticas serán siempre abstractas y no 
permiten generar un anclaje en la realidad. En efecto, muy lejos de estas 
críticas, la presente traducción –así como muchas otras– es el resultado de 
la aplicación de estos tres principios de traducción jurídica. 

Otros críticos, ahora desde un punto de vista práctico, podrían 
esgrimir que la aplicación de estos tres principios es difícil y que excluye 
la posibilidad de que un traductor realice una traducción sin aplicarlos. 
En contra de estas críticas, puede decirse que, por su naturaleza, estos 
principios son flexibles, ajenos a la estricta observancia; ya que si lo fueran 
muy pocos podrían aventurarse a realizar una traducción: ni los traductores 
profesionales que no poseen formación jurídica alguna ni conocimiento 
alguno sobre el pensamiento global de los autores; ni los juristas mal 
aventurados que, armados con un diccionario y algunos libros de gramática, 
realizan una traducción no satisfactoria porque confunden lingüística con 
traducción; ni mucho menos aquellos que no poseen una doble formación 
jurídica y aún así realizan traducciones de textos jurídicos de un idioma a 
otro. En resumen, podría decirse que la calidad de la traducción variará en 
función de la aplicación de estos principios. 

Los anteriores párrafos se pueden prestar a largos debates; sin 
embargo, no sería correcto que esta nota ahondara más en ellos. 

Por otro lado, cabe resaltar la red de notas del traductor, estas 
grandes aliadas que son necesarias en algunos puntos para generar una 
mejor comprensión del texto por parte del lector. 

Finalmente, porque el trabajo de traducción no es un trabajo 
solitario, se debe agradecer a aquellas personas que acompañaron al 
traductor en su viaje a un país extranjero. Así, debo agradecer a François 
Ost, maestro y amigo que me otorgó toda su confianza para realizar la 

www.edlibitum.com

www.edlibitum.com



FRANÇOIS OST Y MICHEL VAN DE KERCHOVE ¿DE LA PIRÁMIDE A LA RED? XXI

delicada tarea de traducir esta monumental y voluminosa obra; a Miguel 
Morales, por haber escrito tan magnífica presentación; a Mauricio García 
Villegas, por sus invaluables comentarios sobre las dificultades de traducir 
las instituciones jurídicas a las que hacen referencia los autores a lo largo 
de la obra; a Egmont Reséndiz, por sus valiosas observaciones al texto 
definitivo; a Audrey Fargier-Lagrange, porque al entrar en mi vida también 
se incorporó a este proyecto y me apoyó para traducir el prefacio a la 
edición en español, y realizar un espléndido trabajo en la elaboración de 
algunas notas al pie de página; a colegas y amigos que confiaron en este 
proyecto y se sumaron con sus comentarios y evaluaciones pertinentes; y 
por último, sin que ello signifique que son menos importantes, a Oscar 
Aureliano Torres y María Esther Rodriguez, dos pilares que me dieron la 
maravillosa idea de traducir esta obra y ofrecieron en todo momento su 
incondicional apoyo de principio a fin.

Oscar Enrique Torres
Doctorando en Derecho, Universidad Saint-Louis  

Bruselas, junio 2017
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