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Fundamentación 

Afirmar que toda traducción es la consumación (Vollzug) de un acto o una experiencia 

interpretativa pareciera ser, en primera instancia, una trivialidad, pues una traducción que no 

quisiera admitir esto sería “filosóficamente incorrecta”. A partir de esta afirmación que podría 

parecer una banalidad el presente seminario se propone ocuparse de explicar más precisamente 

lo que significa para la hermenéutica y para la práctica misma de traducción la carga de 

interpretación en la traducción. Partiendo del escrito de Jean Grondin del cual toma el nombre 

el seminario, se presentarán cuatro aspectos para analizar el alcance de la relación entre 

interpretación y traducción. Estos son: la universalización hermenéutica del proceso de la 

traducción, el significado hermenéutico mismo del concepto de interpretación, la noción de 

dirección de sentido de la perspectiva hermenéutica de la traducción, y por último, la cuestión 

crítica de si la hermenéutica no cae en la tentación de comprender bajo la traducción una 

apropiación en aras de la propia lengua antes que una apertura de la otredad en aras de ella 

misma.  

Propósitos 

Profundizar la competencia de la comprensión de textos filosóficos reconociendo y analizando 

los núcleos argumentativos con el propósito de promover una lectura crítica y de apropiación 

conceptual. 

Fomentar la reflexión filosófica sobre el lenguaje a partir del fenómeno de la traducción.  
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Propuesta metodológica 

Se hará la lectura y el estudio de textos teóricos sobre la teoría hermenéutica de la traducción.  

Se promoverá la escritura de ensayos filosóficos a través de la redacción regular de escritos 

breves.     

Formará parte del seminario la participación sincrónica o asincrónica de los encuentros “Diálogo 

entre el/la autor/a y su traductor/a”.   

 


