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Perfil biográfico. Filósofo español y discípulo más cercano de Ortega y Gasset, nació en Gijón en 
1900 y se exilió a Méjico tras la Guerra Civil . A los quince años cayó en sus manos una historia de la 
filosofía de Jaime Balmes que lo atrapó. El hecho de que su primer acercamiento a la filosofía fuera a 
través de esta obra será determinante en su carrera, ya que gran parte de su pensamiento girará en 
torno a la historicidad de la filosofía. Su carrera docente tuvo las siguientes etapas: profesor de 
alemán en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Valencia (1925-1928), de filosofía en el 
Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de León (1928-1930), de Lógica y Teoría del conocimiento 
en la Universidad de Zaragoza (1930-1933), de Introducción a la Filosofía y Filosofía y Didáctica de la 
Universidad de Madrid (1933-1939). Finalmente llegó a ser Rector de la Universidad de Madrid 
(1936-1939). Fue apartado de su cargo como rector mediante una orden ministerial dictada por el 
bando franquista y se exilió a Méjico tras la Guerra Civil Española. En 1941 obtuvo la nacionalidad 
mejicana. Desde 1939 fue catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de Méjico. Falleció en 
1969 tras presidir el examen de doctorado de uno de sus alumnos.  
 
Actividad traductora. Además de la docencia, Gaos desarrolló una prolífica carrera como traductor, 
llegando a traducir más de setenta títulos, entre los que se encuentran obras de Martin Heidegger, 
Max Scheler, Georg W. F. Hegel, Edmund Husserl, Johannes Hessen, Kierkegaard y Fichte. En la 
introducción a su traducción de Ser y Tiempo de Heidegger, seguramente el libro de filosofía más 
influyente del siglo XX, escribe: “donde el estilo del original hace efecto de hirsuta aspereza no 
hiciese el de la traducción efecto de pulida lisura”. En opinión de Gaos el traductor debe hacer un 
ejercicio de contención para no hacer que la traducción resulte más legible que el original. El 
traductor y filósofo nos advierte del margen sutil entre traducir y parafrasear. En el prólogo a la 
traducción, que únicamente aparece en la primera edición publicada en Méjico, resulta 
interesantísimo, ya que en él el filósofo reflexiona en torno a los principales problemas de 
traducción que ha hallado en su labor, contribuyendo de este modo al desarrollo de la traductología. 
Gaos señala la facilidad del alemán para la sustantivación, la composición y la combinación de 
ambas que no comparte el castellano. En esta obra Heidegger lleva estos recursos al extremo, 
llegando a sustantivizar las categorías gramaticales más apartadas del nombre como preposiciones y 
conjunciones, lo que sin duda representa un gran reto para el traductor. Esta cita del mismo prólogo 
refleja la dificultad extrema a la que se enfrenta Gaos en su translación: “La filosofía de Heidegger es 
una filosofía característicamente filológica o lingüística, en el sentido de que sus filosofemas 
consisten en considerablemente proporción en hacer explícito el sentido que encuéntrase implícito 
en las expresiones de lenguas determinadas, la alemana, la griega y en hacerlo explícito no sólo por 
medio de otras expresiones que lo enuncien, sino de preferencia haciendo resaltar la forma de 
aquellas mismas expresiones y el sentido anejo a esta forma, con lo que éste no resulta expresable 
en otras lenguas sin introducir en la traducción las expresiones originales, cuyo sentido se enuncia 
en otras, ni a menos que existan o se articulen en la lengua de la traducción de una forma que tenga 
o a la que quepa dar el mismo sentido anejo a la forma de las expresiones originales o uno 
suficientemente equivalente.” 
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