
LOS FANTASMAS DEL RELATIVISMO EN LA 
HERMENÉUTICA DE H.-G. GADAMER 

LUIS ENRIQUE DE SANTIAGO GUERVÓS· 

U no de los problemas con los que se tuvo que enfrentar la hermenéuti
ca de Gadamer, desde el principio, fue el tener que responder a las acu
saciones de relativismo que se le planteaban desde todos los frentes. En 
realidad, se trata de un problema en el que se ve implicado todo el pensa
miento posmoderno, cuando toma conciencia de que ya no hay espacio 
para las filosofias fundamentalistas ni para los positivismos radicales. Las 
posiciones radicales se han ido paulatinamente debilitando, y cada vez es 
más común oír a los filósofos negar que haya una concepción absoluta de 
la realidad, incluso en las ciencias naturales, independientemente del punto 
de vista de las personas que la conciben. 

Entonces, es dificil negar, y espe~ialmente hoy, que toda pretensión de 
verdad es en algún sentido siempre relativa al punto de vista o a la interpre
tación de los que la buscan o de los que la investigan. Además, la ilusión 
de captar el mundo sub specie aeternitatis es una ilusión que desgraciada
mente casi siempre nos ha conducido al dogmatismo y al terror. Así pues, 
si el relativismo o la interpretación son una condición del cognoscente, y si 
la única manera de solucionar los desacuerdos de un modo racional es 
desarrollar o una interpretación o un punto de vista relativo desde el que 
se pueda resolver la disputa, y así sucesivamente hasta el infinito en una 
especie de círculo hermenéutico. 

Partiendo de estos supuestos, es necesario, en primer lugar, plantear 
el problema del relativismo, y después tratar de elucidar, por ejemplo: 

Si realmente la hermenéutica filosófica promueve una forma de relati
vismo y si tal acusación es pertinente o no. 
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Si decir que la hermenéutica implica un cierto relativismo es o no 
coherente con el mismo planteamiento hermenéutico. 

Si es posible ir más allá del relativismo, tomando como modelo ejem
plar la propia hermenéutica, y como partner del diálogo, aunque parezca 
paradójico, a F. Nietzsche. 

El problema así planteado no deja de ser interesante, pues puede tener 
un sesgo paradigmático respecto al relativismo en general, ya que la propia 
hermenéutica trata de superar precisamente el relativismo y cualquier for
ma de objetivismo histórico. De esa forma, 10 mismo que supera el plantea
miento epistemológico de la Modernidad, también trasciende las oposiciones 
que genera todo planteamiento absolutista u objetivo y su contrario, el re
lativismo o el escepticismo. 

EL RELATIVISMO COMO PROBLEMA 

El pensamiento contemporáneo, fundamentalmente posmetafísico, al in
tentar romper los extremos que generan posiciones como el absolutismo 
y el relativismo, han quedado atrapados no pocas veces en otras oposicio
nes semejantes. Berstein, por ejemplo, calificaba esta situación de inquie
tante, pues "se ha extendido por la vida cultural e intelectual, que afecta 
casi a toda disciplina y a cada aspecto de nuestra vida. Esta inquietud se 
expresa con la oposición objetivismo-relativismo",l oposición, por otra par
te, que constituye para él la oposición cultural central de nuestra época que, 
además, no deja de ser consustancial a los origenes de la misma filosofía, y 
que amenaza como un "poderoso torrente"2 la objetividad del conocimien
to y la seguridad que buscamos en el obrar. 

¿Es exagerada esta valoración? ¿Constituye realmente todavía hoy en 
día el relativismo una amenaza? ¿No estaremos, a 10 mejor, planteando un 
problema que en realidad no existe? ¿El mismo planteamiento no es en sí 
relativo, pues todo depende, como parece, de 10 que se entienda por rela
tivismo? O incluso, como piensan algunos autores, ¿no deberíamos centrar
nos sobre la posibilidad del relativismo mismo, pues siempre hay alguna 
razón para elegir una cosa antes que otra? Lo que parece evidente es que 
el relativismo es un problema metafísico que trasciende los planteamientos 

1 Richard J. Bemstein, Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics, and 
Praxis. Oxford, Blackwell, 1983, p. l. 

2 Ibid., p. 13. 
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actuales de la filosofia que se mueve en un entorno posmetafisico. Por eso, 
no pocas veces el verdadero problema no es tanto el relativismo como tal, 
sino cuando se manifiesta el deseo de absoluto que se da en la interpreta
ción formulada por el relativismo. 

'Ibdo ello da lugar a que para algunos, el relativismo sea algo indefen
dible, porque constituye él mismo ya un punto de vista absoluto, y por 
tanto deja de existir como tal. Un relativismo absoluto en el sentido del todo 
vale, no tiene sentido y nadie cree en él. Por eso, Jean Grondin ha llegado 
a decir que el relativismo no es más que un "espantapájaros conceptuall/3 

generado por aquellos que siguen pensando en un fundamento absoluto 
de la verdad. Pero -sigue Grondin- "para la hermenéutica sobrepasar el 
absolutismo metafisico es dejar atrás el problema del relativismol/,4 pues 
en realidad los problemas de la objetividad y del relativismo son proble
mas metafisicos. Thmbién se suele decir que el problema del relativismo 
es un pseudoproblema, un fantasma, como lo definía Gadamer,5 algo que es
panta, que produce miedo, pero que no tiene una entidad, en cuanto que 
la experiencia hermenéutica se constituye, en virtud de su universalidad, 
en una condición de todo conocimiento; es decir, en la medida en que no 
hay nada que pueda considerarse como definitivo debido a la historicidad 
y finitud humanas. Son precisamente los enemigos de la hermenéutica los 
que promueven el fantasma del relativismo, porque la concepción de la 
verdad hermenéutica no llena sus expectativas dogmáticas. El mismo Ga
damer llega a decir que la misma proposición todo es relativo es contradic
toria. Sin embargo, reconoce el peligro de caer en un relativismo histórico, 
si la cuestión se plantea en términos rígidamente epistemológicos, ya que 
el relativismo sólo puede ser resuelto apelando a un idealismo absoluto o 
a una idea metafisica de un intelecto infinito. 

Pero ¿qué es en realidad 10 que concita los fantasmas del relativismo 
en la hermenéutica filosófica? La acusación es genérica, pues se funda
menta en que Gadamer pone el acento, siguiendo la tradición heidegge
riana, en la historicidad de la comprensión, ya que la historicidad forma parte 
de la estructura ontológica de la existencia humana. Se acusó, por eso, a la 

3 Jean Grondin, "Hermeneutics and relativismo, en Kathleen Wright, ed., Festivals of 
Interpretation. Albany, State University ofNew York Press, 1990, p. 46. 

4 Ibid., p. 47. 
5 H. G. Gadamer, "Hermenéutica clásica y hermenéutica filosófica" en Verdad y méto

do 1I. Salamanca, Sígueme, 1992, p. 106. Jean Grondin cita la entrevista de Gadamer, en 
Süddeutsche Zeitung (10-2-1990), en la que afirma que "el relativismo es un invento de Ha
bermas". (Cf Jean Grondin, Introducción a la hermenéutica filosófica. Barcelona, Herder, 
1999, p. 198.) 
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hermenéutica gadameriana no pocas veces de relativismo subjetivista e his
toricista, al no ofrecer criterios para la objetividad y la validez de una in
terpretación. Y ante la ausencia de normas o criterios parece como algo 
natural que se despertaran los fantasmas del relativismo. Incluso se llegó 
a decir que la ontología hermenéutica de Gadamer corría el riesgo de con
ducirnos a posiciones nihilistas. Así, por ejemplo, Emilio Betti6 afirmaba 
que es imposible derivar una objeción a la objetividad de la interpretación 
histórica desde la historicidad del punto de vista del historiador. 7 Por su 
parte, Hirsch8 va todavía más lejos al pensar que la teoría de Gadamer im
plica no solamente un relativismo histórico, sino que genera también un 
nihilismo hermenéutico. Puesto que Gadamer niega la posibilidad de re
construir el pasado, elige especificar las condiciones de relativizar el pasa
do desde la perspectiva del presente. Jürgen Habermas, en su momento, 
también acusa a la hermenéutica de Gadamer de dogmatismo y de idealismo 
relativo.9 Piensa que Gadamer, para escapar del historicismo, debe proyec
tar o una historia universal o un lenguaje ideal. K.-O. Apel, por otro lado, 
cree que la vida histórica no puede servir como la condición de la validez 
de la compresión, pues entonces la hermenéutica filosófica caería en un re
lativismo historicista-existencial. Por eso se pregunta: "¿Cómo sabe Gada
mer que la confutación del relativismo y del historicismo, que son posiciones 
que no se pueden defender sin caer en contradicción, no pueden no per
manecer estériles y sin consecuencias?/I10 

Frente a estas objeciones podríamos elevar entonces la siguiente pre
gunta: ¿Cómo puede sustraerse del relativismo una conciencia que está 
siempre determinada históricamente y, además, es finita? En primer 
lugar, decir que con el principio de la experiencia de la historicidad se está 
introduciendo el todo vale, un relativismo absoluto, es en cierta media un 

6 ef. mi trabajo: "La hermenéutica metódica:', en Estudios Filosóficos, núm. 34. Valla
dolid, 1985, pp. 15-53. Véase también, Osman Bilen, The Historicity of Understanding and the 
Problem of Relativism in Gadamer's Philosophical Hermeneutics. Washington, The Council for 
Research, 2000, pp. 91 Y ss. 

7 ef ibid., p. 27, nota 46. 
8 Ibid., p. 96. ef Eric Donald Hirsch, Validity in Interpretation. New Haven, Yale Uni

versity Press, 1967. 
9 ef Jürgen Habermas, "Hermeneutic Claim to Universality·, en Gayle L. Ormiston y 

Alan D. Schrift, The Hermeneutic TI"adition: from Ast to Ricoeur. Albany State, University of 
New York Press, 1990. ef J. Habermas, Lógica de las ciencias sociales. Madrid, '!ecnos, 1987. 

10 Karl-O. Apel, "Regulative ideas or sense-event? An attempt to determine the logos of 
hermeneutics·, en Thimoty J. Stapleton, ed., The Question of Hermeneutics: Essays in Honor 
of Joseph J. Kockelmans. Boston, Kluwer Academic Publishers, 1994, p. 54. 
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contrasentido, pues cuando se habla de que estamos determinados por la 
historia, de que nuestra conciencia es conciencia de esa determinación, 
indirectamente estamos excluyendo muchas cosas. Además, el término de 
apertura que introduce la hermenéutica nos indica que siempre estamos 
expuestos al otro y siempre estamos en condiciones de revisar nuestras 
propias preconcepciones. Por otra parte, afirmar que el principio de histo
ricidad se contradice mediante la pragmática -según la cual la afirmación 
universal de que toda comprensión es histórica, pretendería tener validez 
de manera no histórica- es algo en lo que tanto Gadamer como Heidegger 
vieron una caricatura de argumentación. Heidegger la menciona en rela
ción con el escepticismo: un escéptico no puede ser refutado, de la misma 
manera que no se puede demostrar el ser de la verdad. El escéptico, si fác
ticamente es en el modo de la negación de la verdad, tampoco necesita ser 
refutado. En la medida en que él es y se ha comprendido en este ser, habrá 
extinguido, en la desesperación del suicidio, el Dasein, y, por ende, la ver
dad.u Así como no se ha demostrado que haya verdades eternas, tampoco 
se ha demostrado que alguna vez haya habido un verdadero escéptico. 

Así pues, Gadamer cree que las acusaciones de relativismo contra la 
hermenéutica, basados en su afirmación de la historicidad de la compren
sión, pueden solamente anclarse en la conciencia de lo absoluto. Esto carac
teriza uno de los argumentos de Gadamer contra el relativismo. Por eso, 
al afirmar la finitud de nuestra comprensión, Gadamer, de una manera 
irónica decía: "El oráculo de Delfos: ¡Conócete a ti mismo!, nos recordará que 
no somos dioses, sino seres humanos. ¿Habría que acusarlo, por tanto, de 
relativismo histórico?"12 Y es que la conciencia hermenéutica, al recordar 
su propia finitud, siempre permanecerá abierta para el otro, pero esto no sig
nifica que esté abierta para todas las perspectivas. Por eso, cuando, Gadamer 
acentúa la naturaleza finita de la comprensión humana, esto no significa 
caer en el nihilismo. 

11 Martín Heidegger, Ser y tiempo, Madrid, 1rotta, p. 248 (5Z, 229)-
12 En Lewis Edwin Hahn, ed" The Philosophy pf Hans-Georg Gadamer. La Salle-Illionis, 

Open Court Publishing, 1997, p, 385, 
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LA HERMENÉUTICA FILOSÓFICA DE GADAMER O 

CÓMO IR MÁs ALLÁ DEL RELATIVISMO 

Así pues, podemos decir que la posición de Gadamer es ir más allá del rela
tivismo y con ello abrirnos a una nueva forma de pensar sobre la com
prensión, y encontrar un modo alternativo de pensar y comprender que 
revele que nuestro ser-en-el-mundo es distorsionado cuando imponemos 
el concepto de relativismo, absolutismo, fundamentalismo etcétera. l3 Y 
para moverse más allá del relativismo o del pensamiento dicotómico tra
dicional necesita señalar el camino que lo supere. En este sentido, es sig
nificativo el hecho de que comience Verdad y método con una crítica a la 
conciencia estética y al historicismo, como dando a entender que su pri
mera intención era el desarrollo de una crítica al relativismo. Lo mismo 
podemos decir de los distintos temas de su hermenéutica: el concepto de 
juego, el análisis del diálogo, el acontecer de la "cosa" misma, la lingüisti
cidad de la comprensión, etcétera. 1bdas estas ideas contribuyen a minar 
el relativismo y a ir más allá de él. Significan, como señala Berstein, "con
jurar la ansiedad cartesiana",l4 es decir, aprender a vivir sin la idea de un 
conocimiento absoluto, finalidad o intelecto infinito. 

De este modo, cuando se utiliza el argumento de la falta de un criterio 
de verdad, para tratar de acusar a Gadamer de relativismo, él mismo es ex
peditivo: la exigencia de un criterio para la verdad absoluta es un ídolo 
metafísico abstracto y pierde todo significado metodológico.l5 Un criterio, 
además, depende también él mismo de los cambios históricos. 1Tatar de 
fundamentarlo desde posiciones fuera de la historia es algo imposible. Por 
lo tanto, la falta de un criterio no conduce a un relativismo a ultranza, pues 
es precisamente die Sache selbst lo que nos permite distinguir la compren
sión correcta de la incorrecta. 

Por 10 que se refiere a la historia, para Gadamer el relativismo es una 
conclusión inevitable de cualquier método histórico que reconoce sólo el 
pasado como histórico, olvidando la historicidad del presente. Si la historia 
no es nada más que la interpretación del pasado en su propio contexto, sin 
ninguna significación para el presente, habría que llevar al historicismo a 

13 Cf R. J. Bernstein, Beyond objectivism and re/ativism: science, hermeneutics, and pra
xis, p. 115. 

14 Ibid., p. 164. 
15 H.-G. Gadamer, "Hermenéutica clásica y hermenéutica filosófica", en Verdad y méto

do n, 11. lIJó. 
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su conclusión natura1-, como lo hizo Nietzsche: no hay hechos históricos, 
sino sólo interpretaciones que nosotros imponemos sobre la historia, es 
decir, sólo autointerpretaciones basadas sobre la historia,16 

Pero también es necesario tener en cuenta el giro lingüístico de Gada
mer como algo que le permitirá evitar el relativismo tradicional. Por eso 
es importante la idea que Gadamer tiene de lenguaje como médium de la 
comprensión histórica. La visión instrumentalista del lenguaje, desde 
la que se le acusa a Gadamer de idealismo lingüístico (Habermas) no es la 
de la experiencia hermenéutica. Él no piensa en una verdad absoluta, sino 
en una verdad relativa a la perspectiva lingüística, que forma nuestro ho
rizonte presente de significado y de conocimiento. Como dice Gadamer: 
"El vivir en un lenguaje no es relativismo, porque no nos condena a ese len
guaje concreto [ ... ] ni siquiera estamos condenados a la lengua materna. En 
principio toda lengua en la que vivimos es inagotable, y es un craso error 
concluir que de la existencia de diversas lenguas que la razón está escin
dida [ ... ] Por la vía de la finitud, de la particularidad del propio ser, visible 
también en la diversidad de lenguas, se abre el diálogo infinito en direc
ción a la verdad que somos".l7 

Por otra parte, el diálogo hermenéutico es precisamente, lo que per
mite a la hermenéutica dejar a un lado el absolutismo de la metafisica sin 
que por ello caigamos en un relativismo infinito, pues cualquiera de nues
tras perspectivas, cualquiera de nuestras pretensiones de verdad siempre 
están sometidas a juicio en virtud de la apertura que caracteriza el acon
tecer hermenéutico. La racionalidad dialógica que trata de imponer la 
hermenéutica se basará siempre en la prevalencia de una perspectiva me
jor. Pero eso no significa que esas perspectivas mejores tengan un carácter 
fijo y estarle. Adoptamos siempre las perspectivas nuevas porque aquí y 
ahora son iluminadas, pero pueden tener simplemente un valor transitorio. 
Diálogo y finitud van parejos en el acontecer hermenéutico, puesto que 
la conciencia de la propia finitud es el motor y la fuerza que nos mueve 
constantemente al diálogo que nosotros somos. 

16 Cf H.-G. Gadamer, "¿Qué es la verdad?" en ibid., p. 53 Y ss. 
17 H.-G. Gadamer, "La universalidad del problema hermenéutico", en ibid., p. 223. 
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EL PERSPECTIVISMO y LA SUPERACIÓN 

DEL RELATIVISMO: ENTRE GADAMER 

y NIETZSCHE 

De todo lo expuesto hasta ahora podemos decir que la salida que plantea 
Gadamer frente a la universalidad de la búsqueda de la verdad,l8 y frente 
al relativismo, se explica en última instancia porque comprendemos siem
pre desde una situación o perspectiva que cambia en virtud de la histori
cidad del comprender. Derrida, en su discusión con Gadamerl9 sobre la 
funcionalidad de la hermenéutica, reivindicaba también para ella la uni
versalidad del perspectivismo, pero tal y como lo plantea Nietzsche, como 
una vía para canalizar la critica contra cualquier forma de dogmatismo y 
objetivismo que pueda reducir lo múltiple a lo uno, lo diferente a lo igual, 
lo diverso a lo idéntico. Pero también a Nietzsche se le acusa de relativismo 
por el perspectivismo que genera y por reducir la realidad a interpretación.20 

¿Podríamos, entonces, plantear el problema de la superación del relativis
mo en la hermenéutica desde el perspectivismo, tomando como partner 
de diálogo el perspectivismo nietzscheano? Sería un ejercicio hermenéu
tico interesante, que nos permitiría una vez más poner en diálogo las her
menéuticas de Nietzsche y de Gadamer. 

Así pues, por una parte tenemos el perspectivismo nietzscheano que 
constituye tal vez la primera formulación del universalismo hermenéutico, 
en la medida en que todo, en definitiva, se puede reducir a interpretación. 
Para él, detrás de todas nuestras relaciones con el mundo, detrás de nuestras 
acciones y comportamientos, se oculta siempre alguna forma de interpre
tación. En este sentido, la hermenéutica contemporánea trataría de alguna 
manera, utilizando la metáfora de Habermas, de urbanizar ese suelo tan 
fecundo de la teoría de la interpretación nietzscheana. Pero es que, además, 
el perspectivismo nietzscheano nos ofrece una alternativa, como la herme
néutica filosófica, a la concepción epistemológica tradicional del conoci
miento y es, como el perspectivismo de Gadamer, una conclusión empírica 
respecto a la finitud humana, porque el ser humano es un ser situado en 

18 J. Grondin, Introducción a la hermenéutica filosófica, p. 197. 
19 Cf mi trabajo: "Hermenéutica y decostrucción: divergencias y coincidencias. ¿Un 

problema de lenguaje?", en Chantal Maillard y Luis de Santiago Guervós, Estética y herme
néutica. Málaga, Universidad de Málaga, 1999, pp. 229-248. 

20 Sobre el tema de la interpretación y el relativismo en Nietzsche véase mi libro: Arte 
y poder. Aproximación a la estética de Nietzsche. Madrid, 'Irotta, 2004, pp. 433-473. 
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un espacio, tiempo e historia, yen esa medida su capacidad de conoci
miento es limitada.21 

Por otra parte, la hermenéutica de Gadamer nos ofrece también una 
forma clara de perspectivismo. Cuando afirma que l/no se puede compren
der mejor", sino "comprender de otra manera",22 y de que no se puede 
hablar de una comprensión superior, sino diferente, está apuntando no sólo 
a la apertura y tolerancia que implica el modo de comprender humano, 
sino hacia la diversidad de interpretaciones. Pero, ¿qué significa este en
tender de otra manera? Cada época entiende un texto, por ejemplo, desde 
una perspectiva singular, pues cada época tiene un interés objetivo (sachli
ches Interesse) particular. Esto significa que el sentido de la cosa también 
está determinado por la situación histórica del intérprete. Por eso Gadamer 
insiste -y esto es importante en relación con Nietzsche- en que la com
prensión no es simplemente reproducción de algo, sino que en toda compren
sión siempre se da una actitud productiva y, por tanto, creadora de sentido. 

Este planteamiento hermenéutico de Gadamer no se pude identificar, 
como señala Grondin,23 con un relativismo nihilista, l/porque la fórmula de 
un entender-de-otra-manera está pensada desde una perspectiva exterior. 
Entender de otra manera significa hacer hablar a las cosas de manera dis
tinta desde nuestra situación o perspectiva, que puede ser otra, es decir, 
desarrollar diferentes posiciones sobre el mismo objeto sin caer dentro de 
posiciones irracionales. En este sentido, sería absurdo entender como re
lativista algo que siempre se capta de otra manera. l/Un texto o una obra 
se ofrece a sí misma bajo diferentes condiciones, pero, en el fondo, siem
pre hay una pretensión de verdad del texto en virtud de la productividad 
de todo acontecer. El observador de hoy no solamente ve de modo dife
rente, él ve cosas diferentes".24 y la razón de esto para Gadamer está en el 
sentido perspectivista de la cosa misma, pues "la obra misma es la que se 
ofrece de un modo distinto cada vez que las condiciones son distintas".25 
Es una obra diferente en un mundo diferente. Así pues, Gadamer admite 

21 Algunos autores, al considerar la teoría hermenéutica del perspectivismo desde una 
posición ontológica, o desde la epistemologia tradicional, piensan que el perspectivismo nos 
lleva a posiciones nihilistas. Pero, precisamente, tanto Gadamer como Nietzsche trascienden 
dichos planteamientos. 

22 H.-G. Gadamer, Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica. Sala-
manca, Sígueme, 1977, p. 366. 

23 J. Grondin, Introducción a la hermenéutica filosófica, p. 197. 
24 H.-G. Gadamer, Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica, p. 198. 
25 !bid. Cf Joel C. Weinsheimer, Gadamer's Hermeneutics. A reading of'IYuth and Method. 

New Haven, Vale University Press, 1985, p. 124. 



78 "'" ONTOLOGíA -

un perspectivismo en las cosas, en el texto, en la obra, y por eso afirma 
que "el acontecer de la historia misma es lo que presenta una relatividad 
y diversidad de perspectivas y visiones ofrecidas por las cosas".26 En este 
sentido, la visión de Gadamer sobre la objetividad está construida sobre la 
base de un concepto fenomenológico de perspectiva según el cual los ob
jetos se presentan ellos mismos según su propia perspectiva. 

He aquí la peculiaridad del perspectivismo de Gadamer respecto al 
perspectivismo nietzscheano. Aquí no se puede hablar de un relativismo 
subjetivo, pues Gadamer admite un cierto realismo -o como dicen algunos 
como McDowell,27 un naturalismo relajado o un platonismo naturalizado y 
dulcificado- cuando afirma que la cosa misma se manifiesta de distintas ma
neras, se autorrepresenta como acontece en el juego, en el lenguaje, etcétera. 
Mientras que Nietzsche formula aquella expresión que parece radicalizar 
el universalismo de la interpretación: no hay hechos en sí, sino sólo interpre
taciones, es decir, no hay nada que nosotros podamos conocer indepen
dientemente de nuestras propias condiciones existenciales. A primera vista 
parecen irreconciliables estas dos posiciones, sin embargo, se puede hablar 
de posiciones que se complementan. La posición de Gadamer la podríamos 
resumir en la siguiente premisa que nos acerca más al perspectivismo 
nietzscheano: dejar que los hechos hablen por sí mismos y al mismo tiempo 
afirmar que no hay tales cosas como hechos no interpretados. ¿Cuál es enton
ces el matiz que los diferencia? Mientras que Nietzsche pone el acento en el 
sujeto-intérprete, en cuanto fuerza creadora de sentido, voluntad de poder, 
el que crea el sentido de las cosas, el que pone su significado, Gadamer pien
sa que es la cosa misma (die Sache) la que nos revela su sentido. Nietzsche, 
desde un punto de vista pragmático no negaría esta afirmación, pero iría 
más allá complementando la posición de Gadamer. Ese sentido que creemos 
que está en las cosas ha sido puesto por nosotros, sólo que llegado el mo
mento tomamos conciencia de que nosotros somos los creadores y artistas 
de ese hecho creador. Gadamer también concede un cierto perspectivis
mo en las cosas, en virtud del modelo dialógico que establece en la rela
ción hermenéutica. Por eso, en ese sentido, el perspectivismo de Gadamer 
no sería tan subjetivista como el de Nietzsche, en la medida en que la fa
libilidad de nuestras opiniones está siempre sometida a un diálogo y a la 
crítica, ya que el diálogo permite poner a prueba nuestros prejuicios. 

En este sentido, la posición perspectivista tanto de Gadamer como 
de Nietzsche de cara a comprender el problema del relativismo, podría 

26 L. E. Hann, ed., The Philosophy oi Hans-Georg Gadamer, p. 386. 
27 Cf John McDowell, Mind and Word. Cambridge, Harvard University Press, 1966. 
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situarse en palabras de Nelson Goodman,28 entre el mito del ojo inocente y 
el mito de lo dado absoluto. Para éste, "no se puede distinguir en el producto 
final qué es lo que ha sido percibido y qué es lo que se ha añadido".29 Pero 
ese antirrealismo que parece defender Nietzsche a veces pierde consisten
cia y fuerza argumentativa. Conway, por ejemplo, considera que "Nietzs
che también aprecia las ventajas pragmáticas del realismo"30 y que como 
Gadamer desplaza ese perspectivismo hacia una dimensión distinta del 
ver, la del oír. ¿Cómo se entiende si no, entonces, que Zaratustra enseñe 
a los hombres superiores no solamente a reír y a danzar, sino que también 
creía que era necesario que aprendiesen a oír lo que se esconde detrás de 
las palabras? Ésa es en realidad la sabiduría dionisíaca: aprender a pensar 
y a oír, dejando que las cosas sean por sí mismas en su silencio. Y esto es 
así, porque todo pensamiento que hacemos consciente no es más que una 
pequeña parte de lo que queda por pensar, y sólo esa ínfima parte encuen
tra una expresión en las palabras:31 "sólo este pensamiento consciente 
acontece en palabras, es decir en signos de comunicación".32 Por lo tanto 
hay un horizonte abierto en el que todavía hay valores que quedan por 
descubrir, describir y asumir, 33 luego habrá que reconocer que el relativis
mo es e1 mismo relativo.34 

Podemos decir entonces, para concluir, que la hermenéutica, tanto en 
Gadamer como en Nietzsche, ha relativizado el relativismo, o como dice 
Gertz constituye un anti-antirrelativismo,35 de tal manera que lo incompa
rable ya no se ve como una amenaza sino como un desafío. y esto es así 

28 Cf Nelson Goodman, Languages of Art, an Approach to a Theory of symbols. India
napolis, Hackett Publishing Company, 1984; Ways of Worldmaking. Indianapolis, Hackett 
Publishing Company, 1978; Cftambién, F. Dutrat, "Élémentes pour une philosohpie analy
tique de l'art: N. Goodman, Languagues of art", en Kairos, núm. 13, 1999, pp. 21-43. 

29 Ibid., pp. 7-8. 
30 Daniel W., Conway, "Beyond realism: Nietzsche's new infinite", en International 

Studies in Philosophy, núm. 22, 1990, p. 96. 
31 Gaya ciencia § 354, KSA, 3, 592. Cf R. E. Künzli, "Nietzsche und die Semiologie: neue 

Ansatze in der franzbsichen Nietzsche-interpretation", en Nietzsche-Studien, núm. 5, 1976, 
pp. 265 Y ss., donde compara ese nuevo lenguaje cargado de silencios con la "página en 
blanco" de Mallarmé. 

32 Idem. 
33 Cf. Gianni Vattimo, Filosojia, política y religión: más allá del "pensamiento deDil'. Ma

drid, Nobel, 1996. 
34 Alexander Nehamas, Nietzsche. Life as literature. Cambridge, Harvard University 

Press, 1985, p. 49 ['Trad. española: Nietzsche. La lIida como literatura. Madrid, Thmer/FcE, 2002.] 
35 Clifford Geertz, "Anti-antirelativismo", en La amenaza del relativismo. El resurgir de la 

intolerancia. Revista de Occidente, núm. 169, 1995, p. 103. 
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porque la historicidad y la finitud que constituyen su fundamento nos lle
van más allá del relativismo y trascienden el ámbito de la metafisica situán
dose, como decía Derrida, en otro terreno. Podriamos decir, retóricamente, 
en el terreno de 10 verosímil, donde no hay lugar para certezas absolutas, ni 
puntos de vista absolutos, pero donde se puede hablar todavia, como decían 
Gadamer y Nietzsche, de objetividad, y verdad pero en un sentido práctico, 
en el contexto de una nueva forma de racionalidad que configura un nue
vo humanismo en el que comprender e interpretar significan al mismo 
tiempo autocomprenderse, significan crecer, superarse a sí mismo, un acre
centamiento de la subjetividad individual, que en definitiva es otra forma 
de voluntad de poder. Por eso, Gadamer resumía ese nuevo modo de ser 
y de vida remitiéndonos al movimiento del diálogo en el que uno sale de 
sí mismo para pensar con el otro y volver sobre sí mismo como otro; un mo
vimiento que no es absoluto, como en Hegel, sino que se realiza en nombre 
de la apertura y de la tolerancia. 




