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Es ya habitual enrolar a Gadamer entre los filósofos que trabajan a par
tir de -o producen ellos mismos- lo que se da en conocer como giro lin
güístico; entendiendo por tal una tematización expresa del lenguaje como 
vía superadora de las visiones provenientes de los paradigmas metafisico, 
en primer término, y gnoseológico o representacionista del conocimien
to, en segundo lugar. 

Así, una de las consecuencias que se suele destacar a partir de este 
giro es la des-trascendentalización de los problemas filosóficos y su inevita
ble sujeción a las respuestas que nos puedan proveer las diversas experien
cias lingüísticamente determinadas, asumida ya la diversidad de lenguajes 
como muestra cabal e incontestable de las distintas visiones de mundo. 

Ahora bien ¿es la hermenéutica gadameriana una contribución a este 
nuevo paradigma, y si lo es, lo es en el sentido del tipo de consecuencia 
aludida? 

Si examinamos la obra de Cristina Lafont, La razón como lenguaje,l por 
ejemplo, texto que de algún modo oficia de guía para acotar mi escrito al 
proponerlo como tesis a debatir, deberíamos llegar a una conclusión seme
jante, pues todo su aparato crítico está destinado a mostrar la insuficiencia 
del planteo lingüístico gadameriano respecto a la empresa cognoscitiva, 
sobre la base de dos supuestos heredados de la tradición alemana que cree 
encontrar en su obra y que la limitarían irremediablemente: la preceden
cia del significado por sobre la referencia y la tesis del holismo semántico. 
Ambos supuestos, interrelacionados, habrían llevado a Gadamer a defender 

* Universidad Nacional del Comahue, Neuquén-Argentina. 
I Cristina Lafont Hurtado, La razón como lenguaje. Una revisión del 'giro lingüístico' en la 

filosofia del lenguaje alemana. Madrid, Visor, 1993. 
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la irrebasabilidad de la interpretación lingüísticamente determinada de un 
modo aún más extremo, por sus consecuencias relativistas, que el holismo 
defendido por algunas teorías semánticas de la filosofia anglosajona.2 

Un recurso cómodo para salir al cruce rápidamente de esta evaluación 
de la autora consistiría en destacar su presunta filiación con otra conse
cuencia reconocible en el giro lingüístico, ya no por cierto con el produci
do en el pensamiento alemán; ésta es la de restringir la tarea filosófica a 
análisis de lenguaje, de modo que se reconozca la imposibilidad -o al me
nos la infertilidad- de avanzar por sobre el reordenamiento y/o esclareci
miento conceptual en aras de lograr eliminar los calambres metafisicos en 
que solemos caer toda vez que pretendemos para ella una posibilidad de 
fundamentar el conocimiento o, en líneas generales, nuestra relación con 
el mundo. 

Desecharé esta estrategia, pues considero que más allá de la filiación 
que podamos encontrarle, su crítica, ajustada y precisa al dar cuenta del 
núcleo problemático en la posición de nuestro autor, nos exige reexaminar 
características específicas en el tratamiento gadameriano del lenguaje de 
un modo que nos compromete a hacemos cargo de su integralidad y de su 
relación con la visión hermenéutica de la filosofia que sustenta. 

En ese sentido, intentaré defender que el giro lingüístico, a partir de 
Gadamer, no puede ser evaluado prescindiendo de su alcance ontológico, 
es decir, de su descripción del lenguaje como saber del mundo.3 A su vez, 
ello nos permitirá sugerir que este giro, en vez de una superación supon
dría una asunción, con otras consecuencias -tal vez de mayor radicalidad 
por su disponibilidad a hacerse cargo de fenómenos lingüísticos más com
plejos-, de las pretensiones metafísica y gnoseológica propias de los pa
radigmas anteriores. Mi breve recorrido tendrá en cuenta algunos de los 
núcleos temáticos típicos de su descripción lingüística: la formación histó
rica de los conceptos por sobre la abstracta subsunción lógica del caso en la 
ley, el modelo del diálogo por sobre la emisión de proposiciones, el decir 
poético por sobre la función comunicativa. Tbdos ellos, a su vez, tematiza-

2 Según la autora, la diferencia específica entre ambos holismos reside en sus conse
cuencias: mientras que para la corriente que parte de Heidegger se deduce "del carácter 
irrebasable [ ... ] del lenguaje una necesidad normativa de lo 'abierto' por éste (que convierte 
la apertura lingúística del mundo en 'a posteriori necesaria'), Quine y Putnam sacan preci
samente la consecuencia opuesta a ésta, a saber, el falibilismo" (!bid., p. 78.) Es decir, la revisa
bilidad de principio de todo conocimiento. 

3 "Hay que reconocer que toda la experiencia lingüística del mundo es un saber del 
mundo y no del lenguaje". (Hans-Georg Gadamer, u ¿Hasta qué punto el lenguaje preforma 
el pensamiento?", en Verdad y método l/. Salamanca, Sígueme, 1992, p. 199.) 
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dos según una especial experiencia del lenguaje que asume el estado de 
inconciencia lingüística. 

1 

Veamos en primer término una síntesis de la evaluación de Lafont. La 
autora muestra como un antecedente inmediato de Gadamer el concepto 
de lenguaje en tanto apertura del mundo, elaborado por Heidegger, a par
tir del cual el lenguaje quedaría hipostatizado hasta convertirse en instan
cia última de validación de toda posible experiencia intramundana, con las 
consabidas consecuencias relativistas. El marco teórico que orienta a esa 
posición consiste en una crítica radical a las concepciones del lenguaje que 
lo vuelven un instrumento disponible para la designación de entidades in
dependientes de él o cognoscibles previamente a su designación. Así, el 
mundo aparecería de modo mediato como el conjunto de estados de cosas 
sobre el que los hablantes se comunican y la garantía de la objetividad de sus 
experiencias se obtendría sólo por la vía indirecta de justificar cómo es 
posible que los hablantes conversen sobre 10 mismo. Ahora bien, dado el su
puesto de la preeminencia del significado por sobre la referencia, el len
guaje cumpliría esta función a través de la constitución del sentido, es decir, 
a través de los significados lingüísticos que los hablantes comparten tras 
el aprendizaje de una lengua y que garantizan la identidad de los referen
tes de los signos empleados por ellos. De este modo, el saber es saber del sig
nificado, en tanto saber disponible para todos los hablantes y mecanismo 
garantizador de la referencia de los términos. Este supuesto intensionalista 
del significado trae, según la autora, consecuencias relativistas implícitas 
que afectarían al objetivo de esta versión del giro lingüístico en procura de 
sustituir al yo trascendental por el lenguaje como apertura del mundo, pues 
la diversidad de lenguajes, históricamente dados, que ahora serian conside
rados en su función constituyente, no podrían oficiar nunca de sustitutos del 
yo trascendental y llevarían así irremediablemente a una destrascendenta
lización. Y esto por dos razones muy simples: a) no se trata de lenguaje sino 
de lenguajes, con todo el peso de la contingencia y el cambio históríco; b) 
se impide separar 10 empírico de lo trascendental, es decir, entre lo que 
para los lenguajes es válido a priori (el saber del significado) y lo válido a 
posteriori (el saber del mundo); entonces las aperturas del mundo se vuel
ven irrevisables y sólo queda sostener un holismo semántico.4 Así, ya no 

4 Cf C. Lafont Hurtado, op. cit., pp. 16 Y 1"7. 
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se cuestionaría la autoridad normativa de la instancia del lenguaje, pues se 
la considera tanto responsable de la constitución de sentido respecto a nues
tro acceso a lo intramundano como irrebasable, dada la imposibilidad de 
distanciamos de ella por vía reflexiva. De este modo, queda abarcada la ver
dad misma y se elimina todo elemento contrafáctico al identificarla -en 
especial esto ocurriría con Heidegger- con un acontecer que se impone 
como destino sin correctivo posible.5 

II 

Para revisar este planteamiento voy a partir de modo muy directo de una 
pregunta hasta cierto punto improcedente de contestar con Gadamer si de 
definiciones se tratara, pero que a la vez se vuelve el tema digno de ser in
terrogado y explicitado: ¿cuál es la caracterización del lenguaje que reali
za nuestro autor?, pues sospecho que si asumimos la tematización que de 
él hace sin requerir para ello -antes bien, rechazando- su objetivación, 
tematización que supone el fenómeno de inconsciencia lingüística como su 
mejor descripción, podríamos tal vez releer lo dicho obteniendo consecuen
cias diametralmente opuestas. 

El fenómeno de inconciencia lingüística es decisivo,6 pues revela que 
la determinación estandarizada del lenguaje como sistema de signos su
pone su devaluación. Esto último ocurriría toda vez que nos resistimos a 
hacemos cargo de la íntima relación entre lenguaje y pensamiento y en
tre lenguaje y cosas; resistencia por otra parte histórica, que habría tenido 
lugar ya en el mismo acto de nacimiento de la filosofia en Grecia con su 
admiración y sospecha a la vez de los rendimientos dellenguaje.7 Ahora 
bien, esta escandalosa petición de Gadamer de retomar una visión del len
guaje que a ojos de una mentalidad científicamente formada en los desa
rrollos de la lingüística supondría algo así como una defensa irracional de 
la lengua, ilusoriamente poseedora de un saber inmanente de las cosas, 
se vuelve, al contrario, una exigencia genuina si reparamos en que se re
mite siempre a la formación de conceptos como asunto capital. De este 

5 Cf ibid., cap. 3, pto. 1: "La radicalización de la concepción del lenguaje como 'aper
tura del mundo' en el giro lingüístico de Heidegger". 

6 "La inconsciencia lingüística no ha dejado de ser la auténtica forma de ser del hablar". 
(H.-G. Gadamer, "Hombre y lenguaje", en Verdad. y método. Salamanca, Sígueme, 1992, p. 486. 
Véase también: Verdad y método JI, p. 147.) 

7 Cf H.-G. Gadamer, "Hombre y lenguaje", en Verdad. y método, 11, 13, 1: "Lenguaje y 
logos". 
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modo, la discusión tal vez pueda cambiar de eje pues pareciera que a raíz 
de una caracterización inadecuada de 10 que entiende Gadamer por len
guaje, caracterización incuestionada por aparentemente obvia, es que se 
le pueden atribuir las consecuencias comentadas. Paradójicamente, es por 
mantenerse la autora en una descripción del lenguaje distinta a la de Ga
damer, e incluso criticada por él, que puede hallarla insuficiente. 

Ante todo, podemos decir que la inconsciencia lingüística lleva de suyo 
la crítica al carácter instrumental del lenguaje, pues esa experiencia, que 
en verdad debe ser permanentemente conquistada, como tarea siempre a 
realizar, permite reparar en la formación de los conceptos como el tipo de 
actividad que resume nuestra orientación finita al mundo con los otros y 
en relación con el legado de la tradición.8 

Que el problema del lenguaje no es para Gadamer un asunto restringi
do a las condiciones gramaticales, sintácticas, lexicológicas -u otras de ese 
orden - que debería reunir un sistema de transmisión de ideas para vol
verse adecuado, queda claro ya en la misma presentación de la tarea her
menéutica: ésta no aparece cuando el inconveniente es aún el de aprender 
una lengua, sino, más bien, ya supone el correcto empleo de la misma, pues 
el problema es el de la correcta comprensión que tiene lugar en el len
guaje. 9 Esto sugiere que el asunto a tratar es el concepto, cómo se lo 
adquiere y cómo debe estar sujeto a revisión para lograr su adecuación a 
la experiencia. 

Una situación típica de 10 que estamos comentando se da, por ejem
plo, cuando propone revisar la doble ingenuidad en que podría caer la 
tarea del historiador: la ingenuidad de querer pensar a partir de sus pro
pios conceptos y la contraria de creer que puede volver más objetiva su 
empresa si se limita a los conceptos de la época que quiere comprender; 
pues, como afirma: l/pensar históricamente quiere decir en realidad reali
zar la transformación que les acontece a los conceptos del pasado cuando 
intentamos pensar en ellos".1O 

8 Cf ibid., p. 484. 
9 "El problema hermenéutico no es pues un problema de correcto dominio de una len

gua, sino del correcto acuerdo sobre un asunto, que tiene lugar en medio del lenguaje". 
(Ibid., p. 463.) 

10 [bid, p. 477. Otro ejemplo interesante que vale destacar es cuando revisa el concep
to de formación (Bildung), pues allí aclara, como procedimiento general a tener en cuenta 
para su examen de distintos conceptos básicos del humanismo: "Conceptos y palabras deci
sivos con los que acostumbramos a trabajar obtuvieron entonces [en el siglo de Goethej su 
acuñación, y el que no quiera dejarse llevar por el lenguaje sino que pretenda una auto
comprensión histórica fundamentada se ve obligado a moverse incesantemente entre cues
tiones de historia de las palabras y conceptos". (Ibid., p. 38.) 
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¿Cuáles son algunos de los rasgos, entonces, que nos aporta la tematiza
ción del lenguaje como formación de conceptos en el planteo gadameriano? 

Ante todo, que los procesos de formación conceptual que acompañan 
al lenguaje no siempre siguen el orden de la esencia, es decir, que a me
nudo las palabras se forman con base en 10 que suelen denominarse acciden
tes y relaciones; situación que nuestro autor aprovechalJ para extraer una 
consecuencia positiva fundamental sobre nuestro habitual proceder en el 
mundo: "la libertad para una conceptuación infinita y una progresiva pe
netración en los objetos de referencia".12 Es decir, nuestra relación con el 
mundo como seres finitos muestra que el proceso de pensamiento con
siste en un proceso que se explica en la palabra, pero no por adecuación 
progresiva de la experiencia a un sistema de conceptos previos inmutables, 
bajo la modalidad de la subsunción lógica del caso en la ley -según pro
cedimientos clasificatorios o de generalización-, sino, al contrario, por 
una orientación a las particularidades de las circunstancias, con 10 cual se 
produce una expansión de las condiciones estabilizadas en las palabras y 
a la vez se cumple el momento culminante del acto interpretativo: la apli
cación. Gadamer no desconoce, por cierto, el empleo del concepto en su 
función abstractiva, pues en principio toda palabra, en tanto tal, supone 
un nivel de constitución del orden de lo genérico; sin embargo, este nivel 
de generalización no está dado a priori, sino más bien: "se enriquece con 
la contemplación de las cosas que tiene lugar en cada caso, de manera que 
al final se produce una formación nueva y más específica de las palabras, 
más adecuada al carácter particular de la contemplación de las cosas")3 

Esta descripción corresponde, por una parte, a lo que da en llamar el 
metaforismo fundamental;14 es decir, la capacidad de percibir lo semejan
te no por adecuación a una previa generalización, sino, al contrario, por 
las posibilidades de la experiencia en expansión en los actos de transpo
sición de significado. Esta capacidad revelaría como condición para la arti
culación de palabras y cosas que emprende cada lengua a su modo un 
sistema de intereses y necesidades humanos anteriores a, e independien
tes de, los requisitos que pueda imponer un tipo de abstracción como, por 
ejemplo, el de la empresa científica. 

11 En contra de Platón y siguiendo una interpretación de Tbmás de Aquino por parte 
de G. Rabeu. 

12 H.-G. Gadamer, "Hombre y lenguaje", en Verdad y método, p. 513. 
13 Ibid., p. 514. Véase también H.-G. Gadamer, "Los límites del lenguaje", en Arte y ver

dad de la palabra. Barcelona, Paidós, 1998, pp. 137 Y 138. 
14 H.-G. Gadamer, "Hombre y lenguaje", en Verdad y método, p. 515. 
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Pero, por otra parte, esta descripción, que supone la unidad interna de 
pensamiento y lenguaje, permite obtener resultados valiosos respecto a 
un mejor esclarecimiento de las condiciones del proceso lingüístico. En 
efecto, Gadamer examina las características de lo que denomina palabra 
interior, siguiendo una tradición medieval que llega a la Escolástica y que 
arranca con Agustín y su tratamiento del problema teológico de la encar
nación. Pues bien, un aspecto que destaca, y que para nuestros fines es 
decisivo por sus consecuencias ontológicas, es la imposibilidad de justifi
car la formación de la palabra interior por un acto reflexivo. Gadamer sos
tiene: "el que piensa o se dice algo, se refiere con ello a 10 que piensa, a 
la cosa".IS Esta afirmación, heredera por cierto de una visión fenomenoló
gica,I6 le permite aludir al carácter productivo del pensamiento, a la forma
ción de la palabra como trabajo con las cosas. La peculiar disposición de 
la palabra a mantenerse en el orden de lo espiritual, a diferencia de otras 
producciones del pensamiento que logran tomar distancia como produc
to, inhibe el reconocimiento de este carácter irreflexivo; sin embargo, sos
tiene: "el punto de partida de la formación de la palabra es el contenido 
objetivo mismo" ,17 pues en su formación no opera ninguna reflexión. 

III 

Ahora bien, si esto es así, entonces el modo de realización lingüística que 
mejor recoge el estado en permanente formación del concepto no es el de 
la producción de enunciados que, caracterizados por la lógica, resultan en 
apariencia carentes de motivación y ocasionalidad, sino el diálogo, el inter
cambio de preguntas y respuestas que permite orientarnos en lo común. IB 
Al respecto caben algunas acotaciones: 

Es cierto que, como señala Lafont, según esta concepción, el entendi
miento entre los hablantes no puede postularse como una autoproducción 
consciente de una determinada apertura del mundo que tuviera lugar desde 
un contexto cero, sino que sólo puede tener lugar entre participantes en una 
constitución de sentido compartida, ya siempre dada. Esa constitución de 
sentido -o perspectiva de mundo- es tanto la condición de posibilidad del 
entendimiento como, por ello, la instancia última que garantiza la validez 

15 [bid., p. SIL 
16 Recuérdese que en el prólogo a la segunda edición de Verdad y método sostiene: "mi 

libro se asienta metodológicamente sobre una base fenomenológica" (p. 19). 
17 ldem. 
18 Véase H.-G. Gadamer, "Lenguaje y comprensión", en Verdad y método n, pp. 189-194. 
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de dicho entendimiento, por lo cual su irrebasabilidad no es sólo fáctica 
sino también normativa. 19 Sin embargo, ¿de esto se concluye necesaria
mente en la irrevisabilidad de esa instancia normativa? 

Gadamer postula al diálogo como modo de realización específico de la 
comprensión porque con ello logra tema tizar condiciones del entendimien
to que subyacen a la obtención de conocimiento, en tanto simple producto 
terminado cuyo resultado pudieran ser regularidades. Entre esas condi
ciones se encuentra el lenguaje como ámbito de realización que recoge la 
experiencia del estar de camino unos con otros, es decir, postula al lengua
je como portador de tentativas de entendimiento antes que como vía exclu
siva de comunicación de hechos y estados de cosas a nuestra disposición. 
Él va a señalar que se trata de un asunto moral antes que lógico cuando 
sostiene, por ejemplo, que debemos emplear la productividad del lengua
je para entendernos en lugar de aferrarnos a los sistemas de reglas con los 
que diferenciar lo verdadero de lo falso. 2o Pero esta pretensión se justifica 
en tanto ella exhibe los requisitos que forman parte de un auténtico diá
logo, requisitos sin los cuales se imposibilitarían los procesos de entendi
miento: "cuando hablamos pensamos en hacemos comprensibles a nosotros 
y al otro, de tal modo que el otro pueda respondernos, confirmarnos o rec
tificarnos".21 

El asunto entonces pareciera ser el de cómo hacemos cargo de la doble 
condición lingüística que se manifiesta en su modo de realización dialó
gico; ésta es: la anterioridad e irrebasabilidad de la lengua como depósito 
estabilizado de la experiencia humana (el lenguaje visto desde lo consti
tuido) y su capacidad para transformarse según procesos de innovación (el 
lenguaje visto desde lo constituyente). Así, lo que de instancia normativa 
última exhiba el lenguaje no lo es tanto, o no lo es sólo, por su anteriori
dad de producto describible en sus dimensiones semánticas, sintácticas y 
pragmáticas, como apertura del mundo autocontenida en su inmanencia, 
sino en tanto es la condición de posibilidad de realización de la experien
cia humana describible en su provisionalidad. Gadamer señala que la 
situación por antonomasia en que se expresa nuestra finitud y a la vez el 

19 Cf C. Lafont Hurtado, La razón como lenguaje. Una revisión del "giro lingüistico' en la 
filosofia de/lenguaje alemana, cap. m, pto. 2, p. 91: "La apertura lingüística del mundo es, al 
mismo tiempo, un acontecer de la verdad (pues 'constituye' aquello que las cosas son) y, 
por ello, nuestra apropiación explícita de ésta en la experiencia hermenéutica exige tanto 
el reconocimiento de nuestra pertenencia a ella como de la verdad que encierra". 

20 Cf H.-G. Gadamer, "La diversidad de las lenguas y la comprensión del mundo", en 
Arte y verdad de la palabra, p. 123. 

21 Ibid., p. 124. 
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auténtico límite de11enguaje es la situación de insatisfacción ante la ca
rencia de la palabra justa.22 

Ahora bien, la necesidad e imposibilidad a la vez de alcanzar la palabra 
adecuada ¿supone un replegarse en la inmanencia de la lengua o, al con
trario, exige un salirse de sí de la lengua hacia el acontecimiento del lengua
je?23 Pero, otra vez, ¿en qué consiste buscar la palabra justa? ¿En dar con 
un nombre consagrado por la lengua, es decir, en la conquista del vocablo 
estatuido? ¿O más bien en recoger la experiencia que se plasma en ella, 
fusión de sonido y sentido, ritmo y materia, estilo y norma, oralidad y es
critura, idealidad y evanescencia? Gadamer sostiene: l/Cuando el lenguaje 
en tanto realización del estar ahí no celebra sino que trabaja, jamás expresa 
algo que haya sido expresado ya. Es siempre de nuevo respuesta".24 

Es decir, a la experiencia de búsqueda laboriosa de la palabra adecua
da le acompaña la necesidad de un nuevo decir, por 10 cual se impone la 
primacía del tipo de realización lingüística conocida como decir poético, 
pues l/la palabra poética es la palabra absolutamente nueva, la palabra nun
ca dicha",25 a la vez que "una forma de lenguaje en la que los conceptos 
se relacionan entre sí".26 Así, podemos sugerir que la instancia normati
va última tiene como su anterioridad al decir poético, es decir, a un trato 
específicamente lingüístico con el mundo en el que de modo intensivo se 
experimenta la orfandad de la lengua junto a nuestra insatisfacción ante 
la experiencia habitual del mundo. 

22 cf H.-G. Gadamer, "Los límites del lenguaje", en Arte y verdad de /{l palabra, p. 149. 
23 La noción de acontecimiento del lenguaje ha sido ampliamente tratada por Paul 

Ricoeur. Con ella, el autor logra ofrecer una vía superadora de la pseudo dicotomía entre la 
estabilidad acrónica de la lengua, entendida como sistema, y la evanescencia del habla, 
como hecho empírico irrecuperable. (Véase en especial, Paul Ricoeur, "La estructura, la pa
labra, el acontecimiento", en El conflicto de las interpretaciones. Buenos Aires, FCE, 2003.) 

24 H.-G. Gadamer, "Fenomenología, hermenéutica, metafisica", en El giro hermenéutico. 
Madrid, Cátedra, 1995, p. 34. 

25 ¡dem. 

26 H.-G. Gadamer, "Autopresentación de Hans Georg Gadamer", en Verdad y método Il, 
p. 402. No pretendo sugerir que el lenguaje poético quede constreñido al conceptual, pues 
como el mismo autor se encarga de aclarar: "la explicación conceptual no puede agotar el con
tenido de un producto poético" (ibid.); sino más bien destacar -en el contexto acotado a los 
objetivos del presente escrito- la tensión entre ambos tipos de discurso que, para el caso 
del poético, exige dar cuenta del poder normativo del lenguaje de un modo distinto al que 
pudiera aparecer en su función comunicativa. 




