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CONSIDERAClÓN PREVIA 

Existen numerosos testimonios de la preocupación y ocupación de Ga
damer por la disputa entre ciencias naturales y ciencias del espíritu, pero 
ninguno, quizá, que revele tan claramente lo profundo y la importancia 
que tiene esa disputa en la personalidad del hermeneuta alemán, como él 
mismo lo confiesa en su autopresentación en 1977: 

Mi padre -dice Gadamer- era un investigador de ciencias naturales y 
poco amigo de los conocimientos librescos [ ... ] Por eso había intentado 
durante mi niñez encauzarme hacia las ciencias naturales y quedó muy 
decepcionado con su fracaso. Porque supo desde el comienzo de mis es
tudios universitarios que simpatizaba con los l/profesores charlatanes". Él 
no puso obstáculos, pero toda su vida estuvo muy descontento de mí.! 

Basta este testimonio para poner de relieve la importancia que tienen 
para Gadamer las humanidades. Lo que a continuación expresamos es un 
intento de aclarar el lugar en el cual Gadamer colocaría a las humanida
des en el conjunto de la ciencia. Este intento lo realizamos mediante la 
exposición de dos aspectos: 

1. Cómo se puede comprender el pensamiento de Gadamer como la 
consumación de una metafisica del sujeto. 

2. Cómo se coloca la ética, el conocimiento sobre lo humano, como 
fundamento del conocimiento teórico. 

• Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. 

1 Hans-Georg Gadamer, ''Autopresentación'', en Verdad y método II. Salamanca, Sígue
me, 1992, p. 375. 
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LA METAFÍSICA DEL SUJETO 

Gadamer afirma que su l/auténtica desviación respecto al pensamiento de 
Heidegger" consiste en presumir que l/no se puede leer a Platón como pre
cursor de la ontoteología", y que, por 10 tanto, l/cuando Heidegger inter
preta la hipótesis de las ideas como el inicio del olvido del ser [ ... ] expresa 
en el fondo algo diferente a la auténtica dimensión de la dialéctica plató
nica". Sin embargo, con esta interpretación de la filosofia de Platón como 
antecedente de la ontoteología, la historia de la metafisica se puede escri
bir como la historia del platonismo, como las respuestas a la pregunta por 
el ser sustancial, es decir, como los esfuerzos del filosofar por establecer 
una metafisica de la sustancia. Pero esta metafisica de la sustancia se fun
damenta en la dicotomía del sujeto y el objeto y, por 10 tanto, puede adop
tar dos vertientes: o pone el ser sustancial en el objeto o 10 pone en el 
sujeto. De manera que podemos hablar de una metafisica de la sustan
cia (material) y una metafisica del sujeto. Intentaré, ahora, mostrar que 
la filosofia hermenéutica de Gadamer puede entenderse como la consu
mación de la metafisica del sujeto, no obstante la opinión de éste. 

Primero, es menester aclarar qué es la metafisica del sujeto. Esta acla
ración sólo puede llevarse a cabo mediante la comparación con la metafi
sica de la sustancia (material). Ambas metafisicas están orientadas por la 
búsqueda del fundamento último. La metafisica de la sustancia (material) 
pone el fundamento último de 10 existente fuera del hombre, fuera del su
jeto, 10 pone en la naturaleza, en el mundo externo, en Dios o en el Ser. 

En la época moderna, la atención se dirige al sujeto, en esta época el 
fundamento se pone en la conciencia, en las impresiones o en la estructu
ra trascendental subjetiva. l/El pienso, luego existo" de Descartes es quizá 
la primera muestra de que la atención se ha vuelto hacia el sujeto, pues 
a partir de este filósofo la única y primera certeza que se tiene es la con
ciencia de que se piensa y, por tanto, de que se existe, la conciencia de tener 
impresiones y la conciencia de que se sabe algo. 

Una de las consecuencias de esta última metafisica se puede percibir 
muy claramente en la ética kantiana. Esta consecuencia es muy impor
tante para poder ver en qué sentido el pensamiento de Gadamer puede 
comprenderse como la consumación de la metafisica del sujeto. Veamos 
cuál es la posición que Kant atribuye a la razón práctica respecto a la razón 
especulativa, para mostrar el aspecto que nos interesa de la metafisica del 
sujeto. 

En la Crítica de la razón práctica, Kant incluye un apartado titulado: 
l/Del primado de la razón pura práctica en su unión con la especulativa". El 
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fundamento de esa prioridad de la razón práctica sobre la especulativa es 
el concepto de libertad entendida como la causalidad de la voluntad. En 
la razón especulativa, la libertad,2 dice Kant, sólo se mostró como proble
mática, 10 cual quiere decir que para la razón especulativa la libertad es po
sible de pensar pero no es necesariamente pensada. Por el contrario, para la 
razón práctica, la libertad es necesariamente pensada. Según Kant, la liber
tad es la condición de posibilidad de la ley moral cuya realidad es innegable. 

Por ello señala 10 siguiente: 

Para que no se imagine nadie encontrar aquí inconsecuencias, porque aho
ra llame la libertad condición de la ley moral y luego en el tratado mismo 
afirme que la ley moral es la condición bajo la cual nosotros podemos 
adquirir conciencia de la libertad, quiero recordar aquí tan sólo que la li
bertad es sin duda la ratio essendi de la le '1 moral, pero la ley moral es la 
ratio cognoscendi de la libertad. Pues si la ley moral no estuviese, en nues
tra razón, pensada anteriormente con claridad, no podríamos nunca con
siderarnos como autorizados para admitir algo así como lo que la libertad 
es (aun cuando ésta no se contradice). Pero si no hubiera libertad alguna, 
no podría de ningún modo encontrarse la ley moral en nosotros.3 

Es claro por tanto que la libertad es la causa de la ley moral, es su ratio 
essendi. Sin embargo, el punto de partida es que poseemos la ley moral y, 
por consiguiente, es necesario que su causa exista; pero mediante la ley 
moral adquirimos conciencia, es decir, llegamos al conocimiento de la exis
tencia real de la libertad, la ley moral es la ratio cognoscendi de la libertad. 

Lo que me interesa destacar de esta prioridad de la razón práctica res
pecto de la razón especulativa es la consecuencia que se desprende de ella; 
esta consecuencia la expresa Kant de la siguiente manera: "El concepto de 
libertad, en la medida en que su realidad queda demostrada mediante una 
ley apodíctica de la razón práctica, es la piedra angular de toda la construc
ción de un sistema de la razón pura, incluso de la especulativa".4 

Ahora bien, puesto que según Kant sólo podemos conocer 10 que la 
razón pone en el mundo, entonces todo 10 existente cognoscible es la pro-

2 La libertad es la tercera de las antinomias qL e Kant analiza en la Crítica de la razón 
pura. El argumento para establecer la posibilidad de pensar la libertad consiste en suponer 
que todo cuanto sucede en el mundo está regido por la ley de la causalidad natural, pero 
esta suposición tiene como consecuencia un regrew infinito, pues de todo debemos esta
blecer su causa natural. Por tanto, como el regreso infinito no nos permite establecer la últi
ma causa y, en consecuencia, no podemos saber si todo tiene una causa natural, entonces 
debemos suponer una absoluta espontaneidad: la lihertad. 

3 Cf Immanuel Kant, Crítica de la razón práctica. México, uAM-Iztapalapa, 2001, pp. 2-3. 
4 ldem. 
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pia razón, lo cual es una forma de la metafisica del sujeto. Además de esta 
forma de metafisica, la libertad Sl~ constituye con Kant en la piedra angu
lar, en el concepto fundamental sobre el cual se construye la totalidad del 
sistema de la razón pura. Esto significa que la razón práctica se constituye 
en el fundamento de la razón en su totalidad, incluyendo la especulativa. 

GADAMER y LA FILOSOFÍA PRÁCTICA 

COMO FUNDAMENTO DE CONOCIMIENTO 

La razón práctica constituye el 11S0 de la razón para obtener el conoci
miento sobre lo humano y la razón especulativa constituye el uso de la 
razón para el conocimiento de la naturaleza. Por tanto, según lo que hemos 
dicho, el saber sobre lo humano se convierte en el fundamento del cono
cimiento de la naturaleza. Dicho en otras palabras, la ética se constituye 
en el fundamento del conocimiento del mundo, del conocimiento posible 
para el hombre. Esta conversión se encuentra ya radicalizada en Gadamer 
y es esta radicalización lo que nos falta exponer. 

Podemos exponer esta radicalización de la metafisica del sujeto llevada 
a cabo por Gadamer, mediante el proceso de ontologización de la herme
néutica. De acuerdo con el propio Gadamer, la hermenéutica ha recorrido 
el largo camino que podemos dividir en las siguientes etapas:5 

1. Primero, la hermenéutica se concibió como el paso de las her
menéuticas particulares (la filológica y la teológica) a la teoría ge
neral de la interpretación interpretación de textos, interpretación 
obras de arte, interpretación de ruinas, etcétera. 

2. Posteriormente, la hermenéutica pasa a ser considerada desde un 
punto de vista epistemológico y se constituye en el método de las 
ciencias del espíritu: primero de la historia y luego del resto de 
las ciencias humanas. 

3. Finalmente, la hermenéudca llega a constituirse en una condición 
ontológica del ser humano. Lo cual tiene como consecuencia que 
toda actividad humana e~ hermenéutica. Es decir, toda actividad 

5 Paul Ricoeur ha descrito este procl:so como una doble radicalización: por un lado la 
hermenéutica ha pasado de la particularidad (filológica y teológica) a una hermenéutica ge
neral y, por el otro lado, de la epistemología a la ontologia. (paul Ricoeur, "La tarea de la 
hermenéutica: desde Schleirmacher y dl:sde Dilthey", en Del texto a la acción: ensayos de 
hermenéutica. México, FCE, 2001, pp. 71-110.) 
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humana está ontológicamente determinada a ser una actividad 
hermenéutica. 

Este proceso de ontologización de la hermenéutica consiste en estable
cer la estructura existencial de la comprensión. Es decir, en la determinación 
de las condiciones ontológicas de posibilidad de la comprensión.6 Esta es
tructura existencial está ubicada en las condiciones ontológicas del ser hu
mano. La ontología del hombre es 10 que esencialmente 10 define, 10 que 10 
caracteriza, 10 que 10 hace ser tal hombre y 10 distingue del resto de los entes. 

Según Gadamer, 10 que define al hombre es la lingüisticidad, es decir, la 
capacidad de tener lenguaje; porque el hombre es el ente que tiene lagos. 
Esta capacidad de tener lenguaje proporciona al hombre una característica 
que 10 distingue del resto de los entes: e~a característica es la capacidad de 
tener mundo. Sólo el hombre tiene mundo. 

Por consiguiente, el mundo con el cual se enfrenta el hombre depen
de del lenguaje. Dicho en otras palabras, la condición ontológica del hom
bre fundamenta el mundo existente. Expresado en términos de Heidegger, 
diríamos que la estructura existencial del Ser-Ahí constituye la ontología 
fundamental, 10 cual quiere decir que la estructura ontológica del hombre 
es el fundamento de todo 10 existente.? 

Hemos visto que la metafísica del 8ujeto consiste en poner el funda
mento de todo 10 existente en el sujeto. Gadamer, por su parte, ha puesto 
el fundamento de todo 10 existente en el hombre. Específicamente, ha 
puesto ese fundamento en la capacidad de tener lenguaje del ser huma
no, en la lingüisticidad. Por otra parte, a diferencia de metafísicas del su
jeto anteriores que ponen la conciencia como fundamento, la de Gadamer 
toma como fundamento la ontología humana, la estructura existencial hu
mana fáctica. Por ello la filosofia hermenéutica es, además, la consumación 
de la metafísica del sujeto. 

Finalmente me resta exponer de esta consumación una de las conse
cuencias análoga a la expuesta en el caso de Kant y que muestra de manera 
muy clara la relación de la filosofía de Gadamer con las humanidades y, 
quizá, muestra también 10 esencial del humanismo contemporáneo. Vea
mos esta consecuencia. 

6 Esta estructura existencial de la comprensión es lo que Heidegger llamó inicialmen
te la "hermenéutica de la facticidad" y que Gadamer toma de este filósofo. 

7 Esta elaboración de la estructura existencial de la comprensión constituye la cance
lación de la noción de naturaleza (entendida corno independiente del hombre y como "ob
jetiva") y su sustitución por la noción de mundo. 
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En Kant hay ya una preeminencia del uso práctico de la razón respec
to del uso teórico o especulativo. Esta preeminencia hizo de la libertad la 
piedra angular de la construcción de la razón pura en su totalidad, con esto 
se hace de la ética, cuyo objeto es la libertad, el fundamento del conoci
miento en general y del científico en particular. Pero la razón aquí todavía 
es pensada como opuesta a un objeto, 10 que Kant llama cosa en sí y, por 
tanto, la razón tiene que buscar el contenido fuera de sí misma. 

En Gadamer encontramos también que la filosofia práctica, la ética aris
totélica, la hermenéutica, es puesta como base del conocimiento en general 
y del conocimiento científico en particular. Gadamer, como buen alumno 
de la fenomenología heideggeriana, toma como modelo la ética aristotélica. 
Es decir, la estructura existencial de la comprensión está constituida por la 
pertenencia del individuo a un mundo y este mudo está constituido por 
el ethos aristotélico. Gadamer 10 expresa de la siguiente manera: 

hay que buscar en las condiciones de nuestra existencia finita el funda
mento de 10 que podemos querer, desear y realizar con nuestra propia 
acción [ ... ] ¿Cómo puede la facticidad adquirir el carácter de principio, de 
punto de partida primero y determinante? El sentido del hecho no es aquí 
la facticidad de los hechos extraños que sólo exigen una explicación. Se 
trata de la facticidad de las creencias, valoraciones, usos compartidos por 
todos nosotros; es el paradigma de todo aquello que constituye nuestro 
sistema de vida. La palabra griega que designa el paradigma de tales facti
cidades es el conocido término de ethos. 

Este ethos, estas condiciones de nuestra existencia finita son previas 
al intento de cualquier conocimiento teórico, por ello la filosofia práctica, 
cuyo objeto es este ethos, es el fundamento no sólo de las ciencias huma
nas, sino de toda la ciencia en general, incluidas las ciencias naturales. Por 
esto es que Gadamer constantemente señala que el problema hermenéu
tico no se limita a las ciencias del espíritu, sino que se extiende también a las 
ciencias naturales. Y es éste también un aspecto de la tan discutida uni
versalidad de la hermenéutica de Gadamer. 

Así es como a la pregunta ¿qué lugar ocupan las humanities, las ciencias 
del espíritu en el universo de la ciencia?, podemos responder que ocupan el 
lugar fundamental, porque constituyen el fundamento de todo nuestro 
querer y hacer. Hay un humanismo más grande que devolver 10 que le 
pertenece más esencial y propiamente al humano. Espero que con lo di
cho haya logrado mostrar la relación entre el pensamiento de Gadamer y 
las humanidades, que es la pretensión de este encuentro. 




