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La importancia del pensamiento gadameriano estriba, entre otras cosas, 
en que ha abierto nuevos caminos para acceder a amplios horizontes en el 
desarrollo de la filosofia contemporánea, la cual enfrenta, por una parte, 
el debilitamiento de las principales categorías epistémicas, éticas y políti
cas de la Modernidad y, por otra, el relativismo extremo de las propuestas 
posmodernas. Una de las principales contribuciones gadamerianas es 
la rehabilitación del concepto de tradición como el ámbito de formación 
y reconstrucción de las personas y de la racionalidad de sus creencias y 
acciones. 

En este trabajo pretendo mostrar que la crítica y rehabilitación del con
cepto de tradición representa una alternativa para superar los dilemas que 
nos conducen a las confrontaciones entre los historicismos relativistas y 
los enfoques filosóficos que aún defienden categorías universalistas here
dadas de la Modernidad, y que han exhibido su inconveniencia histórica 
y social. Además, tal conceptualización de la tradición es un elemento va
lioso y fructífero para el estudio de las relaciones interculturales. 

Gadamer1 es explícito en este punto al cuestionar la validez del pro
yecto moderno de buscar un método algorítmico que nos asegure la justi
ficación racional de nuestras creencias y acciones. Lo que prevalece ahora, 
dice, es la idea del método, pero éste en sentido moderno es un concepto 
unitario, pese a las modalidades que pueda tener en las diversas ciencias. 
El ideal de conocimiento perfilado por el concepto de método consiste en 
recorrer una vía de conocimiento tan reflexivamente que siempre sea 
posible repetirla, pues 10 metódico es poder recorrer de nuevo el camino 
andado, y tal es el proceder de la ciencia. Pero eso supone necesariamente 

• Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM. 

1 Cf Hans-Georg Gadamer, Verdad y método JI. Salamanca, Sígueme, 1992, pp. 54-55. 
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una restricción en las pretensiones de alcanzar la verdad. Si la verdad su
pone la verificabilidad, en una o en otra forma, el criterio que mide el co
nocimiento no es ya su verdad, sino su certeza. Por eso, reitera Gadamer, el 
auténtico ethos de la ciencia moderna es, desde que Descartes formulara 
la clásica regla de certeza, que ella sólo se admite como satisfaciendo las 
condiciones de la verdad, pero como ideal de certeza. De aquí que la cer
teza debe basarse en un procedimiento aplicable por cualquier sujeto, de tal 
manera que distintas personas puedan llegar al mismo resultado, siguien
do ese mismo camino o método. La certeza garantizada por el método se 
convierte en el único criterio de verdad y, por lo tanto, en el criterio para 
decidir qué es objeto de ciencia y qué no puede serlo. 

Gadamer insiste en que en la concepción moderna de la ciencia el mé
todo permite eliminar toda subjetividad y juicio personal, así como todo 
prejuicio cultural que pueda distorsionar el conocimiento objetivo. No obs
tante, la pretensión de la ciencia es superar lo aleatorio de la experiencia 
subjetiva mediante un conocimiento objetivo, y el lenguaje del simbolis
mo equívoco mediante la univocidad del concepto. 2 Como ha explicado 
ampliamente Ambrosio Velasco,3 la pretensión de la primacía del méto
do en la ciencia moderna tiene tres grandes implicaciones: i) la usurpa
ción metodológica del objeto de estudio, en cuanto sólo lo que es tratable 
por el método repetible puede ser objeto de la ciencia; lo que no es meto
dológicamente maleable no puede originar conocimiento científico, por 10 
que quedan fuera del ámbito de la ciencia el mundo moral, político e his
tórico; ii) otra consecuencia es la negación de la relevancia de las capa
cidades personales del sujeto en la elaboración del conocimiento, pues la 
sensibilidad y la capacidad de juicio son relegadas por el recurso a un mé
todo algorítmico riguroso y concluyente, que garantiza la racionalidad y 
objetividad del conocimiento. De aquí que el sujeto se convierte simple
mente en un usuario que aplica mecánicamente el método, y gracias a ello 
desarrolla el conocimiento científico; pero también esta tesis de la reduc
ción de la objetividad y la racionalidad repercute negativamente en el ám
bito del conocimiento moral, político y sociohistórico, y iii) otra consecuencia 
del absolutismo metodológico es el desdén del condicionamiento histórico
cultural del conocimiento. La abstracción del contexto social de la ciencia 
impide reconocer y reflexionar acerca de la validez de los prejuicios que 

2 !bid., p. 55. 
3 Cf Ambrosio Velasco, "La relevancia del pensamiento de Gadamer en la filosofía, a 

la vuelta del tercer milenio: más allá de la modernidad y la posmodernidad", en Intersticios. 
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todo sujeto hereda como miembro de su sociedad y de su propia comu
nidad científica. "La ilusión de la objetividad que proporciona la creencia 
dogmática en las capacidades del método científico, impide a los hombres 
cuestionar los prejuicios fundamentales presupuestos en su propia activi
dad científica".4 

Ante tal panorama del conocimiento y de la civilización dominada por 
el saber metodológico y técnico, Gadamer nos ofrece una concepción al
ternativa más histórica, más objetiva y más humana. Las características 
de esta nueva concepción consisten precisamente en restituir al sujeto su 
contexto de vida social, y en reconocer la centralidad de la comprensión 
crítica de ese mundo de vida, como condición de posibilidad del desarro
llo del conocimiento verdadero. 

De acuerdo con Gadamer, la pertenencia a las tradiciones y la pre
sencia del proyectar humano en la cosa comprendida constituyen la doble 
dimensión de la finitud humana: 

La pertenencia es condición para el sentido originario del interés histó
rico, no porque la elección de temas y el planteamiento estén sometidos 
a motivaciones subjetivas y extracientíficas (en cuyo caso la pertenencia 
no sería más que un caso especial de dependencia emocional, del tipo de 
la simpatía), sino porque la pertenencia a tradiciones pertenece a la fini
tud histórica del estar ahí tan originaria y esencialmente como su estar 
proyectado hacia posibilidades futuras de sí mismo.5 

La finitud es una categoría central de la hermenéutica de Gadamer, ya 
que concentra su crítica específica al subjetivismo, al positivismo y al ra
cionalismo de tipo hegeliano. Gadamer menciona que no son Heidegger 
o Nietzsche los primeros en cuestionar la conciencia del sujeto y su cer
teza, pues Hegel desarrolla la crítica y superación del espíritu subjetivo 
por el espíritu objetivo. El positivismo, por su parte, traza su proyecto teó
rico precisamente contra la participación de la subjetividad en la produc
ción del conocimiento científico. La diferencia entre ambas críticas a la 
conciencia se centra en la idea de finitud; en la imposibilidad de la com
pletud del conocimiento porque estamos atravesados siempre por las ata
duras al pasado, inaprehensible en su totalidad y presente siempre en la 
pertenencia, y por las ataduras al futuro y su necesaria presencia en el pro-

4 Cf Ibid., pp. 230-231. 
5 Cf H.-G. Gadamer, Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica. Sala

manca, Sígueme, 1991, pp. 327-328. 
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yectar. Lo que Gadamer postula, junto con Heidegger, es más bien la nece
saria opacidad de la conciencia en cualquiera de sus formas incluyendo la 
conciencia científica; a su vez, la propuesta de la opacidad de la conciencia 
se articula con el llamado a la objetividad. Como explica Mariflor Aguilar en 
Confrontación crítica y hermenéutica,6 el sujeto o intérprete está implicado 
en el comprender, 10 cual no significa un rendimiento subjetivista, es decir, 
no significa que se sacrifica el objeto o la objetividad para concebir el cono
cimiento como un simple proyectar caprichoso, pues Gadamer aclara: 

porque el conocimiento histórico recibe su legitimación de la pre-estruc
tura del estar ahí, nadie querrá ya atacar los criterios inmanentes de lo que 
quiere decir conocimiento. Thmpoco para Heidegger el conocimiento his
tórico es un proyectar planes, ni un extrapolar objetivos de la propia vo
luntad, ni un amañar las cosas según los deseos, prejuicios o sugerencias 
de los poderosos, sino que es y sigue siendo una adecuación a la cosa, 
una "mesuratio ad rem". Sólo que la cosa no es aquí un "factum brutum" un 
simple dato simplemente constatable y medible, sino que es en definitiva 
algo cuyo modo de ser es el estar ahí.? 

Lo que Gadamer trata de establecer es un doble deslinde, del objeti
vismo cientificista y del subjetivismo fenomenológico. "Deslinde del sub
jetivismo por que la 'cosa' opera como criba, y deslinde del objetivismo 
porque aclara que en este caso 'cosa' no es un factum brutum limpio de la 
presencia del sujeto".8 Siempre se está en riesgo del objetivismo o del sub
jetivismo; dejarse determinar por la cosa misma parece una frase empiris
ta, pero Gadamer aclara que no es el caso, pues ser receptivos ante la cosa 
no supone una actitud neutral del intérprete ni que nos cancelemos como 
sujetos, sino que incluye una matizada incorporación de las propias opinio
nes previas y prejuicios. Lo que importa, señala, es que seamos conscien
tes de nuestras anticipaciones. Sólo conociendo 10 que ponemos nosotros 
de nuestra ideología en la interpretación podemos conocer la alteridad, 
es decir, podemos enfrentarnos al texto como a un otro. 9 De acuerdo con 

6 Cf Mariflor Aguilar, Confrontación critica y hermenéutica. México, Fontamara, 1998, 
p. 131. 

7 Cf H.-G. Gadamer, Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica, pp. 
326-327. 

8 Mariflor Aguilar, en Confrontación cnt'ca y hermenéutica (p. 131), señala que esta "cosa" 
es de naturaleza lingüística y que, en este sentido, es el lenguaje el medio y la sustancia de 
la comprensión del acuerdo hermenéutico 

9 Cf H.-G. Gadamer, Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica, pp. 
335-336. 



""" ALEJANDRO SALCEDO AQUINO """ 91 

Gadamer, si incorporamos nuestros preconceptos o nuestras opiniones 
previas al círculo, éste adquirirá historicidad porque las opiniones previas 
y prejuicios es lo que hemos heredado de la tradición; en consecuencia, es 
la tradición la que incorporamos en la comprensión circular. Me parece que 
el apropiamiento de la tradición es el tema que envuelve Verdad y méto
do, además de ser la vía para la crítica al subjetivismo, pues, en última ins
tancia, es la tradición la que convalida las nociones previas que deberán 
incorporarse a la comprensión, es en ella donde debemos buscar las líne
as de sentido que rebasan al individuo y que orientan la comprensión. 

Cabe aclarar que al afirmar que toda comprensión es esencialmente 
prejuiciosa, significa que no son los prejuicios los que nos alejan de la cosa, 
sino los prejuicios no percibidos: "Son los prejuicios no percibidos los que 
con su dominio nos vuelven sordos haCIa la cosa de que nos habla la tradi
ciónl/. lO Por ello es un momento fundamental de la comprensión cuando 
el intérprete, para ser capaz de detectar sus propios prejuicios, se sumerge 
en la tradición que los determinó. Sólo que al detectarlos, no se busca con
trolarlos para suprimirlos (como en el caso de Bacon con los ídolos), sino 
convivir con ellos y hacerles jugar el papel que les corresponde en la com
prensión que es el papel de estructurar ésta de una manera específica. De 
este modo, Gadamer puede afirmar que en la medida en que la tradición 
es un entramado de prejuicios solidarios, en esa medida toda compren
sión es prejuiciosa. 

Precisamente desde esta idea de la comprensión como necesariamen
te prejuiciosa, Gadamer hace una de sus críticas a la Ilustración, la cual 
creó el prejuicio contra los prejuicios y contra la tradición. Sólo en la Ilus
tración el concepto de prejuicio adquiere matiz negativo, que es el de jui
cio no fundamentado y sostenido o aceptado únicamente por tradición, es 
decir, por herencia, por ideas heredadas que adquieren arraigo tenaz en 
la cultura. Pero prejuicio puede entenderse en realidad como un juicio que 
se forma antes de la convalidación definitiva de todos los momentos que son 
objetivamente determinantes. ll Prejuicio no tiene que ser siempre juicio 
falso. Si 10 entendemos así es porque ha existido un prejuicio contra todo 
prejuicio, y junto con este prejuicio contra los prejuicios se pone en cues
tión también la tradición. 

Es bien sabido que Gadamer distingue los prejuicios que provienen 
del respeto a otros (autoridad) y los que provienen de la precipitación enjuz
gar, de los cuales hay que alejarse. Pretende rehabilitar también a la auto-

10 Ibid., p. 336. 
II Cf ibid., p. 337. 
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ridad, pues considera que ésta no tiene que implicar siempre un acto de 
sumisión y de abdicación de la razón, pues puede ser también un acto de re
conocimiento y de conocimiento. De aquí que se puede reconocer que lo 
que dice la autoridad no es irracional ni arbitrario, sino que, en principio, 
puede ser reconocido como cierto. Me parece que por esto Gadamer recu
rre a lo clásico como uno de los mejores lugares para explicar el concepto 
de tradición. Baste mencionar que atribuye a todo texto aprendido por la 
comprensión hermenéutica, las características de lo clásico: un sentido nor
mativo que lo articula con la verdad, y un sentido histórico, aun cuando 
es esencialmente intemporal, porque se determina por la realización de 
una conservación que se mantiene frente a la crítica histórica: 

El juicio valorativo implicado en d concepto de lo clásico gana más bien 
en esta critica su nueva, su auténtica legitimación: es clásico lo que se 
mantiene frente a la crítica histórica porque su dominio histórico, el po
der vinculante de su validez trasmitida y conservada, va por delante de 
toda reflexión histórica y se mantiene en medio de ésta.I 2 

De acuerdo con esto, la tradición exige que el conocimiento histórico se 
limite a lo pasado como no pasado, pero lo clásico exige algo más: que su 
verdad se signifique y se interprete a sí misma mediante su sola presen
cia. 13 Lo clásico es pues, aquello que es por sí mismo tan elocuente que 
dice algo a cada presente como si se lo dijera a él particularmente. 

Mariflor Aguilar14 puntualiza, de manera muy didáctica, tres pasos fun
damentales de la propuesta gadameriana: i) a partir de la recuperación del 
círculo hermenéutico heideggeriano y del consiguiente planteamiento de 
la proyección inicial del sentido, se da un paso siguiente; ii) tal proyección 
se explica considerándola como enraizada en la situación del intérprete, es 
decir, en su contexto. Aclara que si estos dos pasos se quedaran solos en la 
propuesta, se corre el riesgo de incurrir en subjetivismo, por lo que se debe 
dar el siguiente paso; iii) consiste en anclar el proceso completo en la his
toria, con lo cual, 10 que se introduce en el círculo no son ya nuestras ocu
rrencias y preocupaciones provisionales ni nuestro entorno inmediato, 
sino la tradición histórica con las características de lo clásico. 

Como se puede percibir, el concepto de tradición es quizás uno de los 
más importantes del pensamiento gadameriano, justamente porque en él 

12 !bid., p. 356. 
13 !bid., p. 359. 
14 M. Aguilar, op. cit., pp. 137-138. 
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se integra la concepción dinámica, interdependiente, de lo subjetivo y lo 
objetivo a través de la comprensión. Este proceso del acontecer de la tra
dición constituye tanto la transmisión de una cultura, de los presupuestos 
o prejuicios propios del espíritu objetivo de una comunidad históricamen
te determinada, como el cuestionamiento y transformación de lo históri
camente dado en la tradición. Este proceso de herencia y transformación 
no sólo representa el desarrollo del saber de una comunidad, sino también 
el desarrollo de la comunidad misma, tan importante a considerar en el 
estudio de las relaciones interculturales. 

Gadamer insiste en este punto en el sentido de que el círculo no es de 
naturaleza formal; no es subjetivo ni objetivo, sino que describe la com
prensión como la interpretación del movimiento de la tradición y del 
movimiento del intérprete. La anticipación de sentido que guía nuestra 
comprensión de un texto no es un acto de la subjetividad, sino que se de
termina desde la comunidad que nos une con la tradición. Pero en nues
tra relación con la tradición -subraya-, esta comunidad está sometida a 
un proceso de continua formación. No es simplemente un presupuesto bajo 
el que nos encontramos siempre, sino que nosotros mismos la instauramos 
en cuanto que comprendemos, participamos del acontecer de la tradición 
y continuamos determinándolo así desde nosotros mismos. Al respecto 
dice Gadamer: "El círculo de la comprensión no es en este sentido un círcu
lo 'metodológico' sino que describe un momento estructural ontológico de 
la comprensión".lS Y lo peculiar de este momento ontológico de la com
prensión consiste, fundamentalmente, en el diálogo que se establece entre 
la formación cultural propia de quien comprende, y la formación cultural 
de la obra que se busca comprender. La comprensión tiene estructura de 
diálogo porque es el encuentro con la tradición, y ésta no es algo inerte, sino 
que es lenguaje: 

La experiencia hermenéutica tiene que ver con la tradición. Es ésta la que 
tiene que acceder a la experiencia. Sin embargo, la tradición no es un sim
ple acontecer que pudiera conocerse y dominarse por la experiencia, sino 
que es lenguaje, esto es, habla por sí misma como 10 hace un tú. El tú no es 
objeto sino que se comporta respecto a objetos. Pero esto no debe mal
interpretarse como si en la tradición lo que en ella accede a la experiencia 
se comprendiese como la opinión de otro que es a su vez un tú. Por el 
contrario, estamos convencidos de que la comprensión de la tradición 
no entiende el texto transmitido como la manifestación vital de un tú, 

15 H.-G. Gadamer, verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica, p. 363. 
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sino como un contenido de sentido libre de toda atadura a los que opi
nan, al yo y al tÚ. 16 

El tú, pues, es otro con el cual nos relacionamos pero que también tie
ne comportamientos respecto a uno. La conversación auténtica requiere 
también que se dé todo su peso al tú, es decir, atender realmente al otro, 
dejar valer sus puntos de vista y ponerse en su lugar y querer entender 10 
que dice recogiendo el derecho objetivo que tiene de expresar su opinión,l7 
Me parece que el recurso a la conversación, tal como Gadamer la entien
de, como modelo de la comprensión hermenéutica, es importante porque, 
como señala Mariflor Aguilar,18 el modelo dialógico conversacional repre
senta un nuevo paradigma epistemológico que rompe con la concepción 
del conocimiento concebida como relación sujeto-objeto; además, resta peso 
al esencialismo metafisico pues enfatiza el preguntar por encima del res
ponder, 10 cual significa que la pregunta hermenéutica es un preguntar en 
el sentido heideggeriano en tanto que no espera una respuesta, sino que 
apunta siempre a la dirección del preguntar; por último, se opone al sub
jetivismo, pues en el lenguaje en general y en su estructura dialógica rige la 
esfera del nosotros en lugar del yo. l/El habla no pertenece a la esfera del yo, 
sino a la esfera del nosotros".19 Por esta razón, Gadamer considera que estar
en-con-versación significa salir de sí mismo, pensar con el otro y volver sobre 
sí mismo como otro. 

El acontecer de la tradición a través de la comprensión no puede, por 
consiguiente, ser controlable por metodología alguna, pues se trata del pro
ceso mismo de desarrollo del hombre en su contexto cultural, proceso que 
precede toda manipulación metodológica por parte del sujeto. De aquí 
la insistencia de Gadamer en que el comprender debe pensarse menos 
como una acción de la subjetividad que como un desplazarse uno mismo 
hacia un acontecer de la tradición, en el que el pasado y el presente se 
hallan en continua mediación. Esto es 10 que tiene que hacerse oír en la 
teoría hermenéutica, demasiado dominada hasta ahora por la idea de un 
procedimiento, de un método. 

Quiero destacar, finalmente, que adhesión a la tradición significa, para 
Gadamer,2o tanto cambio de lo existente como defensa de 10 establecido, 

16 !bid., p. 434. 
17 Idem. 
18 Cf ibid., pp. 153-154. 
19 Cf H.-G. Gadamer, Verdad y método n, p. 150. 
20 !bid., pp. 258-259. 

.' 



c,?o ALEJANDRO SALCEDO AQUINO C<7O 95 

pues su tesis reafirma que la tradición está en un constante cambio. Con 
ello pretende rechazar la acusación de conservador: 

La expresión "adhesión a la tradición" significa que ésta no se agota en lo 
que se sabe del propio origen y por eso no se puede eliminar mediante 
una conciencia histórica adecuada. El cambio de lo existente es una for
ma de adhesión a la tradición no menos que la defensa de lo establecido. 
La tradición está en un constante cambio. "Adherirse" a ella es la formula
ción de una experiencia en virtud de la cual nuestros planes y deseos se 
adelantan siempre a la realidad, sin supeditarse a ella, por decirlo así. 
Se trata, pues, de medir entre la anticipación de lo deseable y las posibilida
des de lo factible, entre los meros deseos y el verdadero querer; esto es, 
se trata de integrar las anticipaciones en el material de la realidad.21 

Con respecto a las limitaciones de la reflexión hermenéutica22 dentro 
de la tradición para dirimir el conflicto entre los propios prejuicios y las 
voces del pasado, cabe mencionar que para Gadamer la comprensión her
menéutica sólo produce una pluralidad de interpretaciones y horizontes, 
pero no ofrece criterio alguno para decidir qué elementos del horizonte 
del presente y qué elementos del horizonte del pasado se rechazan y cuá
les se aceptan. Al abrir posibilidades de conocimiento, la comprensión 
hermenéutica sólo satisface una condición necesaria para la evaluación ra
cional de prejuicios, pero no ofrece criterios suficientes para realizar tal 
evaluación. Pero esta limitación no conduce a Gadamer a la aceptación de 
la propuesta de una hermenéutica profunda basada en una teoría meta
hermenéutica de la acción comunicativa. Rechaza todo planteamiento que 
pretenda validez universal más allá de los procesos deliberativos, retóricos 
y consensuales que suceden en el desarrollo de las tradiciones, y acepta la 
incertidumbre de las decisiones y acuerdos que carecen de criterios y ga
rantías universales. La evaluación de estas decisiones y consensos es algo 
que no se puede hacer desde fuera de la tradición, sino que los mismos 
participantes de ella deben responsabilizarse y decidir pragmáticamente 
en cada situación concreta, sin garantías y con riesgos de equivocación. 
Pero me parece que en relación con un pluralismo cultural, tendríamos que 
reconocer no tanto una pluralidad de voces dentro de una enorme tradición 

21 !bid., p. 259. 
22 Ambrosio Velasco desarrolla puntualmente la crítica de Habermas a Gadamer respec

to a las limitaciones de la tradición en "El concepto de tradición en el debate Gadamer-Ha
bermas", en M. Aguilar, coord., Reflexiones obsesivas. Autonomía y cultura. México, Fontamara/ 
UNAM, 1998, pp. 63-76. 
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transhistórica, sino más bien una pluralidad de tradiciones, cada una de 
ellas con una pluralidad de voces. 23 

Estimo que la rehabilitación del concepto de tradición como el ámbito 
de formación, vinculado con el concepto de cultura que designa el modo 
específicamente humano de dar forma a las disposiciones y capacidades 
naturales del hombre, y la revaloración del concepto de reconstrucción de 
las personas y de la racionalidad de sus creencias y acciones, constituye una 
alternativa muy útil para superar el dilema entre posiciones relativistas 
extremas y posiciones universalistas, en la tarea de comprender las cultu
ras y la relación entre culturas. 

23 Comparto la apreciación de Ambrol'io Velasco referida en "El concepto de tradición 
en el debate Gadamer-Habermas", en el sentido de que si se es consecuente con la tesis del 
pluralismo como condición fundamental de la racionalidad ética y epistémica, entonces re
sulta claro que aquellos principios y estándares que tengan un mayor poder heurístico para 
develar nuevos contenidos de la propia tradición, y de otras tradiciones, serán preferibles 
sobre aquellas contenidas de mayor poder heurístico; pero este criterio heurístico no es su
ficiente ni exhaustivo y depende para su aplicación de estándares internos a cada tradición; 
pero al final de cuentas es un criterio útil para dirimir conflictos entre pretensiones de ra
cionalidad y verdad de tradiciones en competencia. 




