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Este trabajo se propone revisar las relaciones con la tradición, desde la 
hermenéutica gadameriana, a fin de resaltar su complejidad que en la ma
yoría de los trabajos sobre la tradición es soslayada; además, señalar que 
la comprensión de esta complejidad puede abrir vías significativas para 
mejorar el diálogo entre la hermenéutica, las humanidades y las ciencias 
sociales. 

Éstas últimas reconocen las aportaciones de la hermenéutica, pero no 
han logrado integrarlas a sus investigaciones, quizá por la manera simplifi
cada de comprenderlas. El diálogo que se construye entre la hermenéutica 
y otras disciplinas, también debe reconstruir los matices de los conceptos 
hermenéuticos y abrir caminos para su aplicación. 

INTRODUCCIÓN 

Las relaciones entre tradiciones y las del intérprete con la tradición, pre
sentan varias facetas que es conveniente analizar, a fin de estar en condi
ciones de utilizar este concepto en su pleno potencial hermenéutico. En 
los debates en torno a la hermenéutica filosófica de Gadamer, uno de los 
temas más polémicos ha sido precisamente la tradición. Los diversos auto
res que han participado en estos debates consideran la relación con la tra
dición uno de los aspectos más problemáticos de la hermenéutica. Sin 
embargo, llama la atención el modo en que se destaca la autoridad de la 
tradición, como la relación central que se establece con ella. En el conjunto 
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del trabajo de Gadamer hay elementos suficientes para asumir que las re
laciones con la tradición son más complejas y sugerentes que su reducción 
a la relación de autoridad. A fin de comprender el entramado de relaciones 
que se dan con la tradición, enseguida presento un grupo de instancias de 
construcción de relaciones con la tradición. 

ENTRE TRADICIONES 

En primer lugar están las relaciones entre tradiciones. Si bien en algunas 
partes de los textos de Gadamer y de los participantes en los debates se 
habla de la tradición en singular, si tomamos en cuenta que existen diver
sos tipos de tradiciones, es evidente que la tradición es también un con
junto de tradiciones que acontecen simultáneamente. Aun en un mismo 
ámbito, como la política o la moral, se pueden encontrar distintas tradicio
nes conviviendo en el mismo tiempo, puede ser una convivencia pacífica 
o violenta, pero al fin convivencia. En el encuentro de dos tradiciones se 
puede dar la primacía de una sobre otra, que no necesariamente significa 
la desaparición de una de ellas pero sí su subordinación, aunque sí se dan 
los casos de la quiebra o hundimiento de una tradición por aparición de otra 
más poderosa. También se da la superposición de dos tradiciones que ter
minan conviviendo o fusionándose. 

Además de las relaciones que se dan entre diferentes tradiciones, po
demos establecer al menos cuatro grandes frentes en los que se dan las rela
ciones del sujeto (intérprete) con la tradición. Primero, las que se dan desde 
la tradición hacia el intérprete; en segundo lugar, las que se establecen 
en la dirección contraria, cuando el intérprete se dirige hacia la tradición; 
después tenemos las que se dan frente a la tradición y, finalmente, las que 
se realizan cuando el intérprete se ubica en la tradición. Desde luego 
que esta clasificación sólo cumple una función analítica, y no debe pen
sarse como una jerarquización real de estas relaciones. Sólo en un senti
do hermenéuticamente originario es posible decir que siempre estamos en 
la tradición, es decir, ontológicamente estar en la tradición es una situación 
irrebasable. Partiendo de esta situación hermenéutica se pueden revisar las 
relaciones que se establecen estando en la tradición. 

EN LA TRADICIÓN 

La relación más básica, si es posible decirlo así, es la de pertenencia. El in
térprete pertenece a su tradición porque l/la pertenencia a tradiciones per-
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tenece a la finitud histórica del estar ahí tan originaria y esencialmente 
como su estar proyectado hacia posibilidades futuras de sí mismo".l No 
se trata, pues, de una decisión del intérprete el pertenecer o no a una tra
dición, sino, más bien, de un modo de ser fundamental. Esta pertenencia 
constituye una relación vital con la tradición. Esta relación no puede con
cluir por la vía de la reflexión sobre la tradición, ni con el desplazamiento 
fisico del intérprete a otras comunidades humanas que participen de tradi
ciones distintas, en todo caso, el horizonte de la propia tradición se desplaza 
también. Así, el intérprete permanece inmerso en su tradición, incluyendo 
sus prejuicios y las limitaciones a su libertad, pero entendiendo que "los 
prejuicios de un individuo son, mucho más que sus juicios [son] la reali
dad histórica de su ser".2 

Al asumir su propia finitud histórica y su pertenencia a la tradición, 
el sujeto tiene que pensar su propia historicidad como condición de su 
comprensión de la tradición, más que pensar que puede superar toda 
determinación histórica de su comprensión. Este juego de conocimiento 
y reconocimiento es 10 que permite afirmar que la pertenencia a la tradi
ción no "limita la libertad del conocer sino que la hace posible".3 

El estar en la tradición no determina de un modo unívoco el modo en 
que uno se puede relacionar con ella, así la tradición puede ser asumida, 
afirmada o cultivada, entendida como algo propio, ejemplar, de aquí la idea 
de que defender a la tradición es una actitud conservadora. Pero me parece 
que la dimensión de conservación de la tradición es sólo una de las dimen
siones que se deben considerar al pensar la tradición. La relación con la 
tradición también implica transformación e innovación, y así como puede 
asumirse también que la tradición es aborrecible, en todo caso la relación con 
la tradición es siempre una relación dinámica que modifica a la tradición, al 
intérprete y a su relación. 

No importa el modo en que se esté dando la relación con la tradición, 
10 que es importante es reconocer el momento de la tradición en todo com
prender. En este sentido es que la comprensión se entiende como una in
terpenetración del movimiento de la tradición con el movimiento del 
intérprete, que es propiamente el círculo hermenéutico. 

Uno de los conceptos clave de la hermenéutica es el de horizonte; 
tener un horizonte hermenéutico es precisamente estar en la tradición. Es 

1 Hans-Georg Gadamer, Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica. 
Salamanca, Sígueme, 1993, p. 328. 

2 Ibid., p. 344. 
3 Ibid., p. 437. 
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por pertenecer a una tradición que el intérprete tiene un horizonte, y este 
horizonte se mueve con el intérprete, es así que toda comprensión se rea
liza desde un horizonte; esta relación fundamental, vital con la tradición, 
es irrebasable en sentido ontológico. Dice Gadamer: 

el que se sale reflexivamente de la relación vital con la tradición destru
ye el verdadero sentido de ésta. La conciencia histórica que quiere com
prender la tradición no puede abandonarse a la forma metódico-crítica de 
trabajo con que se acerca a las fuentes, como si ella fuese suficiente para 
prevenir la contaminación con sus propios juicios y prejuicios. Verdade
ramente tiene que pensar la propia historicidad. Estar en la tradición no 
limita la libertad del conocer sino que la hace posible, como ya habíamos 
formulado. 4 

Estar en la tradición nos da un horizonte desde el que nos encontramos 
con otras tradiciones o con aspectos desconocidos de la propia tradición, 
es este horizonte el que posibilita escuchar las voces que vienen desde la 
tradición. 

DESDE LA TRADICIÓN 

Cuando decimos que algo habla desde la tradición, es primariamente por
que no 10 reconocemos como propio, es más bien algo extraño, por ello 
es que pensamos que nos habla otro. Ese otro, que es la tradición, se hace valer 
a sí mismo en su propio derecho a decir, y es en ese momento en que la tra
dición nos habla, que decimos que somos alcanzados e interpelados por la 
tradición. Para Gadamer, este momento de interpelación es fundamental 
para el quehacer de las ciencias del espíritu, en tanto es esto 10 que per
mite la comprensión y determinación de sus objetos de investigación. 

Este momento de la interpelación produce una doble pregunta: por una 
parte, la tradición misma viene a ser una pregunta para nosotros, es decir, 
l/comprender una palabra de la tradición que le afecta a uno requiere siem
pre poner la pregunta reconstruida en el campo abierto de su propia cues
tionabilidad, esto es, pasar a la pregunta que la tradición viene a ser para 
nosotros".5 Por otra parte, la tradición nos plantea preguntas, esto es, la tradi
ción no sólo es una pregunta, sino que también plantea preguntas: 

4 Idern. 
5 Ibid., p. 453. 
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Lo que hayal principio es más bien la pregunta que el texto nos plantea 
a nosotros, nuestra propia afección por la palabra de la tradición, de modo 
que su comprensión implica siempre la tarea de la auto mediación histó
rica del presente con la tradición. Así pues, en realidad la relación entre 
pregunta y respuesta queda invertida. Lo transmitido, cuando nos habla 
[ ... ] nos plantea una pregunta y sitúa por 10 tanto nuestra opinión en el 
terreno de 10 abierto.6 
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Esta doble pregunta es fundamental para el quehacer hermenéutico, 
en tanto es uno de los momentos constitutivos de la lógica de pregunta y 
respuesta, que no sólo es una característica de la indagación hermenéuti
ca sino también del fenómeno hermenéutico que "encierra en sí el carác
ter original de la conversación y la estructura de pregunta y respuesta".7 
Es en esta lógica y estructura que escuchamos las voces que vienen desde 
la tradición, y con esto se muestra en toda su fuerza otro de los elementos 
centrales de la estructura y proceder hermenéuticos, es decir, la escucha. 

Cuando la tradición hace oír su voz con derecho propio, pone límites a 
la precipitación de los propios prejuicios del intérprete y de la asimilación apre
surada del pasado con las propias expectativas de sentido; es la voz que 
viene desde la tradición la que nos ayuda a realizar una de las condiciones 
hermenéuticas fundamentales, que es protegerse contra la arbitrariedad 
de las propias ocurrencias, "sólo entonces se llega a escuchar la tradición 
tal como ella puede hacerse oír en su sentido propio y diferente".8 

La importancia de escuchar la palabra que viene desde la tradición o 
desde el otro, ha sido destacada por Mariflor Aguilar cuando señala: "He 
mencionado que no deja de sorprender el hecho de que nuestra tradición 
occidental, siendo una tradición dellogos, no incluya a la escucha como 
parte central de la racionalidad. Lo que domina en nuestra cultura es pen
sar la razón en términos de hablar y decir, nunca de escuchar".9 Escuchar 
no sólo afecta a nuestra concepción de la racionalidad, también lo hace a 
nivel ontológico y práctico, pues "demorarse en la escucha es darle al otro 
todo su peso ontológico, es reconocer que el otro tiene ser propio, no que 
responde a mis pretensiones, ni a mi reconocimiento ni a mi refutación 
sino a las fuerzas de su propia formación".lO 

6 !bid., p. 452. 
7 !bid., p. 447. 
8 !bid., p. 376. 
9 Mariflor Aguilar, "Ética y lenguaje simbólico: Hacia una ética de la escucha", en Luis 

Villoro, coord., Los linderos de la ética. México, Siglo XXI/UNAM/CIlCH, 2000, p. 90. 
10 !bid., p. 92. 
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Ahora bien, si aceptamos que el fenómeno hermenéutico tiene la es
tructura de la conversación, podemos decir que la escucha no es optativa, 
esto es, la actitud que tomamos al escuchar o el modo en que respondemos 
a lo que se nos dice puede ser tan diverso como queramos, pero lo que no 
es posible es no escuchar, podemos cerrar los ojos pero no los oídos. Si hacemos 
como si no escucháramos, esto no significa que efectivamente no lo haga
mos, no altera la estructura del fenómeno hermenéutico, pero sí nuestras 
actitudes y acciones. De aquí la pertinencia de la propuesta de una ética 
de la escucha, que desarrolle las virtudes hermenéuticas 

considerando que en el lenguaje simbólico se representa y se actualiza el 
ethos de un pueblo, hay comportamientos que se deben generar para aten
der representaciones de tal magnitud que unifiquen al pueblo. Los com
portamientos requeridos pertenecen a un ámbito de la ética que puede 
denominarse de escucha; ética de la escucha que confiera todo su valor y 
su dimensión ontológica a la expresión simbólica.!! 

En todo caso, las relaciones que se generan desde la tradición tienen 
implicaciones. 

HACIA LA TRADICIÓN 

Si bien el intérprete tiene una relación que viene desde la tradición, tam
bién se establece una relación que va del intérprete hacia la tradición. No 
toda tradición llega al presente con la misma fuerza, de algunas sólo tene
mos débiles indicios¡ en esos casos, es evidente que el intérprete tiene que 
abrir el camino hasta esas tradiciones. 1 2 Aun cuando es al dirigirse a las tra
diciones olvidadas cuando es más obvio este trabajo del intérprete, esta 
relación se establece respecto a todas las tradiciones con las que nos 
encontramos. 

El encuentro con la tradición no es regularmente fruto del azar, sino 
que se conduce por el interés del intérprete, es decir, el investigador his
tórico que se dirige hacia la tradición lo hace motivado por el presente y sus 

II Ibid., p. 90. 

12 Cuando Gadamer se refiere a la tradición del sensus communis en relación a Vico dice: 
"En cambio nosotros tendremos que abrirnos penosamente el camino hasta esta tradición, 
mostrando en primer lugar las dificultades que ofrece a las ciencias del espíritu la aplica
ción del moderno concepto de método. Con vistas a este objetivo perseguiremos la cuestión 
de cómo se llegó a atrofiar esta tradición". (H.-G. Gadamer, op. cit, p. 54.) 
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intereses, y en tal caso se cumple con la condición hermenéutica de que 
toda comprensión de la tradición requiere un horizonte propio del intér
prete pero, por otro lado, el movimiento del intérprete hacia la tradición 
también muestra que aun la tradición más extraña tiene alguna clase de pre
sencia en el horizonte actual, la pertenencia de la tradición a nuestro pro
pio horizonte es 10 que permite dirigirse hacia ella. Gadamer señala que: 

Cuando nuestra conciencia histórica se desplaza hacia horizontes históri
cos esto no quiere decir que se traslade él mundos extraños, a los que nada 
vincula con el nuestro; por el contrario todos ellos juntos forman ese gran 
horizonte que se mueve por sí mismo y que rodea la profundidad históri
ca de nuestra autoconciencia más allá de las fronteras del presente. En 
realidad es un único horizonte el que rodea cuanto contiene en sí misma 
la conciencia histórica. El pasado propio y extraño al que se vuelve la con
ciencia histórica forma parte del horizonte móvil desde el que vive la vida 
humana y que determina a ésta como su origen y como su tradición.13 

Sólo teniendo presente este horizonte único es que toma su verdadera 
dimensión hermenéutica la relación del intérprete cuando se dirige hacia 
la tradición, y se afirma entonces que el intérprete debe desplazarse al hori
zonte histórico desde el que habla la tradición y que comprender la tradición es 
este desplazarse a su horizonte evitando los malentendidos generados por 
la imposición de nuestros prejuicios a la palabra de la tradición. Es en este 
horizonte único donde ocurre la fusión de horizontes y la historia efectual. 

Creo que es el horizonte único 10 que muestra la universalidad onto
lógica de la hermenéutica y a la vez 10 que permite desarrollar la univer
salidad del enfoque hermenéutico en la investigación histórica. Es pues, en 
el momento en que el intérprete se dirige hacia la tradición en el que se 
muestra de modo evidente la doble cualidad de la tradición de ser propia 
y extraña. 

FRENTE A LA TRADICIÓN 

La última relación que me parece debe ser revisada es la que se da cuando 
el intérprete se encuentra frente a la tradición. Ésta es la relación que más 
preocupa y molesta a Habermas, y hasta cierto punto la relación que él ve 
como única, dado que es aquí donde se menciona de manera más explí-

13 !bid., p. 375. 
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cita la autoridad de la tradición. Es en el campo de las relaciones frente a 
la tradición que Gadamer propone la rehabilitación de autoridad y tradi
ción, vinculando esto con el concepto del prejuicio y 

Con ello se vuelve formulable la pregunta central de una hermenéutica 
que quiera ser verdaderamente histórica, su problema epistemológico cla
ve: ¿en qué puede basarse la legitimidad de los prejuicios?, ¿en qué se dis
tinguen los prejuicios legítimos de todos los innumerables prejuicios cuya 
superación representa la incuestionable tarea de toda razón crítica?14 

Si bien Habermas ve a la tradición como fuente de malentendidos y de 
imposición de autoridad, fuente que debe ser enfrentada con una razón 
universal y libre de dominio para distinguir entre reconocimiento dog
mático y consenso, para Gadamer la relación del intérprete frente a la 
autoridad de la tradición no es sólo un asunto de reconocimiento dogmá
tico, pero tampoco es algo que deba quitarse de en medio a través del uso 
de una razón universal y libre. 

Para Gadamer, la esencia de la autoridad no es ser lo contrario a la razón 
y la libertad, ni de sumisión y abdicación de la razón, sino más bien un 
asunto de reconocimiento y conocimiento, es decir, se tiene la posibilidad de 
reconocer que el otro está en condiciones de superioridad en juicio y perspec
tiva, y que eso le da una ventaja respecto al juicio propio. En este caso, la 
autoridad a la palabra del otro no es un caso de imposición, sino de recono
cimiento y, visto desde este punto, su autoridad es adquirida y otorgada por 
el interlocutor. Esta relación frente a la tradición creo que debe ser pensa
da desde el conjunto de tradiciones con las que nos enfrentamos y no sólo 
desde la tradición de las autoridades políticas, ya que incluso en la tradición 
política, en sentido amplio, disponemos de tradiciones a las que les reco
nocemos autoridad. 

Aun cuando la relación con la tradición siempre implica extrañeza y fami
liaridad, en el caso de estar frente a la tradición, los términos que usamos 
para referirnos a ella, por lo regular, resaltan la extrañeza. Podemos identi
ficar expresiones respecto a la tradición como: reconocer, estudio de, com
prenderla correctamente, objeto de crítica, reflexionar sobre, distancia de 
la conciencia de la historia efectual, vincularse, desvirtuar, etcétera. 1bdas 
estas expresiones y otras se usan cuando estamos frente a la tradición. 

14 Ibid., p. 344. 
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CONCLUSIÓN 

En resumen, la tradición, como uno de los conceptos centrales de la her
menéutica filosófica, requiere ser comprendida en un sentido amplio. 
Asimismo, para la comprensión de la compleja trama de elementos que 
construyen el sentido de la tradición para la hermenéutica, es pertinente 
tener presentes los múltiples tipos de tradición a que hace referencia la 
hermenéutica, para evitar generalizaciones apresuradas o reduccionismos 
simplificadores al hablar de la tradición. Algunas cosas que es posible decir 
de una tradición, no es tan fácil decirlas de otra, pero en un sentido amplio, 
sólo el conjunto de predicados en torno a las distintas tradiciones permiten 
comprender la propuesta hermenéutica. . 

Si, en ocasiones, al hablar de la tradición sólo se hace mención de un 
tipo, por ejemplo, la política, sobre todo en el campo de los debates socio
lógicos, algo parecido sucede al hablar de las relaciones con la tradición, 
generando análisis limitados, y más que decir que esta clase de análisis 
sea correcto o no, el riesgo es el de reducir el potencial heurístico de la 
hermenéutica en los diversos campos a los que se aplica. 

Construir un diálogo continuo entre hermenéutica, humanidades y 
ciencias sociales, que sea mutuamente enriquecedor, es una tarea que la 
hermenéutica no puede eludir. 




