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LÍNEAS CONTEXTUALES: EN TORNO A LA RECEPCIÓN 

Algo menos de dos décadas a esta parte comienza a estudiarse la obra de 
quien hoy nos convoca, Hans-Georg Gadamer, en el ámbito académico 
argentino. 

Las condiciones socio-políticas previas a 1983 en mi país -tiempos de 
terrorismo de Estado- hicieron que primara en Argentina la perspectiva 
filosófica ajustada al predicamento de raigambre neo-positivista, tenida por 
inocua. Así, la hermenéutica filosófica gadameriana comienza a difundir
se mayormente en tiempos de democracia, habiendo ingresado de manera 
indirecta, esto es, mediada, principalmente, por dos vías a las que me refe
riré a continuación. 

PRIMERA VÍA: GADAMER POR HABERMAS 

Sobre mediados y finales de la década de los ochentas, la obra de J. Ha
bermas es muy bien recibida en el panorama filosófico argentino. Su en
trada triunfal es acompañada por la carta de presentación Ciencia y técnica 
como I/ideología".l Sus libros son leídos con voracidad por intelectuales de 
disciplinas diversas -sociólogos, filósofos, politó10gos, historiadores, cien
tíficos sociales en genera1- y paulatinamente se instala en la academia. La 
conjunción hermenéutica/neo-marxismo trae nuevos aires y es indiscu
tida su buena recepción, logrando así erigirse como el movimiento de filo
sofia contemporánea de inevitable abordaje. La temática habermasiana en 

• Universidad Nacional del Comahue, Argentina. 
1 Cf Jürgen Habermas, Ciencia y técnica como "ideología". Madrid, Thcnos, 1984. 
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torno a la crisis de la razón, sus alcances y límites, hegemonizan buena 
parte de los debates filosóficos centrados en la polaridad Modernidad-Pos
modernidad. Las menciones a Gadamer dé parte de Habermas son toma
das desde algunas miradas como un dictum, reñidas, indudablemente, con 
toda práctica de lectura filosófica que procura ejercerse desde la critica. 
Cabe, entonces, hacer notar que ciertas objeciones provenientes de la plu
ma habermasiana se anticiparon a la recepción de Gadamer. 

SEGUNDA VÍA: GADAMER POR RORTY 

En 1987 se celebró en Argentina el Congreso Internacional Extraordinario 
de Filosofia, en la ciudad de Córdoba, con motivo de la apertura democrá
tica. No es un dato menor que de un total de 454 ponencias, sólo seis de 
ellas remiten en su título a la temática hermenéutica y sólo tres del total 
proceden de argentinos. La casi inadvertida presencia de la hermenéutica 
en el escenario argentino se revierte con la difusión del plante miento de 
R. Rorty, que generó discusiones muy acaloradas. Se trata del Rorty de La 
filosofia y el espejo de la naturaleza,2 obra que puertas afuera se consagra 
-en virtud de su inusitado éxito editorial- en un best-seller epistemológi
co. Como expresé allá por 1991: l/A criterio del autor [Rorty], la historia oficial 
de la filosofia con su mirada puesta en /10 epistemológico', afortunadamen
te se corta o interrumpe con la propuesta de la hermenéutica filosófica, 
reivindicando, en particular, la hermenéutica gadameriana") Allí nos en
contramos con un Gadamer elevado a la categoría de uno de los tantos 
héroes de este libro,4 en palabras del propio Rorty. La filosofia edificante 
tiene el sello hermenéutico y viceversa, esto es, la filosofia hermenéutica 
ha de pensarse en clave edificante. Poco tiempo después, el tratamiento 
rortyano de temáticas ético-políticas propiciará la identificación de su pen
samiento con el pragmatismo y en una alianza, que tal vez no sea la más 
apropiada, se instala la asociación entre pragmatismo-neoliberalismo-con
servadurismo. 

Sin procurar hacer un exhaustivo relevamiento del modo en que la 
obra de Gadamer llega al escenario argentino -sino advirtiendo su carác
ter fragmentario- intento una aproximación a la atmósfera intelectual en 

2 Richard Rorty, La filosofia y el espejo de la naturaleza. Madrid, Cátedra, 1983. 
3 María Eugenia Borsani, "Legitimación del conocimiento en la hermenéutica", en Pá

ginas de Filosofia, vol. n, año 1, 1991, p. 35. 
4 R. Rorty, op. cit., p. 265. 
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la que se recibe su pensamiento. Así, las dos vías seleccionadas remiten a 
dos pensadores provenientes de horizontes diversos, quienes indudable
mente coadyuvaron a generar interés por su opera prima, Verdad y método, 5 

leída en gran medida en su edición de 1991, la que ya incorpora respuestas 
a las críticas suscitadas. En los dos años siguientes se publicaron en caste
llano Verdad y método Il, en 1992,6 y El problema de la conciencia histórica, 
en 1993,7 sin embargo, una década atrás, en 1981, Alfa públicó La razón en 
la época de la ciencia,8 texto casi desapercibido y escasamente citado. Por 
tanto, los debates generados por la perspectiva de Gadamer, como también 
los elogios (i.e. Rorty) se recepcionaron si no simultáneamente, sí con an
telación a Verdad y método, que contaba ya con tres décadas de publicada. 

GADAMER EN RETROSPECTIVA: CONTROVERSIAS 

EN RELACIÓN CON LA DIMENSIÓN CRÍTICA-INTERPELATIVA 

DE LA REHABILITACIÓN DE LA TRADICIÓN 

Una de las palabras más denostadas en la arena argentina que recuperaba 
su democracia era justamente el término tradición, palabra que encabeza
ba el lema identificatorio de la ideología propugnada por la recalcitrante 
aristocracia nacional aliada con la ortodoxia clerical pro-dictadura y cóm
plice del terrorismo de Estado. 

Por tanto, a la luz de este escenario político, adherir al planteamiento 
filosófico gadameriano que exhortaba a que la tradición "necesita ser afir
mada, asumida y cultivada"9 y agregando que "es esencialmente conserva
ción"lO parecía estar absolutamente en disonancia con perspectivas críticas 
que nutrieron el campo de la filosofia en tiempos de mediados y finales 
de la década de los ochentas. Sin embargo, este rechazo respondía a una 
lectura amarrada a la literalidad de la palabra de Gadamer y, en tal senti
do, una lectura no hermenéutica, renuente a poner en práctica la misma 
gimnasia que nuestro filósofo ha invitado a ejercer. A su vez, el eco haber
masiano ya había incidido notoriamente sumado al viraje de la orientación 

5 Hans-Georg Gadamer, Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica. 
Salamanca, Sígueme, 1991. 

6 Cf H.-G. Gadamer, Verdad y método JI. Salamanca, Sígueme, 1992. 
7 Cf H.-G. Gadamer, El problema de la conciencia histórica. Madrid, Thcnos, 1993. 
8 H.-G. Gadamer, La razón en la época de la ciencia. Barcelona, Alfa, 1981. 
9 H.-G. Gadamer, Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica, p. 349. 
10 Idem. 
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rortyana, lo que hacía desvanecer, por carácter transitivo, los elogios otrora 
adjudicados al pensamiento gadameriano, esto es, el héroe de La filosofia 
y el espejo de la naturaleza corría el riesgo de recibir un tratamiento propio 
de villano. 

Restablecida la posibilidad de dar cuenta del genuino carácter disrup
tivo ll de la filosofía, y con ello la función de ésta como crítica del sistema 
de creencias imperante, hubo voces que consideraban anacrónico hablar de 
l/interpretación", ya que se daba de bruces con lo que cabría esperar por 
parte de los intelectuales en un contexto posdictatorial; esto, claro está, 
por entender que la interpretación estaba divorciada del ámbito práctico 
habida cuenta de la resonancia de la tan mentada Tesis sobre Feuerbach. El 
alcance crítico por excelencia quedó reservado como patrimonio casi ex
cluyente de una perspectiva que había tomado para sí la palabra misma 
para adjetivarse como teoría crítica. 

No obstante, una lectura oblicua, y no por esto forzada del planteamien
to de Gadamer, nos permitió en aquel entonces y aún hoy, polemizar con 
quienes recusaban toda potestad crítica a la práctica hermenéutico-inter
pretativa e incluso, insistir en el carácter interpelativo de y hacia la tradi
ción recibida y su integración en el presente. 

Gadamer, en principio, no adjetiva la palabra tradición de un único 
modo, ésta es presentada en términos de continente del cual un absurdo 
sería pensarse por fuera. Así, la tradición es histórica, es cultural, es cien
tífica, vaya si es filosófica, y más. La tradición es legado y como tal exhorta 
al reconocimiento de un entramado, una urdimbre histórica a la que esta
mos inexorablemente amarrados. Claro que reconocerse en dicha trama 
obliga a su vez a un dinámico trabajo de revisión y reversión de los efec
tos, nunca absolutos, de la historia -efectualidad de la historia-, siempre 
que se denoste lo recibido. Gadamer no niega esta posibilidad, muy por el 
contrario, la conciencia histórico-efectual anima a tal ejercicio. Las aristas 
políticas del concepto de tradición y lo prolífico del mismo no fueron en su 
momento ponderadas adecuadamente, siendo que el autor ofrece claves 
para su aplicación en tal sentido, aun cuando, ciertamente, no es éste el 
enfoque en el que se detiene. 

La tradición en Gadamer contiene un gran potencial heurístico, no obs
tante, dada la presencia de prejuicios no controlados, de prejuicios ilegíti
mos, resultantes de un acto de precipitación, se consolidó una resistencia a 
advertir tal potencialidad. Dirá Gadamer que: l/la precipitación es la fuente 

11 Cf Luis Villoro, El concepto de ideología y otros ensayos. México, FCE, 1985. Villoro apli
ca el término "disruptivo" para dar cuenta de la auténtica filosofía. 
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de equivocación que induce a error en el uso de la propia razón". 12 Los 
prejuicios no controlados reforzaron una connotación hostil a la noción de 
tradición. El mismo Gadamer reconoce que la tradición goza de una conno
tación poco amable que no siempre favorece la comprensión de su planteo, 
expresando que: "Es evidente que la expresión que yo utilizo a veces, di
ciendo que conviene adherirse a la tradición, se presta a malentendidos. No 
se trata en modo alguno de privilegiar lo tradicional, sometiéndose ciega
mente a su poder".13 No obstante, su fuerza radica en reconocer en el víncu
lo que se establece con la tradición, la posibilidad de sabernos interpelados 
por ella y a su vez, ejercer sobre el legado recibido que la conforma una 
auténtica actividad dialógica interpelativa. Entrevistado por Andrés Ortiz 
Osé s, quien le consulta en torno a cómo funciona la interpretación crítica, 
Gadamer responde: "Se ha dicho de la hermenéutica que se orienta sólo 
al entendimiento y al acuerdo (Einverstdndnis) y que por eso infravalora la 
función crítica que nuestra razón ha de asumir en el contexto social. Pien
so que esto es falso. Tbdo proceso de entendimiento (Verstdndigung) sobre 
algo implica una comprobación crítica". 14 

Ahora bien, ¿cómo conciliar conservación, cultivo y afirmación de la 
tradición con el alcance crítico que procuro enfatizar? En discrepancia con 
planteamientos discontinuistas, la perspectiva nihilizadora del legado es 
incongruente con la idea misma de círculo hermenéutico. Aun aquellas 
tradiciones execrables quedan como tales incorporadas en el presente en 
tanto herencia recibida, no hay posibilidad de presente ex-nihilo, ni de ta
bula rasa del ayer; en tanto sujetos finitos históricos, imposible salirnos de 
la trama misma que habitamos. Pero dicho reconocimiento no implica obe
diente y resignado acatamiento de la tradición, pasiva aquiescencia allega
do, no es esto lo que la hermenéutica gadameriana propone, en cuyo caso 
sí serían admisibles las imputaciones de conservadurismo si por tal se 
entiende reproducción sin más del status quo. Moratalla, en su estudio pre
liminar a El problema de la conciencia histórica, invita a "preguntarnos hasta 
qué punto este afán por evitar todo dogmatismo, esta continua instalación 
en la revisabilidad reflexiva, 15 limita el carácter asertivo y propositivo que 
la hermenéutica puede llevar a cabo".l6 Pero claro está que dicha limitación 

12 H.-G. Gadamer, Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica, p. 345. 
13 H.-G. Gadamer, Verdad y método 1I, p. 258. 
14 H.-G. Gadamer, A. Ortiz Osé s y P. Lanceros, Diccionario de hermenéutica. Bilbao, 

Universidad de Deusto, 1997, p. 228. 
15 El subrayado es mío. 
16 H.-G. Gadamer, El problema de la conciencia histórica, p. 34. 
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no implica una situación deficitaria de la hermenéutica, sino su genuino 
sello. Gadamer enmarca tal limitación en términos de lo que podríamos 
denominar constricción ontológica, ya que tal revisabilidad reflexiva no 
adquiere jamás instancia conclusiva, por ser imposible sustraernos de la 
inserción histórica, epocal. Así como inexorablemente somos y estamos 
insertos, morando, habitando en la palabra, lo somos y estamos en la his
toria.l7 Gadamer no anula la controversia y la discrepancia, las cuales no 
quedan invalidadas en la conservación de la tradición, sino, en tal caso, son 
aplicables a aquello que llega y conforma nuestra proveniencia. En tal sen
tido, el postulado de la rehabilitación de la tradición comporta en Gadamer 
una dimensión crítica-interpelativa del presente, de lo recibido que lo cons
tituye y, según sea el modo en que éste se re significa, el futuro resultante, 
dinámica no siempre rescatada con el tenor que, a mi criterio, merece. Poco 
se repara en dos adjetivaciones presentes en otro párrafo de Verdad y mé
todo; allí Gadamer expresa lo siguiente: 

nos encontramos siempre en tradiciones, y éste nuestro estar dentro de 
ellas no es un comportamiento objetivador que pensara como extraño o 
ajeno lo que dice la tradición; ésta es siempre más bien algo propio, ejem
plar o aborrecible,lB es un reconocerse en el que para nuestro juicio histó
rico posterior no se aprecia apenas conocimiento, sino un imperceptible 
ir transformándose al paso de la misma tradición. 19 

Repárese, entonces, en estos dos posibles registros de la tradición: ejem
plar o aborrecible. La tradición no es siempre acervo histórico-cultural que 
obliga al orgulloso reconocimiento y cuidado cual patrimonio que enalte
ce nuestra procedencia; tradición es también lo aborrecible que, constitu
tivo del presente cual herencia, nos deshonra y obliga a su revisión como 
a la reversión de sus efectos, pero jamás es posible su eliminación, su clau
sura, su negación. Thmbién lo aberrante como proveniencia se conserva en 
tanto tal; aunque esto provoque repulsa, se conserva aún como distinto a 
lo deseable, como la alteridad en relación con el horizonte de expectativas 
al que apostamos desde el presente, pero nunca como ajeno al horizonte 
de experiencia que llega del ayer. 

17 Ya expresó Heidegger que "historia es aquel específico gestarse del 'ser ahí' existen
te que acontece en el tiempo, pero de tal suerte que como historia vale en sentido prefe
rente el gestarse 'pasado' y al par 'tradicional' y aun actuante, todo en el 'ser uno con otro"'. 
(Martin Heidegger, El ser y el tiempo. Barcelona, Planeta, 1993, p. 409.) 

18 El subrayado es mío. 
19 H.-G. Gadamer, Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica, p. 350. 
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Reconocimiento de la tradición y del legado no implica reproducción 
y reiteración sin más, no hay un sino ineluctable del cual sólo cabe esperar 
copia de 10 mismo. No es éste el alcance de la rehabilitación de la tradición 
planteada por la hermenéutica filosófica contemporánea, pues implicaría, 
por cierto, una incongruencia con el carácter dinámico, abierto e incon
cluso de toda praxis interpretativa. En este sentido, la tradición no puede 
ser concebida como res, cosa, momento o instancia coagulada de una vez 
y para siempre, ajena a quien da cuenta de ella, allende al condiciona
miento epocal de quien la tema tiza, planteo inadmisible y reñido con la 
circularidad hermenéutica. Es justamente esta circularidad, que rompe con 
la escindida polaridad sujeto-objeto, la que contribuye a una prolífica y pro
teica des-reificación, des-sustanciación de la tradición misma. Gadamer 
sostiene que: "10 propio de la experiencia histórica es que nos encontra
mos en un proceso sin saber cómo, y sólo en la reflexión nos percatamos 
de 10 que ha sucedido. De tal manera, la historia debe escribirse de nue
vo desde cada presente".20 No hay ojo exiliado desde donde mira, no hay, 
entonces, mirada interpretativa cabal, final que reclame para sí la verdad 
de modo absoluto, ficción que Gadamer desbarata, generando, sin duda, una 
situación de desprotección y desamparo epistemológico para quienes se 
cobijaban en tan ilusorio auxilio. liNo hay salida del reino de la historia, no 
hay redención de nuestra esclavitud"21 dirá Bubner, 10 que remite a la na
turaleza finita de nosotros y con ello de nuestro conocimiento siempre 
prisionero de la finitud. Cuestión ésta que si no exaspera, al menos cier
tamente incomoda a buena parte de los historiadores 22 al advertir que su 
empresa cognitiva comporta siempre una carácter constitutivamente pro
visorio, ineludiblemente precario, sostenida no en la verdad sino en la 
verosimilitud, habida cuenta de que "ser histórico quiere decir no agotar
se nunca en el saberse".23 

Lo dicho hasta aquí permite, por tanto, rechazar las imputaciones que 
ha recibido la perspectiva gadameriana en torno a la acriticidad de su pers
pectiva, 10 que ha traído como corolario la asimilación con un planteo con
servador, y con ello, derivaciones inadecuadas. 

20 H.-G. Gadamer, "Thxto e interpretación", en José Domínguez Caparrós, comp., Her
menéutica. Madrid, ARCO/LIBROS, 1997, p. 80. Publicado en Verdad y método Il, Sección IV: Am
pliaciones, punto 24. 

21 Rudiger Bubner, La filosofia alemana contemporánea. Madrid, Cátedra, 1991, p. 86. 
22 Cf M. E. Borsani, "Importancia de la obra de H.-G. Gadamer para el quehacer del 

historiador", en Ezequiel Adamovsky, ed., Historia y sentido. Exploraciones en teoria historio
gráfica. Buenos Aires, El Cielo por Asalto, 200l. 

23 H.-G. Gadamer, Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica, p. 372. 
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Si bien, en gran medida, he responsabilizado de tales derivaciones a la 
incidencia de Habermas y Rorty, a la procedencia frankfurtiana y nortea
mericana se suma la voz italiana por parte de Mauricio Ferraris, con menor 
predicamento en el escenario argentino. Ferraris sostiene que Gadamer 
considera la integración de las tradiciones como aproblemática, a diferen
cia del planteo propio de la hermenéutica de la sospecha. Se enrolaría, por 
tanto, entre aquellos que entienden que Gadamer propicia una integración 
cercana a perspectivas conciliatorias, actitud meramente receptiva, no con
flictiva. Manifiesta Ferraris que: l/la integración gadameriana se presenta 
como una posición excesivamente irénica, como una relación muy poco 
problemática con los legados de la tradición entendidos como objetos her
menéuticos".24 Sin embargo, Gadamer da cuenta del presupuesto fundamen
tal que radica en sentirnos interpelados por la tradición misma, y esta 
interpelación impugnaría el carácter aproblemático de la integración, sos
tenido por Ferraris. Gadamer afirma que: 

Incluso cuando la vida sufre sus transformaciones más tumultuosas, 
como ocurre en los tiempos revolucionarios, en medio del aparente 

• cambio de todas las cosas se conserva mucho más legado antiguo de lo 
que nadie creería, integrándose con lo nuevo en una nueva forma de 
validez. 25 

La problematicidad se incrusta en la configuración de esa nueva forma 
de validez, allí radica dado el carácter contingente de dicha validez, resul
tante de un acto interpretativo. Leemos en La razón en la época de la cien
cia: l/Una interpretación definitiva parece ser una contradicción en sí 
misma. La interpretación es algo que siempre está en marcha, que no con
cluye nunca. [ ... ] hace pues referencia a la finitud del ser humano ya la 
finitud del conocimiento humano".26 Por el contrario, aproblemático sería 
justamente sostener que las nuevas validaciones son absolutas y acaba
das, como si se tratara de cristalizar un sentido de una vez y por siempre, 
lo que definitivamente contraria el ejercicio hermenéutico propiamente 
dicho. Así, sólo se advertirá 10 prolífico del planteo gadameriano en torno 
a la tradición toda vez que se vea cómo l/pone siempre en juego una refle
xión sobre la temporalidad de nuestra comprensión y la historicidad de 

24 Maurizio Ferraris, "Jacques Derrida. Deconstrucción y ciencias del espíritu", en 
Manuel Asensi, ed., 'ICaria literaria y reconstrucción. Madrid, ARCO/LIBROS, 1990, p. 353. 

25 H.-G. Gadamer, Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica, p. 350. 
26 H.-G. Gadamer, La razón en la época de la ciencia, p. 75. 
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nuestra existencia".27 De tal modo, en torno a la tradición convergen y se 
ordenan cual entramado las tesis principales de su teoría: la historicidad 
como determinación ontológica de todo intérprete dada la naturaleza his
tórica de nuestro ser, la lingüisticidad como modo básico de la existencia 
humana y forma de realización de la comprensión que se explicita en la 
interpretación. 

Finalmente, ignorar el alcance crítico-interpelativo de la filosofia de 
H.-G. Gadamer implica no sólo quedar anclados en una lectura no herme
néutica de su planteamiento sino, a su vez, desconocer que la conjunción 
verdad y método que titula su obra más relevante no es sino el norte em
blemático de una tradición que él mismo recibe y que, sin embargo, propug
na desarticular críticamente. Thmatizar dicha conjunción por entender se 
trata sólo de uno de los tantos ámbitos de indagación filosófica que no 
puede reclamar para sí entronización alguna, y vaya si esto comporta por 
tanto una actitud genuinamente crítica. 

27 H.-G. Gadamer, El giro hermenéutico. Madrid, Cátedra, 1998, p. 201. 




