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El Dr. Paul Ricoeur, eminente filósofo francés 
contemporáneo, dictó una conferencia en la Facul
tad de Filosofía y Letras, sobre el problema de la in
terpretación, cuya formulación discurrió en los do
minios respectivos de tres campos epistemológicos 
diversos, a saber, la teoría de textos literarios, la 
teoría de la acción y la teoría de la historia. Su tesis 
fundamental consistió en "mostrar la complemen
tariedad de dos actitudes fundamentales" en "sa
ber unificar el explicar y el comprender", en deter
minar si las ciencias sociales ("sciences humai
nes", "Geisteswissenschafte") y las ciencias de la 
naturaleza "consti tuyen una única epitemología". 
Como punto de partida, Ricoeur estableció que, en 
general, "el término explicar funda la tesis de la 
unidad de la ciencia, en tanto que el término com
prender enfatiza la especificidad de las ciencias hu
manas y las.ciencias naturales". La idea central del 
discurso fue que existe una "homología fundamen
tal" entre las problemáticas de las teorías de textos 
literarios, de la acción y de la historia, problemati
cas que consisten justamente en "una solución pu
ramente dicotómica entre explicar y comprender". 
La vía de solución propuesta, de articular dialécti
camente estos términos separados antitéticamente 

·por la tradición teórica próxima, se revela ya en la 
definición que ofreció Ricoeur del concepto de in
terpretación como "el movimiento de la compren
sión hacia la explicación y de la explicación hacia la 

. ~ ,, 
comprenswn 
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Primeramente, en torno a la teoría de textos litera
rios, Ri coeur señaló que se desarrolla en el "domi
nio de los signos", el cual quedó establecido a fines 
del s iglo pasado por la filosofía de W. Dilthey, 
cuya tesis principal era "la especificidad del co m
prender (Verstehen) "; es decir, " que una cosa es 
comprender signos y otra explicar hechos". En la 
filosofía de Dilthey, la oposicíón entre comprender 
y explicar no tiene sólo un sentido epistemológico, 
sino ontológico y, según su esquema hermenéuti
co, ·'el 'dominio de la naturaleza es el dominio de 
los hechos del orden externo, abarcados por le
yes", mientras que "eJ dominio del espíritu 
(Geist)"', el orden interno, es el dominio "donde la 
vida psíquica se revela a través de signos que hay 
que interpretar". 

9 



Fue en la revolución de la semiótica donde sur
gió el cuestionamiento de la contraposición anti
nómica de una explicación exclusivamente fáctica 
y una comprensión exclusivamente simbólica. La 
crisis del esquema de la filosofía de Dilthey, que 
reservaba el dominio de lo simbólico a la compren
sión, se produjo con la introducción de modelos 
explicativos de tipo semiótico. La introducción de 
la explicación en el dominio de los signos mostró 
que el concepto de explicación no tiene necesaria
mente la extensión que le atribuyen otras ciencias 

sociales, las teorías naturalistas o las ciencias natu
rales. Es decir, mostró que existe un "campo expli
cativo" en el interior de los simbólico, el cual no era, 
por lo tanto, el coto exclusivo de la comprensión. El 
modelo explicativo semiológico ha sido aplicado a la 
teoría literaria notablemente por Saussure y por el 
estructuralismo francés. 

El modelo semiológico puede caracterizarse a 
partir de la división saussuriana entre lengua y pa
labra. Haciendo abstracción de la palabra en la co
municación concreta y cotidiana, la lengua aparece 
como un sistema cerrado de signos, el cual descan
sa en las diferencias, las oposiciones y las combina-
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cione~ de éstos y constituye lo que se denomina 
propiamente una estructura (complejo o conjunto 
de signos, cuyas relaciones son inmanentes al sis
tema y carecen por completo de relación con enti
dades extralingüísticas). Este modelo destaca por 
la ampliación de sus límites de aplicación, es decir, 
por su aplicabilidad a textos, que son unidades ma
yores a las previstas inicialmente por los análisis 
estructurales, que se abocaban sólo a unidades me
nores, las frases. La aproximación de la semiótica 
de textos a la cuestión de la antinomía explicar -
comprender exige, así, un giro hacia la compren
sión. 

Por otra parte, si se toma como punto de partida 
la tradición romántica alemana (de Schleierma
cher a Dilthey), encontramos una especie de abis
mo entre explicación y comprensión . En esa tradi
ción comprender significaba, esencialmente, un 
encuentro entre "el genio del escritor y el genio 
del lector", el encuentro de un alma con otra. Este 
fue, de hecho, uno de los rasgos característicos de 
la hermenéutica pre-estructuralista. Ahora, sin 
embargo, "necesitamos una hermenéutica post
estructuralista'", porque reconocemos (gracias al 
análisis estructural) la imposibilidad de ir, desde 
los signos, hacia una vida psíquica y hacia un suje
to ocultos tras el texto mismo. La legitimidad del 
estructuralismo deriva, en este contexto, del esta
blecimiento de la autonomía compleja del texto li
terario. Dicha autonomía es triple: (i) respecto del 
autor (ii) respecto del auditorio, y (iii) respecto 
de la situación social y cultural del autor y del au
ditorio. 

En primera instancia, la autonomía del texto re
lativamente a su autor resalta con claridad si con
traponemos el discurso escrito al diálogo hablado. 
El "encuentro discursivo" que promueven la pre
gunta y la respuesta se rompe con la escritura: el 
tex lo "tiene su propio destino". El estructuralis
mo representa, así, una ruptura con la hermenéu
tica ''biográfica" del texto Ji terario, en la medida 
en que reconoce la independencia relativa del pro
ducto respecto del productor. La segunda autono
mía del texto corresponde, no ya al gestor, sino al 
destinatario, el lector singular y concreto. A dife
rencia del diálogo oral, en el que los interlocutores 
están frente a frente, en la escritura se advierte la 
doble ausencia del escritor y del lector: se puede 
decir que un texto "está abierto" para cualquiera 
que sepa leer; "el texto no se dirige a nadie'·: en 



todo caso, se dirige a una individualidad indetermi
nada y desconocida. A esta doble autonomía, final
mente, hay que añadir la que puede describirse 
como la separación entre la obra literaria y las con
diciones económicas, sociales y políticas de su pro
ducción. Esta tercera autonomía fundamental se 
comprueba, por ejemplo, con el hecho de la sobre
l'ivencia de la tragedia griega a las condiciones eco
nómicas, sociales y políticas de su aparición. Este 
es, de hecho, un criterio general para determinar 
cuándo ufl'· texto es clásico, criterio que rompe con 
las interpretaciones sociologistas. 

Sin embargo, y sin menospreciar sus méritos 
teóricos, este análisis estructuralista "no se basta 
a sí mismo". En apoyo de esta tesis, pueden adu
cirse dos razones: (i) el concepto de código narrati
t'O del texto representa el mismo papel que la cate
goría de sintaxis de la frase. En ambos casos, se tra
ta de restricciones que sólo cobran realidad en su 
actualización, en su verificación singular en una 
frase o en una obra literaria concretas; (ii) por 
otra parte, es necesario dar una descripción mucho 
más dinámica de los códigos narrativos, a los que 
hay que concebir como reglas de formación, actitu
dPs o procesos dP estruclllración, siempre unidos a un 
IPI'Ior tonrrelo: y es Í[(llalmente indispensable, por 
rnde. abandonar La inlPrpretación que los entiende 
como estructuras Jijas, estáticas. Se trata, en suma, 
de reconocer que "la dinámica de la estructuración 
(de/texto) va siempre acompañada por La operación 
de/lector: el acto de leer hace que el texto exista ac
tual y concretamente". Puede incluso aducirse 
una tercera razón, a saber, que el texto es algo 
esencial m en te inacabado, inconcluso; se trata de 
enfatizar el carácter de actividad, de dinamismo 
pertenecientes a la lectura y a la escritura. La teo
ría estructuralista del texto tiene razón, en alguna 
medida, y ha proporcionado una teoría de la es
tructura, muy respetable en sí misma. Lo que aho
ra toca hacer es una teoría de la lectura, un análisis 
cornprehensivo y explicativo que de razón de la es
tructuración como actividad viva. 

La primera parle de la exposición muestra, en 
un campo específico, la dialéctica real del explicar 
y el comprender. La primera relación del lector 
con la obra es una comprensión difusa y vaga, es 
una relación de pre-comprensión con el mundo del 
texto mismo. Como un segundo momento, aparece 
la explicación en el acto de la lectura, la cual se sitúa 
entre dos momentos diversos de la comprensión y 

representa un distanciamiento respecto del texto, o 
una suerte de supresión de los juicios meramente 
subjetivos. La comprehensión compuesta, como un 
tercer momento, es el acto de reapropiación del 
texto y de su mundo, es la reunión de la precompren
sión vaga y la explicación precisa. 

II 

En la consideración de la teoría de la acción encon
tramos también, como en el caso de la semiótica. 
una división entre dos formas de tratar su proble
ma específico: una puramente comprensiva y otra 
puramente explicativa. También aquí la propuesta 
teórica es la unión de ambas interpretaciones en 
un esquema dialéctico. 

Para ilustrar la dicotomía, Ricoeur se refirió a un 
"punto de vista explicativo puro", representado 
por ciertos análisis y doctrinas psicológicos, en los 
cuales tiene especial importancia la categoría de 
romportamienlo o conducta. El supuesto principal 
de este punto de vista es la unidad profunda y es-

Fotos: tricla entre las ciencias naturales y las ciencias hu-
Rogelio Cuéllar manas. 
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Contra esta ortodoxia hegemónica de la explica
ción, aparece el punto de vista de la comprensión 
(representado, entre otros, por el segundo Witt
genstein), el cual enfatiza la especificidad de la ac
ción humana frente a todo intento reduccionista 
explicativo que pretenda representarla con las mis
mas categorías con que se representa la acción ani
mal. Las teoría~ comprensi,·as de la acción efec
túan SU!; análisis empleando categorías como "pro
yecto··, .. tn tenc1ón ", "agencia··, ··ocasión", pre~
cindiendo por completo de la noción de ··causa··. 
La relación de implicaciÓn recíproca y de sinom
mia entre las nociones de causa y motivo es fre
cuente en el lenguaJe cotidiano, mientras que en 
este tipo de hermenéutica en las teorías de la ac
ción, hay un verdadero abismo entre ambas. 

,\hora bien, dados estos dos extremos interpre
tativos, no se trata sólo de mediar externamente 
entre ambos, sino de determinar su conexión efec
tÍ\a. E~ dec1r, se trata de reivindicar la relación de 
imphcación entre causa y motivo, en fa,·or de una 
compreii.\IÓII l'Xplimtim de la acción humana. La 
argumentaciÓn no e~ meramente lingüística, sino 
que tiene importe filo ófico. A los dos extremos, 
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opuestos rígidamente, puede reprochárseles el tá
cito acuerdo respecto de la definición de la causali
dad según los términos de la doctrina de David Hu· 
me. Se puede aducir a este respecto, por ejemplo, 
la idea de Donald Davidson de que "un motivo SÓ· 

lo es si es causa", cuya argumentación se desen
vuelve en el ámbito de la lóg1ca. 

~ormulado en otro contexto, el problema es que 
las explicaciones de la acción oscilan entre una ex
plicación causal y una comprensión a partir de ra
zones, las cuales dtf1eren sólo si tomamos dos ca
sos límites de la amplta variedad de las acciones 
humanas. Es evidente, por ~upue~to, la diversidad 
objeti,·a del dominio de los reflejos involuntarios 
respecto del dominio de las decisiones racionales; 
pero lo que interesa ahora es, precisamente, el 
campo intermedio. 

En términos generales, así, la explicación psi· 
coanalítica es una explicación mixta. En el caso 
concreto de la teoría freudiana (estudiado amplia· 
m en te por Ricoeur en Freud.· l na inlerpretación de 
la Cultura). el discurso sobre los deseos incons· 
cientes emplea -en la ctencta de los sueños- un 
lenguaje motivaciOnal y. al nmmo tiempo, un len· 
guaje causal basado c:-n un modelo hermenéutico 
''de tipo econórmco ·•. de carácter casi físico. La 
hc:-rmenéu tic a f reudiana se desarrolla sobre la base 
de la con~titución previa de un nivel intermedio, 
para el cual se con<,truye un lenguaje ad hoc. el 
cual combina elementos mottvacionales y elemen
tos causales. Este dominio mixto, y su lenguaje es· 
pedfico. muestran la imposibilidad de mantener la 
oposición antinómica entre una comprensión por 
razones y una explicactón por causas. El psicoaná
lisis representa. de:- esta manera un ejemplo nota
ble de la necc:-sidad tc:-ónca de vmcular explicación 
~ comprensión. Respecto de e~te punto. Ricoeur 
tnsi~tió c:-n señalar -,u acuerdo con Jürgen Haber· 
mas. 

Para Haberrna-., el psicoanáltst:- es una tentati'a 
de:- resimbol1zación de una -,ituactón que ha sido 
desimbolizada; el paciente -,e encuentra. por a~í de· 
cirio. "e:\q>municado" . .\ traq~s de "un análtst• 
objetivante'"· el parrrntt' "<' constituye en situa· 
rión, lo cual po~1htlita rl proce~o de:- resimboliza. 
rión. Tal explicación <'" semi-física y seml
p~il'nlogil'a ,¡lltllltútH'HIIII'Iltt•: Pi dt•-..t•o ~'"una fuer 
za y. al mismo ttc:-rnpo. un sentido; es "una fuerza 
impulsora~ un sentido que rc:-clarna ser compren· 
dtdo". E~ta naturaleza ambi,alente del deseo exl· 



ge, pues, su reconocimiento como punto de parti
da y como fundamento de legitimidad de todo aná
lisis teórico. Tal reconocimiento, por su parte, re
chaza toda explicación puramente económica (por 
su insuficiencia intrínseca); resultan erróneas por 
igual todas las interpretaciones reduccionistas de 
Freud, lo mismo las biologicistas que las meramen
te lingüísticas; la biologización y la semantización 
del deseo fracasan en el intento de dar razón de él 
como fuerza y como sentido. 

111 
La teoría de la historia fue el tercer dominio epis
temológico en el que Ricoeur most ró la necesidad 
de una interpretación dialéctica que unifique com
prensión y explicación. La teoría de la compren
sión, difundida en este campo por la influencia de 
Dilthey y Max Weber, entre otros, sostiene la tesis 
de la Pmpatía o simpatía del historiador frente a su 
objeto. Esta tesis cobró fuerza en Francia (hasta la 
aparición, en 1937, de la Introducción a la teoría de 
la historia, de Raymond Aaron) y también en la 
tradición anglosajona, principalmente representa
da a este re pecto por la Idea de la Histona , de R. 
G. Collingwood. egún el esquema de la teoría de 
la t·ompn·n ... ión. 1'1 objt>to hi!-toriro tiene una for
ma de existencia específicamente diversa respec to 
de la del objeto fí!:otco; esta especificidad consis te 
en que el objeto de la historia es algo construído 
por el interés del histonador. Para Collingwood, 
por ejemplo, "la comprensión de la historia des
cansa en la capacidad de reac tualizar el pasado me
diante una rerons trucctón imaginativa", la cual 
dec;canl:la, a su \CZ, sobre "una simpatía primera 
re~pecto del objeto histónco··. 

La teo ría puramente explicativa ec; tá representa
da principalmente por Karl Popper. cuya tesis fun
damental es la de la explicación nomológica del ob
Jeto ht<otónco. \q uí ge hace u:.o, con mucha fre
ruencta. del modelo "'ro\ ering law ", es decir, de 
una lt') ge neral que abarca una pluralidad determi
nada de ins tancia~ parti cu lares. En este modelo 
teórit·o <oe ach terte con facilidad la falta de autono· 
mía de la explicación hi5tórira rec;pecto de la expli
, ·,u · t~ín lltllllnló¡!ll"il 1'11 t·wnt·.a fí.., ira. 

La unificación teórica de la explicación y la com

pren..,ión :-e prt•..,cnta, así, como una operación ne
re5arta en los tre:- campos epis temológicos. Ri
roeur de~arrolló bre' emen te algunas ideas en tor-

no a la aplicación de la noción de narratim en el do
minio de la ciencia histórica. Lo narrativo permite 
una concepción en la que coexisten "la compren
sión histórica, en el sentido de reactualización, en 
los términos de Collingwood" y " la explicación no
mológica". Hay, además, entre estos dos extre
mos, un territorio en el que se realiza la transición 
entre la historia como ciencia ("history") y la his
toria como relato ("story"), que puede describirse 
como un movimiento de ida y vuelta. 

La noción de lo narrativo incluye la categoría de 
"in triga'', es decir, de una multiplicidad de actos 
dados, integrado orgánicamente, con un sen tido. 
t:l dominio de la comprensión e determina aquí 
dinárnt camente: ··una historia". en el senttdo de 
relato, consiste en "un conJunto de accione!', de 
personajes, de cambios e interacciones"; es por 
ello que la historia, en un sentido comprehensivo, 
puede describirse como untdad NJmpll'ja y diruími
r·rr. La intriga ofrece la posibilidad de una Integra
ción de acontecimientos dive rsos en una especie de 
fondo común: ella es "el acto primero de inteligi
bilidad"'. La capacidad de intriga es. en efecto, la 
pnmera inteligibilidad de la historia. precisamente 
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en la medida en que es "la estructura narrativa 
fundamental' ", "la que permite el ordenamiento de 
los acontecimientos en una historia", e incluso "la 
que transforma los acontecimientos en historia'" y 
la que permite pen-.arlo!-o .... irnultánramente. como 
un todo único y como una pluralidad de unidade• 
con una cierta autonomía relati' a. El punto final 
de interés es el hecho de que "la ciencia histórica 
está anclada en esta primera inteligibilidad '". 

~o se trata, así. de negarle legitimidad a la cons
titución de la historia como ciencia explicativa au
tónoma (entre cuya::; tarea~ está la explicación de 
sus propias categorías), pero ~í de negar que la ex
plicación histórica -,e ba~le a sí misma. E igual
mente se hace evidente aquí el movimiento dialéc
tico de una pre-compren!iión que discurre hacia 
una explicación (la cual consistr en un trabajo crí
tico que pa rle de la hasr de la capacidad de pre
comprensión). El momento explicativo represen· 
ta, por su parte, una distanciación debida, sobre 
todo, al aparato conceptual. Pero ... ólo a partir de 
esta distanciación es posrble la operación sintética. 
de re-apropiación o re-actuahzac1ón. 

Para tratar de mo ... trar qut' el momento final de 
la explicación histónca cs una comprensiÓn. Ri
coeur habló de la nece,.1dad de re-insertar la h1sto· 
ria escrita en la hislorra que hacemos. \sí como la 
lectura completa y actualiza la e~crrtura, así tam
bién la historia cH·nta terrnrna en y se asimila a la 
historia que se hace, y el e-.crrtor se transforma en 
agen te: hacer la historra es lo fundamental y, en 
relación con este hacer. escrihi rla representa una 
abstracción. 

Como conclusión. pu(•de establecerse que ··hay 
una unidad profunda"" entre lo-. lre~ campo ... pro· 
blemático:, re' •~ado .... La hr\lonof!raf(a cs. efecti' a
mente, una escritura: la h1stona es, pues, algo que 
se escribe. Se trata de "una escritura que llama a lec
tura y es esa lectura la que efectúa la historia". Pero. 
además, una relación muy semejante se establece en 
el caso de la acción. Paul Ricoeur finalizó diciendo. 

··El problema, nue..,tro problema. más allá drl 
campo del historiador P'- reencontrar la acción de 
los hombres del pa~ado. rs amplrar nueslra esfera 
de comunicac ión con ('1 pasado) hacia el provenir, 
como proyecto. En r:-.ta medida, la hisLoria no e~ 
l'olamrnle una c;erie un conjunto de texto:-., -.ino 
una eqrurtura fundan11•ntal de la acc1ón."" 
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