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Leer es interpretar, y la interpretación no es otra cosa que la 
ejecución articulad,} de la lectura. 
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El propósito de esta ponencia consiste en revisar los aportes que para la 
crítica literaria de principios del siglo XXI tiene la hermenéutica desarro
llada por Hans Georg Gadamer, más allá de lo señalado por la teoría de la 
recepción y sus principales autores: Hans Robert Jauss y Wolfgang Iser. Par
tiremos de la siguiente pregunta: ¿En qué momento aparece la reflexión en 
Gadamer sobre el tema de lo literario y qué lugar ocupa en el marco de la 
tarea hermenéutica? Como lo afirma Jean Grondin, el tema es apenas es
bozado en el libro programático Verdad y método (1960); al respecto afirma: 
"El tema de la obra literaria artística se estudia de una manera sumamen
te modesta: ¡en cuatro páginas escasas! leniendo en cuenta la obra total de 
Gadamer y las numerosas inspiraciones, se trata de una gran injusticia".l 

Para el biógrafo de Gadamer, sólo a partir de lo recogido y publicado 
en los tomos 8 y 9 de las obras completas se hace justicia a tan importante 
problemática. Un texto de 1961 puede darnos alguna pista sobre el desarro
llo del tema y su vital importancia en los ulteriores trabajos del autor. Se 
trata de la conferencia dictada en el verano de ese año que lleva por títu
lo: "Poetizar e interpretar (Dichten und deunten)". Consideramos que la 
tesis central propuesta en la conferencia tendrá un punto culminante en los 
trabajos de la década de los ochentas, podrían ser el germen de la famosa 
conferencia que abrió la discusión Gadamer-Derrida, y, que se conoce con 
el título de "lexto e interpretación" o de un artículo muy importante para 
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lo que los estudiosos del maestro alemán han llamado el segundo Gadamer, 
nos referimos a "El texto eminente y su verdad". Efectivamente, cómo lo 
intentaremos mostrar, la reflexión en torno a la literatura y en la tarea 
hermenéutica la podríamos ubicar en los inicios de la década de los sesen
tas muy cercano a la aparición del libro fundamental de Gadamer. 

El título de la conferencia en cuestión es lo bastante sugerente dentro 
del programa hermenéutico gadameriano, la relación entre el poetizar y 
el interpretar, existe un vínculo entre estas tareas: "Ambos se consuman 
en el medio del lenguaje ".2 Y es el tema del lenguaje el que hará la diferen
cia entre la conferencia de 1961 y los artículos de los ochentas. Observa
mos un Gadamer que aún no ha radicalizado su concepción de lenguaje 
poético. Pareciera que el lenguaje poético se encuentra en un mismo lugar 
frente al lenguaje de uso ordinario y el de la ciencia. No obstante, y aunque 
planteado sin mucha contundencia, la tesis fundamental sobre el lengua
je poético se encuentra esbozada aquí. La tesis es la siguiente: el lenguaje 
poético es el lenguaje privilegiado de la experiencia hermenéutica, mien
tras el lenguaje de uso corriente y el de la ciencia se agotan en su función 
comunicativa y referencial, "la palabra poética, por el contrario, se mani
fiesta ella misma en su mostrar, quedándose, por así decirlo, plantada. La 
una es como una moneda de calderil1a, que se toma y se da en lugar de otra 
cosa; la otra, la palabra poética, es como el oro mismo") 

Precisamente es éste el vínculo entre el poetizar y el interpretar. ¿Qué 
significa interpretar? ¿Qué significa poetizar? La respuesta la encuentra 
en el origen filológico y semántico de ambas palabras. Por poetizar entien
de su sentido más amplio, Dichtung es poíesis, que en alemán es creación. 
En la palabra poética se consuma de manera patente la creación. Mientras 
que en las otras artes, pensemos en la escultura, el autor necesita de un 
material: la piedra; es decir, todo arte requiere de un material para dar 
forma a su creación. En la palabra poética, la creación surge como de la 
nada. "La poesía parece existir únicamente en el hálito del lenguaje y el 
milagro de la memoria", nos dirá casi veinte años después. 

Ahora bien, ¿qué significa interpretar?: "Originalmente, la palabra ale
mana para interpretar, deuten, significa señalar en una dirección. Lo im
portante es que todo interpretar no señala hacia un objetivo, sino solamente 
en una dirección, es decir, hacia un espacio abierto que puede rellenarse 
de modos diversos".4 

2 Hans-Georg Gadamer, "Poetizar o interpretar", en Estética y hemlenéutica. Madrid, 
Tecnos, 1996, p. 74. 

3 Ibid., p. 73. 
4 ¡bid., p. 74. 
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Se hace evidente la relación entre el poetizar y el interpretar. La poesía 
es una forma de interpelar al mundo, abre preguntas, señala una dirección. 
A su vez, la interpretación, es pues una forma de lectura cuyas respues
tas son nuevas preguntas. Nos abre un horizonte. "Todo interpretar de la 
palabra poética interpreta sólo lo que la poesía misma ya interpreta".5 
'Tanto la labor del poeta como la del intérprete es una labor creadora, pare
ciera decirnos el autor. Lo que nos interesa resaltar es que encontramos, 
en la conferencia "Poetizar e interpretar", los fundamentos de una de las 
tesis más importantes del segundo Gadamer: la hermenéutica del autor 
concluye en una teoría de la lectura. 

JI 

Ésta es una tesis fuerte en el programa hermenéutico de Gadamer. ¿Cuál 
es el objetivo de la propuesta? Recordemos que Gadamer, para explicar la 
experiencia del arte, ha partido de una tesis heideggeriana; vivimos una épo
ca de penuria, dicha época se inicia en el momento de la aparición de la 
conciencia estética. Es decir, en el momento del nacimiento de la estética 
en el cual se pregunta por el valor cognitivo del arte. 

La crítica del arte y la literaria del siglo xx se han sostenido sobre el 
principio cognitivo de la interpretación artística. Toda interpretación artís
tica adquiere su valor de verdad en relación con la aplicación del método 
científico, recordemos la sociología de la literatura o el estructuralismo que 
copó buena parte de la escena académica de las últimas décadas. Para no 
nombrar todos los ismos que la academia ha utilizado para la interpreta
ción de la obra de arte y del texto literario en particular. 

La pregunta es: ¿cómo hacer para recuperar el momento de la no-dis
tinción estética? La respuesta creemos encontrarla en las tesis del segun
do Gadamer, en trabajos como "Texto e interpretación" o ¿Quién soy yo y 
quién eres tú), libro en el que estudia la poesía de Paul Celan, y es allí cuan
do postula en forma potente la teoría de la lectura. Cuáles son los funda
mentos de dicha teoría, en el carácter especulativo y dialógico del lenguaje. 
La lectura es un acto de alteridad en el cual se establece una relación entre 
un tú y un yo. El texto es para el intérprete una especie de tú desde el cual 
emerge una serie de preguntas que requiere, exige, nos pide respuesta. Vol
vamos a nuestra pregunta inicial. ¿Qué significa poetizar?; existe un tránsito 

, ¡bul., p. 7. 
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que va de desde la poíesis hasta el poema. Por poíesis hemos definido su 
sentido más amplio: creación. 

Por obra entiende precisamente el tránsito que va de la poíesis al poe
ma. Pero una obra no es algo acabado. una obra es un ergon, una transforma
ción en construcción. El autor sugiere que en vez de obra denominemos 
transformación en construcción (Gebilde). Como bien la señaló en su tiem
po Paul de Man, Gadamer es uno de los últimos herederos de la estética 
de Hegel al basar su principio estético sobre la noción de Símbolo. Para 
Gadamer 10 que identifica plenamente la noción de obra de arte en la her
menéutica es el símbolo en el sentido hegeliano. Por una parte, el símbolo 
es como las monedas de oro, su valor no es estar por otra cosa, ser refe
rencia, sino que se expone. A su vez, el símbolo es un fragmento de ser que 
anda en búsqueda de su totalidad, y en este momento, en el cual se esta
blece la relación entre la obra y el lector. Una obra no es tal sino en relación 
con un lector. 1bda interpretación es ya lectura. 

La palabra poética es especulativa e implica una experiencia herme
néutica, esto es, constituye el centro de la preocupación hermenéutica, 
pues su sentido no se agota en la comprensión, sino que siempre queda 
abierto para nuevas interpretaciones. Un enunciado poético es especula
tivo pues él nos invita a demorarnos Demorarnos en el texto significa que 
la lectura atenta y minuciosa del texto no se agota en la interpretación, y 
es esto el eje de toda labor hermenéutica, un volver sobre el texto, un no 
agotar el texto, sino demorarnos una y otra vez. Gadamer entiende por 
lectura demorada la necesidad que tiene todo lector por volver a un texto, 
porque el texto dejó una serie de preguntas abiertas y el lector se mueve 
a buscar respuestas. Volver sobre el texto leído y encontrar nuevas res
puestas. El ejemplo paradigmático es un poema, éste no se agota en una 
primera lectura como si de él pudiéramos obtener información; el poema 
siempre nos interpela de manera dlferente; es por ello que siempre vol
vemos a él. Es a este fenómeno de ir sobre las nuevas interpelaciones que 
el poema nos ofrece, al que Gadamer llama lectura demorada. Recordemos 
nuevamente la cercanía que Gadamer ha establecido entre los vocablos poíe
sis y poesía: La poíesis es la creación de algo, donde antes no había nada, por 
intermedio de la poesía. Esto es concebir al lenguaje como acontecimiento. 
La palabra poética funda nuevos mundos a partir de la interpretación, toda 
interpretación es siempre nueva, se trata de un acto de creación, de poíesis, 
en la cual 10 expresado no es la simple trasmisión de lo que dice el texto, sino 
una creación del lector en la cual se debe dejar hablar al texto. 

Ahora bien, ¿qué significa leer?, por lectura entiende nuestro autor una 
suerte de relleno que introduce el lector. De esta manera, toda lectura cum-
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plimenta un sentido de perfección relativo. 1bda interpretación es pues una 
creación. Volvamos nuevamente hasta Gadamer: la palabra poética es es
peculativa puesto que quien escribe utiliza las palabras comunes y corrien
tes, sin embargo, por la fuerza poiética del decir, "dan expresión a lo que 
nunca se ha dicho ni se volverá a decir'.ti Para Gadamer, leer implica un 
proceso de relleno. Un texto no es una cosa acabada y definitiva, sino que es 
un ergon que se complementa con la lectura. El fenómeno de la lectura, nos 
recuerda el autor, es también cosecha, recolección de la cosecha. Tene
mos, entonces, que la lectura no es la labor de un intérprete neutral fren
te a un objeto pasivo. La lectura es un intercambio en donde el tú se lee 
como yo y el yo se transforma en tú. Es pues una actividad participativa 
entre un yo y un tú en el cual se conforma la obra (Cebilde). En el artícu
lo "Sobre la lectura de edificios y cuadros", el autor afina aún más la noción 
de lectura: 

En verdad, es éste un enfrentamiento, un intercambio de participación. 
Como en cualquier diálogo, el otro es slempre un oyente amable y aten
to, de tal modo que el horizonte de expectativas con el que me escucha, 
intercepta y ca-modifica, por así decirlo, mi propia intención de sentidoJ 

6 H.-G. Gadamer, Verdad y método. Salamanr a, Sígueme, 1992, p. 561. 
7 H.-G. Gadamer, "Sobre la lectura de edific,os y cuadros", en Estética y hermenéutica, 

p.264. 




