
SOBRE LA POÉTICA DE 
HANS-GEORG GADAMER 

DIETER RALL" 

Los Fundamentos de una hennenéutica filosófica, subtítulo de Verdad y mé
todo, contienen, o mejor, constituyen la estética y la poética de Hans-Georg 
Gadamer. En sus escritos posteriores, Gadamer ha subrayado la importan
cia central de las artes en el desarrollo de su hermenéutica filosófica. 

En el prefacio del octavo tomo de sus obras completas, Hans-Georg 
Gadamer habla de la importancia de liberar el concepto epistemológico y 
metodológico de la teoría epistemológica filosófica, de la sobrevaloración 
unilateral de los conceptos básicos de las ciencias empíricas modernas y 
de hacer valer la experiencia de la comprensión. l Gadamer se coloca en 
la tradición de Aristóteles, Husserl y Heidegger, de los cuales, admite, ha 
recibido importantes estímulos. Sin embargo, no sólo fueron esas las bases 
para legitimar un nuevo tipo de conocimiento, sino, "como enseña cada 
hojeada de Wahrheit und Methode, el papel orientador del arte") Según Ga
damer, su hermenéutica le devolvió al arte y a su reivindicación de la 
verdad, una nueva legitimación. En el capítulo 35 de su Estética y poética, 
escrito en 1992 e intitulado "Palabra e imagen -tan verdaderas, tan ónti
cas (so wahr, so seiend) " , Gadamer mismo constata que su "obra herme
néutica fundamental, Verdad y método, había causado sorpresa a muchos 
lectores, ya que la primera parte de esa obra no estaba dedicada a las hu
manidades (ciencias del espíritu -Geisteswissenschaften) y a las ciencias re
lacionadas -como lo hacía esperar el subtítulo de Hermenéutica- sino al 
arte mismo".3 

• Facultad de Filosofia y Letras, UNAM. 

1 Hans-Georg Gadamer, Gesammelte Werke, -vol. 8, Asthetik und Poetik 1: Kunst als Aussa
ge. Tübingen, Mohr, 1993, p. 1. 

2 Idem. 
3 Ibid., p. 373. 
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Con esto [continúa Gadamer] estaba siguiendo, de verdad, la experiencia, 
que se confirmaba cada vez más en mis actividades docentes, de que el 
interés de las así llamadas humanidades no visaba únicamente la ciencia 
sino el arte mismo, el arte en todos sus dominios, es decir la literatura, las 
artes plásticas, la arquitectura y la música. Son las artes que en su totali
dad participan en la conservación de la herencia metafisica de nuestra tra
dición occidenta1.4 

En las "Conclusiones estéticas y hermenéuticas", del capítulo sobre "La 
ontología de la obra de arte y su significado hermenéutico", Gadamer in
siste en el papel fundamental del arte para su filosofia hermenéutica. En 
sus reflexiones sobre "La valencia óntica de la imagen" encontramos tam
bién las bases de su poética, cuando afirma que "la imagen adquiere una 
autonomía que se extiende sobre el original, pues, en sentido estricto, éste 
sólo se convierte en originario en virtud de la imagen, esto es, lo represen
tado sólo adquiere imagen desde su imagen";5 esta afirmación nos lleva a 
la discusión sobre referencia y representación, sobre el problema de la mi
mesis, sobre modelo, representación e interpretación. 

En su poética, Gadamer subraya una y otra vez la autonomía de la obra 
artística en general y la obra poética en especial. No se puede llegar al 
valor óntico de la imagen pictórica o poética desde afuera de la obra. El 
conocimiento de los datos biográficos del artista, por ejemplo, o de su mo
delo, no aclaran necesariamente la esencia de la obra. Dice: "La interpreta
ción de un poema a partir de las vivencias o de las fuentes que le subyacen, 
tarea tan habitual en la investigación literaria, biográfica o de fuentes, no 
hace muchas veces más que lo que haría la investigación del arte si ésta 
examinase las obras de un pintor por referencia a quienes le sirvieron de 
modelo".6 

En un trabajo, escrito mucho más tarde (1987), sobre "Pensamiento y 
poesía en Heidegger y H6lderlin", Gadamer retoma esa idea de la autono
mía de la obra poética y de la verdad de la palabra. 

La Palabra no entendida como una palabra singular, aislada, sino en
tendida como "una unidad mayor y diversa":7 

Si, partiendo de aquí -dice Gadamer- pretendemos afirmar algo así 
como la verdad de la palabra nos referimos sobre todo a la pretensión del 

4 Idem 
5 H. G. Gadamer, Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica. Sala

manca, Sígueme, 1984, p. 191. 
6 Ibid., p. 195. 
7 H. G.Gadamer, Los caminos de Heidegger. Barcelona, Herder, 2002, p. 376. 
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poeta. Porque poetizar significa que la palabra de la poesía se confirma a 
sí misma y que no puede ser confirmada por nada más. En este sentido 
es sin duda erróneo, aunque ocurra a menudo, si se quiere llegar desde 
fuera a la palabra poética, buscando relaciones con la realidad para enten
der, por ejemplo, la génesis de una obra poética, o si se pretende medir 
su enunciación desde el saber de la ciencia que calificaría como verdade
ro aquello que la palabra poética designa. Es cierto que la poesía refleja 
casi siempre una realidad que también puede ser objeto de conocimiento 
científico. Mas el hecho de que la palabra se confirme a sí misma y no 
necesite ser reafirmada desde otro lugar, y que incluso ni siquiera lo admi
ta, esto constituye la aletheia (que Heidegger tradujo por desocultamiento), 
lo que significa más que calificar como correcto cualquier tipo de conoci
miento. Más bien puede tratarse de una palabra que se dice a nosotros; y 
de una tal palabra se trata cuando sale a nuestro encuentro como poética.8 
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En otra parte de Verdad y método, afirma esta actitud y agrega otra de 
sus convicciones hermenéuticas: "Es parte intrínseca de la reflexión her
menéutica que necesita apoyarse constantemente en la práctica de la 
experiencia hermenéutica". Y cita a Schleiermacher: "Odio toda teoría que 
no se origina de la praxis",9 una confirmación importante de su propio 
método. 

En estas breves citas encontramos unas de las bases más significativas 
de la poética de Hans-Georg Gadamer: 

1 ) La relación estrecha entre filosofia y arte. 
2) La praxis como base de la teoría o la confirmación de las teorías a 

través de la praxis. 
3) El objeto de las humanidades debe ser el arte, la revelación del 

valor óntico, de la verdad, de la palabra y la imagen y no la preocu
pación por la cientificidad de las ciencias del espíritu (Geistes
wissenschaften). 

4) El compromiso de Gadamer con la tradición occidental, tanto en 
la filosofia como en las artes (se ha observado frecuentemente esta 
tradición estética del filósofo en cuanto a los ejemplos y a la apli
cación de sus reflexiones hermenéuticas en la praxis). 

Podemos agregar, porque ésa es nuestra temática: 
5) Esa tradición europea y, más específicamente, la tradición clásica 

y la tradición alemana se notan de manera predominante en la 
poética de Gadamer. 

R Idem. 
9 Ibid., pp. 374-375. 
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La subtilitas aplicandi está ejemplificada, en el análisis práctico de obras 
poéticas de autores de lengua alemana como Steüm George, Friedrich 
Hblderlin, Rainer Maria Rilke, Paul Celan, Hilde Domin y Ernst Meister; 
amén de Johann Wolfgang Goethe, omnipresente en la obra Hans-Georg 
Gadamer. 

Ya a partir de algunos títulos de trabajos de Gadamer, donde se dedica 
a la aplicación de sus postulados hermenéuticos, se reconoce el principio 
dialógico de su metodología filosófica. 

Sus "Ensayos sobre los poetas alemanes más significativos del siglo xx" 
llevan como título Poema y diálogo. Una manera típica y tradicional para 
entrar en diálogo son preguntas como aparecen también en este volumen: 

-"¿Qué debe saber el lector?" 
-"¿Están enmudeciendo los poetas?" 

En el capítulo "¿Qué debe saber el lector?", del libro Poema y diálogo, 
Gadamer pone en práctica sus postulados sobre la autonomía, el valor ón
tico, de la obra poética. Como se sabe, el objeto de la reflexión de Gadamer 
es el poema de Paul Celan, extraído del libro Schneepart (Parte de nieve).lO 

Du liegst im grossen Gelausche, 
umbuscht, umflockt. 
Geh du zur Spree, geh zur Havel, 
geh zu den Fleischerhaken, 
zu den Áppelstaken 
aus Schweden-

Es kommt der Tisch mit den Gaben, 
er biegt um ein Eden-

Der Mann ward zum Sieb, die Frau 
musste schwimmen, die Sau, 
für sich, für keinen, für jeden-

Yaces atento en extremo, 
arbustado, encapado. 
Ve al Spree, ve al Havel, 
vete a los ganchos de carnicero 
a las rojas sartas de manzanas 
de Suecia-

Llega la mesa con los dones, 
dobla la esquina de un Edén-

El hombre, hecho un colador, la mujer 
¡a nadar!, la marrana, 
por ella, por nadie, por todos-

Der Landwehrkanal wird nicht rauschen. El canal de Landwehr no hará ruido. 
Nichts Nada 

stockt. se estanca. 

Desde la primera línea de su comentario, Gadamer menciona el tra
bajo que escribió Peter Szondi, en 1971, sobre el mismo poema de Parte de 

10 Paul Celan, Obras completas. Madrid, Trotta, 2002. 
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nieve e intitulado "Un poema de invierno de Paul Celan". Celan escribió 
Schneepart en diciembre de 1967 en Berlín, y Peter Szondi, quien fue testi
go cercano de la visita de Celan, recuerda las circunstancias bajo las cuales 
fue escrito ese poema de invierno. Paul Celan se suicidó en abril de 1970. 
Peter Szondi dejó inacabado su texto sobre el poema de Paul Celan, al sui
cidarse en 1971. 

Peter Szondi subraya en su trabajo que "no puede ser nuestra inten
ción la de volver a remitir el poema a las indicaciones y a los hechos, de 
cuya confluencia emergen los catorce versos, sino la de intentar recons
truir el proceso de esta cristalización".ll Para tal efecto, Szondi reconstruye 
minuciosamente lo ocurrido en los días prenavideños en Berlín, entre el 
16 de diciembre de 1967 y la noche del 22 al 23 de diciembre, fecha que 
puso el mismo Celan como la del nacimiento de su poema. Fue la primera 
vez que Paul Celan regresó a Berlín, después de la Segunda Guerra Mun
dial, que pasó en parte en su ciudad natal Czernowitz (nació en 1920), de 
donde son deportados sus padres, que mueren en 1942 en un campo de con
centración; los últimos años de la guerra, Paul Celan es recluido en un 
campo de trabajo del ejército rumano. 

El poema "Yaces atento en extremo" es un reflejo de un reencuentro 
invernal con Berlín, a orillas de los ríos Spree y Havel y atravesado por 
numerosos canales, y con dolorosos recuerdos históricos: Celan visita los 
locales de P16tzensee, donde la SS torturó y asesinó a los implicados en el 
atentado contra Hitler, el 20 de julio de 1944. En sus paseos por la ciudad, 
recuerda el asesinato de los líderes comunistas Karl Liebknecht y Rosa 
Luxemburg, fusilados en 1919 por la milicia derechista; Rosa Luxemburg 
fue arrojada, después, al canal de Landwehr. Pasa por el lugar donde se 
encontraba antes el hotel Eden, "que en enero de 1919 sirviera como sede 
del Estado Mayor de la División de los Tiradores de la Guardia Montada, 
en el que Rosa Luxemburg y Karl Liebknecht habían pasado las últimas 
horas de su vida".12 Pero el nombre de Eden evoca otros hechos y otras aso
ciaciones: en 1967, se encontraba en el lugar de aquel hotel Eden un edifi
cio de departamentos, llamado Eden, que "se encuentra inmediatamente 
al lado del Europa-Center, cuyas tiendas estaban decoradas para la fiesta 
venidera", es decir, Navidad)3 

Peter Szondi acompañó a Paul Celan en muchos paseos de aquel di
ciembre de 1967, por lo que conoció los lugares y los acontecimientos a 

11 Peter Szondi, "Un poema de invierno de Paul Celan", en Quimera, núm. 137, junio 
1995, p. 45. 

12 Ibid, p. 46. 
13 Iclem. 
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los que alude el poema. Se ha interpretado el procedimiento de Szondi 
como biografismo y Gadamer escribió su estudio "¿Qué debe saber el lec
tor?", justamente para demostrar la superioridad de otro procedimiento 
hermenéutico. 14 

A Hans-Georg Gadamer le pareció importante continuar un diálogo 
con Szondi sobre la posibilidad de reconstruir la lógica del poema y de su 
sentido 15 pregunta: "¿Hasta qué punto se puede alcanzar ese sentido sin 
contar con informaciones?" 

Quizá no hagan falta informaciones especiales como las que poseía y nos 
ha comunicado Szondi. ¿Hasta dónde llegan las posibilidades de com
prensión sin ellas? Ante todo hay que tener claro que ningún lector está 
completamente desprovisto de informaciones. La ficción de un punto 
cero de la desinformación o el acceso general a la información no cons
tituye un criterio adecuado para el poema y su lector, en tan escasa me
dida como, al parecer, los conocimientos biográficos especiales de Szondi. 
¿Cuánto hay, pues, que saber?16 

Ningún lector está completamente desprovisto de informaciones. ¡De 
acuerdo! Y se puede llegar a más información en cuanto se estudie, como 
lo ha postulado Gadamer en Verdad y método, el horizonte original del poeta. 
El horizonte que originó, en este caso, el poema de Celan. 

Pero sorprende la primera afirmación de Gadamer que escribe sin ti
tubear: "Todo mundo puede reconocer por las palabras Spree y Havel que 
se trata de Berlín". 

Pues no, maestro Gadamer. Mis estudiantes de Maestría en Letras y 
Lingüística no reconocieron, con muy contadas excepciones, las palabras 
Spree y Havel. En la afirmación de Gadamer se detecta, una vez más, su 
horizonte europeo. Cuando sus ideas y sus análisis se transportan fuera 
de ese contexto histórico y cultural europeo, cambian algunas de las varia
bles de lectura y comprensión. 

Para Gadamer, el poema de Celan contiene suficientes informaciones 
para ser comprendido en su esencia. Se entiende la violencia, la agresión, 
se comprende la contradicción de los actos violentos con el ambiente pro
metedor de la mesa de dones y de un Edén. 

14 Jean Bollack, "Szondis 'Celan-Studien' heute", en Mitteilungen, Marbacher 
Arbeitskreis für Geschichte der Germanistik núms. 19 y 20, 2001, p. 6. 

15 H. G. Gadamer, "¿Qué debe saber el :ector?", en Poema y diálogo. Ensayos sobre los 
poetas alemanes más sigmficatwos del siglo xx. Barcelona, Gedisa, 1993, p. 100. 

lb Idem. 
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Por lo tanto, dice Gadamer, "es evidente que el plano del poema en que 
el autor comunica detalles de carácter privado no es aquel en el que el 
poema se constituye como patrón. Un lector provisto de este tipo de in
formaciones podrá reconocerlas de manera precisa en el poema, sin que 
ello implique la comprensión del poema ni conduzca necesariamente a 
la misma".]? 

Está presentado, en la hermenéutIca y en la poética de Gadamer, la 
combinación de dos caminos; de dos patrones de comprensión. Está, por 
un lado, la comprensión apoyada en datos autobiográficos, comprobables 
científicamente, una comprensión unívoca de una parte del poema, para 
utilizar la terminología de Mauricio Beuchot. Por otro lado, Gadamer afir
ma que el patrón auténtico del poema se logrará alcanzar "exclusivamen
te a partir del poema mismo [ ... )18 Sólo si la comprensión, enriquecida por 
los datos autobiográficos, alcanza plenamente esa precisión pueden coin
cidir ambos planos de la comprensión. A esto y no a otra cosa se refirió, con 
razón, Szondi. Sólo este criterio impide que el plano autobiográfico nos trai
ciona al interpretar un poema".]9 

Pero Gadamer nos previene: comprender el poema a partir del poema 
mismo no significa dejarse guiar por las asociaciones, connotaciones e 
impresiones. El poema no permite esa diversidad de lectura: Gadamer no 
aboga de ninguna manera por una comprensión equívoca. 

Dice Gadamer: 

Me parece completamente equivocado renunciar al tipo de precisión que 
exige esta comprensión porque nos falta el apoyo de la ciencia y caigamos 
en impresiones puramente arbitrarias. 

Es cierto, las impresiones no son '~n absoluto interpretaciones y re
presentan lo descaminado de toda interpretación [ ... ] La fuente común de 
todo fracaso parece residir en la desfiguración del poema creyendo que, 
desde afuera, desde la impresión subjetiva propia o ajena, se sabe lo 
que aquél expresa. Esta forma de comprensión no supera lo subjetivo. 2o 

La comprensión no se logra exclusivamente, ni a través del conoci
miento de datos científicos, comprobables, positivistas, ni a través de inter
pretaciones impresionistas. Se trata de caminos equivocados, sin salida, 
Holzwege. 

17 [bid., p. 105. 
18 Idem. 
19 Idem. 
20 Ibid., p. 106. 
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Debe haber otro acercamiento a la verdad, a partir del poema mismo, 
a partir de la verdad del poema. Aunque Gadamer no lo diga así, en este 
contexto, la comprensión podría alcanzarse con la tan anhelada fusión de 
horizontes, apoyándose en la reconstrucción del horizonte original del autor 
por un lado y comprendiendo el poema desde el propio horizonte, por el 
otro lado. La comprensión podría lograrse por la apropiación de las infor
maciones suficientes, a través de las cuales el poema se constituye como 
patrón, constituye su autonomía y constituye su valencia óntica. 

Queda por preguntarse y por evaluar si las traducciones del poema de 
Celan -y las traducciones de poemas en general- pueden pretender esa 
valencia óntica, sugerida por Gadamer. 




