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En esta ponencia me he propuesto r~alizar una meditación sobre la natu
raleza y condiciones de posibilidad d,~ dos nociones centrales en la filoso
fia platónico-aristotélica y en la obra de Gadamer: el diálogo y la sabiduría 
práctica o phrónesis. Quiero indagar ~i diálogo y phrónesis tienen vigencia 
hoy en día, en las postrimerías de la Modernidad. Pregunto por su vigen
cia con plena conciencia de que la Modernidad es radicalmente antidialó
gica y utilitaría, es decir, nihilista. Pero también 10 hago con plena conciencia 
de que preguntar por la vigencia de diálogo y phrónesis como elementos 
constitutivos de la filosofia sólo es posible gracias al esfuerzo filosófico rea
lizado por Gadamer. Aquilatar la magnitud e importancia de su trabajo 
requiere tener presente que 10 realizó en abierta oposición a los dogmas 
dominantes del pensamiento del siglo xx. Su carácter ajeno a los tiempos se 
puede destacar notando que diálogo y phrónesis sólo pueden tener vigen
cia si de alguna manera también son vigentes Platón y Aristóteles. Gada
mer tuvo el genio y el valor necesarios para oponerse al historicismo y 
hacer patente que la hermenéutica nos abre el camino hacia la filosofia 
griega clásica en cuanto pensamiento 'livo, y no como meras piezas de mu
seo. Una filosofia vive, es vigente, si podemos entablar el diálogo con ella. 
Pero sólo dialogamos cuando 10 que dice el otro nos atañe vitalmente y 
nos reconocemos en él. En oposición a esto, la doctrina moderna sobre el 
acceso y la relevancia del pasado, llé,-mada historicismo, es antidialógica, 
pues mantiene que el pasado nos es esencialmente ajeno: no podemos acce-
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der a él, porque nuestro esfuerzo por comprenderlo se realiza desde un 
horizonte necesariamente diferente. La Modernidad es historicista desde 
sus inicios, pues nace como un esfuerzo por enterrar el pasado. La duda 
metódica cartesiana conduce, tarde o temprano, a quemar la biblioteca de 
Alejandría. Gadamer tiene el gran mérito de habernos persuadido de no 
quemarla. Su gran obra anticartesié na, Verdad y método, logró, casi mila
grosamente, persuadirnos de que pc-demos acceder genuinamente al pen
samiento del pasado. y sólo mediante el diálogo con los grandes filósofos 
antiguos podemos liberarnos de la Modernidad. Con la filosofia hermenéu
tica de Gadamer, cobró fuerza la gran lucha contra la barbarie cientificista. 
La fama de Gadamer, por tanto, es un dato que infunde esperanzas a quienes 
somos conscientes de vivir en una época aciaga de gran progreso tecnoló
gico y profunda oscuridad humana. 

u 

Mis reflexiones sobre la vigencia de las nociones de diálogo y phrónesis cual 
las propone Gadamer necesariamente se han de circunscribir a un tema, 
pues su examen completo requiere mucho más tiempo del que tengo a mi 
disposición. Examinaré ambas nociones desde la perspectiva del relativis
mo ético. Antes de entrar en materia., quiero advertir que mi propósito al 
realizar la crítica de estas nociones no es contribuir a su eliminación. Cier
tamente, es preferible vivir en un mundo en donde el diálogo es posible 
y la sabiduría práctica tiene eficacia. Sin embargo, al examinar las condicio
nes de posibilidad de ambas, se pueden detectar problemas fundamenta
les a los cuales Gadamer no presta suficiente atención. Al reconocer estas 
insuficiencias se abre la posibilidad de preguntar si el diálogo, yen gene
ralla hermenéutica, cumplen cabalmente su función liberadora frente a 
la Modernidad. Reconocer que la M odernidad ha producido condiciones 
radicalmente opuestas a la posibilidad del diálogo no significa que debamos 
aceptarlas como destino inalterable: 11 percatarnos de la deshumanización 
implícita, nos encontramos en la po:,ibilidad de oponernos a ella. Asimis
mo, en el caso de la phrónesis, podemos llegar a percatarnos de que en el 
contexto moderno esta excelencia humana resulta del todo imposible, pero 
al tomar conciencia de las implicaciones de su imposibilidad, se habrá 
dado un primer paso para buscar su recuperación. Mi intención, por tanto, 
es avanzar en el camino abierto por Gadamer, aunque para ello sea nece
sario ver hasta dónde llegó y quizás hacer brechas nuevas. 
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III 

Comienzo mi análisis señalando una peculiaridad del pensamiento de 
Gadamer en relación con el diálogo y la phrónesis: su articulación sólo es 
posible mediante la eliminación o superación de una diferencia fundamen
tal entre Platón y Aristóteles. Me explic:): la forma dialógica no es un mero 
recurso estilístico de la exposición filosófica de Platón, sino que pertenece 
a la esencia misma de la manera como él entendió la naturaleza del cono
cimiento y las posibilidades de su comDnicación. Diálogo, Eros, y Filosofia 
constituyen una unidad necesaria. La fi10sofia, en cuanto theia mantia o 
locura divina, es esencialmente erótica y su erotismo se manifiesta en el 
diálogo. Sin Eros divino el diálogo se convierte en seducción y la filosofia 
en máscara del seductor. La unidad de Eros y diálogo como condición de 
posibilidad de la búsqueda de la verdad no parece propiciar la phrónesis: 
recordemos a Sócrates y Fedro dialogando sobre Eros, a las afueras de Ate
nas, a la sombra del árbol de plátano mf~diterráneo, consagrado al culto de 
Dionisio. Por otra parte, el phronimos aristotélico es la sobriedad perso
nificada. Sería dificil imaginarlo en U'l diálogo apasionado con el bello 
Fedro. En la filosofia aristotélica, la philia ocupa el lugar de Eros. Y Ga
damer la rescata como una de las nociones fundamentales de su ética. En 
suma, Gadamer propone una comprensión del diálogo con bases aristo
télicas. En un momento explicaré algunas de las consecuencias de esta 
peculiar síntesis. 

La eliminación del Eros como eleml~nto fundamental del diálogo reali
zada por Aristóteles puede verse como un primer paso, un paso necesario, 
para que la subjetividad del diálogo ceda el paso al método de una ciencia 
apodíctica. La apodeixis tiene por finalidad mostrar a otro el camino para 
llegar a un conocimiento firme, para obtener episteme. Avanzar en el ca
mino, es decir, proceder metódicamente, resulta posible gracias al enlace 
de logoi, gracias a los silogismos. En este camino, las disposiciones eróti
cas de maestro y alumno son irrelevantes, pues 10 que posibilita la demos
tración y el aprendizaje es, por una parte, la capacidad dellogos para exhibir 
10 que es la cosa, y por otra, la destreza :écnica para armar los argumentos 
o silogismos correctamente. Pero no sólo sus disposiciones eróticas son 
irrelevantes, sino que, en última instancia, su personalidad e identidad 
también 10 son. El método garantiza la posibilidad de que dos hombres 
sepan 10 mismo, independientemente de quiénes son. El conocimiento 
científico no 10 posee un alguien, sino un ser pensante, es decir, un res 
cogitans. La eliminación de Eros en el dlálogo no sólo abre la puerta al Or
ganon aristotélico, sino también al método cartesiano. En la medida en 
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que una de las motivaciones centrales de la hermenéutica de Gadamer es 
liberarnos de la tiranía de la objetividad cartesiana, no haber restaurado 
la primacía del Eros como fundamento del diálogo es un defecto sustan
cial. Esta indiferencia al Eros se hace evidente desde su primer libro, La 
ética dialéctica de Platón, publicado en 1931, pero terminado en 1928, bajo 
la dirección de Heidegger. (Quizás no sea superfluo notar que en la obra 
de Heidegger Eros brilla por su ausencia.) 

Para comprender la importancia que tiene el diálogo en la hermenéu
tica gadameriana, resulta útil notar también su discrepancia con Heidegger 
al respecto. Obviamente no es éste el momento de profundizar en la cues
tión, pues para ello se requiere mucho más tiempo del que tengo a mi dis
posición. Ofrezco, por tanto, un mero esbozo de la discrepancia. La forma 
más fuerte de presentar la discrepancia es remitir a la distinción entre lo 
auténtico y lo inauténtico elaborada por Heidegger en Ser y tiempo, y re
lacionarla con su comprensión de la naturaleza del entender y de las ha
bladurías. Si entiendo a HeideggeJ~ todo diálogo ocurre necesariamente 
en el contexto de lo inauténtico y las habladurías de Das Man. Esto obe
dece a que la estructura misma del discurso, dellogos, oculta al ser, pues, 
inevitablemente, articula oraciones con sujeto y predicado, usando verbos 
que suponen la comprensión vulgar o cotidiana del tiempo. El análisis fe
nomenológico prepara el camino para la apófansis, pero ésta es silenciosa. 
La fenomenología necesariamente hace violencia al sentido común, pues 
sólo mediante su disolución se accede a la desconstrucción del sujeto y de 
la sustancia. En consecuencia, el acuerdo producido mediante el diálogo 
no constata la verdad de lo acordado. De hecho, el acuerdo ocurre en el 
contexto de las habladurías. 

Gadamer discrepa con Heidegger respecto a la función del diálogo en 
la filosofia. Su discrepancia se aprec la con toda claridad en la primera parte 
de su primer libro, intitulada liLa conversación y el camino que seguimos 
para llegar a compartir el entendimiento". En este trabajo explica cómo el 
hecho mismo de que el hombre siempre es un ser en el mundo, sienta la 
base para que la comprensión genuina sea necesariamente dialógica. Desa
fortunadamente no puedo reproduc,r ahora todo el argumento de Gadamer. 
Me limito a lo central: logon didonoi, dar razón, la actividad fundamental 
del filósofo, también es actividad dd hombre común y corriente. Convivir 
sólo es posible porque compartimos un mundo y compartimos un mundo 
porque lo hemos construido dialógJ camente. Sin diálogo no hay mundo y 
sin mundo no hay diálogo. Diálogo y mundo son coetáneos. Sin embargo, 
la transparencia dialógica del mundo también permite que el logos sirva 
para ocultar al ser. Esto ocurre cuando las motivaciones del diálogo están 
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determinadas por proyectos subjetivos, es decir, cuando el diálogo decae 
en lucha por el dominio. El sofista es el campeón del diálogo falso. Para 
Gadamer, el uso antagónico del lagos es 10 que constituye la caída o dege
neración del hombre. En suma, la posibilidad de comprender 10 que el 
otro dice, de interpretar su discurso, siempre está abierta, pues ella es la 
que permite el desacuerdo. El hermetismo hace necesaria a la hermenéu
tica, pero el estado original es abierto. 

En este esbozo mínimo de la comprensión gadameriana del diálogo se 
puede ya apreciar una consecuencia de gran importancia para la ética y 
para la política. Una comunidad humana, una polis, es posible porque sus 
miembros comparten una precomprensión del bien. 1bdo acuerdo en una 
comunidad se origina en esa precomprensión. Y es sólo con base en ella 
que los individuos se pueden comprender a sí mismos. De ahí que el su
puesto común de una comunidad es que todos sus miembros saben qué 
es el bien y qué es la virtud. Este supue~to es el objeto central de la crítica 
socrática, cuyo efecto es poner en duda el que todos los ciudadanos pue
dan dar razón, logon didonai, de 10 que es el bien. Y esta duda propicia que 
a su vez se dude de 10 correcto del bien que se había acepado tradicional
mente en la comunidad. La duda conduce tanto al relativismo como al he
donismo. Relativismo y hedonismo disuelven los vínculos fundamentales 
de la comunidad. Así, tenemos la aporia de que el diálogo es a la vez la 
condición de posibilidad de la comunidad y el instrumento letal contra 
la polis. Sócrates merece y no merece la cicuta. 

Para concluir esta parte de mi exposición, dirijo su atención al estatuto 
problemático del diálogo, considerado ahora en relación con el nihilismo 
de la Modernidad. Desde sus inicios, la filosofia moderna opta por vía del 
hedonismo como consecuencia de los mquisitos metodológicos de la cien
cia moderna, pues, efectivamente, el bien y el mal no se pueden conocer 
de manera clara y distinta, more geoml~trico. La Modernidad sólo puede 
ofrecer las bases para una ética utilitaria cuyo bien último es el placer in
dividual. Pero mi análisis indica que el giro nihilista de la Modernidad no 
se origina en la nueva ciencia, pues ésta tan sólo hereda las consecuencias 
de la crítica socrática del bien. Éste es, en pocas palabras, el diagnóstico de 
Nietzsche, mismo que Heidegger acepta y radicaliza. La filosofia canceló 
a la ética. Sócrates es culpable. La recuperación de Platón, por tanto, nos 
deja hundidos en el nihilismo. Hasta donde conozco y entiendo a Gadamer, 
no hay elementos en su obra para refut:lr a Nietzsche. Nada en su herme
néutica indica cómo superar el poderío sofistico del diálogo. Nada en su 
obra enseña a distinguir entre filósofo y sofista. En suma: no hay apología 
de Sócrates. 
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IV 

Partiendo ahora del hecho de que Gadamer no logró consolidar las bases 
para sobreponerse al nihilismo moderno, es decir, para hacer posible una 
ética, dirijo la atención brevemente a la cuestión de la phrónesis. La pre
gunta obligada es si la phrónesis I~S una excelencia humana que puede 
ejercerse en un contexto nihilista. También cabe preguntar sobre su vigen
cia en el contexto del proyecto moderno en cuanto deseo de conquistar 
a la naturaleza o, en general, en cuanto manifestación de la voluntad de 
poder. ¿Tiene relevancia la phróntsis en un mundo globalizado por la vo
luntad de poder? 

La apropiación de la phrónesis como concepto central en la descons
trucción de la Modernidad fue realizada por Gadamer bajo la influencia 
directa de Heidegger. Como en el,~aso del diálogo, también encontramos 
que si bien el estímulo inicial es heideggeriano, Gadamer le da un giro 
propio. Expresado muy brevemente: en las lecciones sobre la Ética a Ni
cómaco, dictadas por Heidegger en el invierno de 1924, se interpretan los 
cinco modos de aletheuein o develación explicados por Aristóteles en el 
Libro VI de dicha obra. Heidegger fncuentra ahí las bases de una antropo
logía fenomenológica. La phrónesi8 es seleccionada por Heidegger como 
el modo más propio o auténtico del saber del hombre. En oposición explí
cita a la doctrina aristotélica, Heidegger invierte la jerarquía de phrónesis 
y sophia. Para llevar a cabo dicha inversión, es necesario mostrar que la 
temporalidad genuinamente humana es la que corresponde a la phrónesis, 
mientras que la sophia depende de la interpretación del ser como ousía y 
del tiempo como eterno e infinito. Pero la inversión de las jerarquías im
plica que la sophia o sapiencia teorMica depende de la comprensión vulgar 
del tiempo. La primacía de la phrónesis es la clave para la refutación de la 
comprensión moderna del hombre. Para tal fin, Heidegger transforma 
la phrónesis en el ser resuelto de Ser y tiempo. Esta transformación obedece 
al hecho de que el nihilismo nos pone en libertad de escoger absolutamen
te, pues nuestra elección no está orientada por ninguna idea de bien. El 
phronimos aristotélico queda reducido a spoudaios en un ethos relativista. 

Gadamer no sigue a Heidegger en este último paso porque conserva 
la comprensión del bien de la filowfia aristotélica. Como ya 10 expliqué, 
Gadamer piensa que el ser en el mundo supone una preconcepción del 
bien y ésta es la que funda a la comunidad y hace posible la phrónesis. Sin 
embargo, la dificultad central es que la percepción del bien que tiene el 
phronimos no es dialógicamente accesible. La phrónesis no se demuestra 
argumentativamente, se demuestra en la acción. La phrónesis es la exce-
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lencia O virtud de la praxis y por consiguiente se guía por el orthos logos, 
pero no puede dar razón de sí. La dialé,~tica socrática, en cuanto examina 
qué es la virtud, y somete a crítica a hs comprensiones cotidianas, exi
giendo que se dé razón de las diversas opiniones sobre el bien, también 
ataca al phronimos. La famosa imagen de la caverna explicada por Sócrates 
en la República nos permite ver rápidamente lo esencial de la crítica so
crática de la phrónesis. El filósofo tiene que salir de la caverna para poder 
contemplar la idea del bien. Aunque la idea del bien es el fundamento de 
toda comprensión posible del bien, no está al alcance del no filósofo. Cuan
do regresa a la caverna, el filósofo no I,uede comunicar su conocimiento 
directamente a los no filósofos. De hecho, sus conciudadanos 10 conside
ran inútil y corrupto porque no comparte su comprensión del bien. Sin 
embargo, el punto central de la crítica socrática de la phrónesis consiste 
en señalar que el phronimos puede ser virtuoso o vicioso, según use esta 
excelencia conforme a un conocimiento del bien, o la use guiándose por la 
luz falsa de la caverna. Sócrates anticipa así la crítica de Kant a la phrónesis. 

En la versión aristotélica, la phrón,~sis no está abierta a dos posibles 
comprensiones del bien. Para Aristóteles, la phrónesis se orienta por la 
noción de bien de su polis. Pero esta phr5nesis sencilla sólo es posible cuan
do el ethos de la comunidad se ha mant,~nido a salvo de la sofistica y de la 
crítica socrática. Una vez que el diálogü crítico del ethos produce el relati
vismo de las ideas de bien y el hedonismo, se nubla el horizonte de la 
phrónesis. 

Hay otra diferencia importante entre Platón y Aristóteles en su com
prensión de la relación entre el filósofo y el phronimos o ciudadano vir
tuoso. En los diálogos platónicos se muestra que quienes aparecen como 
phronimoi no pueden dar razón de su (~xcelencia y por consiguiente son 
víctimas potenciales de los sofistas. El diálogo de Sócrates con algunos de 
ellos es presentado como un esfuerzo por propiciar el giro del alma o pe
riagoge para que el phronimos se convÍ€:rta en filósofo. Sin embargo, Alci
bíades y Critias son los símbolos del lí'llite de la eficacia pedagógica del 
diálogo socrático. Por el contrario, Aristóteles, al escribir su Ética, parece di
rigirla al phronimos o kalokagathos como una manera de ayudarlo a dar razón 
de su propia virtud y defenderse contr,l los ataques sofisticas. El filósofo 
en este caso no intenta inducir la periagoge en el otro. No dialoga socrática
mente con el phronimos ni intenta sustraerlo de la vida práctica. La relación 
entre Aristóteles y Alejandro Magno es el paradigma. En el fondo se trata 
de una discrepancia en la comprensión de la relación entre teoría y praxis. 

Uno de los logros más importantes de Gadamer consiste precisamen
te en descubrir en la noción de phrónesis una comprensión de la relación 
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entre teoría y praxis desde la cual se puede realizar la crítica más radical 
a la versión moderna de dicha relación. Gadamer destaca en numerosas 
ocasiones la autonomía de la praxis frente a la teoría moderna. La ética, 
nos dice, afiliándose con Aristóteles, supone el ethos. Y el ethos no es pro
ducido por la teoría. El ethos es un modo de ser en el mundo previo a todo 
teorizar, ya sea en la comprensión griega de theoría, o en su versión mo
derna. La primacía existencial del ,3thos es la condición de posibilidad de 
la phrónesis, de ahí que ésta nunca pierda su vigencia. 

Para concluir, me ocuparé brevemente de este axioma del pensamien
to de Gadamer. Pregunto si, en efecto, el ethos tiene primacía existencial 
sobre la teoría. Por supuesto, no pretendo comenzar ahora una explica
ción sobre el problema de la teoría y la praxis. Me limito a proponer una 
objeción cuya raíz se encuentra en la obra de Eduardo Nicol. La idea fun
damental es que el desarrollo de la tecnología, es decir, de la peculiar re
lación moderna entre teoría y pralCis tiene por resultado la cancelación 
de la praxis. La cancelación de la praxis altera radicalmente al hombre, 
pues conlleva la cancelación de la mundanidad o ethos. El resultado neto 
del desarrollo tecnológico es la erradicación del ethos, pues las comuni
dades naturales o políticas son disueltas mediante la globalización de la 
vida basada en la tecnología. En vez de comunidades humanas tenemos 
colectivos artificiales, sistemas de producción o unidades económicas re
gionales que colaboran conforme a las leyes de oferta y demanda globales. 
En este contexto, es la razón calculadora, en la forma de teoría económica, la 
que ocupa el lugar de la phrónesis. La evidencia de que la tecnología uni
formiza y por tanto disuelve el ethos de las comunidades naturales es de
masiado contundente para requerir argumentación. 

Sin embargo, Gadamer permanece extrañamente optimista frente a la 
destrucción de la mundanidad. Su optimismo parecería explicarlo un as
pecto de la phrónesis que él enfatiza: la phrónesis es una excelencia del jui
cio en 10 kath'ekastou, es decir, en los casos particulares. Esto implica que 
la deliberación y la decisión se basan en una percepción especial que no 
depende de las condiciones teóricas. El hombre actúa orientado por esa 
comprensión del bien que se encuentra en su modo de pensar lo kath'e
kastou. Mi objeción a Gadamer y a Aristóteles es que en los colectivos arti
ficiales producidos por la tecnologla, el caso particular está determinado 
por la aplicación de una teoría en el sentido moderno, es decir, por una 
regla de producción. Esta regla de producción sustituye al orthos lagos que 
orienta la acción del phronimos. En su lugar tenemos a los expertos en ad
ministración de empresas. Quizás el optimismo de Gadamer se deba al 
hecho de que las empresas quiebran, 10 cual demuestra que la administra-




