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Me referiré en este trabajo a un supuesto ontológico que posibilita la in
terpretación de la experiencia humana. Mi aproximación al pensamiento 
de Gadamer la hago desde una perspectiva preocupada por los problemas de 
la historia y del conocimiento histórico. Debido a ello, trataré de aclarar 
que conocer el significado de 10 histórico radica en aceptar su permanen
cia como condición de posibilidad. 

El mérito central de la postura de Gadamer es, desde mi punto de vis
ta, la propuesta según la cual la comprensión es la condición básica de toda 
forma de conocimiento; en este sentido, su concepción no se inserta en 
la polémica entre dos formas distintas de pensar el mundo, de cuya expre
sión han surgido diversas denominaciones, como las de ciencias duras ver
sus humanidades, ciencias naturales versus ciencias sociales; ciencias de la 
naturaleza versus ciencias del espíritu, ciencias nomotéticas versus cien
cias ideográficas, concepción galileana versus concepción aristotélica, entre 
otras. Gadamer no se inserta directamente en esa polémica, sino que con
sidera que la explicación de cualquier tipo sólo es posible en el trasfondo de 
la comprensión o de la interpretación. Así, la idea de imponer un método 
como El método por antonomasia se desvanece a partir del reconocimien
to de la diversidad de los objetos y de las formas de comprensión. Mediante 
esta tesis, Gadamer coloca a la interpretación en una dimensión general 
más allá de las propuestas que la redujeron a un método específico o como 
una forma específica de concebir a la historia. La idea de que el conoci
miento se inicia con una pregunta y no con una percepción ha sido acep
tada en todos los ámbitos del conocimiento. Preguntar es la forma de abrir 
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y limitar un horizonte teórico y a la vez es la manera de expandirlo, pues 
cada respuesta apunta hacia nuevas preguntas. 

Para Gadamer, la interpretación es el modo de reflexión inicial de cual
quier descripción y de toda explicación, esa forma de reflexión cierra y abre 
horizontes específicos que permiten describir y explicar un acontecimien
to. La interpretación es la reflexión que permite delimitar una totalidad a 
partir de la cual se explica o se describe un algo como un objeto. Además, 
la concepción de Gadamer establece que las interpretaciones se aplican 
ante algo que por definición no es de la misma condición que cada una 
de las versiones que lo interpretan, pero que no puede saberse sino en 
la esfera en la que se interpreta. Así, lo irracional, lo absurdo de la historia 
es eso, no tiene por qué imaginarse un curso racional que lo justifique. La 
identidad ser = pensar opera como referencia a un objeto interpretado. In
finitud y relatividad son los horizontes de la verdad de las interpretaciones. 

Existe un rasgo peculiar en el fondo de todo acto de interpretación que 
constituye la condición de posibilidad y que justifica, aunque no del todo, 
la recurrencia de términos como espíritu, pensamiento, mente, en la fun
damentación del conocimiento del pasado. 

Una manera de comprender a qué me refiero es considerar las carac
terísticas del ser de Parménides, de las cuales todas, excepto una, han sido 
superadas. Sólo me referiré ahora a aquella que continúa vigente: la per
manencia. Curiosamente, uno de los supuestos ontológicos de la interpre
tación del pasado consiste en asumir que un vestigio es susceptible de ser 
interpretado siempre y cuando se presenten dos condiciones: que el deno
minado soporte material de una obra se conserve y que los códigos de 
desciframiento se conozcan para formular preguntas pertinentes. Sin em
bargo, existe una condición general más amplia, según la cual el sentido 
permanece. Las posturas que reaccionaron favorablemente a la crítica 
humana de la noción de causalidad no tuvieron problemas para superar el 
escollo de la imposibilidad de establecer causas en el pasado aunque acep
tasen que la repetición de los acontecimientos fuese imposible. La razón 
de ello consistió en reconocer que el objeto de estudio de la historia son las 
acciones. Las acciones se definen por el hecho de ser realizadas con sen
tido, a diferencia del resto de los acontecimientos que simplemente ocu
rren. La presencia del sentido ofrece la certeza necesaria para que, desde el 
presente que interroga al pasado se pregunte acerca de su sentido, acerca 
de la lógica que los hizo posibles. La cuestión acerca del cómo acceder a lo 
que ya ocurrió, a lo que sólo existe como huella, se responde a través de 
la permanencia del sentido en los vestigios del pasado. Sin ese supuesto, 
el conocimiento del pasado sería imposible. Esta concepción, por decirlo 
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de una manera, fue secuestrada por el historicismo en tanto que fueron 
autores como Dilthey, Croce y Collingwood quienes la sostuvieron frente 
a concepciones rivales, especialmerte el positivismo y el marxismo que 
insistieron en unificar el análisis de lo social mediante el recurso de una 
imagen fuerte del método científico. Sin embargo, la reconstrucción del sen
tido de las acciones forma parte de cualquier análisis del pasado, ya se trate 
de procesos económicos, políticos, sociales o culturales. 

Lo interesante del supuesto de la permanencia del significado con
siste en que es una condición de la experiencia humana, y uno de los 
méritos de Parmémides consiste justamente en haberlo observado. La 
obvie dad de este supuesto nos impide verlo, ya que todos los modos de 
comunicación y de conservación se basan en él. Existe la preocupación 
por conservar las fuentes y por conservar los códigos de interpretación 
que permiten leerlas, pues eso basta para preservarlos del paso del tiem
po, pero el designarlas como fuentes apunta justamente al supuesto que 
de ellas emanen y emanarán significados. Existe también la destrucción 
intencional del pasado, como lo ilustra la destrucción de culturas com
pletas, la de las bibliotecas y obras artísticas, o la desaparición no inten
cional de vestigios o códigos de lectura perdidos para siempre, pero las 
excepciones confirman en nuestro supuesto: de no haber desparecido, su 
sentido permanecería. 

Uno de los rasgos centrales de las concepciones de la historia del siglo 
XIX y del xx consistió justamente en colocar en el centro de sus concepcio
nes a los conceptos de Praxis, práctica social, acción en lugar de conceptos 
como el de esencia humana o de condición humana por considerarlos ahis
tóricos. La noción de hecho fue de las más discutidas, pues se concibió ini
cialmente como lo dado, como punto fijo de las pruebas que corroboraban 
una explicación. Hecho perdió el vinculo con hacer y por ello se borró la 
significatividad inherente a 10 social, pues hecho abarcaba cualquier fenó
meno y, desde la perspectiva de la ciencia moderna, en la naturaleza los 
hechos no tienen creador, simplemente ocurren. La polémica en torno a qué 
son los hechos incluyó dos niveles: el del reconocimiento de que no es po
sible conocer algo en sí, pues el conocimiento implica relaciones y el nivel 
del reconocimiento de que los hechos sociales poseen elementos de sig
nificación que los caracterizan y diferencian. 

Hacer, actuar, practicar, producir son los verbos de la historia, son los 
verbos de la diferencia. La filosofía de Hegel fue el primer intento por 
pensar la diferencia como elemento sustancial del mundo, no como acci
dentes de la sustancia. La hermenéutica de Gadamer se zambulle a la vez 
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en tema de las diferencias de la interpretación y en la interpretación de 
las diferencias. Pero esto es posible porque la significatividad permanece. 

No podemos imaginar siquiera que los libros de las bibliotecas, los 
cuadros en los museos, las obras arquitectónicas, las partituras en los atri
les, los resultados de las investigaciones científicas estén allí, en tinta y 
papel, en piedra o metal, en tela y pintura, en manchas en una pantalla 
y que pierdan su sentido, no por olvido, no por descuido o repetición, sino 
porque su sentido desapareció. Asumimos que si están allí, de algún modo 
su sentido permanece, podemos preguntar por él, podemos buscarlo por
que de un modo misterioso permanece allí. Sin embargo, la permanencia 
del sentido está acompañada de fTagilidad. La fragilidad de los materiales, 
la fragilidad de nuestra existencia y la fragilidad de nuestro esfuerzo por 
comprenderlos. Hegel afirma que la historia es la contemplación de las 
ruinas de 10 egregio, pues de 10 demás, de 10 común, de 10 mediocre, no 
queda nada. 

Si hacer, actuar, practicar, producir son los verbos de la historia, podría
mos preguntarnos por qué los filósofos de la historia no los han elegido en 
lugar de espíritu, pensamiento, mentalidad, imaginarios. Una respuesta 
posible es que estos últimos permiten pensar un rasgo fundamental de 
nuestra existencia: la creatividad. Crear es la fuente de la diferencia, de la 
novedad, y todos los mitos en los cuales da cuenta de la diferencia y la crea
tividad, por ejemplo el Prometeo encadenado (por el manejo de fuego y de 
la convivencia política), la asume como un don, o como un malo un casti
go; por ejemplo, la torre de Babel (por la diversidad lingüística), o la ex
pulsión del paraíso que nos condenó a la reproducción sexual, al trabajo y 
a la escuela. En ninguno de estos casos la creatividad nos es inherente. 
Así el espíritu, el pensamiento, son activos y conformadores y, por ello, 
sólo ciertas formas de hacer, de producir, de actuar pueden ser creativas. El 
resto son repetitivas, monótonas, aburridas, irracionales, en fin, cotidianas 
porque carecen de espíritu, de ideas, de imaginación. El reconocimiento 
de la creatividad como inherente a las acciones emerge con el reconoci
miento de la presencia del sentido. Por ello la acción, la praxis se colocan 
en el centro de las concepciones de la historia. 

Evidentemente, 10 anterior no significa que los contenidos del senti
do sean inmediatamente conocidos, la labor de la hermenéutica como 
experiencia ante el sentido 10 rastrea, 10 renueva y 10 conserva. La ubica
ción del sentido permite definir lo propiamente humano; por ejemplo, 
Vico sostuvo que no existen pueblos ateos; Humboldt sostuvo que no hay 
pueblo que no cante; la antropología (filosófica) asume que toda comu
nidad humana se cohesiona mediante la celebración del nacimiento, el 
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matrimonio y la muerte de sus miembros. La vinculación entre la vida y 
la significatividad es muy estrecha, la cuestión de las relaciones entre 
nuestra condición biológica y las acciones está en discusión. 

Por otra parte, el señalamiento de Saussure según el cual la lengua es 
un sistema estable, público y arbitrario, lo que permite localizarlo en cual
quier punto de la historia de una comunidad lingüística, apuntaló el desa
rrollo de la lingüística como ciencia y generó un fuerte impacto en el resto 
de las ciencias sociales que se abocaron al descubrimiento de sistemas o 
estructuras con esas características. El reconocimiento de la~stabilidad de 
los sistemas lingüísticos corrobora no sólo el supuesto de la permanencia del 
sentido, sino, además, cómo las lenguas dotan de sentido a todas las acti
vidades de una comunidad. En la lengua, cada diferencia es significativa. 
Así, el giro lingüístico en la hermenéutica propuesto por Gadamer forma 
parte de esta reubicación de la presencia del sentido a partir de la omni
presencia de la lengua, de la presencia de la diferencia. 

El lenguaje como tema de la filosofía del siglo xx también fue aborda
do por Gadamer. La problemática de la definición de qué es significado se 
desplaza de la pregunta acerca del qué al cómo del significado en las tra
diciones, pero esta significatividad es un punto de partida y de llegada de 
la interpretación. Las complejas relaciones entre nombrar, pensar y el 
referente ocupa un papel central en la discusión en tanto que nombrar y 
pensar se encuentran estrechamente vinculados, casi hasta confundirse. 
La tradición filosófica desde Platón discute el tema bajo la intuición de que 
no existe confusión entre las cosas y sus nombres, pero la supuesta dife
renciación entre los nombres y las ideas parece escapársele. En un enfo
que contemporáneo, sabemos ahora que las relaciones entre los nombres 
y las cosas son arbitrarias y esa arbitrariedad impide suponer que exista 
una escisión radial entre ellas. Describir o narrar un acontecimiento, in
cluso el reconocerlo como acontecimiento, implica una serie de supues
tos impuestos por una tradición y esto es lo que la hermenéutica estudia. 
'Ibda descripción o narración requiere de esquemas de interpretación. No 
hay descripciones o narraciones puras. La preferencia por los esquemas 
tripartitos en la narración (inicio, desarrollo, desenlace), en la lógica clásica 
(premisa mayor, menor y conclusión), la división de las facultades intelec
tuales (intuición, entendimiento y razón), entre muchas otras, dan cuenta 
de una forma dominante de ver el mundo que opera con credenciales de 
naturalidad: suponemos que el mundo es así. La hermenéutica no se li
mita a suponerlo, penetra en el círculo de la interpretación y establece 
los rangos de sentido de las formas de comprensión del mundo en sus 
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propios términos. No hay otra manera, no podemos salir del círculo vir
tuoso de la interpretación. 

El modelo tradicional de la verdad como correspondencia suponía la 
contrastación imparcial de las afirmaciones con respecto a los hechos, y 
la suposición de que una vez alcanzada la verdad, la crítica cesa. 1bdas las 
concepciones contemporáneas de la verdad sostienen que el conocimiento 
es un proceso, no un estado, y por ello la crítica es su elemento permanen
te. La analogía entre el desarrollo de las ciencias naturales y las humani
dades levantaba la sospecha sobre éstas en tanto que parece que nunca 
existen acuerdos, que todo se discute y se critica, como si en las ciencias 
naturales eso ya no existiese. Esa imagen errónea, pero muy difundida, 
de la ciencia parecía inhabilitar los esfuerzos de investigación en las dis
ciplinas donde eso no ocurre. Y si efectivamente eso no ocurrirá, tampoco 
significa que no se alcancen conocimientos. El conocimiento como un pro
ceso requiere de la crítica. En cambio, donde la crítica cesa, sólo existe la 
opinión. Gadamer sostiene que la "Opinión es lo que reprime el pregun
tar. Le es inherente [a la opinión] una particular tendencia expansionista; 
quisiera ser siempre opinión general, y la palabra que entre los griegos 
designaba a la opinión, doxa, significa al mismo tiempo la decisión alcan
zada por la mayoría en la reunión del consejo".l La hermenéutica no es pues 
el reino de la opinión, el espacio donde todo se vale, pues todo depende de 
interpretaciones. La hermenéutica constituye una actividad reflexiva que 
crea conocimientos. Preguntar y responder son actividades de diálogo, de co
municación, que obviamente se enfrentan a dificultades que en principio, 
pueden superarse. Así, las interpretaciones se someten a la crítica especia
lizada. El diálogo entre la diferencia y lo mismo es permanente. El conocido 
dilema expuesto en el Menón, de Platón, y analizado por Gadamer en Ver
dad y método, según el cual, cómo podemos conocer lo que ignoramos si 
no lo conocemos y si ya lo conocemos para qué lo buscamos, ilustra esa 
tendencia aproximativa del conocimiento, lo desconocido se devela me
diante la analogía del como sí (del als Ob de la poesía y la filosofía). 

En fin, considero que el supuesto ontológico de la hermenéutica es el 
de la permanencia del sentido. Evidentemente existen grados, obras con 
un enorme contenido simbólico, otras con menos y algunas hay que inte
rrogarlas de manera peculiar para descubrir su sentido; por ejemplo, los 
estudios sobre aspectos de la vida cotidiana han requerido de nuevas pers
pectivas en su análisis, a partir de series documentales que son básica-

1 H.-G. Gadamer, Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica. Salaman
ca, Sígueme, 1999, p. 443. 
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mente cuantitativos, para descubrir el sentido oculto en la repetición. Al 
parecer, todas nuestras actividades están dispuestas de modo tal que siem
pre gotean significaciones. Así pues, no sólo el arte, la política, la ciencia, 
la filosofia y la religión crean sentidos, sino que también 10 hacen las acti
vidades más insignificantes de nuestra existencia. La permanencia del sen
tido se manifiesta, repito, en las diferencias, cuando una diferencia carece 
de significado simplemente no existe. 




