
EL DIÁLOGO COMO EXPERIENCIA. 
LA TENSIÓN ENTRE SOLEDAD Y COMUNIÓN 

GABRIELA HERNÁNDEZ GARCÍA * 

LA ARQUITECTURA DE UN DIÁLOGO QUE COMIENZA 

La estructura del presente trabajo se basa en tres componentes: a) algu
nas definiciones de Gadamer en relación al diálogo, b) algunas críticas y 
variaciones acerca del trabajo de Gadamer postuladas por Hans Herbert 
K6gler,l y c) algunas anotaciones sobre 10 que nos parece podrían consti
tuir las líneas de una investigación crítica sobre el tema, las cuales reto
marán algunos elementos de diversos autores que, desde una perspectiva 
diferente, han abordado el tema del diálogo. 

Gadamer realizó una serie de aportaciones trascendentales en varios 
campos: 1) la importancia de la tradición, los prejuicios y la experiencia 
vivida en el empleo dialógico del lenguaje; 2) las condiciones de la com
prensión; 3) La comprensión de los procesos de significación, comunica
ción y comprensión; 4) el carácter dialógico de la comprensión, y 5) las 
implicaciones éticas de la comprensión. En relación con el punto uno, la 
perspectiva de K6gler advierte que es necesario complementar la visión 
gadameriana con una investigación crítica sobre las complejas intercone
xiones entre precomprensión y lenguaje. Desde nuestro punto de vista, la 
serie a analizar debería incluir experiencia, precomprensión, lenguaje y 
comunicación. En relación con el punto dos, K6gler plantea que es necesa
rio explorar los límites de la comprensión, a 10 cual se agrega la necesidad 
de acceder a una visión transpersonal de los procesos de comunicación y, 
el estudio de las condiciones antropológicas de la enunciación. En relación 
con el punto tres, este autor sugiere que los procesos lingüísticos deben 
interconectarse con las relaciones de poder. En ese sentido, es importante 
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agregar que el proceso de comprensión, si bien mantiene la tensión entre 
fidelidad al objeto y creatividad de la recepción, dicho proceso involucra una 
relación de comunicación política en la cual el proceso de comunicación 
implica la alteración de las relaciones de poder entre sus participantes. En 
relación con el tema cuatro, K6gler plantea la necesidad de establecer al diá
logo productivo como criterio de eficacia interpretativa; a ese respecto nos 
parece necesario señalar la idea bajtiniana de la orientación dialógica del 
alma humana, y al diálogo como interacción entre conciencias, por 10 cual, 
en relación con el punto cinco, coincidimos con Kógler en la necesidad de 
explorar las implicaciones éticas del proceso comunicativo y consideramos 
que el diálogo, como 10 han planteado Gadamer y Kógler, pero sobre todo 
Bajtin, implica considerar que no se tiene la última palabra sino sólo la 
penúltima y que el proceso histórico es un gran diálogo abierto que puede 
tender hacia la formación de una gran comunidad dialógica. 

LAS COMPLEJAS INTERCONEXIONES 

ENTRE PRECOMPRENSIÓN Y LENGUAJE 

La investigación gadameriana se dirige al estudio de las condiciones de po
sibilidad de la interpretación y la comprensión, especialmente en las cien
cias humanas, y entiende dicha comprensión como rasgo constitutivo del 
Dasein humano. Su teoría hermenéutica establece los rasgos básicos de una 
teoría general de la comprensión -de raigambre heideggeriana-, yefec
túa un giro ontológico hacia el ser que es el objeto de la comprensión: el 
lenguaje. Pero la interpretación (hermenéutica), que es requerida para la 
comprensión, la realiza un sujeto histórico, que parte de unas condiciones 
dadas espacio temporales, y que parte, también, de unas estructuras previas 
de pre-comprensión. Es decir, en todo proceso de comprensión se parte de 
presupuestos o prejuicios -en el sentido etimológico de juicios previos-, 
que son los que hacen posible todo juicio y constituyen una memoria cul
tural que abarca teorías, mitos, tradiciones, etcétera. 

El sujeto de la comprensión no parte, pues, de cero ni se enfrenta al 
proceso de comprensión a partir de una tabula rasa, sino que tiene detrás 
suyo toda la historia. Esto debe ser asumido y esta tradición debe jugar un 
papel activo ayudando a adoptar una actitud de apertura total hacia 10 que 
se interpreta, ya que solamente él partir de la tradición pueden abrirse ca
minos nuevos. 

Gadamer rehabilita así la autoridad y la tradición. Éste es el punto del 
que parte el problema hermenéutico. Si se quiere hacer justicia al modo 
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de ser finito e histórico del hombre es necesario llevar a cabo una drástica 
rehabilitación del concepto de prejuicio y reconocer que existen prejuicios 
legítimos. Con ello se vuelve formulable la pregunta central de una herme
néutica que quiera ser verdaderamente histórica, su problema epistemo
lógico clave sería: ¿en qué puede basarse la legitimidad de los prejuicios?, 
¿en qué se distinguen los prejuicios legítimos de todos los innumerables 
prejuicios cuya superación representa la incuestionable tarea de toda 
razón crítica? 

Sin asumir la existencia de experiencias previas al proceso comunica
tivo se pretendería una coexistencia atemporal entre el intérprete y 10 in
terpretado. Ante este psicologismo en contrapunto, Gadamer defiende 
una concepción ontológica basada en la temporalidad del ser de ambos 
polos: autor e intérprete. Por ello, postula la necesidad de una distancia 
temporal en el proceso de la comprensión. Dicha distancia temporal es 
productora de sentido y es la que permite desembarazarse de los falsos pre
juicios para permitir destacar aquellos otros pre-juicios que ofrecen el ca
mino de la comprensión. 

K6gler plantea que Gadamer tiene aquí dos elementos a superar: el 
prejuicio sobre la ventaja del distanciamiento y la necesidad de resol
ver la contradicción entre lenguaje y lengua. La primera observación de 
K6gler nos parece verdaderamente importante porque el historicismo se 
ha encargado de convertir en dogma la idea de que el historiador requiere 
de una distancia temporal para comprender sin prejuicios impuros la rea
lidad. Esa idea ha jugado un papel nocivo y ha sumergido a nuestra co
munidad en la insana práctica de virtualmente desterrar a la historia 
contemporánea de nuestras aulas. En ese sentido, suena muy bien la idea 
de K6gler de considerar como un prejuicio la idea de que la historia tendría 
que ocuparse esencialmente del pasado. En relación con la segunda idea, 
resulta sumamente pertinente la idea de que si la lengua es un sistema di
námico, pero con un ritmo de cambios diferente al ritmo del cambio histó
rico, parece bien eso de asumir la necesidad de considerar la existencia del 
problema de los diferentes ritmos entre cambio histórico y cambio lingüís
tico, con lo que eso implica para los procesos históricos y comunicativos. 

Gadamer constituye un momento fundamental en la elaboración del 
concepto de individuo situado, en el sentido de que considera la experiencia 
previa como una premisa de los procesos de interpretación. Sin embargo, 
cabe seguir indagando para dar cuenta de las diferencias entre experiencia 
y narración. Replantear la cuestión entre historia social e historia personal, 
entre proceso histórico objetivo y subjetividad. Es decir, establecer una di
ferencia precisa entre interpretación y comprensión. 
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Los LÍMITES DE LA COMPRENSIÓN 

Sobre la comprensión del texto, Gadamer dice que: 

Comprender e interpretar textos no es sólo una instancia científica, sino 
que pertenece con toda evidencia a la experiencia humana del mundo. En 
su origen el problema hermenéutico no es en modo alguno un problema 
metódico. No se interesa por un método de la comprensión que permita 
someter los textos, igual que cualquier otro objeto de la experiencia, al co
nocimiento científico. 

Thniendo en cuenta la primacía que detenta la ciencia moderna den
tro de la aclaración y justificación filosófica de los conceptos de cono
cimiento y verdad, esta pregunta no parece realmente legítima. Y sin 
embargo ni siquiera dentro de las ciencias es posible eludirla del todo. El 
fenómeno de la comprensión no sólo atraviesa todas las referencias huma
nas al mundo, sino que también tiene validez propia dentro de la ciencia, 
y se resiste a cualquier intento de transformarlo en un método científico.2 

Tbda interpretación que haya de acarrear comprensión ha de partir ya 
de la comprensión previa de 10 que ha de interpretar: la interpretación ha de 
moverse dentro de 10 comprendido y alimentarse de ello. En el proceso 
hermenéutico, el intérprete, que parte de una situación temporal distinta 
y distante del texto, ha de reconocer 10 distinto de la situación. Si la inter
pretación se efectúa desde una situación presente junto con el horizonte 
que la define, la comprensión determina también un horizonte de esta com
prensión que, de esta manera, es una fusión de horizontes. Desde ahí se 
obtiene una experiencia de la verdad que sobrepasa el ámbito del distan
ciamiento alienante del criterio de objetividad del conocimiento científico, ' 
y se muestra y expresa bajo otras formas, a la vez que muestra el carácter 
difuso de la noción misma de experiencia. 

Lo anterior nos permite señalar una serie de problemas de interpreta
ción que podríamos referirlos en las siguientes cuestiones: ¿cómo se debe 
leer un texto?, ¿el texto mismo contiene instrucciones sobre la manera en 
que debe ser leído? o ¿se puede fonnular libremente la estrategía para leerlo? 
En suma, ¿existe una sola interpretación legítima de un texto?, ¿existen in
finitas interpretaciones de un texto a condición de seguir ciertas reglas?, 
o ¿cualquier comentario a un texto puede considerarse como una inter-

2 Hans-Georg Gadamer, Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica. 
Salamanca, Sígueme, 1977, pp. 23-24. 
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pretación? Es necesario advertir que e1 complejo estructural de nuestra 
experiencia previa impide la fusión de horizontes.3 La comprensión del sig
nificado en Gadamer no puede incluir nada opaco. La pertinencia de con
frontar sistemas de significados diferentes. La inconmensurabilidad cultural. 
La alteración de significados en los procesos de transcontextualización. El 
tipo de preguntas que se nos plantea a11eer dependen, en buena medida, de 
las políticas de interpretación vigentes en una época histórica determinada. 

RELACIONES ENTRE LENGUAJE, SIGNIFICADO Y PODER 

El lenguaje no es sólo una de las dotaciones de que está pertrechado el 
hombre tal como está en el mundo, sino que en él se basa y se representa 
el que los hombres simplemente tengan mundo. Para el hombre el mun
do está ahí como mundo en una forma bajo la cual no tiene existencia 
para ningún otro ser vivo puesto en él. Y esta existencia del mundo está 
constituida lingüísticamente. Éste es el verdadero meollo de una frase ex
presada por Humboldt con otra intención, la de que las lenguas son acep
ciones del mundo. Con esto, Humboldt quiere decir que el lenguaje afirma 
frente al individuo perteneciente a una comunidad lingüística una espe
cie de existencia autónoma, y que introduce al individuo, cuando éste 
crece en ella, en una determinada relación con el mundo y en un deter
minado comportamiento hacia él. Pero más importante aún es lo que 
subyace a este aserto: que el lenguaje no afirma a su vez una existencia 
autónoma frente al mundo que habla a través de él. No sólo el mundo es 
mundo en cuanto que accede al lenguaje: el lenguaje sólo tiene su ver
dadera existencia en el hecho de que en él se representa el mundo. La 
humanidad originaria del lenguaje significa, pues, al mismo tiempo la lin
güisticidad originaria del estar-en-el-mundo del hombre. Thndremos que 
perseguir un poco más la relación de lenguaje y mundo si queremos ga
nar un horizonte adecuado para la lingüisticidad de 1a experiencia her
menéutica. 4 

3 El tema de la interpretación de textos ha sido abordado desde diferentes posturas y 
distintos debates, como la postura generativa y la postura interpretativa. La primera sos
tiene que el texto prevé todas las posibilidades de su interpretación. La segunda sostiene 
que el lector debe descubrir o inventar las posibilidades interpretativas de una obra. Otro 
debate se da entre quienes priorizan lo que el autor quiso decir, lo que el texto dice o lo que 
el lector encuentra, produce o inventa. Y otro más surge respecto a la existencia de una sola 
interpretación del texto, infinitas interpretaciones ponderables y atenidas a la coherencia 
con el texto, y cualquier lectura. 

4 H.-G. Gadamer, op. cit., p. 531. 
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Gadamer afirma que la experiencia lingüística coincide con la experien
cia hermenéutica de verdad que acontece históricamente, pero ¿realmente 
podemos decir esto?, es decir, ¿la experiencia lingüística coincide con la 
experiencia hermenéutica de verdad que acontece históricamente? Si bien 
Gadamer apunta con certeza a las estrechas relaciones entre pensamiento 
y lenguaje, historia y lenguaje, lenguaje y verdad, entre diálogo e historia, 
es decir, entre dinamis comunicativa y experiencia de verdad, hace coinci
dir esferas de la historia que pueden convenir en un momento determinado 
y que no pueden usarse como sinónimos; lo anterior nos permite pregun
tar: ¿podemos estar tan seguros de la coincidencia entre pensamiento y 
lenguaje, aunque se trata de entidades autónomas?, ¿puede afirmarse la 
coincidencia entre historia y lenguaje, aunque la historia se parezca más 
a esa realidad que se resiste a la simbolización y el lenguaje al reino sim
bólico con que el hombre intenta domesticar la realidad?, e igualmente, 
¿puede hablarse de lenguaje y verdad, de diálogo e historia o de dinamis 
comunicativa y experiencia de verdad? 

Las aportaciones de Gadamer son innegables, pero es necesario: a) es
tablecer una clara diferencia entre lenguaje, significado y poder; b) adver
tir que en cada proyección simbólica existen empotradas relaciones de 
poder que no se anulan por la fusión de horizontes sino que forman parte 
de él; c) reconocer la preocupación por el problema referencial, permitiría 
una intersección más adecuada entre lenguaje, relaciones de poder, traba
jo y producción de significado. 

EL DIÁLOGO PRODUCTIVO COMO PARADIGMA 

DE LA INTERPRETACIÓN 

Gadamer plantea la comprensión como fusión de horizontes. La referen
cia del texto no se puede comparar con un punto de vista fijo, inamovible 
y obstinado, que sólo planteara al que intenta comprenderlo, la cuestión 
única de cómo ha podido el otro llegar a una opinión tan absurda. En este 
sentido, la comprensión no es seguramente una "comprensión histórica" 
que reconstruya la génesis del texto. Pero está comprendiendo el texto 
mismo, es decir, que en la resurrección del sentido del texto se encuen
tran ya siempre implicadas las ideas propias del intérprete. 

Es el romanticismo alemán el que sentó las bases del significado siste
mático que posee la lingüisticidad de la conversación para toda compren
sión. Él nos ha enseñado que, en ú1tima instancia, comprender e interpretar 
son la misma cosa. Sólo este conocimiento podrá sacar al concepto de la 
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interpretación del significado pedagógico-ocasional que tuvo en el siglo 
XVIII, y darle un lugar sistemático, caracterizado por la posición clave que 
ha alcanzado el problema de11enguaje para el planteamiento filosófico en 
general. 

Desde el romanticismo ya no cabe pensar como si los conceptos de la 
interpretación acudiesen a la comprensión, atraídos según las necesidades 
desde un reservorio lingüístico en el que se encontrarían ya dispuestos, en 
el caso de que la comprensión no sea inmediata. Por el contrario, e11enguaje 
es el medio universal en el que se realiza la comprensión misma. La for
ma de realización de la comprensión es la interpretación. Esta constata
ción no quiere decir que no exista el problema particular de la expresión. 

Con esto, el fenómeno hermenéutico se muestra como un caso especial 
de la relación general entre pensar y hablar, cuya enigmática intimidad 
motiva la ocultación de11enguaje en el pensamiento. Igual que la conver
sación, la interpretación es un círculo encerrado en la dialéctica de pre
gunta y respuesta. Es una verdadera relación vital histórica, que se realiza 
en el medio de11enguaje y que también, en el caso de la interpretación de 
textos, podemos denominar "conversación". La lingüisticidad de la com
prensión es la concreción de la conciencia de la historia efectual. 

La relación esencial entre lingüisticidad y comprensión se muestra 
para empezar en el hecho de que la esencia de la tradición consiste en 
existir en el medio del lenguaje, de manera que el objeto preferente de la 
interpretación es de naturaleza lingüística. 

Como ha señalado Bajtin, el hombre posee un alma esencialmente dia
lógica, pero desde luego, no sólo el hombre individual, también las clases, 
las culturas, los Estados tienen esta orientación relacional, pero se relacio
nan en condiciones antropológicas concretas. 

IMPLICACIONES ÉTICAS DEL DIÁLOGO 

El sujeto está inserto en el proceso que condiciona su participación en el 
proceso comunicativo y, consecuentemente, no puede ver. El lenguaje es 
una condición previa. Es un encuentro entre el yo y el tú. Para Gadamer: 

l. Un entendimiento intersubjetivo se ha desarrollado en el escena
rio de un mundo que ha sido construido como escenario. Pero la 
experiencia histórica es un diálogo. La actitud dialógica funda el 
mundo compartido de los hablantes. 

2. Aquello de lo que se habla aparece en el curso de la conversación. 
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Respecto a la primera idea, coincidimos con Gadamer y Bajtin en el sen
tido de que la actitud dialógica funda el mundo en el que pueden desarro
llarse la comunión y el amor, pero, y aunque parezca paradójico, habría 
que tener cuidado en atribuirle al lenguaje una función ontológica como 
si la nominación compartida decretara un estatuto del mundo. El mundo 
del que se habla aparece en el curso de la conversación, pero, como ha se
ñalado Paolo Virno, la complejidad de los problemas relativos a la teoría 
de la referencia no anula la necesidad de asumir que en algunos casos las 
palabras coinciden con el mundo, pero en otros no, y en todos los casos esa 
coincidencia o discrepancia tiene consecuencias relevantes. 

Las aportaciones de Gadamer para fenómenos como la comprensión 
y el diálogo son innegables y en el mejor espíritu dialógico reclaman res
puestas o nuevas preguntas en algunos puntos y temas. No sería muy con
secuente pretender decir aquí una última palabra, más vale decir que éste 
es, como se anunció al principio, el inicio de un diálogo. Desfetichizar el 
lenguaje y abrir el espacio para el análisis de las propias fantasías políticas 
de la teoría social de Gadamer, forma parte de su recuperación crítica en 
ese gran diálogo que es la historia y en la que Mijail Bajtin ha señalado que: 

lbdos los argumentos se componen en torno al otro, sobre él se han escri
to todas las obras, se han vertido todas las lágrimas, a él se han dedicado 
todos los monumentos, todos los panteones están llenos de otros, sólo al 
otro lo conoce, recuerda y reconstruye la memoria productiva. 5 

5 Mikhail Mikhailovich Bakhtin, Estética de la creación verbal. México, Siglo XXI, 1982, 
p.102. 




