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Lo primero que quiero hacer en esta presentación es justificar el título. 
No me refiero con él a que yo haya tenido algún contacto directo con Ga
damer, sino más bien a 10 que me dijo, si así se le puede llamar a una 
acción indirecta, cuando leí algunos de sus trabajos. 

Por otro lado, conviene enfatizar que la intención no es analizar 10 que 
Gadamer dice, sino 10 que me dice a mí respecto al tema que quiero tra
tar. Pienso, siguiendo su propuesta, que la posible relación entre mi per
sona y la de él está mediada por una interpretación de su obra. En este 
sentido, me cuesta trabajo considerar la posibilidad de entablar una con
troversia sobre 10 que Gadamer dijo, porque esto nos llevaría, a su vez, a 
aceptar una sola interpretación sobre su pensamiento; 10 que sí creo es 
que mi versión sobre un tema que él trató puede ser puesto sobre la mesa 
de discusiones con la finalidad de decidir sobre la corrección o no de tal pre
sentación. En otras palabras, no acepto que haya una interpretación única 
y correcta sobre la obra de Gadamer, pero tampoco acepto que cualquier 
interpretación sea adecuada; es decir, usando la terminología de Mauricio 
Beuchot, ni univocismo ni equivocismo al respecto. 

Ahora bien, mi lectura de la obra del autor de Verdad y método estuvo 
guiada, siguiendo nuevamente su pensamiento, por la pregunta: dada nues
tra situación actual, ¿qué tipo de sujeto debemos considerar? Por cierto, no 
dirigida exclusivamente a él. Con esta pregunta me acerqué a algunos de 
sus trabajos con la esperanza de encontrar ciertas respuestas, lo que pre
sento es pues lo que me dijo Gadamer. 

Recurriendo a la historia del concepto en cuestión, es decir, la del su
jeto, nos dice que 
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detrás del concepto de intersubjetividad se encuentra inequívocamente 
el de subjetividad. Es más: se puede decir que el concepto de intersubje
tividad resulta únicamente comprensible en la medida en que tratamos 
previamente el concepto de subjetividad y de sujeto y el papel que desem
peña en la filosofia fenomenológica. Aquello que imprimió su sello a la 
palabra "subiectum" y al concepto subjetividad, y que a todos nos parece 
natural, fue que "sujeto" quiere decir algo así como referencia a sí mismo, 
reflexividad, yo.! 

De aquí que para comprender las relaciones intersubjetivas y para com
prenderme en el otro, se requiera comprender previamente el concepto 
de intersubjetividad, pero para ello necesitamos haber comprendido los 
conceptos de subjetividad y persona. Esto, aunque parece trivial, mani
fiesta su importancia cuando se piensa que la comprensión de uno mismo 
está mediada por el otro, de tal manera que ese sujeto que tiene como refe
rencia a sí mismo se puede comprender si comprende al otro como sujeto. 

Desde luego, ésta no es la concepción cartesiana que constituye al su
jeto epistemológico sin fisuras, resistente a todas ellas, fundamento racional 
del conocimiento. En este caso podríamos decir que el otro deja de serlo 
para convertirse en mero objeto de estudio; no es alguien como yo, sino un 
objeto sobre el que adquirimos conocimiento de manera tal que en mi re
lación con él se considera como cosa, y no como un igual que me permite 
comprenderlo, es decir, comprenderme a mí mismo. Para Gadamer, el yo 
y el tú están fundidos, pues uno se reconoce en el otro. Digámoslo así, el 
nivel en que se encuentran las cosas es diferente de aquel en el que se en
cuentran el yo y el tú, pues en este último caso se comparte el nivel. 

Lo anterior, pienso, permite comprender la crítica de Gadamer a Hei
degger de que el otro podría mostrarse en su propia existencia únicamen
te como limitación. Gadamer, por el contrario, afirmaba que la posibilidad 
de comprensión se sostenía en el reforzamiento del otro en contra de uno 
mismo. En sus propias palabras: 

Darle al otro validez frente a uno mismo, y es a partir de aquí de donde 
han ido naciendo poco a poco mis trabajos hermenéuticos, no significa 
sólo reconocer las limitaciones de la propia perspectiva, sino que exige 
también ir más allá de las propias posibilidades a través de un proceso 
dialógico, comunicativo y hermenéutico [ ... ] No se trata únicamente de 
que cualquiera sea en principio un ser limitado. Lo que a mí me interesa 

1 Hans-Georg Gadamer, "Subjetividad e intersubjetividad, sujeto y persona (1975)", en 
El giro hermenéutico. Madrid, Cátedra, 1995, pp. 12-13. 
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es llegar a saber por qué es precisamente la respuesta del otro la que me 
muestra mis limitaciones y por qu@ debo aprender a experimentarlas 
siempre de nuevo y una vez más si es que quiero llegar a verme ni siquie
ra en la posibilidad de superar mis límites. 2 

I9I 

Es en el lenguaje, en la conversación, en donde se encuentra la posi
bilidad de comprensión de uno mismo, siendo esto al mismo la tiempo lo 
que permite superar la subjetividad, pues pensar en la posibilidad del len
guaje es situarse más allá de la subjetividad. Mariflor Aguilar sostiene, con 
razón, que Gadamer es claro en su rechazo al subjetivismo, del cual se 
protege al exigir la objetividad de la comprensión hermenéutica a través 
del examen de los prejuicios, de las opiniones previas, evitando dirigirse de 
manera directa a los textos.3 Aunque habría que mencionar que no son los 
prejuicios del autor, sino los del intérprete, los que se encuentran en sus
penso. Reconocer los legítimos de los que no lo son sólo se logra, creo, con 
base en la intersubjetividad, pues de otra manera volveriamos a caer en el 
subjetivismo. Aquí conviene mencionar dos rasgos de la reflexión en sen
tido gadameriano que analiza esta autora: la apertura y la disolución del 
sujeto. Sostiene que a la primera, entendida como lichtung (despejamiento) 
le corresponde un sujeto que se disuelve en la tradición o en la historia. En 
tanto que lichtung se abre una gran gama de posibilidades de conocimien
to, pero ésta no es un producto de sujeto alguno sino de la tradición, si acaso 
surge en el sujeto al escuchar las voces que nos llegan vía la tradición. 

El lenguaje para Gadamer es un medio de relación entre los seres huma
nos que establece una especie de tensión entre ellos y con el mundo, ten
sión que permite arribar a un lenguaje común sin que esto nos lleve 
necesariamente a la comprensión plena. Ni siquiera nos encontramos ante 
un mundo de objetos, sino ante un lenguaje que vamos conformando para 
hablar de ese mundo, o más bien para develar lo que el mundo nos pre
senta. No se trata de que un sujeto se encuentre frente a un mundo de ob
jetos, al contrario, participar en un lenguaje es hablar unos con los otros, 
realizar un esfuerzo por entendernos, presionando al mundo, a los otros y 
a nosotros mismos con la intención de arribar a un lenguaje común, pues al 
lenguaje, sobre todo cuando éste trabaja, no podemos separarlo de lo que 
dice, de aquello sobre lo que dice algo, ni de aquel a quien dice algo. 

2 !bid., pp. 22-23. 
3 Cf Mariflor Aguilar, "Conflicto de intersubjetividades", en Mariflor Aguilar, ed., Refle

xiones obsesivas. Autonomía y cultura. México, UNAM/Fontamara, 1998, p. 81. 
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Las relaciones entre los seres humanos no pueden prescindir del len
guaje, se realizan principalmente en una conversación que pretende com
partir mi punto de vista con el del otro, y ambos somos llevados por la 
propia conversación. 

Es en esta conversación, cuya concepción se basa en el concepto de 
juego tanto de Nietzsche como de Wittgenstein, de donde surge la cosa 
misma, que es a lo que nos remitimos cuando se afirmó que no se trata 
de un sujeto que se encuentra ante un mundo de objetos, sino que más bien 
la cosa se va constituyendo a través de la conversación. Conversación que 
no parte de cero ni termina en una suma de una cantidad total, en otras 
palabras, podemos decir que la cosa que surge de la conversación nunca 
termina de brotar, por esto puede afirmar Gadamer: 

La conciencia es también aquello que motiva que toda conversación se 
convierta en lenguaje. Thdo hablar dirigido al otro -al presente, ausente, 
determinado o indeterminado-, sea en forma de pregunta sea en for
ma de respuesta, es al fin y al cabo consciente de que no ha dicho lo que en 
realidad hubiera querido decir. Sólo en esas ocasiones felices en que 
se logra verdaderamente una conversación, donde el otro nos sale al en
cuentro y corresponde realmente, todo intento pasa del fracaso al logro. 
Esto vale tanto para la conversación del alma consigo misma, a la cual 
Platón denominó "pensar", como para cualquier forma de aproximarse a 
un texto, sea un poema, sea un pensamiento.4 

La idea anterior requiere contar con una cierta habilidad para llevar a 
cabo interpretaciones, pues la hermenéutica no consiste en aferrarse a lo 
que alguien ha dicho, sino más bien en comprender lo que ha querido decir. 

y esto es precisamente lo que se logra en la conversación, no sólo captar 
lo que el otro ha querido decir, sino también arribar a un lenguaje común 
con el otro, en palabras gadamerianas: lograr la fusión de horizontes, que 
es algo que sucede en la continuidad de la conversación, que es 10 que per
mite continuarla, sin que exista un punto de inicio ni un punto final. Aquí 
conviene mencionar que para Gadamer, como refiere Mariflor Aguilar, la 
experiencia 10 es de la finitud humana y de la propia historicidad, finitud 
que constituye nuestra esencia como seres históricos, incompletos en el 
saber y en el saberse.5 Somos inacabables en nuestra comprensión, nunca 
nos comprendemos del todo. 

4 H.-G. Gadamer, "Fenomenología, hermenéutica, metafisica (1983)", en El giro herme
néutico, p. 37. 

5 ef, M. Aguilar, "Conflicto de intersubjetividades", en op. cit., p. 79. 
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Prestemos atención a tres de los puntos a los que nos hemos referido. 
Por un lado, tenemos que la comprensión de uno mismo está mediada por 
el otro, que nos comprendemos si comprendemos al otro como sujeto; 
por otro lado, tenemos que dicha comprensión se logra si arribamos a un 
lenguaje común que nos permita la continuidad de la conversación y, por 
último, que esta conversación que se desarrolla en el lenguaje no parte del 
vacío ni contempla un punto final como si fuese una especie de suma total. 
Si esto es así podemos afirmar que la comprensión de uno mismo es una 
empresa inacabable, que nunca logramos comprendernos plenamente, pero 
precisamente por eso es que nuestra relación con los otros se hace impor
tante, porque somos seres históricos, cambiamos con los otros y por los otros, 
contamos no sólo con nuestro proyecto de vida, sino también compartimos 
un proyecto común con los otros. 

Lo anterior manifiesta su importancia cuando se piensa que si bien la 
historia nos afecta de alguna manera, también debemos considerar que 
nuestro ser actual afectará a las futuras generaciones. El pasado nos deter
mina de la misma manera que nosotros afectaremos al futuro. En este sen
tido, nuestro actuar nos compromete con el futuro, somos responsables de 
él y no podemos eludir tal responsabilidad. Somos, en algún sentido, el fu
turo. Sabemos que afectaremos el futuro, lo que no sabemos es cómo, pues 
esto depende del desarrollo de la humanidad. Es más, yo no tengo clara la 
relación entre tradición e historia, pues a veces la veo como una tensión en 
la que se toman decisiones históricas al margen de las propias tradiciones. 
Como seres históricos podemos incluso cambiar nuestra tradición y con ello 
la concepción de sujeto. 

La concepción de Gadamer sobre el pasado permite darnos cuenta de 
que la historia está constituida de rupturas, que no hay una continuidad en 
la historia si se concibe ésta como un fluir incesante del tiempo. Esto se 
ve más claro si se recurre a la noción de experiencia epocal, porque un 
corte epocal para la historia no es un criterio de medición del tiempo, sino 
que tiene un contenido temporal, por eso, afirma Gadamer, cuando alguien 
dice que hemos entrado a la época de la energía atómica, está señalando 
que ha ocurrido algo nuevo que nos lleva a considerar lo anterior a ello 
como antiguo y a la vez considerar el futuro como afectado por ese acon
tecimiento.6 

Gadamer tiene claro que no podemos saber con certeza si un aconteci
miento tiene realmente importancia epocal, pero basta con que tengamos 

6 Cf H.-G. Gadamer, "La continuidad de la historia y el instante de la existencia (1965)", 
en Verdad y método JJ. Salamanca, Sígueme, 1994, p. 143. 
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la convicción de que hizo época para considerarlo como tal. La historia de 
los historiadores no coincide con la que él nos presenta. Podríamos decir, 
recordando a Ricoeur, que aquellos nos presentan una historia muerta, en 
cambio, Gadamer está mostrándonos una historia viva. Es la historia de la 
tradición que se refleja en nosotros, que somos nosotros quienes cargamos 
con ella; no se trata de una historia que nos presenta hechos brutos, sino 
de una historia de tradiciones, una que ha hecho tradiciones. La historia de 
los historiadores no es la de la tradición, sino la de los hechos verificables 
de alguna manera, en otras palabras: "El problema de la historia es sim
plemente un problema epistemológico: cómo es posible la ciencia de la 
historia".7 Para Gadamer, en cambio, la cuestión de la historia tiene que ver 
con la idea de que en su movimiento buscamos el sentido de nuestro ser. 
Pero esta búsqueda, 10 sabemos ahora, está impregnada de prejuicios, a di
ferencia de la búsqueda de los historiadores que pretenden acoger las fuen
tes y los testimonios con la misma imparcialidad de un juez para llegar al 
fondo del asunto. 

Basados en 10 anterior podemos sostener que la historia no tiene un 
carácter predictivo, algo que ya había señalado Popper, pero esto no implica 
que no tengamos que tomarla en cuenta si queremos planificar el futuro. 
Gadamer en realidad critica la idea de una planificación del futuro a partir 
del pensamiento científico que se ha apoderado de todos los ámbitos de la 
praxis social. Es en nuestros días, y gracias al desarrollo de la ciencia mo
derna, que se ha planteado el problema del orden mundial, la idea de un 
mundo perfectamente administrado, de un mundo donde todo esté en or
den, pero tal idea carece de un fin porque ha puesto el énfasis en los mé
todos y en el dominio científico de las cosas y no en los fines de la vida 
humana. Hasta aquí consideramos 10 que me dijo Gadamer, falta decir al
gunas palabras sobre la importancia de su propuesta. 

Regresemos a la pregunta que nos hicimos al principio: dada nuestra 
situación actual, ¿qué tipo de sujeto debemos considerar? Podemos darnos 
cuenta de que tenemos parte de la respuesta en el sentido de considerar 
cierto tipo de sujeto, debemos ahora remitirnos a nuestra situación actual 
para ver cómo responde a ella. 

Un tema que actualmente tiene una amplia relevancia es aquel que se 
refiere a la cuestión de las relaciones entre las culturas. Considerar al suje
to como subjetividad, como sujeto epistemológico sin fisuras, fundamento 
racional del conocimiento, egoísta y arrogante, como 10 vimos anterior-

7 !bid., p. 35. 
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mente, nos lleva a concebir la idea de una cultura superior a las otras en 
tanto se manifiesta como el único sujeto. Sin embargo, en nuestros días se 
mantiene la idea del respeto a las culturas, a todas, incluso se ha hablado 
de la igualdad entre ellas, aunque tal respeto no implica una aceptación sin 
más. Sostener esto, pienso, requiere cambiar nuestra concepción de suje
to, es más, considero que no basta con generar una interpretación sobre 
esta noción, sino que debemos asumirla si pretendemos mantener una 
práctica intercultural. 

Partamos de la aceptación de que toda comunidad tiene su propio pro
yecto de vida, éste genera una gama de posibilidades de desarrollo de 
los proyectos individuales, es decir, permite espacios para que los indivi
duos que la constituyen generen sus propios proyectos. No es que estos 
últimos sean una consecuencia lógica de la comunidad, sino que se per
miten aquellos que no pongan en peligro a la propia comunidad. 

Ahora bien, la noción de sujeto contemplada por Gadamer lo concibe 
como un ser inacabado, podríamos decir por ello que su propio proyecto 
tiene la misma característica: es inacabable, lo cual quiere decir que su 
identidad está siempre en construcción. No hay esencia humana por bus
car en la historia, en nuestro pasado, sino, más bien, la historia es la búsque
da de nuestro ser. Hay un proyecto humano que cambia constantemente, 
incluso podríamos decir que la historia de la filosofia es la historia de la 
constante revisión de dicho proyecto con la idea de encontrarnos a noso
tros mismos. 

Por otro lado, la noción de sujeto aquí contemplada nos permite desa
rrollar la idea de que al contemplar al otro como tal podemos, por un lado, 
excluirlo de nuestra identidad, y por el otro, reconocerlo como un refe
rente; en otras palabras, es otro, diferente a mí, en el cual me reconozco 
al mismo tiempo que exhibo un reconocimiento de su propia identidad. 
Reconocimiento y exclusión, éste es un tema árido en nuestros días. La 
noción de sujeto heredada de la Ilustración podríamos decir que se encon
traba limitada en el ámbito cultural a la alternativa: asimilación o desco
nocimiento. La que nos proporciona Gadamer permite el reconocimiento 
y la exclusión. 

Así pues, ese sujeto gadameriano concebido como histórico, inacabado, 
que requiere del otro para construir su identidad y por ello no se asume 
como único, que busca un lenguaje común para continuar la conversación, 
que no parte del vacío ni pretende llegar a un punto final, que se concibe 
a sí mismo como finito, es, desde mi punto de vista, el que hay que asumir 
para llevar a cabo en los mejores términos posibles las relaciones intercul
tura1es. Desde luego, esto no implica la aceptación ciega de los otros y de 
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lo otro, pero sí una disposición para la escucha. Escuchar a los otros, darles 
la palabra, atender a sus razones y evaluarlas desde las nuestras, en fin, 
comprenderlos sin que esto signifique la aceptación total. 

Quiero terminar esta presentación mencionando que en las últimas 
décadas el estudio de la obra de Gadamer se ha llevado a cabo con una idea 
que creo tiene un lado erróneo y otro aceptable. La expresión: el hilo con
ductor de la obra de Gadamer es ... (el arte, el lenguaje, el diálogo, la herme
néutica, etcétera), que parece estar atrás de las ideas de algunos estudiosos, 
nos lleva a pensar que no hay tal hilo conductor, sino más bien un tejido en 
el que los diferentes hilos se entrecruzan, el mismo Gadamer sostiene que 
un texto es la unidad de un tejido y como textura se presenta en su totali
dad, desde luego pienso que es posible tejer de diferentes maneras, podría 
incluso decir que la aguja que hila es la pregunta, pues ésta es la que guía 
a la conversación fructífera. 

Por lo anterior, creo que la afirmación debe ser modificada y que se 
debería expresar, si acaso, de la siguiente manera: mi hilo conductor para 
acercarme a la obra de Gadamer es ... (el arte, el lenguaje, la conversación, 
la hermenéutica, etcétera). Es más, no sé si su verdadero interés consista 
en que se le comprenda, o bien, que a través de un diálogo con su obra, el 
lector pueda conocerse a sí mismo, sin embargo, corno se hace patente en 
el desarrollo de este trabajo, yo me inclino por esto último. 

Tbmé como tal hilo la noción de sujeto en la versión gadameriana. El 
tejido no fue demasiado fino debido a que mi pretensión fue la de tomar 
algunos elementos de su pensamiento que permitieran darle sustento a 
las relaciones entre las culturas. 




