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En un conocido pasaje de Ser y tiempo, convertido desde hace ya mucho 
tiempo en un lugar común, Martin Heidegger define la hermenéutica como 
una radicalización de la fenomenología en tanto que ésta busca explicitar 
las estructuras ontológicas sobre las cuales acontece el existir humano. 
"Considerada en su contenido, la fenomenología es la ciencia del ser del 
ente -ontología ... De la investigación misma se desprenderá que el sen
tido de la descripción fenomenológica en cuanto método es el de la inter
pretación [Auslegung]. La fenomenología del Dasein es hermenéutica, en la 
significación originaria de la palabra, significación en la que designa el 
quehacer de la interpretación".l Heidegger ponía así punto final a las di
vagaciones hermenéuticas tanto de Schleiermacher como de Dilthey res
pecto al estatuto epistémico del comprender. Éste no es parte de ninguna 
metodología sino un modo de ser de la existencia humana. El método de 
la fenomenología heideggeriana consiste en mostrar que la relación su
jeto-objeto no es originaria, pues corresponde a una consideración ex
clusivamente epistémica de la vida humana; el co~ocer (Erkennen) es un 
modo de ser derivado de una instancia más fundamental: el comprender 
(Verstehen).2 El problema de la comprensión en Ser y tiempo se aleja del 
marco psicológico en que lo había situado Dilthey, pues para éste com-
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1 Martin Heidegger, Ser y tiempo. Madrid, Trotta, 2003, p. 60. 
2 Karl-Otto Apel, "Das Verstehen. Eine Problemgeschichte als Begriffgeschichte", en 

Archiv für Begriffgeschichte, núm. 1, 1955, pp. 142-199. Sobre la historia de este concepto cf 
Joachim Wach, Das Verstehen: grundzüge einer geschichte der hermeneutischen Theorie im 19. 
Jahrhundert, vol. J, Das grossen systeme, vol. n, Die theologische hermeneutik von Schleiermacher 
bis Hofmann, vol. m, Das Verstehen in der Historik von Ranke bis zum positivismus. Thbinga, 
C. B. Mohr, 1926, 1929 Y 1933. 
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prensión e interpretación es el método que llena el ámbito de las ciencias del 
espíritu. La empatía (Einfühlung) , entendida como la comprensión de las 
vivencias psíquicas del otro, fue ampliamente tratada en la literatura fe
nomenológica y de la filosofia de la vida de entonces,3 pero quizá fueron 
Dilthey y Scheler quienes más contribuyeron a su difusión como un proble
ma filosófico de primer nivel que Husserl retomará posteriormente bajo 
la denominación de la experiencia de lo extraño (Fremderfahrung). Scheler 
indicó una serie de problemas en torno a la comprensión del otro que han 
sido dejados de lado y que una hermenéutica renovada deberá apropiarse, 
pues la crítica que realiza Heidegger en Ser y tiempo a la empatía va dirigi
da precisamente a ese ámbito que Scheler señaló como último referente 
de la comprensión: la ética. Comprender es comprensión de 10 otro. 4 La 
empatía se refiere a aquel sector de nuestra experiencia en la que se nos 
presenta 10 otro como irreductible a 10 propio, es 10 que Paul Ricoeur ha 
llamado la paradoja de la alteridad expresada en la idea gadameriana de 
fusión de horizontes, pues ésta l/significa que no vivimos en horizontes ce
rrados, ni en un horizonte único. En la misma medida en que la fusión de 
horizontes excluye la idea de un saber total y único, este concepto implica 
la tensión entre 10 propio y 10 ajeno, entre 10 próximo y 10 lejano".5 Esta 
experiencia de 10 otro es definida como una experiencia originaria a partir 
de la cual se articula el sentido del mundo en general. No obstante, si la 
comprensión estaba ligada, al menos desde Dilthey y Theodor Lipps, a 
la experiencia del otro, con Heidegger se realiza un desplazamiento hacia 
una problemática estrictamente ontológica donde la comprensión del psi
quismo ajeno es eliminada como un falso problema; la comprensión es para 
Heidegger un tema propio de una hermenéutica del ser en el mundo y no 
del ser con el otro. Heidegger realiza una crítica a la cuestión de la empatía 
como un paso necesario para escapar a los planteamientos husserlianos 
en torno a la subjetividad en los que todavía laten las categorías de la filo
sofía trascendental. Ya no se trata de concebir al sujeto como constituyendo 

3 K.-O. Apel, "Das Verstehen. Eine Problemgeschichte als Begriffgeschichte", en op. cit., 
p. 150 Y ss. Para Apel sólo en Alemania el concepto de "comprensión" ha adquirido un status 
estrictamente filosófico. Ricoeur trata de mostrar que "la théorie de l'interprétation n'a pas 
connu en France l'essor dont elle a bénéficié en Allemagne" y que "une théorie general de 
l'interprétation fondée sur une théorie philosophique de la comprensión fait presque entie
rement défaut en langue fran¡;;aise". (paul Ricoeur, "Interprétation", en Lectures 2. La contrée 
des philosophes. Paris, Seuil, 1989, pp. 456-457.) 

4 Max Scheler, Esencia y formas de la simpatía. Buenos Aires, Losada, 1957, p. 300. 
5 P. Ricoeur, "La tarea de la hermenéutica: desde Schleiermacher y desde Dilthey", en 

Del texto a la acción. Ensayos de hermenéutica JI. México, FCE, 1975, p. 93. 



- PEDRO ENRIQUE GARCÍA RUIZ - 221 

un horizonte de significaciones a partir de su actividad cogitativa; el suje
to antes que una instancia puramente reflexiva existe en un mundo dado 
pre-teóricamente; desde esta perspectiva, la pregunta por la experiencia 
del otro es vaciada de todo su contenido. En el § 26 de Ser y tiempo, "La 
coexistencia de los otros y el coestar cotidiano", Heidegger esboza su críti
ca al modelo trascendental de la intersubjetividad propuesto por Husserl; 
el concepto de ser en el mundo encierra, de principio, la idea de un mundo 
intersubjetiva de manera que el ser uno con otro es un modo de existencia 
del mismo Dasein. 6 Situando la cuestión desde esta perspectiva, la pre
gunta por el otro pierde su consistencia; yo mismo soy otro para otro: así se 
despoja de su lugar de enunciación diferencial absoluta al sujeto husser
liana. "'Los otros' no quiere decir todos los demás fuera de mí, y en con
traste con el yo; los otros son más bien, aquellos de quienes uno mismo 
generalmente no se distingue, entre los cuales también se está".7 Ricoeur 
ha señalado con claridad esta situación: "La pregunta por el mundo toma el 
lugar de la pregunta por el otro. Al mundanizar así el comprender, Heide
gger 10 despsicologiza".8 La oposición, ya clásica desde la hermenéutica ro
mántica, entre comprender (Verstehen) y explicitación (Auslegen),9 puede ser 
superada a través de una concepción amplia de la interpretación (Deutung) 
donde la pregunta por la alteridad no quede aprob1ematizada por una on
tologización del comprender establecida por Heidegger y continuada por 
Gadamer.l0 La interpretación se constituye en la disciplina que abarca la 
explicación estructural (Erkliiren) y la comprensión existencial (Verstehen); 
la triangulación explicar-comprender-interpretar permite proponer una con
cepción de la hermenéutica más atenta a los aportes de las ciencias hu
manas como 10 son la teoría de la acción, la teoría de los textos y la teoría 
narrativa de la historia, la ligüística, y el psicoanálisis; la dialéctica entre 
explicar y comprender se muestra aquí más fructífera que la oposición es
tablecida por la hermenéutica alemana. ll Más que oponerse a la vía corta 
operada por Heidegger y, en cierta medida por Gadamer -al colocar la 

6 Rudolf Bernet, La vie du sujeto Recherches sur l'interprétation de Husserl dans la phéno
ménologie. París, PUF, 1994, p. 104. 

7 M. Heidegger, op. cit., p. 146. 
8 P. Ricoeur, "La tarea de la hermenéutica: desde Schleiermacher y desde Dilthey", en 

op. cit., p. 85. 
9 Sigo aquí la propuesta de Ricoeur de traducir Auslegung por explicitation. Con el tér

mino "interpretación" se traduce Deutung. (Énfasis mío.) 
10 P. Ricoeur, "La tarea de la hermenéutica: desde Schleiermacher y desde Dilthey", en 

op. cit., pp. 95-110. 
II P. Ricoeur, "Interprétation", en op. cit., p 457. 
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pertenencia en el centro de su propuesta-, Ricoeur trata de completar esta 
hermenéutica ontológica con la idea del distanciamiento que se opera frente 
al mundo asumido como un texto, es decir, como susceptible de ser inter
pretado, pues a su juicio la alternativa gadameriana entre verdad y método 
no es definitiva: "mi propia reflexión", nos dice Ricoeur, "proviene de un 
rechazo de esta alternativa y de un intento de superarla".l2 La concepción 
del mundo como un texto permite salvar la dualidad entre verdad y méto
do que sigue dominando en la obra de Gadamer. "Desde que se la somete 
a la Selbstdarstellung -a la presentación de sí- de la cosa del texto, una crí
tica de las ilusiones del sujeto parece incluida en el acto mismo de com
prenderse delante del texto. Precisamente porque el sujeto se lleva a sí 
mismo en el texto y porque la estructura de comprensión de la cual habla 
Heidegger no podría ser eliminada de la comprensión que quiere dejar ha
blar al texto, la crítica de sí forma parte integrante de la autocomprensión de
lante del texto".l3 

Aquí se encuentra el verdadero cambio de paradigma: la comprensión 
se considera una estructura ontológica y no únicamente epistemológica 
como en la hermenéutica de Dilthey. Así se inaugura, a juicio de Jean 
Greisch, la edad hermenéutica de la razón,14 o sea, la época en la que se busca 
explicitar la significación de 10 humano desde la estructura de la pre-com
prensión que acompaña a todo acto de intelección. El comprender es una 
tendencia de la propia existencia del Dasein que en su vivir se cuestiona 
por el cómo (Vorsicht) de su mundo entorno (Umwelt).15 Esta problemática 
fue expresada por Heidegger bajo la denominación de la formación de con
ceptos (Begriffsbildung): la manera en que surgen y se determinan las cate
gorías que dan cuenta del fenómeno de la existencia pero sin instalarse 
en la lógica neokantiana que atribuía a la actividad de una conciencia tras
cendental dicha formación, pues para Heidegger era necesario replantear 
la génesis de las categorías desde una perspectiva distinta. 16 Por ello la Re
tórica y la Ética Nicomaquea serán la mejor expresión de la génesis de las 
categorías, pues surgen de una actividad práctica y no teórica. La perspec
tiva práctica que supone el universo conceptual de la retórica y la ética aris-

12 P. Ricoeur, "La función hermenéutica del distanciamiento", en Del texto a la acción. 
Ensayos de hennenéutica 11, p. 95. 

13 P. Ricoeur, "Hermenéutica filosófica y hermenéutica bíblica" en ibid., p. 122. 
14 Jean Greisch, ¡;áge hennéneutique de la mison. París, Cerf, 1985. 
15 M. Heidegger, Interpretaciones fenomenológicas sobre Aristóteles. Indicación de la situa

ción hennenéutica [Infonne Natorp]. Madríd, 'ITotta, 2002, p. 31. 
16 M. Heidegger, Phanomenologie der Anschauung und des Ausdrucks. Theorie der philos

phischen Begriffbildung (Sommersemester 1920), GA 59, 1993, pp. 29-41. 
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totélicas indica que la comprensión del ser acontece en el campo semántico 
relacionado con la poíesis y la praxis, es decir, en el ámbito del actuar. 

En este sentido, una hermenéutica crítica se plantea la exigencia de una 
crítica de la razón pero, a su vez, una crítica de la propia hermenéutica. 
Hay que retomar un planteamiento ya presente en un debate interno a 
la tradición hermenéutica llevado a cabo a inicios de los años setentas. Me 
refiero a la polémica sobre la crítica de las ideologías entre Gadamer y Ha
bermas,l7 Como sabemos, desde el punto de vista de Gadamer, la herme
néutica es una teoría para la cual toda comprensión e illterpretación se 
encuentran siempre afectadas por la historia, los prejuicios, la autoridad y 
la tradición; las condiciones de la comprensión, así como de la interpreta
ción, las ofrece la estructura de la lingüisticidad (Sprachlichkeit) inherente 
a nuestra experiencia. Por su parte, Habermas, sostiene que tanto la com
prensión y la interpretación son susceptibles de deformaciones sistemáti
cas producto de las distintas interacciones humanas. l8 Así, para Gadamer 
la tradición transmite comprensión, mientras que para Habermas la tradición 
no sólo transmite comprensión, sino también violencia, dominación y de
formaciones de la comunicación. Asumiendo, como suele ser común en 
su obra, una postura mediadora -como cabe esperar de todo buen herme
neuta- Ricoeur más que rechazar una u otra posición, intenta recuperar 
sus implicaciones para una renovada teoría hermenéutica que no se man
tenga ajena a los desafíos de una crítica de la razón. Si Ricoeur habla de 
violencia y dominación, así como deformación de la comunicación, es porque 
está empeñado en realizar un giro crítico en la hermenéutica que ya no 
puede limitarse a la mera interpretación de textos (sean escritos o no, como 
la acción [action] o el hacer [agir]) , sino que busca dar cuenta precisamente 

17 Albrecht Wellmer, Teoría crítica de la sociedad y positivismo. Barcelona, Ariel, 1979, 
pp. 45-57. 

18 H.-G. Gadamer, "Réplica a Hennenéutica y crítica de la ideología", en Verdad y método Il. 
Salamanca, Sígueme, 1992; Jurgüen Habermas, "La pretensión de universalidad de la her
menéutica", en La lógica de las ciencias sociales. México, Rei, 1993, pp. 277-306. Entre noso
tros, Mariflor Aguilar Rivera ha escrito una excelente exposición del debate. (Mariflor Aguilar 
Rivera, Confrontación: crítica y hennenéutica. Gadamer, Ricoeur, Habennas. México, Fonta
mara/uNAM, 1998.) A mi juicio, la presentación que hace Aguilar Rivera de la postura de 
Ricoeur tiene que ser completada -pues nuestra autora se limita a la concepción de la her
menéutica de Ricoeur en la década de 1960- con un estudio de las obras que éste dedicó, 
por un lado, al debate Gadamer-Habermas y sus implicaciones para una redefinición de la 
hermenéutica (años setentas y ochentas), y, por otro, con las estudios ricoeurianos dedica
dos a la ética, la política y la utopía (años ochentas y noventas). Sobre este último punto cf 
la minuciosa obra de Bernard Dauenhauer, Paul Ricoeur: The Promise and Risk of Politics. 
Lanham, Rowman & Littlefield Publishers, 1998. 
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de los mecanismos que deforman la autocomprensión y, por ende, la rela
ción con los demás. La subjetividad que resulta de la crítica hermenéutica 
es, según una afortunada expresión de Ricoeur, un cogito herido, finito, vul
nerable, necesitado del otro, de una vida buena, de dignidad. La búsqueda 
de una adecuada comprensión de uno mismo se define por mediación por 
10 otro de sí, a través de los símbolos, los signos, los textos y las obras que 
dan testimonio de este esfuerzo. Por ello Ricoeur destaca, al igual que Gada
mer, la condición originariamente lingüística de la experiencia humana.19 

Compartiendo los resultados de la analítica existencial, concretamente 
aquellos que plantean la necesidad de explicitar, para dar cuenta del quién 
del Dasein, la estructura cotidiana del ser-con y sus múltiples implicacio
nes,20 Ricoeur afirma: "el autoconocimiento puede ser presunto por otras 
razones. En la medida en que se trata de un diálogo del alma consigo misma 
y en que el diálogo puede ser sistemáticamente distorsionado por la vio
lencia y mediante todas las intrusiones de las estructuras de dominación 
en las de comunicación, el conocimiento de sí, como comunicación in
teriorizada, puede ser tan dudoso como el conocimiento del objeto".21 El 
problema de la falsa conciencia, la distorsión sistemática de la interacción 
humana, y la ilusión de alcanzar un diálogo inclusivo se convierten en el 
tema central de una crítica de la razón hermenéutica como paso previo 
para plantear una hermenéutica crítica. 

El recurso al lenguaje como instancia para realizar una crítica tanto del 
sujeto como de la razón es el rasgo fundamental que comparten posturas 
teóricas tan distintas entre sí como la hermenéutica, la filosofia analítica 
o el neoestructuralismo. Es de sobra conocida la centralidad que juega el 
lenguaje en la hermenéutica de Gadamer, tanto así que sostuvo, en conso
nancia con la llamada por Charles Thylor, tradición de las tres "H" - Herder, 
Humbolt y Hamman-,22la tesis de que la experiencia humana se encuen
tra simbólicamente estructurada; el lenguaje representa -Darstellung y no 
Vorstellung- el mundo. El lenguaje, según Gadamer, no copia únicamente 
la estructura del ser, sino que delimita y conforma la finitud de nuestra 
experiencia. "Sólo el medio del lenguaje, referido al todo del ente, media 

19 P. Ricoeur, "Acerca de la interpretación", en op. cit., p. 31. 
20 "La aclaración del estar-en-el-mundo ha mostrado que no 'hay' inmediatamente, ni 

jamás está dado un mero sujeto sin mundo. y de igual modo, en definitiva, tampoco se da 
en fonna inmediata un yo aislado sin los otros". CM. Heidegger, Ser y tiempo, p. 141.) 

21 P. Ricoeur, "Fenomenología y hennenéutica: desde Husserl", en op. cit., p. 49. 
22 Charles Thylor, "Theories of Meaning", en Human Agency and Language. Philosophical 

Papers. Cambridge, Cambridge University Press, 1985, pp. 248-292. 
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la esencia histórico-finita del hombre consigo misma y con el mundo".23 La 
deuda de Gadamer con el pensamiento de Heidegger es incuestionable a 
este respecto; 10 interesante es constatar las distintas lecturas que se pue
den realizar de su legado. A diferencia de los autores neoestructuralistas 
que toman a Nietzsche y a Heidegger como mentores intelectuales para 
cuestionar la idea de razón, la obra de Gadamer reivindica el aspecto de 
universalidad y consenso implícito en la hermenéutica. Lo que separa a 
Gadamer del neoestructuralismo es la escasa importancia que juega en su 
propuesta hermenéutica el pensamiento de Nietzsche, la lingüística y el 
psicoanálisis, piedras angulares de la crítica de la razón en las tendencias 
más radicales del neoestructuralismo francés. Esto fue patente en su en
cuentro con Jacques Derrida en el Instituto Goethe de París en abril de 
1981. En su respuesta a la conferencia de Gadamer sobre "Texto e inter
pretación", Derrida señaló: 

¿Qué hacer con la buena voluntad - condición del consenso e, incluso, 
del desacuerdo- cuando se pretende integrar una hermenéutica psicoa
nalítica en una hermenéutica en general? Pues eso es lo que propuso el 
profesor Gadamer ayer por la tarde. ¿Q_ué es la buena voluntad para el psi
coanálisis o, simplemente, para un discurso similar a éste? ¿Bastará, como 
parecía pensar el profesor Gadamer, con una mera ampliación del contex
to interpretativo o se necesitará, por el contrario, como tiendo más bien 
a pensar, una ruptura o una reestructuración general del contexto y del 
propio concepto de "contexto"? No me estoy refiriendo a ninguna doctri
na psicoanalítica, sino sólo a una cuestión que vendría determinada por 
la posibilidad del psicoanálisis, a una interpretación elaborada por este 
último. Dicha interpretación estaría más cerca de la interpretación de 
tipo nietzscheano que de cualquier otra tradición hermenéutica, por mu
chas diferencias internas que quieran establecerse, como se hizo ayer, 
entre Gadamer y Schleiermacher.24 

En su respuesta a Derrida, Gadamer indica que la hermenéutica, en la 
medida en que busca comprender 10 dicho por el otro, "no tiene nada que 

23 H.-G. Gadamer, Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica filosófica. Sala
manca, Sígueme, 1961, p. 528. 

24 Jaques Derrida, "Las buenas voluntades de poder. (Una respuesta a Hans-Georg 
Gadamer)", en Antonio Gómez Ramos, ed., Diálogo y deconstrucción. Los límites del encuentro 
entre Gadamer y Derrida. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid-Cuaderno Gris, núm. 3, 
pp. 43-44. 
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ver con la ética", se trata de una constatación; en jerga heideggeriana: es 
un factum que, como tal, se sitúa, antes de 10 normativo. 

No se trata de tener razón a toda costa, y rastrear, por ello, los puntos dé
biles del otro; antes bien, se intenta hacer al otro tan fuerte como sea 
posible, de modo que su decir se convierta en algo evidente. Me parece 
que tal comportamiento es esencial para cualquier entendimiento. Es una 
pura constatación y no tiene nada que ver con una 'llamada', y para nada 
tiene que ver con la ética. Los seres inmorales también se esfuerzan por 
comprenderse mutuamente.25 

Pero ¿qué tipo de comprensión es aquella que se mantiene al margen de 
la ética? Es decir: ¿en verdad pueden comprenderse entre sí seres inmora
les? ¿No es inmoralidad la imposibilidad de una adecuada comprensión? 
Esta anterioridad de la comprensión con respecto a la relación ética es re
sultado de la particular interpretación de la filosofía práctica de Aristóteles 
que realizó Heidegger durante la década de 1920, y que Gadamer seguirá 
fíelmente, interpretación en la que las categorías del universo conceptual 
aristotélico, al menos las referidas a su filosofía práctica, son vaciadas de su 
contenido normativo para ser ontologizadas; el mismo procedimiento se 
encuentra en el tratamiento que da Gadamer al lenguaje. 26 El diálogo 
constituiría lo propio del hombre de modo que nuestro autor abogaría por 
una concepción de la subjetividad en la que ésta adviene sólo en la medida 
en que el acontecer del habla instaura ese espacio de significación en el 
que ya siempre se sitúa. "El hacerse capaz de entrar en diálogo a pesar de 
todo es, a mi juicio, la verdadera humanidad del hombre".27 Para Gadamer 
la posibilidad misma de la diferencia se sustenta en un acuerdo previo que 
ya está siempre supuesto;28 pero pese a que en su respuesta a Derrida nues
tro autor señala que la búsqueda de la comprensión del otro no es incum-

25 H.-G. Gadamer, "Pese a todo, el poder de la buena voluntad", en ibid., p. 45. Un inte
resante análisis sobre las posibles relaciones entre el deconstructivismo de Derrida y la her
menéutica de Gadamer, lo realiza Jean Greisch, Herméneutique et grammatologie. París, CNRS, 

1977. Cf el estudio más reciente de Zoran Jankovic, Au-dela du signe: Gadamer et Derrida. 
Le dépassament herméneutique et déconstructiviste du Dasein. París, I.1Harmattan, 2003. 

26 H.-G. Gadamer, "El ser que puede ser comprendido es lenguaje", en Verdad y méto
do. Fundamentos de una hermenéutica filosófica, p. 567. 

27 H.-G. Gadamer, "La incapacidad para el diálogo", en Verdad y método JI, p. 209. 
28 "¿Se define adecuadamente el fenómeno de la comprensión diciendo que consiste 

en evitar los malentendidos?, ¿no presupone en realidad todo malentendido una especie de 
'consenso latente'?" (H.-G. Gadamer, "La universalidad del problema hermenéutico", en !bid., 
p. 216.) 
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bencia de la ética; no obstante, en un texto de 1970, Gadamer indica: "la 
verdadera realidad de la comunicación humana consiste en que el diálogo 
no impone la opinión de uno contra la de otro ni agrega la opinión de uno a 
la de otro a modo de suma. El diálogo transforma una y otra. Un diálogo 
logrado hace ya que no se pueda recaer en el disenso que 10 puso en mar
cha. La coincidencia que no es ya mi opinión ni la tuya, sino la interpreta
ción común del mundo, posibilita la solidaridad moral y social".29 ¿Es el 
diálogo una estructura ontológica normativamente indiferenciada? En este 
punto es donde la hermenéutica se aleja de la concepción de la relación 
con el otro que sustenta una fenomenología de la alteridad. 3D 

En el acto dialógico se deben suponer unas determinadas condiciones 
para que el intercambio de sentido tenga un adecuado cumplimiento; el 
principio de argumentación (el poder emitir proposiciones veraces, inteli
gibles, sinceras, etcétera), se torna principio de discusión práctica, esto es, 
principio moral. Desde esta perspectiva, una teoría de la validez justifica 
una teoría moral, pues el entendimiento con el otro acontece desde una 
visión normativa de la acción lingüística. El lenguaje es la instancia donde 
se realiza la ética si entendemos a ésta como una relación esencialmente 
intersubjetiva y normativa. ¿Qué puede ofrecer una fenomenología de la 
alteridad para intentar una crítica de la razón hermenéutica? Tbmemos 
como guía la siguiente afirmación de Levinas: "Llamamos ética una rela
ción de términos en el que uno y otro no son unidos por una síntesis del 
entendimiento ni por la relación de un sujeto con un objeto [ ... ] ellos están 
unidos por una intriga que el conocer no podría ni sabría desentrañar")l 
La recusación que realiza Levinas del primado dialógico va dirigido contra 
el principio de la filosofia reflexiva que late aún en las diversas expresiones 
de filosofias dialógicas: el del yo como criterio de construcción significa
tiva, es lo que llama el diálogo de la inmanencia. Ya sea la mera introspec
ción del cogito solitario con su propio pensamiento, o bien las relaciones con 
el prójimo, o la comunidad, la adecuación -la identidad y unidad- del yo 
consigo mismo que, como Kant sostenía, debe poder acompañar a todas 
mis representaciones, es la búsqueda de la unidad de 10 separado 10 que 
late en la idea de diálogo. "Podemos llamar diálogo a esta conversación 
en la que unos interlocutores entran en el pensamiento de los otros, en la 

29 H.-G. Gadamer, "Lenguaje y comprensión", en ibid., pp. 184-185. 
30 Pedro Enrique García Ruiz, "Hermenéutica y alteridad (Gadamer y Levinas)", en 

Iztapalapa. Revista de Ciencias Sociales y Humanidades, UAM-I, núm. 49, 2000. 
31 Emmanuel Levinas, "Langage et próximité", en En découvrant l'existence avec Husserl 

et Heidegger. París, J. Vrin, 1998, p. 225. 



228 '= CIENCIAS SOCIALES '= 

que el diálogo hace entrar en razón".32 Por ello, según Levinas, lila actividad 
del pensamiento da razón de toda alteridad y, a fin de cuentas, en ello re
side su misma racionalidad. La síntesis y la sinopsis conceptuales son más 
fuertes que la dispersión y la incompatibilidad de lo que se da como otro, 
como antes y como después. Remiten a la unidad del sujeto y de la apercep
ción trascendental del yo pienso ... La unidad del yo pienso es la forma últi
ma del espíritu como saber. y a esta unidad del yo pienso son reconducidas 
todas las cosas al constituir un sistema. El sistema de lo inteligible es, a fin 
de cuentas, una autoconciencia".33 El modelo clásico de la autorreflexión ha 
sido concebido como una presence a soi, como un autoposicionamiento en 
el que el yo se encuentra en diálogo consigo mismo. Diálogo del alma en su 
pura interioridad. Diálogo de sí a sí en el que la inmanencia del saber coin
cide con la razón. La unidad entre saber y verdad que con tanta desespe
ración buscaron los sistemas del idealismo alemán, significa precisamente 
la búsqueda de la adecuación del yo consigo mismo. Unidad del yo que se 
expresa en el anhelo de sistema, esto es, en allanar el camino hacia lo in
condicionado, como lo expresó Schelling: 

Lo incondicionado no puede encontrarse, pues, en la cosa en general, ni 
tampoco en aquello que pueda devenir cosa; es decir, tan sólo puede ha
llarse en el sujeto, en aquello que no puede en absoluto hacerse cosa, o 
sea, si existe un Yo absoluto, sólo se encuentra en el Yo absoluto [oo.] ¡Yo 
soy! Mi yo posee un ser que antecede a todo pensar y representar. Es en 
tanto que es pensado, y es pensado porque es.34 

En un texto que busca exponer el desarrollo de la hermenéutica desde 
sus orígenes hasta la época contemporánea, Jean Grondin aventura la si
guiente tesis que encuentra respaldo en el propio Gadamer: la universalidad 
de la experiencia hermenéutica consiste en el verbum interius. 35 Palabra 
interior: otra manera de llamar al diálogo que establece el alma consigo mis
ma y que encuentra su mejor exposición en los diálogos platónicos; ¿será 
precisamente por esta interioridad del yo como diálogo de sí a sí lo que le 
impide a Levinas ver en él una verdadera relación con la alteridad? Jürgen 
Becker ha explorado esta posibilidad en un interesante ensayo que intenta 

32 E. Levinas, "El diálogo. Conciencia de sí y proximidad del prójimo", en De Dios que 
viene a la idea. Madrid, Caparrós, 1994, p. 229. 

33 Ibid., p. 226. 
34 Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, Del yo como principio de la filosofia o de lo incon

dicionado en el saber humano. Madrid, Trotta, 2004, p. 75. 
35 Jean Grondin, Introducción a la hermenéutica filosófica. Barcelona, Herder, 1999, p. 15. 
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establecer la posibilidad de encontrar entre la hermenéutica gadameriana 
y la filosofia de la alteridad de Levinas algo más que oposiciones.36 Sin 
embargo, el rechazo por parte de Levinas de la hermenéutica viene dado 
precisamente por esta preeminencia del diálogo de la inmanencia que ca
racteriza a cierto modelo de racionalidad hermenéutico. "Podemos pregun
tarnos con toda legitimidad, si el discurso interior del cogito no es acaso 
un modo derivado de la conversación con el otro")? Sin conocer la afirma
ción de Gadamer sobre el verbum intenus aludida por Grondin, Levinas 
indica: "Según la interpretación tradicional del discurso interior que se re
monta a esta definición [Platón], el espíritu, al pensar, no deja por ello de 
mantenerse uno y único, pese a sus procesos y a este vaivén suyo en los 
que puede contraponerse a sí mismo")8 La racionalidad del diálogo con
sistiría en buscar la unidad a través de los interlocutores, en hacer coinci
dir 10 propio y lo ajeno bajo la sombra de un nuevo horizonte que ya no 
es de uno ni de otro, es una fusión. Unidad del diálogo, que es, a su vez, 
unidad de la razón: 

Podemos llamar diálogo a esta conversación en la que unos interlocuto
res entran en el pensamiento de otros, en la que el diálogo hace entrar en 
razón. Podemos llamar socialidad a la unidad de las conciencias múltiples 
que han entrado en el mismo pensamiento en cuyo seno se suprime su 
alteridad recíproca. Es el famoso diálogo llamado a ponerle freno a la vio
lencia conduciendo a los interlocutores a la razón, instalando la paz en la 
unanimidad, suprimiendo la proximidad en la coincidencia. Vía predilecta 
del humanismo occidental.39 

El aspecto fundamental del lenguaje no consistiría en conocer, sino en 
reconocer un vínculo que me une al otro por el sólo hecho de hablar: todo 
lenguaje -y toda lengua- supone un otro. En términos de Derrida: "Por 
esta misma razón el monolingüismo del otro quiere decir además otra cosa, 
que se descubrirá poco a poco: que de todas maneras no se habla más que 
una lengua, y ésta, al volver siempre al otro, es, disimétricamente, del otro, 
el otro la guarda. Venida del otro, permanece en el otro, vuelve al otro ". 40 

36 Jürgen Becker, Begegnung. Gadamer und Levinas. Der hermeneutische Zirkel und die 
Altentas, ein ethisches Geschechen. Francfort del Meno/Berna, Peter D. Lang, 1981. Sobre 
este tema cf P. E. García Ruiz, "Hermenéutica y alteridad (Gadamer y Levinas)", en op. cit. 

37 E. Levinas, "El diálogo. Conciencia de sí y proximidad del prójimo", en op. cit., p. 236. 
38 Ibid., p. 228. 
39 Ibid., p. 229. (Énfasis mío.) 
40 Jaques Derrida, El monolingüismo del otro o la prótesis de ongen. Buenos Aires, Ma

nantial, 1997, p. 59. 
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El lenguaje no es únicamente un instrumento para designar entidades o 
comunicar pensamientos, es decir, un medio de conocimiento, sino tam
bién el modo de significar una relación en la que el otro expresa su alteri
dad. Así, "el rostro abre el discurso original [ ... ] Discurso que obliga a entrar 
en discurso, comienzo del discurso por el que el racionalismo hace votos, 
'fuerza' que convence aún la la gente que no quiere entender' y funda la 
verdadera universalidad de la razón ". 41 La ética es una dimensión de la co
municación y el pensamiento de Levinas no debe entenderse únicamen
te como una metafisica de la alteridad, sino también como una teoría de 
la comunicación.42 La ética es la afirmación de la pluralidad de seres sepa
rados frente a una totalidad o comunidad; comunicación sin correlación, 
en la cual la intencionalidad del saber no puede dar cuenta de la relación 
con el otro. "La razón hace posible la sociedad; pero una sociedad cuyos 
miembros no fuesen más que razones se desvanecería como sociedad. ¿De 
que podría hablar un ser íntegramente razonable a otro ser íntegramente 
razonable? Razón no tiene plural. ¿Cómo se distinguirían las numerosas ra
zones?"43 De este modo se torna comprensible el rechazo de Levinas de 
las filosofias dialógicas, ya sean de inspiración hermenéutica o de la comu
nicación, que buscan fundar sobre una comunidad originaria el surgimien
to de la subjetividad "pero sin dar a esta comunicación original otro sentido 
que el empírico de un diálogo o una manifestación de uno al otro, lo que 
supone ya el nosotros que se intenta fundar, y que refieren el problema de 
la comunicación al problema de la certeza; nosotros suponemos, en cam
bio, que hay en la trascendencia del lenguaje una relación que no es pala
bra empírica, sino responsabilidad". 44 

y en este punto es precisamente donde confluye la crítica de la feno
menología de la alteridad al dialogismo planteada por Levinas con la 
hermenéutica crítica de Ricoeur.45 La problemática a la que apunta la her
menéutica del sí a través de sus implicaciones éticas es la manera en que 
la subjetividad puede definirse después de la aceptación de las críticas a la 

41 E. Levinas, Thtalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad. Salamanca, Sígueme, 
1977, p. 214. 

42 Joseph Libertson, "La recurrence chez Levinas", en Revue philosophique de Louvain, 
19, núm. 42,1981, p. 224. 

43 E. Levinas, Thtalidad e infinito. Ensayo sobre la exterioridad, pp. 138-139. 
44 E. Levinas, De otro modo que ser o mlÍs allá de la esencia. Salamanca, Sígueme, 1987, 

p.190. 
45 P E. García Ruiz, "Hermenéutica del sí mismo y ética. Hacia una teoría del sujeto a 

partir de Paul Rícoeur", en Theoria. Revista del Colegio de Filosofia. México, UNAM, Facultad 
de Filosofia y Letras, núm. 16-17,2005. 



""'" PEDRO ENRIQUE GARCÍA RUIZ ""'" 231 

evidencia del cogito. Se trata, como lo ha señalado con gran énfasis Jean 
Greisch, de situar este cogito hermenéutico en el actual horizonte posmeta
fisico. 46 Esto quiere decir: ¿puede la hermenéutica del sí que nos propone 
Ricoeur plantear una ontología después de la crítica masiva a la metafisica 
(Heidegger), o bien de la crítica ética a la ontología de la identidad (Le vi
nas)? Esta tarea no solamente es posible, sino que es necesaria,47 pues, en 
primer lugar, para Ricoeur la crítica a la metafisica llevada a cabo por Hei
degger y sus epígonos es una crítica unilateral que bajo la noción de meta
física de la subjetividad pretende despachar todas las problemáticas que 
encierran las distintas filosofias del sujeto. Si aceptamos el análisis heide
ggeriano con sus lapidarios resultados, no se podría llevar a cabo el intento 
de reactivar una posible ontología que diera cuenta de los distintos modos de 
ser del actuar humano. 

Una ontología sigue siendo posible en nuestros días, en la medida en que 
las filosofias del pasado sigan estando abiertas a nuevas interpretaciones 
y apropiaciones, gracias a un potenclal de sentido no utilizado, incluso 
reprimido, por el sistema mismo de sistematización y de escolarización 
al que debemos los grandes cuerpos doctrinales que, de ordinario, identi
ficamos con sus creadores: Platón, Aristóteles, Descartes, Spinoza, Leib
niz, etc. A decir verdad, si no se pudiese reavivar, liberar estos recursos 
que los grandes sistemas del pasado tienden a asfIxiar y a enmascarar, no 
sería posible ninguna innovación, y el pensamiento de hoy sólo podría 
elegir entre la repetición y la errancia.48 

46 Jean Greisch, Le cogito herméneutique. L?¡erméneutique philosophique et l'heritage car
tésien. París, J. Vrin, 2000, pp. 51-73. 

47 "La nécessité intérieure qui, a moi, m'a guidé, ce sont plusieurs choses -et c'est a 
vous de voir si c;;a ressemble ou non a ce que [ont les autres, moi je ne suis pas bon juge. 
La premiere, c'est le caractere inépuisable des philosophies du passé. Sur ce terrain, je me 
sens vraiment tres étranger au tee introduit par Heidegger parlant de la fin de la métaphy
sique". CP. Ricoeur, "De la volonté a Pacte. Un entretien de Paul Ricoeur avec Carlos Oli
veira", en Christian Bouchindhomme y Rainer Rochlitz, eds., "Thmps et recit" de Paul Ricoeur 
en deDat.) 

48 P. Ricoeur, Sí mismo como otro. Madrid, Siglo XXI, 1996, p. 330. 




