
7

Introducción

No me rebelo contra el orden universal.
Después de todo, [...] he disfrutado de mu-
chas cosas [...]. De vez en cuando he estre-
chado una mano amiga. Una o dos veces he
encontrado a un ser humano que me com-
prende un poco. ¿Qué más puedo pedir?

Sigmund Freud1

¡Hay tantísimas cosas que nosotros no enten-
demos!

Quizá sólo exista eso.

Jean Grondin

I

Presentar un libro sobre un libro exige doble presentación; o tri-
ple, si además hay que presentar al autor del libro sobre el que se
hace otro libro (libro primero); o cuádruple, si además hay que pre-
sentar a los autores del libro (segundo) sobre el libro primero. Mi-
sión no imposible pero complicada. Pero veamos más de cerca. En
realidad el autor del libro primero, Gadamer, no requiere presenta-
ción, en parte porque él mismo sostiene como uno de sus “princi-
pios” hermenéuticos que el autor es irrelevante y, por otra parte,

1 Agradezco a Teresa Döring haberme obsequiado una copia de la entrevista que
el periodista George Silvestre Viereck le hizo a Freud en 1930.
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porque ya todo el mundo sabe dos o tres cosas acerca de él, que es
creador de una propuesta hermenéutica que incorpora dos aspectos
que la hacen resonar fuertemente en las humanidades y en los estu-
dios de ciencias sociales y filosofía de la ciencia: por un lado, se
sitúa en el giro lingüístico, o sea, toma en cuenta al lenguaje como
eje de su reflexión, lo que implica por lo menos dos cosas: que el
bien y la verdad no son dados desde fuera sino construidos y, se-
gunda, que la racionalidad monológica es desplazada por la dialógica,
es decir, los problemas centrales de la filosofía se tendrán que re-
solver comunitariamente, vía consenso o disenso, pero siempre en
conversación con otros.2 Por otro lado, una de sus preocupaciones
es la cuestión de la verdad y busca plantear una noción de verdad
diferente de la verdad de los métodos de las ciencias. De ahí el nombre
de su gran obra: Verdad y método. La verdad es lo evidente, es riesgo
y es sorpresa “como la aparición de una nueva luz que hace más
amplio el campo de lo que entra en consideración”.3 Por estas dos
razones, por su ubicación en el giro lingüístico y por su propuesta
de una noción diferente de verdad, y por una tercera razón: que se
trata de un pensador que tuvo la osadía de contar la historia de la
filosofía de otra manera, sin repetir las versiones canónicas y sin
la pretensión de refundarla, y además porque Gadamer ya es conoci-
do y no vale la pena presentarlo.

En cuanto a los autores del libro segundo tampoco requieren
presentación, en primer lugar por las razones ya expuestas a propó-
sito de Gadamer; entre nosotros tampoco requieren presentación
porque seguramente ya son conocidos por aquellos interesados en la
hermenéutica; todos somos colegas y compañeros que nos encon-
tramos y a veces discutimos en distintas reuniones sobre temas de
interés compartido; todos son especialistas no solamente en her-
menéutica sino, además, en el ámbito de problemas específicos que
toca el capítulo del libro primero que cada uno expuso en la Cáte-
dra sobre Verdad y método,4 que después prepararon como artículo
para el libro segundo. Pero igual, si se quiere más información so-

2 Javier Muguerza, Desde la perplejidad. México, FCE, 1990, p. 101.
3 Hans-Georg Gadamer, Verdad y método. Salamanca, Sígueme, 1991, p. 580.
4 Me refiero a la Cátedra Extraordinaria en Homenaje a Gadamer en la que trece

especialistas expusieron los catorce capítulos de Verdad y método a lo largo de dos
semestres, de enero a diciembre del 2003, en la Facultad de Filosofía y Letras de la
UNAM.
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bre estos compañeros, se pueden consultar las últimas páginas de
este libro.

En cambio, en relación con ambos libros, primero y segundo, si
queremos seguir las indicaciones hermenéuticas del autor del libro
primero, de eso sí que debemos hablar, puesto que como dice el
autor mencionado hay que orientar la mirada “ ‘a la cosa misma’
(que en el filólogo son textos con sentido, que tratan a su vez de
cosas)”.5 Así pues, hablaremos de ambos libros intercaladamente,
libros que, en efecto (queremos creer), son “textos con sentido” que
a su vez “tratan de cosas”.

Acerca del libro primero hay que mencionar en primer lugar lo
que Jean Grondin afirma del mismo, a saber, que Verdad y método es
la vía de acceso privilegiado al pensamiento de Gadamer.6 En se-
gundo lugar, vale la pena señalar lo que acerca del mismo comenta
su autor, que en él no pretendía construir un proceso histórico cons-
truido a priori (Hegel) pero que tampoco quería ni que Verdad y
método tuviera la neutralidad relativista del historicismo ni que fue-
ra una gran síntesis, porque consideraba que la filosofía debía que-
dar abierta con el fin de evitar caer en el dogmatismo: “la filosofía
es ilustración pero también ilustración contra su propio dogma-
tismo”.7 Dijo también que lo que quiso mostrar en esa obra suya es
que tanto la sabiduría práctica8 como la hermenéutica filosófica se
levantan de la praxis y son una pérdida de tiempo sin ella.9

Si se quisiera presentar en unas líneas este libro podríamos decir
con Robert Dostal que Verdad y método (libro primero) da cuenta
en términos fenomenológicos o descriptivos de “toda comprensión”.
Este esfuerzo fenomenológico es, al mismo tiempo, ontológico, en
tanto responde a la pregunta sobre qué es la comprensión. Toda
comprensión es interpretativa, hermenéutica, y para mostrar esto
Gadamer recurre al concepto fenomenológico de “horizonte” de Hus-
serl y se apoya en la noción heideggeriana de la historicidad radical

5 H.-G. Gadamer, op. cit., p. 333.
6 Jean Grondin, Introduction à Hans-Georg Gadamer. París, La nuit surveillée,

CERF, 1999, p. 29. [Hay traducción al español por Herder, 2003.]
7 H.-G. Gadamer, “Reflections on my Philosophical Journey”, en Lewis Edwin

Hahn, ed., The Philosophy of Hans-Georg Gadamer. Chicago, The Library of Living
Philosophers, vol. XXIV, Southern Illinois University at Carbondale, 1997, p. 16.

8 Nos permitimos comentar que consideramos que desde cierta perspectiva la
expresión “sabiduría práctica” es una expresión redundante.

9 H.-G. Gadamer, “Reflections on my Philosophical Journey”, en op. cit., p. 57.
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de la situación humana y de la comprensión humana. La compren-
sión es según Gadamer lingüística y dialógica y caracteriza el evento
dialógico de la comprensión como una “fusión de horizontes” so-
bre la cosa misma [die Sache selbst], el asunto en cuestión. Para mostrar
cómo la comprensión individual ocurre en un contexto más amplio
histórico y hermenéutico, Gadamer desarrolla la noción, difícil de
traducir, de la “historia efectual” (Wirkungsgeschichtliches Bewusstsein)
y concede gran importancia al papel de la tradición y del prejuicio
en la interpretación, lo que hace de la hermenéutica filosófica un
nuevo instrumento para la reflexión política, tal como lo desarrolla
Ambrosio Velasco en su artículo en este volumen. Esto ocurre a pesar
de que, como él mismo señala, “Gadamer no explicita ni desarrolla
esta significación política de la hermenéutica, ni tampoco su perti-
nencia para preservar y enriquecer el pluralismo cultural que carac-
teriza a la mayoría de los Estados nacionales contemporáneos”.10

Hay que aclarar respecto de nuestro libro segundo que no va a
exponer punto a punto lo que se dice en el primero; para eso, bas-
taría que leyéramos sólo el primero. Los autores de este libro (se-
gundo) van a referirse a lo que trata cada capítulo del otro libro
pero van a desarrollar o enfatizar lo que les ha parecido convenien-
te y relevante.

 Por otra parte, hay que decir que este libro primero es un libro
extraño, que comienza hablando del humanismo y termina hablan-
do del lenguaje. ¿Qué tiene que ver el humanismo con el lenguaje?
¿Qué rescata Gadamer del humanismo? ¿Qué tienen que ver los
conceptos rescatados por Gadamer del humanismo (tacto, gusto,
“formación”, juicio) con el lenguaje?

Vayamos por partes. La discusión contemporánea del humanismo
puede centrarse después de la Segunda Guerra bajo los términos
que Jean Beaufret preguntaba a Heidegger en 1946, si era posible
darle al “humanismo” un nuevo significado después de Auschwitz,
si se podía tener fe en la humanidad y en sus promesas de autofor-
mación después del holocausto. En los cincuentas y los sesentas el
humanismo era la filosofía dominante, en particular, el humanismo
existencialista (Sartre, Merleau-Ponty, Jaspers). Heidegger respon-
dió a Beaufret en la “Carta sobre el humanismo” diciéndole que es
imposible dar un nuevo significado al humanismo porque junto con
la metafísica y la tecnología, el humanismo forma un todo que sólo

10 Ambrosio Velasco Gómez,  vid. infra, p. 141.
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puede criticarse. En contrapunto con su mentor y maestro, los tra-
bajos de Gadamer, en cambio, pueden verse como una defensa del
humanismo y tal vez como una respuesta al rechazo heideggeria-
no de la tradición humanista. Gadamer pone en cuestión los méto-
dos de las ciencias y los interpreta como el resultado del abandono
kantiano de la tradición humanista, lo que su hermenéutica intenta
recuperar. Cuestiona que se haya negado el valor cognitivo a todo
aquello que no correspondía con los criterios metódicos de las ciencias
exactas. El sentido común, el juicio, el gusto, cultivados por la tradi-
ción humanista tenían enorme importancia política, social y hasta
cognitiva y fueron, sin embargo, relegados a la esfera de la mera sub-
jetividad o de la estética. Heidegger proponía resistir al humanismo.
Gadamer propone encontrar en las raíces del humanismo una resis-
tencia contra las pretensiones ilegítimas de la ciencia moderna.11

En cuanto a la “verdad”, hay que recordar cómo titula Gadamer
la primera parte de Verdad y método: “Elucidación de la cuestión de la
verdad desde la experiencia del arte”. Así, no sólo por el título del
libro primero sino por el del capítulo con el que abre, podemos sa-
ber que a Gadamer le interesa el problema de la verdad. Como nos
dijo Carlos Oliva en su exposición en la Cátedra:

Gadamer recupera el humanismo porque se enfrenta al concepto de
verdad como adecuación o a la noción de verdad proposicional de las
ciencias naturales y propone otra noción de verdad que corresponde
a las ciencias humanas que no es proposicional. Como lo han hecho
muchos filósofos en distintas épocas, Gadamer se niega a aceptar que
además de la racionalidad de las ciencias naturales está sólo la irra-
cionalidad de la poesía, la furia de la historia y la facticidad bruta del
cuerpo.12

Tampoco quiere admitir que tratando con la literatura se aplicaba
un baremo de menor nivel como cuando se habla de “ciencias sua-
ves” o “inexactas”. Quiere establecer que hay una verdad diferente.13

Ahora bien ¿y qué tiene que ver el humanismo con la hermenéu-
tica? Se ha dicho que la hermenéutica es un humanismo pero no en

11 Cf. J. Grondin, “Gadamer on Humanism”, en L. E. Hahn, ed., The Philosophy
of Hans-Georg Gadamer.

12 Carlos Oliva en exposición en Cátedra.
13 Robert R. Sullivan, “Gadamer’s Early and Distinctively Political Hermeneutics”,

en L. E. Hahn, ed., The Philosophy of Hans-Georg Gadamer, vol. XXIV, p. 238.
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el sentido criticado por Heidegger del subjetivismo o de las esen-
cias humanas. El humanismo de la hermenéutica no es un antro-
pocentrismo sino el humanismo de la conciencia de nuestra finitud,
de que nunca dejamos de aprender. Si el ser humano nunca deja de
aprender, no hay ninguna esencia definitiva.14 Pero ¿qué tiene que
ver el humanismo con la verdad? Bueno, lo que Gadamer quie-
re hacer es rescatar categorías del humanismo que están articuladas
con la verdad. La primera que rescata es la de “formación” (Bildung)
que se puede decir, como lo ha dicho Rorty, que significa una rup-
tura con una filosofía centrada en la epistemología y sustituida por
otra centrada en la “edificación” o en el aprendizaje. Pero que no
esté centrada en la epistemología no quiere decir que no esté rela-
cionada con la verdad. Oliva también lo planteó en su exposición:
hay otras manifestaciones de la verdad que no son epistemológi-
cas; hay otras formas de la verdad que están entre nosotros, en nues-
tros comportamientos prácticos, los que van marcando la norma
del comportamiento y también la posibilidad de la subversión de la
norma.15 La formación se relaciona con otras formas del saber prác-
tico: el tacto, el juicio y el gusto, que son aptitudes que permiten
reconocer la verdad (que en este caso también puede llamarse lo co-
rrecto), que no tienen reglas claras pero que constituyen un verda-
dero poder normativo orientado phronética y sympathéticamente; es de-
cir, desde la phrónesis, la virtud aristotélica rescatada por Gadamer y
desde la sympathy, noción del humanismo de Shaftesbury también
recuperada para la hermenéutica que

[...] podríamos traducir como empatía o, más radicalmente, como
compasión; pero no en el sentido de pesar, sino del participar de un
mismo pathos de sentido. Cuando uno es sympathetic, uno puede ex-
perimentar lo mismo que el otro o la otra, pero no a partir de una
comprensión intersubjetiva, sino de una participación metafísica en
el sentido común [...] el sentido común acontece como juicio de lo
correcto, como norma de la comunidad, de la misma forma que acontece
la experiencia del arte: como manifestación de la verdad.16

Así pues, el humanismo de Gadamer articulado a la verdad, nos
muestra que la hermenéutica tiene que ver con la razón práctica más

14 J. Grondin, “Gadamer on Humanism”, en op. cit., p. 167.
15 C. Oliva en exposición en Cátedra.
16 C. Oliva, “Arte y verdad”, vid. infra, p. 44.
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que con la razón teórica y con los valores colectivos o comunitarios
más que con los individuales. Lo que se quiere establecer es que la
verdad también surge de los actos comprensivos y no solamente de
la aplicación de los métodos para obtener conocimiento científico.17

Vista así, la verdad campea en nuestros comportamientos prácti-
cos, guiados por juicios prudenciales entretejidos con los diálogos
en la vida comunitaria. Ahora bien, ¿qué tienen que ver estas for-
mas de la verdad con el lenguaje?

Pues ocurre que la noción de verdad que Gadamer propone está
íntimamente articulada con su concepción de lenguaje, y no ver esto
es lo que ha dado lugar a interpretaciones de una verdad relativista.
Se le critica a Gadamer que no puede arbitrar pretensiones rivales
de validez, criticar prácticas ni articular pretensiones normativas y
todo esto porque no se percibe que Gadamer traslada el problema de
la comprensión y de la verdad a un contexto ontológico centrado
en el lenguaje como medio universal.

Las nociones prácticas se rescatan para articularlas con una noción
de verdad, y el lenguaje contiene los elementos que permiten pensar
la lógica de esa verdad, en el sentido de alétheia: la verdad se oculta
y se manifiesta y “la phrónesis es deliberación”.18 Es decir, el sentido
de los eventos orientados por la prudencia adquirida por la forma-
ción, no es un sentido dado previamente y que se devela; es más bien
un sentido que no está, que no es, para articularse de pronto en
comprensión, en verdad, a partir de la “deliberación” que entreteje
horizontes dialogantes entre el mundo y el intérprete o lector median-
te la plasticidad trópica del lenguaje del que da cuenta muy bien
Mauricio Beuchot: “el ejemplo más preclaro de formación de concep-
tos y plasmación de los mismos en el lenguaje es la metáfora, ella es
el mecanismo más complicado de nuestra competencia lingüística. Y
ella funciona mediante la analogía”.19 Retomando el aparato concep-
tual de la fenomenología, Jorge Reyes explica esta articulación: “no
sólo hay un isomorfismo estructural entre lenguaje y fenomenalidad,
sino que, además, aquél opera de un modo análogo a esta última”.20

17 R. R. Sullivan, “Gadamer’s Early and Distinctively Political Hermeneutics”, en
op. cit., p. 238.

18 Mauricio Beuchot, “Lenguaje y concepto”, vid. infra, p. 201.
19 Idem.
20 Jorge Reyes, “¿Qué papel desempeña el lenguaje en la ontologia hermenéutica

de Gadamer?”, vid. infra, p. 182.
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Podría decirse que la metaforicidad del lenguaje mantiene unidas las
dialécticas entre lo conocido/desconocido, familiar/extraño, el sonido
y el silencio, la parte/el todo, dialécticas que estructuran lo real.

Ahora bien, una de las grandezas del trabajo hermenéutico que
nos ocupa radica en que no sólo señaló la articulación entre razón
práctica (mundo), lenguaje y verdad sino que trata de pensar las
formas que aquélla toma. Y esto lo lleva a cabo recurriendo a figu-
ras del arte y de la historia. Como se ha señalado, Gadamer peleará
en dos frentes, el del historicismo y el de la estética pero contra un
enemigo común: la reducción de la verdad por el método moder-
no.21 María Rosa Palazón y María Antonia González Valerio hacen
una revisión de la parte estética y Rebeca Maldonado y Álvaro Ma-
tute del historicismo, a partir de lo cual se prepara el camino para
la construcción de la propuesta propiamente hermenéutica de nuestro
autor, cuya elaboración comienza retomando lo fundamental de la
fenomenología husserliana y de la ontología heideggeriana para dar
después el giro hermenéutico.

“Si se quiere reconocer al arte una pretensión de verdad y si se
quiere experimentar por el arte en qué pudiera consistir una ver-
dad no metodizable, entonces es necesario superar la subjetivización
kantiana y poskantiana de la estética”,22 lo que significa devolver al
arte los elementos cognitivos que el kantismo le sustrajo. Como lo
recuerda María Rosa Palazón “Kant ‘arrebata’ al campo del gusto
cualquier ‘significado cognitivo’”.23 Esta idea da origen al título del
artículo de Palazón en este volumen (“Estética arabesca”), por lo
siguiente: Kant distingue entre belleza libre y belleza adherente; la
primera “es la que constituye el objeto de un puro juicio de gusto,
en el que no se mezclan puntos de vista morales o intelectuales”,24

la segunda es la que “se adhiere” a un concepto presuponiendo cierta
finalidad, con la cual Kant no está de acuerdo, ya que este pensador
pretende “liberar al juicio del gusto de la teleología”.25 Un ejemplo
que pone Kant de estética libre son justamente los arabescos (o las
flores ornamentales) que son únicamente “bellos”.26

21 J. Grondin, Introduction a Hans-Georg Gadamer, pp. 51-52.
22 J. Grondin, Introducción a Gadamer. Trad. de Constantino Ruiz Garrido. Bar-

celona, Herder, 2003, p. 67.
23 María Rosa Palazón, “Estética arabesca”, vid. infra, p. 48.
24 J. Grondin, Introducción a Gadamer, p. 58.
25 M. R. Palazón, vid. infra, p. 46.
26 J. Grondin, Introducción a Gadamer, pp. 58-59.
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En un sentido semejante Gadamer se voltea contra la estética pos-
kantiana que siguiendo la misma línea subjetivizante enfatiza ya no
el gusto sino el genio y con éste el concepto diltheyeno de “viven-
cia” junto con un filón irracionalista en todo el planteamiento ro-
mántico, al que Gadamer se opone. Schiller logra el acercamiento
entre arte y moral que Kant había desterrado, pero al precio de se-
pararlo de la naturaleza o la “realidad”. “La contraposición entre la
obra de arte y la realidad significa que la obra no es lo real, sino al-
go distinto, y aunque autónomo mantiene una posición de segun-
do grado con respecto a lo real, en la medida en que la obra es ensue-
ño, ilusión o apariencia”.27 Gadamer va a pelear contra la pureza de
lo estético y lo va a hacer mediante el cuestionamiento de varias
nociones, como la “conciencia estética”, la “estética del gusto”, des-
pués la “estética del genio”, etcétera, para pasar enseguida a plan-
tear el problema de la naturaleza específica de la obra de arte. Se ha
descartado que la obra dependa del creador o autor; se descarta tam-
bién que dependa del receptor puesto que como plantea González
Valerio, “¿para qué el arte?, o ¿para qué la multiplicidad de obras
de arte? Si finalmente el receptor pone en la obra el sentido, enton-
ces da lo mismo cualquier obra, en la medida en que el receptor
hará con ellas lo que más le parezca”.28 ¿De qué depende entonces
la evaluación del arte? Ya desde aquí Gadamer comienza a plantear
los problemas en términos dialógicos con el ánimo de dar su lugar al
intérprete así como a la obra misma. En esta fase de preparación de
su aparato hermenéutico la cuestión del diálogo la piensa en térmi-
nos de “juego” (Spiel), una de las nociones más importantes de la
hermenéutica que analizamos no solamente porque da cuenta de
la dimensión artística de la comprensión sino también porque per-
mite pensar una parte importante del concepto de “sujeto” que con-
viene a la hermenéutica. González Valerio analiza esta noción con
detenimiento y la articula con el proyecto de recuperar la verdad
del arte, lo que “requiere ganar un status ontológico para la obra y
hacer que ésta tenga incidencia sobre el mundo. Lograr esto impli-
ca alejarse del ‘reino estético’ defendido por el romanticismo, en el
que la obra dejaba de estar devaluada al ganar autonomía, mas esta
autonomía es tan radical que pierde su vinculatividad con el mun-

27 Cf. María Antonia González Valerio, “La crítica gadameriana a la conciencia
estética”, vid. infra, p. 64.

28 Ibid., p. 71.
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do”.29 Este cometido se lleva a cabo mediante una compleja opera-
ción de montaje y desmontaje de conceptos redefinidos o resigni-
ficados: “distinción estética”, mimesis, re-presentación, “sentido me-
dio”, “conformación”,30 “ocasionalidad”, “acontecer”.

Pero “la experiencia de la obra de arte plantea un problema más”,
nos recuerda Rebeca Maldonado. “Para Gadamer, dado que el sen-
tido de un texto y de una obra de arte se va formando y concluyen-
do a la vez, exige un espíritu que las medie y las descubra”.31 Al
final del capítulo quinto, y como entrada a la segunda parte de Ver-
dad y método, Gadamer sienta las bases especulativas de este proble-
ma tomando partido por Hegel, por la reintegración hegeliana y
contra la reconstrucción de Schleiermacher, es decir, tomando par-
tido por la mediación absoluta entre pasado y presente en contra
de la posibilidad de reconstruir lo originario. Gadamer se adhiere
aquí a la dimensión trágica del pensamiento hegeliano, a la dimen-
sión de la pérdida de lo originario.

Imaginemos una de esas fuentes que se encuentran en algún parque
de la ciudad o alameda. La fuente está compuesta por tres vasijas de
las cuales el agua se derrama a través de cada una de ellas, desde la
superior hasta la inferior, hasta caer finalmente al pozo de la fuente.
En nuestro símil la conciencia estética ocupa el lugar de la vasija su-
perior y su contenido rebasa su propio recipiente, para rebosarse hasta
el segundo recipiente que es la conciencia hermenéutica, a su vez,
este recipiente será rebasado por su contenido y caerá en un tercer
recipiente que es la conciencia histórica y, finalmente, dado que el
conjunto de esos recipientes resultaron insuficientes para contener la
experiencia humana, el agua cae finalmente al pozo de la fuente, donde
se encuentran las aguas infinitas y profundas de la universalidad de la
comprensión.32

Así comienza el artículo recién citado de Rebeca Maldonado que
abre la reflexión sobre los capítulos de Verdad y método referidos a la

29 M. A. González Valerio, “La ontología de la obra de arte o sobre la estética-
hermenéutica de Gadamer”, vid. infra, p. 78.

30 La autora de este capítulo (María Antonia González) aclara en una nota al pie
que prefirió traducir Gebilde como “conformación” para distinguirlo de Aufbau como
“construcción de la obra que lleva a cabo el intérprete”, ibid., p. 82, nota 16.

31 Rebeca Maldonado, “La hermenéutica entre la Ilustración y el romanticismo”,
vid. infra, p. 93.

32 Ibid., p. 91.
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dimensión histórica de la comprensión y la crítica correspondiente
al historicismo que es, como dijimos, el segundo frente de la pelea
de Gadamer contra la reducción metódica de la verdad, y siguiendo
la lúcida e ingeniosa metáfora de Maldonado se trataría de las dos
vasijas que siguen a la vasija de la estética.

Recupera lo adquirido por el historicismo, que consiste básica-
mente en la relevancia de los contextos, pero nota que el proyecto
de comprender a partir de los contextos puede traer un costo inde-
seable que es la estetización del actuar humano, puesto que las obras
serán “expresiones” que hay que compartir a partir de la época, de la
vida del autor, etcétera, es decir, como una verdad atada a su tiem-
po, como diría Hegel, atada al aire que respiró su origen; pero con
esto, se pierde de vista la verdad que es experimentada como parti-
cipación de una verdad de formación que nos forma y nos trans-
forma y que es la verdad hermenéutica.33 Maldonado repasa los
vericuetos de las argumentaciones de Gadamer contra Schleiermacher,
Dilthey, Rickert y Droysen, entre otros, con relación a la subje-
tivización ya no del arte sino del texto en general y de la historia.
Entre las tesis más impugnadas está la de la mens auctoris sostenida
por Schleiermacher y en último término también por Dilthey, y la
tesis de la “expresión”,34 es decir, la que reduce la obra otra vez a
la estética del genio expresivo del autor: “el problema no es la dis-
tancia en el tiempo o la oscuridad de la historia sino la oscuridad
del tú”.35 El balance, sin embargo, que Maldonado extrae de las in-
tervenciones gadamerianas en relación con la hermenéutica romántica
y la escuela histórica es un balance positivo: “la hermenéutica en la
escuela histórica no se dejó reducir a la experiencia de recepción de
textos. El asunto de la hermenéutica rompe con todas las limita-
ciones y los encasillamientos posibles, hasta constituirse en la pers-
pectiva que vuelve pensable el campo total de la experiencia huma-
na: la historia”.36

33 Cf. J. Grondin, Introducción a Gadamer, pp. 103-104.
34 Para profundizar y percibir el alcance del problema de la “expresión”, Grondin

sugiere consultar en el apéndice a Verdad y método lo que en la edición española
aparece como el punto VI de “Excursos” titulado Sobre el concepto de la expresión.

35 R. Maldonado, vid. infra,  p. 100. Jean Grondin cuestiona la embestida radical
de Gadamer contra el subjetivismo y el esteticismo de estas dos tesis (J. Grondin,
Introducción a Gadamer, pp. 104-109).

36 R. Maldonado, vid. infra, p. 112.
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Dice Paul Ricoeur que Gadamer estaba cautivado por el debate
de Dilthey sobre las ciencias humanas (Geisteswissenschaften);37 pero
cautivado o no lo importante es que aprecia su dedicación para en-
contrar los apoyos conceptuales para pensar los problemas huma-
nos sin importarlos de las ciencias de la naturaleza. Dilthey sigue a
Vico en esta búsqueda y así como Vico quiso encontrar una filoso-
fía para las cosas humanas equivalente a la cartesiana, Dilthey bus-
caba el equivalente a la kantiana. Lo que Vico planteaba es que el
conocimiento de la historia es un conocimiento más cierto, que se
puede conocer mejor porque lo hemos hecho nosotros mismos. Este
argumento será retomado por Dilthey, quien dirá que “la primera
condición de la posibilidad de la ciencia de la historia consiste en
que yo mismo soy un ser histórico, en que el que investiga la histo-
ria es el mismo que el que la hace”. Según esto lo que hace posible
el conocimiento histórico es la homogeneidad de sujeto y objeto.
Pero la hermenéutica se pregunta ¿por qué esta tesis de Vico represen-
ta un alivio epistemológico? El hecho de que nosotros mismos sea-
mos históricos ¿no representa un nuevo problema? Si la conciencia
investigadora es también histórica, ¿no se convierte en una barre-
ra infranqueable para acceder al saber histórico?38 Para la hermenéu-
tica el problema del conocimiento histórico no radica en que los
humanos hacemos la historia sino radica en que somos historia. Tanto
Vico como Dilthey resolvieron el problema del conocimiento his-
tórico mediante instrumentos psicológicos. Vico consideraba que
podíamos conocer el pasado mediante la empatía que nos permitía
reconstruir las intenciones y propósitos de los seres humanos que
hicieron la historia; para este autor, de lo que se trata es de “poner-
nos en la situación de los antiguos”. Decía Vico: si el mundo fue
hecho por los hombres, si la naturaleza humana es en lo más pro-
fundo la misma, entonces los principios de los antiguos pueden ser
hallados en la naturaleza de nuestra mente. El conocimiento histó-
rico era, pues, una cuestión de proyección empática. Dilthey, por
su parte, propuso también una solución psicológica al problema del
conocimiento histórico. Propuso la reconstrucción de las biogra-
fías personales a partir de las vivencias. En ambos casos se convier-
te a la ciencia de la historia en una psicología.

37 TamásTóth, “The Graft, The Rendue, and Memory: two Conversations with
Paul Ricoeur”, p. 18.

38 Cf. H.-G. Gadamer, Verdad y método, p. 291.
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Lo que la hermenéutica propone, en cambio, no es pensar en
términos psicológicos sino en términos en sí mismos históricos, y
para la hermenéutica “ser históricos” no significa tener una crono-
logía; tampoco significa participar de los mismos rasgos humanos
de los personajes del pasado. Para la hermenéutica “ser históricos”
es quedar marcados de manera indeleble por los efectos de la cultu-
ra y la tradición aun cuando no nos percatemos de ello. Para la her-
menéutica, “ser históricos” es la conformación de nuestras conciencias
por los efectos del tiempo y de la historia y, en esa medida, la con-
ciencia hermenéutica, la conciencia de la historicidad, significa aceptar
que la historia produce efectos sobre la comprensión histórica mis-
ma, independientemente de nuestra conciencia, y que estos efectos
nos sitúan de manera definitiva en nuestro presente y nos constitu-
yen tan marcadamente que es imposible pensar el pasado desde la
perspectiva del pasado mismo. Para la hermenéutica “ser históri-
cos” quiere decir que el pasado sólo podemos pensarlo desde el pre-
sente y que entre pasado y presente hay necesariamente un puente
que nos impide que pasado y presente existan cada uno por separa-
do. En suma, para la hermenéutica “pensar históricamente quiere de-
cir en realidad realizar la transformación que les acontece a los conceptos
del pasado cuando intentamos pensar en ellos”.39

Después de dejar cuentas saldadas con la hermenéutica románti-
ca, la escuela histórica y el historicismo, Gadamer va a exponer sus
deudas con Husserl y con Heidegger, las que nos explicará Greta
Rivara con nitidez. Rivara toma el capítulo de nuestro primer libro
en el que a pesar de los límites del mismo, señalados por la autora y
por Grondin, se recoge lo fundamental que Gadamer recupera de
la fenomenología husserliana y la ontología heideggeriana: “pode-
mos afirmar que el objetivo de este capítulo dentro de Verdad y
método consiste en apuntalar la argumentación fundamental de la
hermenéutica según la cual hay una inserción del intérprete en lo
interpretado”.40 Esto se logra en virtud del importante concepto
husserliano de la intencionalidad, según el cual no hay mundo sin
conciencia ni conciencia sin mundo. Explica Greta Rivara: “Gadamer
observa cómo la intencionalidad se constituye en algo así como en
el antecedente de una categoría hermenéutica, porque no hay objeto
sin la intencionalidad constitutiva de la conciencia, sin la inserción

39 Ibid., pp. 476-477.
40 Greta Rivara, “De la fenomenología a la hermenéutica”, vid. infra, p. 122.
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del yo en el mundo”.41 Por otra parte, Husserl aporta también a la
posterior hermenéutica gadameriana el importante concepto de “mun-
do de la vida” que la doctora Rivara articula con precisión con los
“previos” heideggerianos y que permite delinear un espacio común,
un terreno en que quede insertada la conciencia intencional y el objeto
comprendido. Pero como puede preverse, no todo son flores en la
relación Gadamer-Husserl, y siguiendo a su maestro, aquél cues-
tiona la necesidad planteada por éste de encontrar un fundamento
para el mundo de la vida en el sujeto trascendental. Rivara resume
con claridad: “De este modo, Gadamer señala que Husserl no se
liberó del esquema idealista ni epistemológico, ya que quería se-
guir haciendo de su filosofía el ideal de un fundamento último y
apodíctico para la ciencia, intención que no se traduce sino en la
necesidad de volver a buscar un garante último del conocimiento”.42

En cuanto a Heidegger, señala Rivara, “la noción heideggeriana
de facticidad es aquella que le permite superar el prejuicio del fun-
damento y con ello el pensamiento de la subjetividad”.43 A propó-
sito, tanto la autora como Jean Grondin44 sugieren articular la rela-
ción Gadamer-Heidegger no con Ser y tiempo como lo hace aquél en
Verdad y método sino sobre todo con la Hermenéutica de la facticidad
desde donde se logra plantear en términos lingüísticos el suelo de
significaciones que ya no busca un garante último del conocimien-
to, sino en todo caso, la condición de posibilidad del mismo y del
estado-de-yecto.45 Desde aquí está ya preparada la reflexión herme-
néutica; pero antes de pasar a su exposición a través de los autores
de nuestro segundo libro, queremos referirnos a puntos en los que
el hermeneuta se aleja de su maestro.

Suele decirse de Gadamer que sólo repite a Heidegger. Pero no
es lo mismo “repetir” que “seguir”. Sin duda el discípulo sigue a su
maestro, pero desarrolla sus intuiciones y en algunos puntos se se-
para de ellas. Para comenzar, el discípulo hace una referencia escue-
ta a la diferencia con su maestro; a éste, dice, le interesa la herme-
néutica puesta al servicio de la comprensión del ser y le sirve para
desarrollar la preestructura de la comprensión. A Gadamer le inte-

41 Ibid., p. 127.
42 Ibid., p. 129.
43 Ibid., p. 131.
44 J. Grondin, Introducción a Gadamer, p. 117.
45 Idem.
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resa cómo la hermenéutica puede hacer justicia a la historicidad de
la comprensión.46 Por otra parte, aunque en Heidegger está pre-
sente la dimensión social y relacional a partir del ser-en-el-mundo y
del ser-con, en tanto que uno siempre está con los otros, la expe-
riencia del

[...] otro se ve disminuida con contraste con la ampliación que reci-
be en Gadamer. El ser-con-los-otros tiene lugar en Heidegger prima-
riamente como una deficiencia, como lo inauténtico, una forma de
caída del Dasein que no ha podido desconectarse de los otros y ser
llamado desde el mundo por la conciencia en su forma absolutamen-
te singularizada del ser para la muerte. Por el contrario, uno de los
aspectos centrales del pensamiento gadameriano es su trabajo sobre
la relación entre el “yo” y el “tú” en el que analiza formas diferentes
que tiene el yo de sabotear la experiencia del “tú”.47

Al respecto observa Richard Palmer que Gadamer añade en sus
consideraciones una relación dialógica que Heidegger parecía ha-
ber dejado de lado en su concepto de Mitsein (ser-con)-vida y con-
versación en el lenguaje vivo.48

Con esta diferencia entre ambos filósofos se relacionan, como
puede ser obvio, muchas otras, entre ellas la concepción del len-
guaje. Dice Cristina Lafont que Gadamer continúa la concepción
humboldteana y heideggeriana del lenguaje como apertura o crea-
ción de mundos pero añade la dimensión comunicativa que en
Heidegger permanece como una abstracción, como “ente intramun-
dano que tiene al discurso (Rede) como fundamento ontológico-
existencial”.49 Como se vio arriba, en la exposición de Greta Rivara,

46 Vale la pena reproducir el texto de Gadamer: “Heidegger sólo entra en la
problemática de la hermenéutica y críticas históricas con el fin de desarrollar a partir
de ellas, desde el punto de vista ontológico, la preestructura de la comprensión [...].
Nosotros, por el contrario, perseguiremos la cuestión de cómo, una vez liberada de
las inhibiciones ontológicas del concepto científico de la verdad, la hermenéutica
puede hacer justicia a la historicidad de la comprensión” (H.-G. Gadamer, Verdad y
método, p. 331).

47 Cf. P. Christopher Smith, “The I-Thou encounter (BEGEGNUNG) in Gadamer’s
reception of Heidegger”, en L. E. Hahn, ed., The Philosophy of Hans-Georg Gadamer,
p. 515.

48 En “Ritual, rigthness and truth” en L. E. Hahn, ed., The Philosophy of Hans-
Georg Gadamer, p. 532.

49 Cristina Lafont, La razón como lenguaje. Madrid, Visor, 1993, p. 88.
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Gadamer avanza su hermenéutica sobre la base de la estructura de
significaciones construida por Heidegger, pero no se queda ahí, sino
que aquél se plantea el problema no sólo de la recepción de las vo-
ces del ser sino de la articulación de éstas en el diálogo.50

Gadamer también se distancia de Heidegger en relación con la
noción de tradición y en particular de la tradición filosófica. En general
la filosofía impulsada por el pensamiento de Heidegger tiene una
mala relación con la historia de la filosofía, es decir, una relación
eminentemente crítica y considerada por lo general bajo el rubro
de “metafísica” o “filosofía de la conciencia”. La reflexión gadame-
riana, en cambio, se apropia de la tradición filosófica occidental es-
tableciendo con ella un diálogo permanente.51

En cuanto al diálogo, ambos sostienen una “antropología” dialógica.
Heidegger hace suyo el verso de Hölderlin que dice “desde que somos
un diálogo y podemos oírnos unos a otros”; Gadamer a su vez ha-
bla del “diálogo que nosotros mismos somos” y habla también del
“oírnos unos a otros”. Sólo que en Heidegger, como se ha sugeri-
do, queda oscura la naturaleza del diálogo pues es el Decir mismo
el que dialoga (el habla habla), o sea, es la palabra resonante en su
posibilidad abierta de significaciones la que habla,52 mientras que
en Gadamer se recortan con más concreción los horizontes de in-
terpretación que son los que entran en diálogo. Este rasgo se tras-
pasa a la escucha. La escucha de Heidegger es pertenencia al Decir
(que no es sino asumir que nuestra habla son las palabras significantes
que nos eligen), mientras que la escucha gadameriana constituye la
propuesta de una hermenéutica que logra mediante estrategias di-
versas, siempre finitas, recortar la diferencialidad de los horizontes
de sentido de los interlocutores.

Bien, pero a partir de todo esto, de acercamientos y distanciamien-
tos de personajes relevantes de la historia de la filosofía clásica y
contemporánea, Gadamer pasará a levantar su edificio hermenéutico,
lo que hace sobre todo en los capítulos nueve, diez y once de nues-

50 No compartimos plenamente esta observación de Cristina Lafont. La mencio-
namos para enfatizar las diferencias entre ambas concepciones del lenguaje, pero
nosotras creemos que si alguna “función” (en el sentido de Jakobson) prevalece en
el lenguaje pensado por Gadamer son las funciones expresiva y poética, en el sentido
de la apuesta gadameriana de sí acceder a la alteridad.

51 Cf. Robert Sokolowski, “Gadamer´s theory of hermeneutics”, en L. E. Hahn,
ed., The Phiilosophy of Hans-Georg Gadamer, p. 223.

52 Cf. G. Vattimo, Introducción a Heidegger. Barcelona, Gedisa, pp. 110-126.
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tro libro. Abre el capítulo nueve recuperando la “estructura de la
comprensión” de Heidegger a la cual G. Rivara se refiere de la siguien-
te manera:

En Heidegger la comprensión se convierte justa y precisamente en
un modo de realización del ser-ahí. Con esto, según Gadamer,
Heidegger lograría ese punto de partida tan esencial a la hermenéu-
tica: la preestructura de la comprensión, con la cual logró penetrar
precisamente en la estructura ontológica de la comprensión, animan-
do con esto la idea de la comprensión como aquel acontecer al cual,
además, el intérprete pertenece.53

Lo que ahora tal vez hay que preguntar es para qué recupera
Gadamer este concepto, para qué le sirve. Eso lo iremos viendo.
Hay que recordar que en este capítulo es en el que se rehabilitan
tres nociones que la Ilustración había desahuciado: “prejuicios”,
“tradición” y “autoridad”. Se podría decir que estas tres nociones
describen de otra manera la estructura heideggeriana de la com-
prensión, es decir, en el marco del universo hermenéutico aquélla
se transformaría en la-autoridad-que-a-los-prejuicios-les-confiere-
la-tradición. Tal como sostiene Ambrosio Velasco, “Gadamer es el
filósofo que en el campo de la hermenéutica más claramente ha
reelaborado el concepto de tradición proponiéndola como una ca-
tegoría fundamental para la comprensión de las culturas y de la his-
toria”.54 Mediante la transformación hermenéutica de la ontología
existencial asentada en la tradición lo que se gana es ir preparando
el camino para la dialogicidad, lo que se logra subrayando el ámbi-
to de la pertenencia de los dialogantes a la estructura de significa-
ciones. Sólo podemos dialogar si pertenecemos a ese “suelo común,
no hollado por nadie y reconocido por todos, que une a todos los
que hablan entre sí”.55

Una vez colocadas las primeras piedras de la obra hermenéutica
hay una vuelta para recoger la mezcla que las cohesione y ésta está
compuesta por una toma de partido respecto de qué tipo de saber
es el saber hermenéutico. Para lo cual, como lo expone Raúl Alcalá,
se recupera la noción de aplicación de la tradición hermenéutica donde

53 G. Rivara, vid. infra, p. 132.
54 A. Velasco Gómez, vid. infra, p. 135.
55 H.-G. Gadamer, Verdad y método, p. 534.
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[...] el problema se dividía de la siguiente manera: subtilitas intelligendi
(la comprensión), subtilitas explicandi (la interpretación), añadiéndose
después la subtilitas applicandi (la aplicación). Estos tres momentos
caracterizaban la realización de la comprensión y se consideraban menos
un método que un saber hacer, saber hacer que requería fineza de
espíritu.56

A esta propuesta gadameriana Jean Grondin la califica como “re-
volucionaria”, pues instaura un nuevo paradigma para las ciencias
humanas.57 Comprensión y aplicación es lo mismo y en cada apli-
cación se lleva a cabo un constante y progresivo desarrollo de la
formación de los conceptos, lo que planteará nuevamente desde
la perspectiva de la lingüisticidad en el capítulo trece de Verdad y
método. Pero no sólo se plantea la naturaleza del saber hermenéutico
sino también su modo de operar en las prácticas en el mundo y en
relación con los otros.

Si el problema hermenéutico es que la tradición como tal tiene que
entenderse cada vez de una manera diferente, entonces hay que en-
frentarse al problema de la relación entre lo general y lo particular.
Para enfrentarse a esto toma como base la ética de Aristóteles recordan-
do que éste no trata el problema hermenéutico sino que nos habla de
la adecuada valoración del papel que debe desempeñar la razón en la
actuación moral.58

Para ello se acude al aparato práctico conceptual aristotélico. Se
establece la obvia distinción entre el saber moral y la episteme pero
también la no tan obvia entre el saber aquél y el saber técnico (techné).
A partir de la phrónesis se accede, como expresa Grondin, a la di-
mensión “ética del entender”. Desde la phrónesis, que conforma el
buen juicio, se puede reconocer el derecho de la situación concreta
del otro e inclinarse a la compasión o al perdón.59 Raúl Alcalá trae
el problema de la aplicación a problemas nacionales concretos y
problematiza dicho concepto. Concluye su artículo señalando cues-
tiones que la hermenéutica debe aún plantearse como la cuestión
del sujeto de la hermenéutica y la cuestión de la relación individuo-
comunidad en la comprensión.

56 Raúl Alcalá, “El problema hermenéutico de la aplicación”, vid. infra, p. 145.
57 J. Grondin, Introducción a Gadamer, p. 161.
58 R. Alcalá, vid. infra, p. 147.
59 H.-G. Gadamer, Verdad y método, p. 395.
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Y precisamente de eso trata, desde nuestro punto de vista, el ca-
pítulo siguiente de Verdad y método: del tipo de conciencia que es la
conciencia hermenéutica, si es individual o colectiva, y de la singu-
larización de los interlocutores en el diálogo, es decir, del sujeto.
Esto se trata siguiendo y enfrentándose a Hegel. Siguiéndolo en
varias cosas, tantas que aquí no podemos enumerar; entre ellas, la
negatividad de la experiencia, la dialéctica hermeneutizada y la in-
versión de la conciencia que experimenta. La negatividad, porque
el proceso de formación (Bildung) de la conciencia hermenéutica
no es sin rupturas, se lleva a cabo a partir de la refutación de las ex-
pectativas. La experiencia sólo se adquiere a través de decepciones.60

La dialéctica, porque es ésta la que saca al espíritu de sus formas
subjetivas para anclarlo en la historia.61 Por otra parte, la inversión
de la conciencia hegeliana que rompe con la separación sujeto-ob-
jeto reconociéndose el sujeto a sí mismo en lo extraño, coincide con
la naturaleza de la experiencia hermenéutica: la conciencia que ex-
perimenta se invierte, se vuelve sobre sí misma, el “en sí” del obje-
to es “para nosotros”. El alejamiento de Hegel es también con res-
pecto de la negatividad y la dialéctica; en Hegel la negatividad es
una fuerza superadora (Aufhebung) que remata en el concepto, mien-
tras que en Gadamer la negatividad es una fuerza superadora que
nunca rebasa el aprendizaje de las formas de la vida. Como sabemos,
la “experiencia” hegeliana es superada. El camino de la experiencia
de la conciencia conduce a la superación de la experiencia, a un sa-
berse pleno, que no tiene nada distinto ni extraño fuera de sí. En
este momento deja de haber extrañeza y todo se vuelve familiar en
la transparencia de la conciencia consigo misma, en el saberse. Esto
no calza con la experiencia hermenéutica. Ésta no se supera, está
siempre abierta a nuevas experiencias.62 La contradicción en Hegel,
por otra parte, es determinada mientras que en Gadamer tiene un
momento de indeterminación, y la dialéctica hegeliana como sa-
bemos sigue el camino de la lógica, se convierte en una forma, en
un método, mientras que en Gadamer sigue el camino de la metá-
fora. Estos temas, además de la indagación sobre el tipo de con-
ciencia que es la conciencia hermenéutica, indagación que se resuelve

60 Ibid., p. 432.
61 H.-G. Gadamer, Hegel’s Dialectic. New Haven / Londres, Universidad de Yale,

1976, p. 104.
62 Cf. H.-G. Gadamer, Verdad y método, pp. 421-439.
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en la apertura de la pregunta, se desarrollan en el capítulo once del
libro primero, y del libro segundo en el capítulo titulado “Expe-
riencia de la alteridad”, capítulo que culmina proponiendo al ser
preguntado del intérprete por el texto como la condición de posi-
bilidad de construcción de la alteridad.

II

Palabra, huracán
cataclismo que desprende muros,
arrastra
cuerpo, sangre, piel
retuerce la vida
y cambia el mundo.

Llegamos así a la última parte de nuestro libro, a aquella que dio
lugar a la fundante fórmula gadameriana: “Desde el diálogo que
nosotros mismos somos intentaremos, pues, acercarnos a las tinie-
blas del lenguaje”.63

En medio de estas tinieblas se vislumbra el intento de aclarar muchas
cuestiones referentes al lenguaje. Plantea los siguientes problemas:

1o. Los conceptos que se eligen para interpretar ya están carga-
dos de “tradición significativa” y se corre el riesgo de proyectar nuestra
perspectiva sobre el texto y esto ocurre porque el intérprete, como
hijo de su tiempo, está dominado por conceptos y prejuicios pre-
vios acríticamente. Al seleccionar el “marco de comprensión” se
“nivela lo históricamente extraño con lo familiar y somete así a los
propios conceptos previos la alteridad del objeto, por muy impar-
cialmente que pretenda comprenderlo”.64

2o. La elección del marco de comprensión lleva a nivelar lo fami-
liar y lo extraño —que es otra forma de monólogo— pero renun-
ciar a los propios prejuicios es una ingenuidad peor. Se corre el riesgo
contrario que es buscar desprenderse de los propios prejuicios, del
propio horizonte de interpretación. ¿Cómo salir de este problema?
Gadamer “sale” de esto postulando la tesis de la razón como len-
guaje o de una racionalidad lingüística: la universalidad del lengua-

63 Ibid., p. 457.
64 Ibid., p. 476.
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je se mantiene a la altura de la razón. Pero en seguida acota Gadamer:
¿pero la pluralidad de las lenguas supone la pluralidad de la racio-
nalidad? Si el lenguaje es tan cercano a la razón, si es tan cercano a
las cosas que designa, se vuelve un enigma, cómo podemos tradu-
cir lo extraño, cómo podemos comprender lo diferente de nosotros.
¿Cómo iba a ser posible llegar simplemente a comprender una tradi-
ción extraña si estamos tan atados a la lengua que hablamos. Gadamer
responde en una primera instancia que “este razonamiento es sólo
aparente, el esfuerzo por comprender e interpretar siempre tiene
sentido”.65 Pero su respuesta filosófica definitiva consiste en cons-
truir la universalidad de la lingüisticidad; universalidad porque en tanto
que designa la “imbricación de lenguaje pensamiento y realidad”,
habrá que pensar que “todo aquello que se manifiesta en el hori-
zonte de sentido adquiere inteligibilidad sólo por su inserción en el
seno de las prácticas lingüísticas compartidas por los hablantes, más
allá del cual no cabe hablar de significado”.66 Al construir la lingüisti-
cidad como “la pertenencia pre-reflexiva a un espacio de sentido, el
cual no aparece como objeto, pero condiciona toda manifestación
de objetos”,67 se permite pensar también la posibilidad de salir del
propio contexto y acceder a otros, de salir del solipsismo, en tanto
que la lingüisticidad constituye ese “suelo común” que

[...] opera como la situación autorreferente y pre-reflexiva ya siem-
pre presupuesta por toda práctica lingüística, y que sólo puede des-
empeñar esa función porque su sentido, el cual consiste en ser condi-
ción de posibilidad de los significados, no está constreñido por las
determinaciones impuestas por el uso cotidiano. A su vez, este senti-
do no puede ser reconstruido como si fuera un objeto ajeno a noso-
tros, sino que, dado que vivimos en el elemento del lenguaje, sólo
podemos acceder a él desde dentro, sin poder eliminar el “enigma”
planteado por la unidad de experiencia y lenguaje; es decir, sin poder
tematizarlo totalmente.68

Jorge Reyes reflexiona sobre los antecedentes que plantearon a
Gadamer la necesidad de la construcción de la hermenéutica filosó-

65 Ibid., p. 482.
66 Cf. Jorge Reyes, “¿Qué papel desempeña el lenguaje en la ontología hermenéu-

tica de Gadamer?”, vid. infra, p. 170.
67 Ibid., p. 184.
68 Ibid., p. 191.
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fica vertebrada por la ontología lingüística, lo cual lo lleva a soste-
ner la hipótesis de que las tesis gadamerianas acerca del lenguaje
“adquieren sentido como un todo coherente si se las interpreta como
parte de un proyecto fenomenológico”;69 e interpreta más bien que
son los problemas planteados por la fenomenología los que Gadamer
tiene que resolver. “¿Cuál debe ser la situación desde la cual hacer
accesible el ser? La respuesta será: el lenguaje, debido a que la des-
cripción fenomenológica de éste muestra que pertenecemos a un
espacio de sentido que precede y rebasa a la conciencia intencio-
nal”.70 A defender esta hipótesis dedica su artículo, así como a refu-
tar algunas interpretaciones de Gadamer, según las cuales éste se
acerca a posturas pragmatistas como la de Wittgenstein.

Una vez asentada la idea de la lingüisticidad, Gadamer reflexio-
na sobre aquello que en la historia de la filosofía obstaculizó darle
al lenguaje el sitio que le corresponde y partiendo del supuesto “ol-
vido del lenguaje” investiga dos momentos, el de Platón en el Crátilo
y el de la patrística y la escolástica. En cada uno de ellos percibe
rastros de lo que estaba por venir, o mejor, errores o vacíos cuya
necesidad se explica por lo inconceptuable en su momento. Se re-
fiere al Crátilo donde se exponen dos concepciones del lenguaje, la
convencionalista: el lenguaje como convención o arbitrario y la con-
cepción naturalista o teoría de la semejanza que plantea una coinci-
dencia natural entre palabra y cosa. Platón rechaza ambas teorías
reduciéndolas al absurdo y al mismo tiempo acepta ambas. Pero en
realidad, le da lo mismo, porque lo que en ambos casos se está su-
poniendo es que las palabras no poseen un verdadero significado
cognitivo. No importa la teoría o la concepción del lenguaje que se
tenga porque al fin y al cabo el conocimiento no depende de las
palabras. M. Beuchot nos lo explica:

Platón asigna un papel muy pobre al lenguaje en el conocimiento de
las cosas.71 Se parece a lo que dice sobre el arte, ya que ve las obras
artísticas como sombras de sombras, en cuanto que la única realidad
son las ideas, y las cosas físicas son copias de las ideas; y, como la
obra de arte copia la cosa real, es copia de copia. Lo mismo pasa con

69 Ibid., p. 171.
70 Ibid., p. 181.
71 Cf. M. Beuchot, “La filosofía del lenguaje en los griegos”, en Thesis, núm. 9.

México, UNAM, 1981, pp. 47-53; también en el mismo, Aspectos históricos de la semió-
tica y la filosofía del lenguaje. México, UNAM, 1986, pp. 11-25.
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el lenguaje, dado que lo único que nos lleva al conocimiento de lo
real son las ideas, no las palabras. Esto llama mucho la atención de
Gadamer, que está interesado en dar al lenguaje el poder o capacidad
de conducirnos a lo real, de fundar una auténtica ontología.72

Gadamer cuestiona ambas teorías pero por razones distintas a las
de Platón: porque en ambas se concibe al lenguaje como instrumen-
to disponible al antojo del hablante. En un caso se creen disponibles
los significados, en otro caso se creen disponibles las palabras. Pero
como ocurre siempre con Gadamer, aun cuando rechaza la propuesta
última de Platón, a saber, que es mejor olvidarse del lenguaje porque
es un asunto muy difícil, no deja de encontrar cierta grandeza en sus
planteamientos, tal vez por alguna intuición que según dice tenía de
que, en efecto, ninguna de las dos teorías hace justicia al lenguaje.73

Se encamina entonces hacia la patrística y también ve en la pro-
blematización agustiniana del misterio de la encarnación un momento
en el que se saca el picaporte de la puerta hacia el lenguaje. En la
medida en que Agustín incluye al lenguaje (Verbo) como una pieza
de las especulaciones teológicas y la pone a jugar para pensar la re-
lación entre el Padre y el Hijo, en esa medida abre el camino a To-
más para que diera en el centro del lenguaje. En efecto, Tomás se
apoya en la traducción: logos se tradujo no sólo como ratio sino tam-
bién como verbum, es decir, alguna separación se hacía ya entre pen-
samiento y palabra de donde Tomás infiere, con Plotino mediante
el concepto de emanación, no sólo que la palabra interior, verbum,
está referida a la posibilidad de exteriorizarse,74 sino que entre la pala-
bra interior y la exterior no hay diferencia ontológica como no la
hay entre las personas divinas. Por lo que podría pensarse, como lo
piensa Gadamer, que “el mayor milagro del lenguaje no estriba en
que la palabra se haga carne y aparezca en su ser externo, sino en el
hecho de que lo que emerge y se manifiesta en su exteriorización es
ya siempre palabra”.75 La interpretación gadameriana de la elabo-
ración patrística y escolástica de la encarnación es de sumo interés:
considera que ahí se fraguaba el concepto de lenguaje como medio
universalis: “En medio de la penetración de la teología cristiana por

72 M. Beuchot, “Lenguaje y concepto”, vid. infra, p. 198.
73 Cf. H.-G. Gadamer, Verdad y método, pp. 487-502.
74 Ibid., p. 506.
75 Ibid., p. 504.
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la idea griega de la lógica germina de hecho algo nuevo: el medio
del lenguaje, en el que llega a su plena verdad el carácter de media-
ción inherente al acontecer de la encarnación”.76

Ahora bien, a donde conduce todo esto es a encontrar la articu-
lación del concepto con la “vida”, lo que Gadamer piensa bajo la
figura de la metáfora y de la analogía, idea que claramente expresa
M. Beuchot:

Espeusipo fue el que, en seguimiento del propio Platón, estudió la
formación de concatenaciones de conceptos, en géneros y especies,
con base en la analogía. Era la captación de semejanzas la que permi-
tía ordenar las cosas en grupos, en conjuntos, y además clasificarlos
jerárquicamente. Era la captación de lo común (hómoia), que permite
realizar las clasificaciones. Pero no se quedaba en la mera cataloga-
ción, pues “esto iba más lejos de lo que se entiende por generalización
en el sentido de la lógica de las especies, pues su método de investi-
gación era la analogía, esto es, la correspondencia proporcional”.77 Es
decir, no se concretaba a la simple captación de lo común, sino que
enseñaba a encontrarlo, de manera proporcional, donde no era evi-
dente. (Esto, por lo demás, es lo que nos hace hacer la metáfora.)78

También Aristóteles, en los Analíticos posteriores, desarrolla una
intuición sobre el lenguaje cuando piensa la relación entre particu-
lar y general “no como la inducción positivista [...], no [como] una
inferencia lógica, sino que contiene además una intuición de la for-
ma de la cosa, sin la cual no puede funcionar”.79 Pero Aristóteles
sucumbe ante el formalismo de la lógica y le resta al lenguaje legi-
timidad cognitiva reconociéndolo sólo para la retórica en la que se
entenderá como el medio artístico que es la metáfora. Cuando
Aristóteles distingue entre sentido propio de la palabra y sentido figu-
rado lo que está haciendo, dice Gadamer, es medir al lenguaje con el
baremo de la lógica, porque sólo desde una noción de lenguaje que
vincule a las palabras el significado unívoco, se puede hablar del
sentido figurado, de las palabras. Todo lo que se había descubierto

76 Ibid., p. 513.
77 Ibid., p. 516.
78 M. Beuchot, vid. infra, pp. 200-201. Cabe recordar que Mauricio Beuchot ha

desarrollado una propuesta de “Hermenéutica analógica” que desde nuestro punto
de vista coincide en muchos puntos con las intuiciones de Gadamer.

79 Idem.
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de la genialidad del lenguaje, su capacidad de encontrar semejanzas
por las que se ordenan las cosas, todo esto se ve relegado como me-
táfora y como figura retórica. Y así, dice melancólico Gadamer, co-
mienza la separación significado-palabra.80

III

Como en el seno de una misma nación la lengua recibe el efecto de
una subjetividad homogénea, puede decirse que en cada lengua está
inscrita una manera peculiar de entender el mundo [Weltansicht].
Del mismo modo que el sonido individual se sitúa entre el objeto y
el hombre, así también la lengua entera se pone entre él y la natura-
leza que ejerce sus efectos sobre él, desde fuera o desde dentro.81

El anterior es un fragmento de Sobre la diversidad de la estructura
del lenguaje humano y su influencia sobre el desarrollo espiritual de la
humanidad, de Wilhelm von Humboldt, publicado en 1836. Con este
texto dialogó Gadamer en el último capítulo de Verdad y método, pa-
ra explicar cómo y por qué el lenguaje en general puede concebirse
como experiencia del mundo, y las diversas lenguas como cosmovisiones
singulares.82

Aclara Lindig al comienzo de su artículo en este volumen, artícu-
lo de gran interés por la defensa de Humboldt que hace la autora
contra algunas de las críticas que Gadamer le dirige.

Una vez sentada la dimensión ontológica del lenguaje en tanto
que previo y sumultáneo al pensamiento83 y en tanto que medio
universalis,84 Gadamer recupera de Humboldt la dimensión social-
comunicativa articulando esta dimensión con la tesis central de la
lengua como acepción del mundo, al mismo tiempo que se plantea

80 H.-G. Gadamer, Verdad y método, p. 519.
81 Érika Lindig, “El lenguaje y el mundo: la lectura gadameriana de la filosofía del

lenguaje de Humboldt”, vid. infra, p. 207, con la cita que a continuación se copia:
Wilhelm von Humboldt, Sobre la diversidad de la estructura del lenguaje humano y su
influencia sobre el desarrollo espiritual de la humanidad, pp. 82-83. Este texto original-
mente fue la introducción a la obra de Humboldt sobre la lengua kawi de la isla de
Java. Un año después de la muerte del hermano, Alexander von Humboldt la publicó
por separado.

82 Idem.
83 J. Grondin, Introducción a Gadamer, p. 218.
84 É. Lindig sugiere que incluso estos dos aspectos de la dimensión ontológica del

lenguaje podría debérselas Gadamer a Humboldt.
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los problemas que se derivan de esta tesis. De todo esto trata el ar-
tículo de Érica Lindig quien no está de acuerdo con Gadamer “en
que la separación de la forma lingüística y contenido transmitido,
una de cuyas manifestaciones sería la separación entre el léxico y la
gramática, sea una consecuencia de la teoría del lenguaje de Hum-
boldt”,85 y fundamenta su desacuerdo con pasajes de Humboldt. A
la vez, expone varios puntos de coincidencia entre el hermeneuta y
el lingüista y la manera como ambos responden el problema que se
presenta cuando se sostiene una concepción del lenguaje como me-
dio universalis en contra de la concepción instrumental del mismo.
Si el mundo es el medio universal en el que todo hablante se en-
cuentra sumergido “no es posible obtener una visión privilegiada,
objetiva, exterior totalmente al lenguaje [entonces] ¿cómo será po-
sible cuestionarlo?”86 Ambos ofrecen distintas respuestas a esta pre-
gunta. “Para Humboldt, es en el trabajo de relacionar las distintas
lenguas donde se hace posible trascender —hasta cierto punto— la
subjetividad de la propia lengua”. Gadamer no está de acuerdo con
esta salida del solipsismo lingüístico pues considera que lo que para
Humboldt es una limitación —a saber, la imposibilidad de abando-
nar el propio horizonte— es de hecho su condición de posibilidad:87

“Gadamer dice que sólo se puede entender lo que la tradición dice
y quiere decir si ésta habla a un medio conocido y familiar”.88 Lindig
considera que al final ambas respuestas sostienen la tesis “superposi-
cionista” que implica “el traslado o la integración de la propia len-
gua a la extranjera”, tesis que “excluye la posibilidad de considerar
el acceso a la lengua extranjera como tal, y con ello, limita la posi-
bilidad de la crítica de lo propio por lo extranjero”.89

En relación con este aspecto de la propuesta gadameriana, se pro-
blematiza también la cuestión de la objetividad. El lenguaje es ante-
rior al sujeto, por lo tanto, base de la objetividad. Esta tesis ya nos
es familiar, por Heidegger, Lacan: cuando hablamos, no usamos el
lenguaje como algo que nos pertenece; el lenguaje nos precede y

85 É. Lindig, vid. infra, p. 216.
86 Ibid., p. 218.
87 H.-G. Gadamer, Verdad y método, p. 529.
88 É. Lindig, vid. infra, p. 219.
89 Idem. Consideramos que Lindig tiene razón en su argumento contra Humboldt

y Gadamer, mas creemos que hay en Gadamer otra salida al solipsismo lingüístico
planteada en términos de construcción de la diferencialidad.
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por eso puede ser la base de la objetividad. Gadamer se refiere a
esto de varias maneras: lo que en el lenguaje habla, dice, “son cons-
telaciones objetivas, cosas que se comportan de un modo u otro”, y
también dice que “en el lenguaje se hace claro lo que es real más allá
de la conciencia de cada uno”.90 Ahora bien, ¿cómo conciliar estas
tesis con el relativismo del que se le acusa con cierto fundamento?

Hay que recordar algunas tesis de fácil apariencia relativista: “es
imposible salirse de la cosmovisión respectiva, cuyos esquemas
involucran al individuo”,91 o bien, “la lingüisticidad le es a nuestro
pensamiento algo tan terriblemente cercano, y es en su realización
algo tan poco objetivo, que por sí misma lo que hace es ocultar su
verdadero ser”.92 No queda claro, pues, si la dimensión de la
lingüisticidad aporta o anula objetividad, lo que se esclarece distin-
guiendo la objetividad del lenguaje y la de las ciencias expresada en
la siguiente fórmula: “hay que mantener la dignidad de la cosa (Ding)
y la objetividad (Sachlichkeit) del lenguaje, separadas del prejuicio
contra la ontología de lo dado y por lo tanto del concepto de la
objetividad (Objektivität)”.93 Lo que se quiere decir con esto es que
la crítica a la objetividad (Objektivität) de las ciencias que separa al
sujeto del objeto no debe expulsar el pensamiento de la objetividad
(Sachlichkeit) pensada como espacio que se comparte ni el pensa-
miento de la cosa (Ding) desde el punto de vista fenomenológico,
es decir, como un “hacer de la cosa misma”. Esta noción de objeti-
vidad se separa de tres subjetividades: del autor originario, de la
“actividad metodológica del intérprete”,94 y de las “ocurrencias” de
éste, y se sitúa en el tercer actor del diálogo que es la lingüisticidad
de la cosa (Sache). Ahora bien, este “hacer de la cosa misma”, dirá
Gadamer, es especulativo y no dialéctico. Especulativo, porque el mo-
vimiento proviene de la naturaleza del lenguaje mismo y no de las
leyes del pensar.95 La dialéctica somete el lenguaje a su enunciación,
es decir, al contenido semántico y sus rasgos lógicos, mientras que
lo especulativo abre posibilidades asociativas diversas y entrecruzadas.

90 H.-G. Gadamer, Verdad y método, p. 539.
91 H.-G. Gadamer, “¿Hasta qué punto el lenguaje preforma el pensamiento?”, en

Verdad y método II. Salamanca, Sígueme, 1992, p. 197.
92 H.-G. Gadamer, Verdad y método, p. 457.
93 Ibid., p. 546.
94 Ibid., p. 567.
95 Ibid., pp. 556-557.
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Para explicar lo “especulativo” del lenguaje, que también es de la
comprensión hermenéutica,

Gadamer trasladará mutatis mutandi el concepto de imagen, que es pro-
pio de las artes reproductivas, hasta la palabra [...] El lenguaje es es-
peculativo en principio porque nuestra finitud no nos permite abar-
car el todo y debemos orientarnos desde la finitud en relación con lo
infinito. Por ello toda palabra es una orientación desde la finitud de
la experiencia en búsqueda de lo infinito. Intentemos explicarnos; la
palabra no puede objetivar unívocamente a la cosa que nombra. To-
da palabra indica un sentido, un horizonte. La palabra dicha se orienta
de manera finita en la infinitud del lenguaje.96

Aclara Aníbal Rodríguez, quien introduce la noción de tessera
hospitalis (tablilla del recuerdo)97 para complementar la explicación
de lo especulativo. “La noción de tessera hospitalis es la misma del sím-
bolo. El símbolo es un fragmento de ser que anda en búsqueda de
su todo. La palabra es especular puesto que toda palabra dicha es
un fragmento que se inserta en un todo, la lengua y la tradición
desde la que habla”.98

Para concluir la principal obra y después de indicar varios rasgos
de la relación del lenguaje con el mundo constituyentes de la her-
menéutica, se incursiona por la metafísica de la luz y de lo bello
para acceder, vía Platón, a la verdad para pensar el “aspecto” uni-
versal de la hermenéutica.99 El gran final comienza con la emblemática
frase “el ser que puede ser comprendido es lenguaje”100 acerca de la
cual hay interpretaciones diversas, que por lo general basculan en-
tre la postura que toma la frase con comas, es decir, con una ora-
ción subordinada, o la postura que la lee sin tales comas. En el pri-

96 Aníbal Rodríguez, “Las tinieblas del lenguaje”, vid. infra, p. 239.
97 Término explicado en H.-G. Gadamer, La actualidad de lo bello, así como en la

entrevista citada por A. Rodríguez que hace J. Grondin al de Marburgo: “[tessera
hospitalis](tarjeta de acreditación de relaciones de hospitalidad) con lo que una per-
sona, incluso después de generaciones, se muestra como antiguo amigo de la casa”
(J. Grondin, “Diálogo donde se pasa revista a toda la obra de Gadamer y se da fe de
su recepción histórica”, en Antología. Salamanca, Sígueme, 2001, p. 377).

98 A. Rodríguez, vid. infra., p. 239.
99 Que Jean Grondin recompone críticamente como “la universalidad del aspecto”

para enfatizar el perspectivismo y la finitud de la comprensión (J. Grondin, Introduc-
ción a Gadamer, pp. 227 y ss.)

100 H.-G. Gadamer, Verdad y método, p. 567.
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mer caso, o sea, en la frase que incluye la oración subordinada [“el
ser, que puede ser comprendido, es lenguaje”], la posición identifi-
caría al lenguaje con el ser101 lo cual es objetado por Jorge Reyes en
su artículo antes citado mediante una extensa argumentación de la
cual expongo aquí una sola tesis:

¿Por qué no puede afirmarse sin más que el lenguaje es el ser? En
primer lugar, porque se violaría uno de los principios básicos de la
transformación hermenéutica de la fenomenología: la fenomenalidad,
el espacio de sentido, no aparece nunca en el horizonte de los fenómenos,
de lo contrario no operaría como el trasfondo que hace posible toda
manifestación. Interpretar “el ser que puede ser comprendido es len-
guaje” como si afirmara “el ser es lenguaje” equivaldría a proponer
un nuevo ente supremo como sustrato de todo lo real. Para decirlo
en el vocabulario de Heidegger, identificar ser y lenguaje es una tesis
ontoteológica.102

Esta tesis ha sido cuestionada como “idealismo lingüístico”, acu-
sación ante la cual Gadamer responde señalando que, con esa ex-
presión, a lo único que quiso referirse es a “la tarea infinita de ha-
llar la palabra que, por lo menos, se acerque más a la realidad
efectiva”.103 O, en palabras de Jean Grondin: “Nos faltan las pala-
bras, porque las estamos buscando trágicamente”.104

En otro lugar Gadamer había hecho ya una aclaración a tan po-
lémica frase, en términos de conciencia de la finitud; decía: “Cuan-

101 Posición que sostiene Vattimo en El ser que puede ser comprendido es lenguaje.
Madrid, Síntesis, 2003, volumen publicado para celebrar el cumpleaños número
cien de Gadamer y dedicado casi en su totalidad a la máxima en cuestión. Vattimo
es quien propone la lectura con “comas” dando como uno de sus argumentos fuertes
(que nosotras compartimos) el siguiente: “La dificultad de tomarse radicalmente en
serio la identificación de ser y lenguaje consiste [...] en que [...] si no hay un ser fuera
del lenguaje, no puede explicarse el esfuerzo por buscar la palabra justa en el que tanto
ha insistido Gadamer [...] Parece que se hace imposible cualquier distinción entre lo
verdadero y lo falso, entre la opinión y la ciencia. Ahora bien, la novedad ontológica
de la hermenéutica gadameriana se hace evidente si advertimos que el criterio para
la búsqueda de la palabra justa, el critero para la distinción entre lo verdadero y lo
falso [...] están, para Gadamer, dentro del lenguaje mismo” (p. 64). Hay que señalar
que Jean Grondin, el autor de la aquí multicitada Introducción a Gadamer sostiene
también la posición contraria a Vattimo.

102 J. Reyes, vid. infra., p. 193.
103 H.-G. Gadamer, Antología. Salamanca, Sígueme, 2001, p. 371. En su argu-

mentación Jorge Reyes cita también este pasaje, vid. infra., p. 193.
104 J. Grondin, Introducción a Gadamer, p. 197.



36 Introducción

do acuñé la frase ‘el ser que puede ser comprendido es lenguaje’, la
frase dejaba sobreentender que lo que es, nunca se puede compren-
der del todo. Deja sobreentender esto porque lo mentado en un len-
guaje rebasa siempre aquello que se expresa”.105 Este sentido
de la interpretación de esta tesis empata a la perfección con el sen-
tido del gran final, de la inclusión de la patencia de lo bello y su
consiguiente naturaleza verdadera. ¿Cómo sería esto? A. Rodríguez
retoma la relación entre la palabra, la verdad y el arte y se refiere al
artículo fundamental de 1992:

“Palabra e imagen (tan verdadero, tan siendo)” que aparece recogido
en el libro Estética y hermenéutica. En este artículo el autor comienza
por precisar que desde Verdad y método ha intentado demostrar la verdad
del arte a partir de diferenciar entre imagen (Bild) y copia (Abbild),
pero lo que es mucho más importante es mostrar la analogía que existe
entre la imagen y la palabra poética. ¿En qué consiste la cercanía en-
tre imagen y palabra? ¿Por qué trazar un puente entre las artes plás-
ticas y las artes del lenguaje? Para Gadamer la palabra y en especial la
palabra poética comparte con la imagen el carácter de ser una repre-
sentación (Darstellung). Su interés es mostrar que en ambas se esta-
blece una suerte de comunidad, pues tienen en común hacer del arte
una declaración de la verdad.106

Y Gadamer continúa: Schön es “kalón”, lo bello en tanto opues-
to a la técnica, a las artes mecánicas que producen cosas útiles. Kalón
es lo que no forma parte de las necesidades de la vida sino del “modo
de vivir”. El valor de lo bello es evidente por sí mismo. En su esen-
cia está el manifestarse, tiene luz propia. “Sólo a la belleza se le ha
dado esto, el ser lo más patente y amable” (Fedro).107 Se muestra
pos sí solo, se hace patente directamente en su propio ser. Platón se
refiere a esto como la parusía del eidos mostrando la evidencia de
la cosa frente a las dificultades lógicas de la participación del “deve-
nir” en el “ser”. Es la patencia, aletheia (Filebo) con la que enlaza la
doctrina cristiana de la palabra. “La luz, que hace que las cosas apa-
rezcan de manera que sean en sí mismas luminosas y comprensibles,
es la luz de la palabra”.108

105 H.-G. Gadamer,  “Texto e interpretación”, en Verdad y método II, p. 323.
106 Aníbal Rodríguez, vid. infra., p. 235.
107 H.-G. Gadamer, Verdad y método, p. 575.
108 Ibid., p. 577.
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Pero si esto es así, ¿dónde quedó el ocultamiento, dónde quedó
la pérdida, la extrañeza, todo se vuelve familiar entonces? ¿No se
había hecho una crítica previa a “lo dado”? ¿No estamos con esto
instalándonos en la metafísica de la presencia? Pues no, porque lo
bello “aparece de pronto e igual de pronto y sin transición, igual de
inmediatamente se ha esfumado de nuevo”.109 Pero así, desvaneciente,
lo bello nos conduce a la verdad. Retoma la noción antigua de ver-
dad diferente de la de las ciencias (como adecuación) vinculada más
bien con lo “evidente” o “verosímil” de la retórica, que no es lo de-
mostrado ni lo sabido, sino lo regido por la phrónesis del sentido
común.110 Verdad como riesgo, verdad como probable, como la sor-
presa del acontecer. La palabra es manifestarse y es verdad, pero no
es presencia; como acontecer se desliza hacia otros contextos, y al
recontextualizarse se desvanece, se oculta para volverse a encender,
como en efecto luciérnaga.111

Intentando concluir aludiendo a lo indecible y lo aún no dicho
de esta trascendente obra sólo se nos ocurre transformar la frase
mítica que origina la reflexión sobre el lenguaje siguiendo sus me-
tamorfosis conceptuales:

“El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”
El verbo se hizo arte
El verbo se hizo verdad
El verbo se hizo palabra y habitó entre nosotros.
El verbo se hizo cuerpos y habitaron en nosotros.112

Mariflor Aguilar Rivero

109 Ibid., p. 575.
110 Ibid., p. 579.
111 Esta idea la pensé a partir de la exposición de Rebeca Maldonado en la Cátedra

Extraordinaria sobre Verdad y método que dio lugar a este libro en la que se refirió a
la temporalidad en Gadamer con la metáfora de “prender la lámpara todos los días”.
Por lo que toca a este final aparentemente “metafísico” de Verdad y método, Jean
Grondin comenta que “ha sido mantenid[o] hasta ahora en silencio en la discusión
acerca de la hermenéutica. Los horizontes que Gadamer esclarece allí son en realidad
inauditos” (J. Grondin, Introducción a Gadamer, p. 230).

112 Esta última frase se la debemos a Sigué Sophías.


