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HERMENÉUTICA FILOSÓFICA

El individuo se posee a sí mismo, se conoce, expresando
lo que lleva dentro, y esa expresión sólo se cumple por el
medio del lenguaje.
P. SALINAS

0. Antecedentes

Hermes, el dios mediador por antonomasia que pese a sus oscuros orígenes fue aceptado en
el Olimpo, está, si no etimológica sí al menos simbólicamente, en el origen de la palabra griega
hermeneia que significa inicialmente «expresión» o «interpretación».1 Descrito por Homero como
mensajero de los dioses, Hermes traslada-traduce la voluntad de los dioses a un lenguaje accesible
a los hombres, estando por ello también presente en la palabra hermeneuein cuando se entiende, en
particular, como el arte o técnica del hermeneutés o intérprete que se encarga de traducir a un
lenguaje inteligible, al propio griego, lo dicho de un modo extraño, incomprensible, «bárbaro», y
cuando se entiende, de un modo más general, como la acción de explicar o de «significar algo
hablando» (Aristóteles). Ligada simbólicamente a la figura de Hermes estaría también la tarea
crítica de la filología, que pretende preservar y garantizar el acceso a los textos transmitidos
por la tradición, fijándolos y reactualizando su sentido, y la tarea de la exégesis de la Escritura

1

Sobre la figura de Hermes, cfr. los estudios de K. Kerényi, W. Otto, G. Durand, López Pedraza y F.K.
Mayr. Sobre la historia de la hermenéutica, cfr. este último y G. Gusdorf, Les origines de l’herméneutique, Payot,
Paris, 1988. En general, cfr. la interpretación simbólica de la hermenéutica llevada a cabo por A. Ortiz-Osés.
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Sagrada, más dispuesta a descifrar un sentido oculto tras el sentido literal, las cuales constituyen
las dos fuentes principales, que a lo largo de nuestra historia se han ido influyendo y enfrentando
mutuamente, de la hermenéutica entendida como arte-ciencia de la interpretación de textos.2
Sea cual fuere el origen de la noción de interpretación, lo que en relación a la filosofía nos
interesa aquí es que su misma existencia presupone, por un lado, que ya no nos encontramos en
una supuesta situación originaria de correspondencia o identidad inmediata entre el lenguaje, el
pensamiento y el ser; que esa unidad ha estallado; que se ha tomado conciencia de que, por
ejemplo, cabe decir lo que no pensamos (mentir), cabe pensar lo que no es (errar), pensar algo
que no decimos (callar), decir lo que no es o falta (crítica). Por otro lado, empero, dicha
existencia da también por supuesto que aunque esa ruptura, esa herida, esa fisura ya no puede ser
suprimida para retornar a la situación inicial, no por ello nos encontramos en una situación
totalmente desesperada, pues de ser así ni siquiera habría interpretación. Aunque no exista «el»
remedio absoluto como retorno, si hay una pluralidad de remedios, todos parciales y precarios,
todos remitiendo a una tarea infinita que atestigua, empero, que la fragmentación no es una
disociación total (aunque podría llegar, y ha llegado en muchos casos más o menos particulares,
a serlo). De hecho nuestra existencia individual y colectiva transcurre mejor o peor, pero siempre
sostenida y atravesada por esos remedios que son nuestra cultura.
En el pensamiento de Heráclito la indiferencia mítico-mágica entre palabra y cosa había sido
ya abolida por la reflexión sobre el logos del lenguaje y sobre la legalidad que rige el cosmos. Ahora
la reflexión tiene como misión evitar el engaño provocado por la palabra aislada que delimita
unilateralmente (y, por tanto, falsea) la cosa designada al arrancarla de la totalidad a la que pertenecía
y en la que se encontraba unida a su opuesto, es decir, al determinarla y fijarla sacándola del
continuo flujo del devenir. Sigue manteniéndose aquí, sin embargo, una cierta correspondencia entre
el lenguaje y el ser, que no es ya una identidad inmediata sino mediada y, por así decirlo, oculta,

2

Cfr. al respecto B. Stevens, «Les deux sources de l’herméneutique», Revue Philosophique de Louvain,
n.º 76 (1989).
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pues se acepta que la reflexión sobre el logos del lenguaje como un todo puede mostrar el logos
de la totalidad en devenir del cosmos. La dicción particular es al mismo tiempo descubrimiento
y encubrimiento, por lo que requiere interpretación, y tiene un sentido que va más allá de lo que
propiamente dice, un sentido oculto a la visión directa y al que se accede transversalmente, por
la interposición de la imagen y la metáfora.
Esta doctrina heraclítea será abandonada en la constitución de la filosofía clásica que se
levanta ya sobre un suelo distinto, que es el que de un modo despiadado sacan a la luz los sofistas
al afirmar la convencionalidad de la relación entre el lenguaje y el ser.
Ya sobre este suelo, aunque en disconformidad con él, crece lo que podemos considerar
como otra de las raíces de la hermenéutica: la noción socrático-platónica de «diálogo» con la
primacía que en ella se concede a la pregunta nacida de la aporía. En virtud de esta primacía de
la pregunta cabe decir que a la base de todo pensar hay (más o menos oculta o implícita) una
dialéctica (o un «juego») de pregunta y respuesta que trasciende siempre lo propiamente dicho.
Entender lo que alguien dice no será, pues, captar (abstractamente) su opinión personal-privada,
sino reconstruir la pregunta a la que está respondiendo, una pregunta que ya no es meramente
«privada» por cuanto que en ella está implicado también, y al menos, el intérprete.
Todo esto apunta a que el saber está originariamente atravesado por la problemática ética,
por lo que puede buscarse otra raíz de la hermenéutica, o la continuación de la anterior, en la
concepción aristotélica del saber ético, de la phrónesis que no es ni mera teoría basada en la
demostración (episteme) ni pura técnica, si bien tiene con ésta en común el momento de la
«aplicación», no tratándose empero allí de la trasposición mecánica de algo general y previamente
dado a lo particular sino de una interacción productiva (de un juego o un diálogo, podríamos
decir).3
En cualquier caso, en este contexto clásico, en el que la reflexión sobre el
lenguaje se plantea como una reflexión sobre la cultura decadente de la polis, el discurso
humano comienza a ser considerado desde el paradigma del lenguaje comercial y

3

Para el problema del diálogo y de la aplicación corno raíces de la hermenéutica, cfr. H.-G. Gadamer,
Verdad y método, Sígueme, Salamanca, 1977.
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jurídico del ágora para acabar siendo concebido como medio o instrumento de expresión
(comunicación) de un pensamiento o de una realidad independientes de él, y a los que finalmente,
de un modo u otro, traiciona, con lo que se plantea la necesidad de crear, o de buscar al menos,
un sistema ideal de signos de la razón. De este modo queda sentado el marco en el que va a
transcurrir hasta nuestro días la implícita hermenéutica triunfante que dirige la filosofía y la
cultura occidental.4
La hermenéutica cristiana, tras su inicial apertura como manifestación en el lenguaje del
logos interior, apertura en la que la relación entre lenguaje y pensamiento (y realidad) se plantea,
por analogía con la Trinidad, como una relación de realización (encarnación) y en la que se trata
de escuchar, en el silencio que dejan las palabras, el verbum cordis (Agustín) que late tras ellas,
irá quedando empero progresivamente marcada por la intención apologética y evangelizadora,
hasta llegar a dogmatizarse (una dogmatización que coincide con la traducción de la Biblia al
latín y con la pérdida del acceso a los originales hebreos y griegos –y ello también por lo que
respecta a los textos filosóficos). La mediación de la Iglesia se vuelve así incuestionable y
monopolística, cosa que acarreará la eliminación, por Santo Tomás de Aquino, de la ontología
de los intermediarios y la negación de la existencia de una imaginación independiente de los
sentidos (en la que éste sigue Averroes frente a Avicena), lo cual ha podido ser visto por H.
Corbin como la «catástrofe de Occidente».5
El desarrollo de las técnicas filológicas en el Renacimiento permitirá (al menos en
el ámbito protestante, ya que la Iglesia católica se reafirmará tras el Concilio de Trento
en la autoridad de la Vulgata) un redescubrimiento de los textos originales, sea de la
antigüedad clásica o de la Biblia, en el que se pretende retirar las interpretaciones
superpuestas para descubrir no tanto el sentido literal como la realidad humana de la que han

4

Cfr. F.K. Mayr, «Hermenéutica del lenguaje y aplicación simbólica», en VV.AA., Arquetipos y símbolos
colectivos, Anthropos, Barcelona, 1994.
5

«Cuando Tomás de Aquino asigna a cada individuo un intelecto agente, pero sin que este intelecto sea
una entidad separada, en ese momento queda rota la relación inmediata del individuo con el mundo divino. Rota
esa relación, que sin intermediario terrestre, garantizaba la autonomía de la individualidad espiritual, la autoridad
de la Iglesia remplazaba a la norma personal»; H. Corbin en B. Parain (dir.), Historia de la filosofía, Siglo XXI,
Madrid, 1975, vol. 3, p. 357.
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surgido. La herencia de este espíritu humanista y crítico renacentista no habrá que buscarla, al
menos a este respecto, en el espíritu ilustrado, que en virtud de su ideal de claridad no se muestra
sensible ante la dificultad de la interpretación, sino más bien en personajes como Espinoza o Vico
que van a dar pie a la reacción romántica.
Basándose en la acentuación del factor histórico de la tradición (Herder) y de la relatividad
y pluralidad del sentido, el romanticismo descubre la necesaria implicación del sujeto-intérprete
en la interpretación. El sujeto no se identifica ahora, en tanto que intérprete, con una mera entidad
formal, sino más bien con el ser humano en toda su extensión, con el «hombre completo»
(Hamann) en el que se incluye también su materialidad-corporalidad.6 Frente a la ingenuidad de
la doctrina antigua y renacentista del sentido único del texto y frente a su pretensión de
recuperarlo o descifrarlo superando la erosión del tiempo, el romanticismo acepta la
imposibilidad de alcanzar una comprensión completa, lo cual pone a cada época, a cada cultura
y a cada individuo en una originaria situación de igualdad de derechos a la hora de abordar la
interpretación. En este sentido Schleiermacher intenta establecer una disciplina que reflexione
explícitamente sobre la interpretación partiendo de la concepción de la obra como una
«interioridad exteriorizada» y de la necesaria participación del sujeto en el proceso de
«re-interiorización» que tiene lugar en la interpretación gracias a una especie de intuición o
adivinación de aquello que impulsaba al hombre que está tras la obra. Y aunque el intento de
Schleiermacher de interiorización por re-construcción encontró una severa corrección en la
noción hegeliana de integración como mediación de pasado y presente, su talante ha animado en
el siglo XIX la reflexión sobre la peculiaridad de la «comprensión» como irreductible a la
«explicación» propia de las ciencias naturales (Dilthey), una reflexión que desemboca, a través
de la obra de Heidegger, en la formulación explícita de una hermenéutica filosófica por parte de
Gadamer.

6

Cfr. G. Gusdorf, La conciencia cristiana en el siglo de las luces, Verbo Divino, Estella, 1977.
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1. La neo-hermenéutica

La palabra hermenéutica, que tiene en nuestra cultura, como acabamos de señalar, lejanas
resonancias, ha sido reivindicada en este siglo y sacada del olvido para introducirla en el lenguaje
filosófico por Hans-Georg Gadamer. Éste, siguiendo la senda entreabierta por su maestro M.
Heidegger, ha llevado a cabo una compleja operación de renovación de la problemática filosófica
en la que toma como punto de partida y como hilo conductor la reflexión sobre el viejo problema
de la interpretación. El problema de la interpretación era un tema clásico de la hermenéutica, pero
ahora es sacado de su reclusión en la particularidad de una disciplina y de un problema filológico
o exegético y propuesto como un problema universal, es decir, filosófico y ontológico, que afecta
en general a toda relación entre el hombre y lo real.
Esta transformación filosófica de la hermenéutica puede ser comprendida como un intento
de dar respuesta a la crisis padecida a comienzos de siglo por las tradiciones que habían
alimentado el pensamiento alemán post-romántico, y en general por toda la tradición occidental,
y que puede quedar representada por el fracaso de la fenomenología y el descrédito del
neokantismo, así como por la expansión de una difusa actitud positivista y cientificista.7 Cabría
señalar en este sentido dos raíces de la operación teórica que conduce a Gadamer hasta la
formulación de la hermenéutica filosófica: por un lado la critica a la pretensión de absolutizar la
actitud positivista, una crítica que insiste en los límites de esta pretensión, especialmente en su
vinculación al método; por otro lado, la radicalización existencial del fracaso de la fenomenología
en un intento, no de superarlo, sino de asumir la imposibilidad de alcanzar una fundamentación
racional definitiva del conocimiento y del mundo.
La

crítica

a

la

actitud

positivista,

7

que

no

es,

empero,

exclusi-

Cfr. H.-G. Gadamer, Gesammelte Werke, J.C.B. Mohr (P. Siebeck), Tübingen, 1985 y ss., II, p. 481, así
como A. Domingo, «Ontología hermenéutica y reflexión filológica: el acceso a la filosofía de H.-G. Gadamer»,
Pensamiento, n.º 186, vol. 47 (1991), p. 197. Dicha crisis sumió a los jóvenes de la generación de Gadamer en una
situación de desorientación, de la que éste comenzó a salir tomando como «débil» punto de referencia la pretensión
de verdad de la poesía, cuya fascinación había experimentado en torno al círculo de S. George.

10

PRIMERA VISTA

L. Garagalza, Introducción a la hermenéutica : ...
Barcelona : Editorial Anthropos, 2002

va del positivismo, se formula constructivamente en la tesis de la primariedad de que goza la
experiencia vinculada al conocimiento estético y al saber ético, una experiencia que tiene lugar
fuera, y antes, de la experiencia metódica. Estas formas de experiencia no-metódica acontecerían
en el «mundo de la vida» (Husserl) entendido como horizonte, más o menos anónimo, que se da
acríticamente por válido por el mero hecho de vivir en él y en el que se inscribe cualquier saber
particular, constituyendo la «comprensión previa» (Heidegger) que nos inserta en un «círculo
hermenéutico». Correlativa a esta tesis es la de la primariedad de la relación, tesis ésta que se
construye sobre la noción fenomenológica de «intencionalidad» entendida como la unidad previa
a la oposición de sujeto y objeto, lo cual permite ver toda conciencia (sujeto) como conciencia
de algo y a todo algo (objeto) como algo para una conciencia, si bien ahora el lugar en que sujeto
y objeto se encuentran ya en correlación no va a ser la intencionalidad, sino la «interpretación»
y, finalmente, el lenguaje o la lingüisticidad que a ambos atraviesa. La interpretación no será
vista, pues, como un procedimiento especial al que se recurre cuando no se puede comprender
algo, pues que comprender es ya siempre interpretar.
La interpretación lejos de ser un modo de conocimiento entre otros constituye el peculiar
«modo de ser» del hombre vinculado a su finitud. Tal sería la condición hermenéutica de la
existencia humana, cuya finitud hace de la interpretación una tarea infinita, circular pero
impansivo-expansiva, en el interior de la cual no se da observador neutral alguno (ni
fenomenólogo ni positivista) ni, por tanto, objetividad pura, sin que ello implique, empero, una
recaída en el subjetivismo: ahora observador y observado pertenecen a un tercer horizonte que
los engloba y la interpretación se ofrece como una «fusión de horizontes» que acontece en el seno
del lenguaje. El lenguaje sustituye así al ser, y al sujeto trascendental que había sustituido a éste,
así como al propio «tiempo» de Heidegger, ofreciéndose como el proceso mismo en el interior
del cual alguien puede ponerse «como alguien» al tematizar algo «como algo», y así ambos darse
como tales.
De este modo el lenguaje adquiere una dignidad tanto gnoseológica como epistemológica.
Por un lado se pone en cuestión, siguiendo a Hamann, Herder y Humboldt, la clásica con-
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cepción instrumental que reduce el lenguaje a ser un mero objeto exterior al servicio de la
trasmisión de un pensamiento o de los informes de una realidad que se suponen ya dados
previamente o adquiridos con independencia del propio lenguaje. Ahora éste va a ser visto más
bien como un «órgano» de conocimiento y pensamiento que, por más que pueda ser criticado y
revisado y, en ciertas condiciones, abandonado, no es neutro o traslúcido por cuanto que contiene
una «acepción del mundo» (cfr. la noción de Weltanschicht en Humboldt). Por otro lado, aunque
correlativamente, se viene a afirmar que, lejos de ser mera representación (Vorstellung), copia
o reflejo de una realidad independiente de él, el lenguaje sería la «exposición» (Darstellung)
original y originaria en la que lo real se pone al dejarse poner. Dicha «exposición» es concebida
como realización de lo real y para ello se toma como modelo la «escenificación» teatral y la
«ejecución musical» (en las que acontece –mejor o peor– y «es» la propia obra), así como el juego
y la fiesta (ambos caracterizados como sucesos en los que se realiza un suceder originario). Todas
estas nociones nos remiten a una realidad dinámica cuyo modo de ser es la misma realización,
a una realidad que sólo es en sus interpretaciones. Podríamos decir, pues, que si nuestro
pensamiento y conocimiento se constituyen lingüística e interpretativamente es porque el propio
ser es ya lenguaje.

2. La gestación de la hermenéutica filosófica
en la reflexión sobre las ciencias humanas

Si bien es muy probable que el proyecto de fondo que mueve a Gadamer en su transformación
de la filosofía sea la de rehabilitar en su dignidad gnoseológica a la experiencia estético-poética
como un modo de conocimiento y de acceso a lo real no sólo legítimo, sino también primario (cosa
que plantea bien explícitamente en la primera parte de Verdad y método con la crítica de la moderna
«conciencia estética» como el resultado de una falsa abstracción que banaliza y subjetiviza todo lo
que no se someta a las normas de conocimiento de la ciencia moderna), el ámbito en el que su
reflexión se vuelve especialmente fecunda no es propiamente el de la estética, sino el de la discu-
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sión sobre el estatuto propio de las ciencias humanas, y de la historia en particular.8
Eludiendo las disputas epistemológicas en las que se pretendía determinar el estatuto de las
ciencias humanas a partir de su método, Gadamer defiende que su especificidad se capta mejor
cuando, en vez de tomar como baremo y modelo a la física, con la prioridad que en ella tiene el
método, se aborda esta cuestión desde la tradición humanista pre-kantiana. En esta tradición se
asume completamente el carácter más que difícilmente formalizable o metodizable de la Bildung,
ese complejo proceso de «formación», no sólo intelectual sino, y sobre todo, vital, en el
transcurso del cual se accede al conocimiento de la realidad humana (bien sea por medio de la
filología, de la historia o de cualquier otra de las llamadas ciencias humanas o «del espíritu»).
Así, en vez de seguir a Dilthey, quien también queda enmarañado en la mentada disputa
metodológica, Gadamer sigue y desarrolla la tesis que de un modo aparentemente ingenuo
formuló Helmholtz en 1862 al afirmar que las ciencias humanas no descansan propiamente sobre
la aplicación mecánica de ningún método, sino sobre una especie de «tacto psicológico», sobre
un «saber hacer» que resulta imposible definir con precisión. Sobre esta base va a esbozar una
hermenéutica de las ciencias humanas que defiende su pretensión de verdad intentando mostrar
que en este ámbito la pertenencia a una tradición (tradición que es entendida como una
comunidad de interrogación) y la existencia de prejuicios (entendidos como una comprensión
previa que introducen en un círculo no cerrado o «vicioso», sino «hermenéutico» o abierto) no
son un mero obstáculo a superar para acceder a la objetividad de un conocimiento garantizado
por el método, sino que tienen un carácter productivo que posibilita la comprensión del sentido
perseguida por las ciencias humanas.
La

tradición

y

las

interpretaciones

8

previas

tendrían

la

virtua-

Cfr. J. Grondin, «L’universalitation de l’herméneutique chez Hans-Georg Gadamer», Archives de
Philosophie, 53 (1990), pp. 531-540, quien apoyándose en el breve esbozo manuscrito de Verdad y método defiende
que la cuestión rectora de la obra es precisamente la de la autocomprensión de las ciencias humanas, siendo los
análisis sobre el arte y la conciencia estética un intento de comprender el declive de la herencia humanista y de su
sustitución por la idea de método.
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lidad de sacar al individuo de su aislamiento e introducirlo en el interior de un diálogo que es el
diálogo en el que se han constituido las ciencias humanas y en el que él mismo se va
constituyendo. Se va dibujando así una lógica de pregunta y respuesta (característica de la propia
estructura de la experiencia en general) que estaría en la base de la comprensión de las ciencias
humanas y según la cual interpretar algo es verlo como un texto, desabsolutizarlo para entenderlo
ya como respuesta a una pregunta previa, no formulada, que habría que explicitar, y ello no sólo
para tenerla en cuenta, sino para apropiársela, para adoptarla como una pregunta propia.9
Esta hermenéutica de las ciencias humanas se plantea inicialmente desde la perspectiva de
la historicidad, como una exploración de la realidad histórica del ser humano que intenta dar
cuenta de la posibilidad de comprender su sentido. Esta exploración hace patente que en este
ámbito no se da ningún objeto «muerto» que pudiera conocerse y dominarse con un saber
metódico, Aquí cualquier supuesto objeto comporta ya, en la medida que su influencia llega
hasta nosotros y que podemos comprenderlo, una tradición viva y vivida (convivida) y,
como dice Gadamer, «nos habla por sí mismo como lo hace un tú».10 Mas esta conclusión
contiene ya la necesidad de sustituir esta perspectiva de la historicidad por un nuevo enfoque
que tome como punto de partida el lenguaje y la lingüisticidad del ser humano. Pues el
que la tradición «nos hable por sí misma como lo hace un tú» no quiere decir, sin más, que
lo que en la tradición accede a la experiencia tenga que ser entendido como la opinión
de un tú ni como la expresión de un determinado momento histórico. No, este «hablar
por sí misma» significa más bien que la tradición tiene la naturaleza del lenguaje, que

9

Puede verse aquí un reflejo de la dialéctica platónica, y también de la hegeliana, para la cual el
pensamiento siempre remite más allá de sí mismo: «Dialéctica es el arte de llevar un diálogo y esto incluye el arte
de mantener un diálogo consigo mismo y perseguir, a su vez, la comunicación consigo mismo. Es el arte de pensar.
Esto significa, sin embargo, el arte de preguntar por aquello a lo que uno realmente se refiere con lo que piensa y
dice. Uno emprende con esto un camino. Mejor dicho, con esto uno se encuentra en un camino. Pues existe algo
así como una «disposición natural del hombre para la filosofía». Nuestro pensamiento no se detiene en aquello que
uno opine sobre esto o aquello. El pensar remite siempre más allá de sí mismo»; H.-G. Gadamer, G. W., II, p. 502
(trad. de A. Domingo en op. cit., p. 204).
10

Gadamer, Verdad y método, Sígueme, Salamanca, 1977, p. 447.
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la historia efectual implica un diálogo y que lo transmitido no puede ser comprendido como un
mero producto de la historia.
La hermenéutica de la tradición (histórica), sin quedar anulada, deja paso a una
hermenéutica filosófica en la que la «fusión de horizontes» que caracteriza a la comprensión no
es vista ya como un producto de la historia, sino como un resultado o rendimiento que tiene lugar
en el lenguaje. Ahora la autorrepresentación del ser no se cumple como tiempo sino como
lenguaje. El ser va a quedar reinterpretado ahora como (y desde el) lenguaje, el cual es
considerado fundamentalmente en tanto que mediación de sentido (consentido, intersubjetivo,
dialógico).

3. El proyecto de universalización de la hermenéutica

En cualquier caso, el proyecto de Gadamer no se agota en esta reflexión sobre las ciencias
humanas, sino que aspira a mostrar la universalidad de la problemática hermenéutica, elaborando
una hermenéutica filosófica que dé cuenta del carácter ontológico que tiene la interpretación, esa
búsqueda infinita de la comprensión o del sentido que es un componente esencial de la finitud
humana.
Pues bien, en este proyecto de universalización de la hermenéutica nuestro autor va a tomar
como hilo conductor la reflexión sobre el lenguaje o, mejor, sobre la experiencia vivida
del lenguaje en la que se va a hacer radicar todo lo humano y que será vista, por tanto, como
el punto de partida de toda reflexión. Se trata, pues, de una reflexión sobre el punto de partida
de toda reflexión, y la estrategia que sigue Gadamer para llevarla a cabo consiste en poner
en cuestión el modo en que tradicionalmente se ha abordado el lenguaje desde la
forma de la proposición, 11 es decir, desde el presupuesto de que su función esencial

11

A este respecto, dialogando con Hegel, Gadamer afirma que «la forma de la proposición no tiene ninguna
justificación filosófica. La envoltura de una proposición, al igual que el viviente poder nominador de la palabra no
es una mera envoltura vacía sino encubridora de un contenido [...]. Ahora bien, como quiera que para Hegel la
representación adecuada de la verdad es un quehacer infinito, que avanza sólo por aproximaciones y repetidos
intentos, las producciones del instinto lógico bajo la envoltura de las palabras, formas proposicionales y
proposiciones son portadoras del contenido especulativo y parte verdaderamente de la expresión, en la cual se
representa la verdad del espíritu»; H.-G. Gadamer, La dialéctica de Hegel, Cátedra, Madrid, 1981, pp. 47-48.
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y primaria es la enunciación (un cuestionamiento éste que va a jugar aquí el mismo papel que el
cuestionamiento de la primacía del método en las ciencias humanas al que antes nos hemos
referido).
Frente a esta explicación reductiva del lenguaje como proposición-enunciado, Gadamer va
a intentar comprenderlo desde la «lógica de la pregunta y respuesta» en la que había desembocado
su anterior hermenéutica de las ciencias humanas, es decir, desde el diálogo como trasfondo que
se oculta en la enunciación y del que surge, y en el que se desborda, toda expresión conceptual
y toda proposición o enunciado (por más que éstos pretendan bastarse a sí mismos y por más que
su rigor pueda ser controlado y verificado).12
Al construir la lógica sobre el enunciado la filosofía y la cultura occidental han tomado una
decisión preñada de consecuencias, una decisión que sigue afectándonos aún en el presente. Se
privilegia así el razonamiento silogístico asimilado al modelo de la matemática, que hace
abstracción de todo lo que no sea expresamente dicho o mostrado, es decir, se reduce el lenguaje
a la parte visible, con lo cual se esboza ya el privilegio que el pensamiento moderno concede al
método. Pero ¿se agota lo que el lenguaje realmente quiere decir en lo que de hecho dice?,
¿se hace justicia con esta restricción a la realidad del lenguaje en la que vivimos y que nos
soporta? ¿El silencio, lo no dicho, no pertenece al lenguaje al menos en igual medida que lo
dicho? En cualquier caso esta opción por la razón silogística y por el enunciado acarrea la
expulsión fuera del lenguaje de la parte oscura, de la sombra que proyecta toda proposición en

12

Gadamer va ahora en la misma dirección que Heidegger cuando descarta que su crítica a la metafísica
sea una búsqueda de algo que se hubiera escapado en los enunciados de la tradición y que su propósito consistiera
en descubrir tras ellos un referente determinado y fundamentante, pues si bien la tradición oculta algo, de lo que
se trata es de comprender cómo se ha ido organizando y constituyendo el discurso de la metafísica en relación al
hecho de que algo se oculta. Heidegger planteaba así la necesidad de poner en cuestión la lógica enunciativa que
la metafísica da por supuesto atendiendo al hecho de que el enunciado, la estructura predicativa que se refiere a un
objeto y sobre el que descansa el pensamiento representativo es sólo uno de los modos derivados de una estructura
(o, mejor, pre-estructura) más originaria, de una relacionalidad en la que no se da propiamente un referirse a o no
representar algo, sino que se instaura un sentido en el que algo se desvela y se oculta al mismo tiempo «en tanto
que», «como», algo distinto (cfr. a este respecto F. Duque, Los destinos de la tradición, Anthropos, Barcelona,
1991).
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tanto que responde a una voluntad de decir, en tanto que tiene una motivación, en tanto que está
enraizada en la vida como en su contexto, en tanto que es expresión de la finitud que nos
constituye. Pero ¿deja de existir, deja de actuar e influir esa parte oscura al ser excluida?13
Al poner en cuestión la concepción instrumental del lenguaje Gadamer se está embarcando
en un proyecto de ampliación del modelo occidental de racionalidad, que en el transcurso de
nuestra historia ha quedado así constituido y restringido como razón enunciativa y
técnico-instrumental, para proponer una racionalidad lingüística en la que se pudiera integrar lo
que en aquél se excluye por oscuro (entre lo que se encontraría, por ejemplo, la potencia
mito-poética de la palabra, la creatividad) y en la que quedaría integrada a su vez la propia lógica
silogística, bien que como un modo derivado o un resultado que está enraizado y que surge de
la lógica de pregunta y respuesta, del diálogo que es el lenguaje.
Se trata, pues, de interpretar el lenguaje no como conjunto de enunciados sino desde el
diálogo en el que el espíritu se encuentra ya siempre implicado con lo otro de sí (realidad y otros
«yos») y del que surgen, entre otras cosas, enunciados. Comprender un enunciado no es captar
sólo lo que dice, la opinión del autor o su referente, sino también lo que quiere decir, esa voluntad
oculta en lo dicho a la que se accede a través de lo que quiere decirme, es decir, introduciéndose
en el diálogo en el que ha surgido, y dejándose llevar y decir por él. Ahora no cabe ya, frente al
pensamiento moderno, hablar «de un espíritu sin mundo que estuviera ya seguro de sí mismo y
que tuviera que buscar el camino hacia el ser del mundo, pues ambos se corresponden
originariamente entre sí: la relación es lo primario».14 Ahora bien, esto no implica, frente al
pensamiento antiguo, la doctrina de la inteligibilidad del ser. Se trata de pensar «desde el lenguaje
como centro»15 y de pensar el lenguaje como centro en el que el espíritu (hombre) y la realidad
(ser) se conjugan y se representan como en su unidad originaria.

13

Para una elaboración psicoanalítica de esta exclusión de la parte oscura, cfr. la «Epídosis», de E.
Neumann, en A. Ortiz-Osés y P. Lanceros, Diccionario de Hermenéutica, Deusto, Bilbao, 2001 (3).
14

H.-G. Gadamer, Verdad y método, op. cit., p. 550.

15

Ibíd., p. 552.
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Liberado así de la reducción instrumental, el lenguaje adquiere un significado cognitivo y
ontológico propio, compareciendo como el lugar en el que se realiza la primera articulación
totalizadora de la realidad, la interpretación primaria (implícita) que proporciona al hablante el
suelo relativamente firme desde el que proyectar toda interpretación posterior (explícita).16 El
individuo, en la medida en que posee un lenguaje, es decir, en la medida en que ha crecido y se
ha formado en ese lenguaje y lo habla, es ya poseedor de un cierto saber, que es el resultado de
la experiencia colectiva de los que han hablado dicha lengua, y está imbuido de unas actitudes
fundamentales ante la vida y la realidad, que él toma ingenuamente por «naturales» pero que
siempre chocan al extranjero. Poseer un lenguaje quiere decir, por tanto, estar inserto en una
tradición de valores, de actitudes y de creencias que introduce al individuo, sea por activa o por
pasiva, en una determinada relación con el mundo, con los otros hombres y consigo mismo.
Gadamer se sitúa así en una línea de pensamiento que confluye con la marcada por una cierta
antropología (cfr. Max Scheler, H. Plessner, A. Portmann, A. Gehlen...) en sus investigaciones
sobre el lenguaje como un constitutivo esencial del ser humano abierto al mundo, y no como un
añadido accidental o accesorio, con lo que retrotrae la cuestión del origen del lenguaje a la
pregunta por el origen del hombre. En particular A. Gehlen ha propuesto una concepción del
hombre como un «ser carencial», «dotado» de una serie de deficiencias morfobiológicas e
instintivas que le incapacitan para una adaptación inmediata al medio ambiente (adaptación que
en los otros animales garantiza la supervivencia).17 Para compensar esa inadaptación inicial el
hombre se encuentra obligado a interpretarse a sí mismo y a su entorno, intercalando un lenguaje
intérprete que se convierte en su «segunda naturaleza». De este modo la interpretación
y el lenguaje comparecen como algo necesario para la supervivencia del hombre, el cual
es definido en consecuencia como una «animal innatural por naturaleza». Pues bien, en esta

16

En este sentido Gadamer habla del mundo como de ese «suelo común, no hollado por nadie y reconocido
por todos, que une a todos los que hablan entre sí» (op. cit., p. 535).
17

Cfr. al respecto, A. Gehlen, El hombre, Sígueme, Salamanca, 1980.
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misma dirección señala Gadamer que mientras que el animal se encuentra atenido al entorno el
hombre, por el contrario, se encuentra «abierto al mundo», tiene mundo, lo cual quiere decir que
disfruta, y padece, de una libertad frente a la realidad inmediata en su compulsividad:

Para el hombre el mundo está ahí como mundo en una forma bajo la cual no tiene existencia
para ningún otro ser vivo puesto en él. Y esta existencia está constituida lingüísticamente.18

Así pues, el lenguaje proporciona la posibilidad de que exista el mundo y de que se
manifieste al hombre como mundo, es decir, como una totalidad ordenada no ya de meras cosas
sino de significaciones (cfr. Merleau-Ponty). Una tal noción de «mundo» mienta una realidad que
no es estrictamente objetiva, separada e independiente del sujeto, sino una realidad en relación
de referencia al hombre y su lenguaje; una realidad humanamente mediada y configurada. Tanto
el lenguaje como el mundo que en él se articula y conforma tienen, por su mutua correlación, un
carácter objetivo-subjetivo: no hay acceso al mundo sin mediación lingüística y, viceversa, todo
lenguaje comporta una interpretación del mundo. Podremos hablar, por tanto, del mundo del
lenguaje como una realidad intermedia o «mundo intermedio» (Zwischenwelt: Humboldt) situado
entre el hombre (subjetividad) y el entorno (objetivo) y que resulta de su mutua interacción
dialéctica.
De este modo Gadamer pone de relieve la constitución fundamental de todo aquello hacia
lo que puede volverse la comprensión. Ahora el lenguaje ha penetrado hasta las entrañas del ser
mismo, y adquiere un carácter ontológico: «lo que accede al lenguaje recibe en la palabra su
propia determinación».19 El ser acontece en el lenguaje, y no es algo distinto de las visiones,
rostros o caras en que se ofrece:

Representarse y ser comprendido son cosas que no sólo van juntas en el sentido de que la una pase
a la otra. La obra de arte es una con la historia de sus efectos, igual que lo transmitido histó-

18

H.-G. Gadamer, op. cit., p. 536.

19

Ibíd., p. 568.
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ricamente es uno con el presente de su ser comprendido: ser especulativo, distinguirse de sí
mismo, representarse, ser lenguaje que enuncia un sentido, todo esto no lo son sólo el arte
y la historia, sino todo ente en cuanto puede ser comprendido.20

La vieja concepción de la realidad última como ser sustantivo, estático, autosubsistente,
ordenado en sí mismo, racional-inteligible, es ahora sustituido por una interpretación dinámica
de lo real como lenguaje o palabra portadora de un sentido, el cual se realiza y existe en la
multiplicidad de sus interpretaciones cual autorrepresentaciones o «accidentaciones».

Conclusión. La hermenéutica y el metaforismo
fundamental del lenguaje

Hemos visto, pues, que la comprensión en general acontece en (y viene condicionada por)
el lenguaje de cada presente, en el seno del cual el sentido de lo real accede a su representación
o realización efectiva. Pues bien, a continuación lo que nos proponemos considerar es que dicho
lenguaje, en el que tiene lugar la fusión de horizontes, descansa sobre lo que Gadamer ha
denominado un «metaforismo fundamental»,21 lo cual nos puede poner en dirección hacia un
desbordamiento de la hermenéutica filosófica en la hermenéutica simbólica.
Lo que en nuestra opinión resulta relevante es que para Gadamer ese lenguaje, esa conciencia
lingüística en el seno de la cual acontece la interpretación, no se identifica con la razón abstracta
ni descansa sobre una previa interpretación racional: no se reduce a ser la manifestación de una
previa actividad reflexiva y metódica de abstracción, inducción, clasificación y conceptua-

20

Ibíd., p. 570.

21

Frente a la interpretación «posmoderna» que hace Vattimo de Gadamer, insistiendo en la
desfundamentación y en la transparencia, nosotros al sonsacar esta tesis del carácter metafórico del lenguaje
seguimos otra vía menos «débil» y «flotante», más «pesada» o «acuática», según la cual la hermenéutica filosófica
apunta hacia, y reclama, una hermenéutica simbólica (cfr. la Escuela de Eranos) en la que el lenguaje queda
enraizado en los arquetipos y reinterpretado como un simbolismo que emerge de las profundidades matriales del
inconsciente colectivo, ejerciendo como mediador entre éste y la conciencia individual y colectiva (cfr. al respecto
L. Garagalza, La interpretación de los símbolos, Anthropos, Barcelona, 1991), así como infra, Epílogo.
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ción que allí quedara más o menos encubierta o desfigurada, sino que es algo original u originario
que hace posible, entre otras cosas, esa actividad reflexiva.22 Según Gadamer la conciencia
lingüística precede y funda, en este sentido, a la razón.
La solidez con que el lenguaje se ofrece ante la conciencia ingenua queda así desvelada
como algo meramente aparente y coyuntural; la fijeza del sentido «propio» de las palabras
comparece ahora como el resultado de la fijación de un previo sentido figurado (o simbólico) que
de algún modo sigue, sin embargo, resonando en aquél.23 Pero afirmar que el lenguaje, que
impregna todas nuestras interpretaciones, carece de un fundamento racional (es decir, sólido) no
implica sin más que sea algo absolutamente infundamentado, caótico, librado al azar o puramente
convencional y arbitrado. Para Gadamer, muy al contrario, el lenguaje tiene «fundamento», si
bien no se trataría de un fundamento «sólido» sino «líquido». Dicho fundamento sería lo que
Gadamer denomina el «metaforismo fundamental», que consiste «en el hallazgo genial e
inventivo de las comunidades por las que se ordenan las cosas»,24 en virtud del cual el lenguaje
siempre «pone algo de su parte e introduce en la comunicación esta su aportación propia»:25

En la conciencia lingüística no tiene lugar ninguna reflexión expresa sobre lo que es común
a lo diverso, y el uso de las palabras en su significado general no entiende lo que designa
y a lo que se refiere como un caso subsumido bajo la generalidad. La generalidad de la
especie y la conceptuación clasificatoria están muy lejanas de la conciencia lingüística.
Incluso si prescindimos de todas las generalidades formales que no tienen que ver con el

22

En este sentido podría resultar fecunda una comparación entre la conciencia lingüística gadameriana y
la «conciencia matriarcal» tematizada por E. Neumann (cfr. de este último «La conciencia matriarcal y la luna», en
VV.AA., Arquetipos y símbolos colectivos, Anthropos, Barcelona, 1994).
23

Una concepción similar de las palabras (y de las verdades) como «metáforas gastadas» se encuentra ya
en la obra juvenil de Nietzsche Sobre verdad y mentira en sentido extramoral, así como en Herder cuando habla
de la capacidad de fingir, de la imaginación, como la fuente común del lenguaje y la razón (cfr. M. Frank, Der
kommende Gott, 1982, pp. 114 y ss.). Cfr. así mismo, A. Ortiz-Osés, «Protolenguaje materno y fundamento
imaginario», en W. Ross, Nuestro imaginario cultural, Anthropos, Barcelona, 1992.
24

H.-G. Gadamer, op. cit., p. 518.

25

Ibíd., p. 655.
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concepto de la especie, sigue siendo cierto que cuando alguien realiza la trasposición de una
expresión de algo a otra cosa está considerando, sin duda, algo común, pero esto no necesita
ser en ningún caso una generalidad específica. Por el contrario, en tal caso uno se guía por
la propia experiencia en expansión, que le lleva a percibir semejanzas tanto en la
manifestación de las cosas como en el significado que éstas puedan tener para nosotros. En
esto consiste precisamente la genialidad de la conciencia lingüística, en que está capacitada
para dar expresión a estas semejanzas. Esto puede denominarse su metaforismo,
fundamental, e importa reconocer que no es sino el prejuicio de una teoría lógica ajena al
lenguaje lo que ha inducido a considerar el uso traspositivo o figurado de una palabra como
un uso inauténtico.26

Esta tesis puede, en nuestra opinión, representar un punto de transición entre una
hermenéutica filosófica y una hermenéutica simbólica como la de la Escuela de Eranos. En la
dicción algo que en la vivencia inmediata se da de un modo aislado y en toda su peculiaridad (A)
queda vinculado a una palabra que es portadora de un determinado significado más o menos
general (B), con lo que es sacado de su aislamiento y su particularidad, puesto en correlación con
una serie de cosas y diferenciado de otras muchas. Ahora bien, puesto que (B) no puede coincidir
nunca totalmente con (A), lo que ocurre es que se está tomando a (B) por (A), se está viendo a
(B) como (A), se está llevando a cabo una trasposición, una metáfora, y en este sentido cabe
decir que ya la más elemental designación conlleva un proceso metafórico, una simbolización.27
No se trata, pues, de una mera conceptuación clasificatoria, de la subsunción de un

26

Ibíd., p. 514.

27

En este punto podríamos añadir, con Gehlen, que ese proceso metafórico es una operación creativa, «ya
que el acto de poner nombre a un proceso o a una cosa es al mismo tiempo elección de un inspecto (o punto de vista,
p. 252), el cual es retenido como esencial por la fantasía en la palabra»; A. Gehlen, op. cit., p. 338. Gehlen avanza,
por tanto, un paso más que Gadamer al considerar la intervención decisiva en este proceso de la fantasía: «La pura
subordinación de un sonido a la cosa, en la que una cosa es tomada en lugar de otra, es un acto de la fantasía y se
puede distinguir del lado propiamente intelectual, que consiste en la intención [...]»; id., p. 336. «Sólo cuando se
haya reconocido el papel decisivo de la fantasía en la vida de nuestros sentidos y en la vida de nuestros movimientos
y se vea la conexión necesaria de esa vida con el lenguaje, se podrá captar también en las capas más profundas del
lenguaje la fantasía en su trasladarse-a, su equiparar y su interpretar. Eso es la metáfora y también la forma interna
del lenguaje, con su equiparación de los “procesos” con “acciones” o de las acciones con “fenómenos”, etc., es en
último término metáfora», ibíd., p. 342.
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caso particular en una determinada especie. La generalidad que instaura el lenguaje no es, según
afirma Gadamer, la generalidad de la especie, que procede precisamente de la abstracción de lo
accidental y peculiar, así como de la situación en que tiene lugar la experiencia propia. En el
lenguaje no hay abstracción de la experiencia propia, pues que es precisamente ésta la que, en su
expansión, sirve de gula, haciendo patentes semejanzas que no tienen por qué ser necesariamente
esenciales y que, sin embargo, hacen posible una primera articulación o interpretación
intersubjetiva de lo real que no excluye lo accidental ni lo subjetivo.28
Nuestro pensamiento más abstracto es puesto así en conexión con nuestro lenguaje, el cual
se desvela ahora como llevando a cabo una previa, y a menudo inconsciente, interpretación
metafórica o simbólica en la que lo real comienza a realizarse y determinarse como nuestra
realidad.
Nuestra realidad sería, pues, el resultado de una interpretación simbolizadora que tiene una
potencia ontológica en la medida en que lo real mismo se concibe como teniendo un carácter
simbólico en virtud del cual necesita de la interpretación para realizarse.
Pero antes de seguir la pista de este simbolismo vamos a penetrar en la hermenéutica de
Gadamer para ver cómo se realiza en su interior el tránsito desde la historia hasta el lenguaje.

28

Como ha mostrado Cassirer, esta configuración lingüística de lo real tiene lugar en el contexto de la
actividad práctica y de la vida de la comunidad y tiene siempre un carácter axiológico por el que se vincula con el
mito (cfr. E. Cassirer, Mito y lenguaje, Nueva Visión, Buenos Aires, 1973).
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