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PRÓLOGO
INTERPRETACIÓN Y SÍMBOLO

La interpretación de los símbolos es una disciplina apasionante y difícil. Apasionante, por
cuanto conduce a las mil versiones en las que tal condición se despliega la condición humana,
a los mil (y un) relatos en los que se dice y se muestra. Difícil, por cuanto exige conocimiento de
cultos y culturas, de criterios y métodos. La interpretación de los símbolos1 es un libro
apasionante. Y nada difícil. Un libro en el que su autor, Luis Garagalza, probó su capacidad para
recorrer, de forma rigurosa y amable, los espacios del símbolo y los caminos de la interpretación.
En compañía de Gilbert Durand y el Círculo Eranos, de Ernst Cassirer y de Hans Georg Gadamer,
exploraba Luis Garagalza un territorio propio que ha devenido común: el territorio de la
hermenéutica.
Han pasado diez años –la mitad de nada, según el tango– y Luis Garagalza nos invita, de
nuevo, a transitar con él los ámbitos de la interpretación y el símbolo. Diez años en los cuales la
hermenéutica ha alcanzado un raro estatuto: no está exenta de discusiones; pero es el ámbito en
el que las discusiones mayores tienen lugar. La interpretación nos convoca: interpretación
deconstructiva o crítica, reconstructiva o genealógica. Interpretación, en cualquier caso. Diez
años, y el pulso del autor se ha hecho más firme –salvo que siempre lo fue, como diría Borges–,
su elenco de referencias se ha hecho más amplío, su propuesta más nítida.

1

L. Garagalza, La interpretación de los símbolos, Anthropos, Barcelona, 1990.
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Por la evolución del autor y por la evolución del tema, presentar este libro es –para el que
firma(rá) este prólogo– un honor. Y una exigencia que me obliga a una doble pirueta: esbozar
esquemáticamente los principios de la hermenéutica y perpetrar –lacónicamente– una
introducción al simbolismo. Queda el consuelo de que el lector hallará en el desarrollo del libro
materiales suficientes que remeden las deficiencias del prólogo.

1. Hermenéutica: Hans Georg Gadamer

El siglo recientemente dimitido nació con Gadamer (o viceversa). El mismo año –1900–
en el que moría Nietzsche, el genio siempre intempestivo, el mayor revulsivo que el pensamiento
occidental ha tenido desde hace mucho tiempo, el hombre –o la dinamita– que nos ha legado
buena parte de los problemas en y con los que aún hoy nos debatimos, nacía Hans-Georg
Gadamer, el hombre que habría de poner su pensamiento al servicio de la comprensión y el
diálogo, de la mediación.
El joven Gadamer, que complementa sus estudios de Filosofía con los de Filología Clásica,
se inserta en un paisaje teórico dominado por el neokantismo y por el neoidealismo (de
Hönigswald, Natorp o Hartmann) y acosado por las filosofías de la vida que, tras la estela de
Nietzsche y Kierkegaard, abonan el terreno para una renovación radical del pensamiento. Tiempo
variable en el que surgen iniciativas como la fenomenología husserliana y el neopositivismo;
tiempo en el que se conforman las bases de la filosofia social que va a dominar buena parte del
siglo. Tiempo en el que Wittgenstein y Heidegger, los filósofos más influyentes de la centuria,
preparan sus respectivas «revoluciones», sus respectivos proyectos de refundación de la filosofía.
El «giro lingüístico» tiene aquí su raíz y su fundamento, en estos dos modos de pensar –el
de Wittgenstein, el de Heidegger– aparentemente tan alejados y sin embargo co-incidentes.
Y Hans Georg Gadamer estaba allí, oyendo atento la algarabía ambiental pero escuchando
a la vez el rumor interminable de los diálogos platónicos, atendiendo a una conversación infinita
en la que finalmente iba a integrarse. Escuchando, en definitiva, el murmullo infinito del
lenguaje.
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La herencia de Platón y el impacto de Heidegger son –él mismo lo ha reiterado en multitud
de ocasiones– dos ejes fundamentales para entender la propuesta filosófica de Gadamer
De Platón recibe Gadamer una temprana institución filosófica: la dialéctica. La filosofía
–búsqueda y amor de la verdad– se realiza en el lenguaje. No sólo (no tanto) en la forma de
diálisis que prefigura el Cratilo; sino en la forma de la conversación, del diálogo. Cualificar
teóricamente estos dos últimos conceptos –a primera vista triviales– ha sido durante muchos años
parte de la tarea, y del mérito, de H.-G. Gadamer.
Para ello el «amparo intelectual» de Heidegger fue, sin duda, fundamental. El análisis de
las estructuras existenciales del conocer y de la interpretación, tal y como se insinúan en el curso
Ontología: «hermenéutica de la facticidad», y como se elaboran en el marco de la analítica
existencial de Ser y tiempo, constituye un punto de partida múltiple que le permitirá a Gadamer
articular una propuesta filosófica centrada en el lenguaje, desde la cual podrá establecer un
programa hermenéutico que supera a la vez el apriorismo histórico de corte hegeliano y el
relativismo historicista así como un concepto de razón basado en la hegemonía de la conciencia
o de la subjetividad.
No es posible dar cuenta aquí de los hallazgos fundamentales de su gran obra Verdad y
método (1960). Pero sí de algunos motivos que hacen de ella una pieza clave del pensamiento del
siglo XX. Para ello es preciso analizar someramente la intrahistoria del «segundo apellido» de
Hans-Georg Gadamer –o de su pseudónimo: hermenéutica.
La hermenéutica –ciencia y arte de la interpretación– se inserta en la modernidad a través
del Romanticismo; de un Romanticismo que, sin declararse necesariamente antimodemo, rechaza
(o matiza) alguno de los presupuestos de la Ilustración y se vuelca en una labor de recuperación
interpretativa del pasado y de la tradición: una recuperación que, es cierto, incurre ocasionalmente
en acrítica entrega o en devoción incondicional. De Schleiermacher a Dilthey la hermenéutica se
acredita como metodología propia de las ciencias históricas o «comprensivas» al lado del método
«explicativo» de las ciencias naturales.
No era el momento propicio para acometer una extensión paradigmática de la hermenéutica.
No era el momento propicio para proponer su universalidad y convertirla propiamente en

XI

PRIMERA VISTA

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

hermenéutica filosófica. Aunque erosionado por la poco indulgente crítica de Nietzsche, el
paradigma de la conciencia seguía siendo un obstáculo mayor para cualquier intento de
renovación filosófica radical. En él naufragaron tanto la fenomenología como el neopositivismo.
Fue necesario todo el genio de Wittgenstein y Heidegger para producir una nueva
perspectiva. Al segundo pertenece esta frase a todas luces inaugural: «Toda experiencia de verdad
es una articulación interpretativa de una precomprensión en la que nos encontramos por el hecho
mismo de existir como seres-en-el-mundo». Un mundo, añadiría Wittgenstein, cuyos límites
coinciden con los límites del lenguaje.
Pero hizo falta algo más. Hizo falta toda la paciencia (todo el esfuerzo y la inmensa cultura)
de Gadamer para hacer fecundo el terreno recién roturado.
Un terreno para el que se van a ir enhebrando –en y con el hilo del lenguaje– categorías
como juego y diálogo, tradición y prejuicio, interpretación y círculo hermenéutico. Todas ellas
solicitadas por el problema fundamental de la filosofía: el esclarecimiento de lo que significan
las palabras «hombre» y «mundo» y la relación que vincula a ambas.
En un mismo episodio y con un mismo gesto –sin duda genial– Descartes introdujo en la
trama filosófica el sujeto y el método; y con ellos las condiciones de posibilidad de un discurso,
el del pensamiento moderno, que ha confiado, ora a la subjetividad ora al método, la ardua tarea
de descubrir la verdad, de asegurar –Descartes dixit– la certeza. No es necesario repetir la historia
de las múltiples metamorfosis del sujeto y de los múltiples avatares del método. «Hay que dudar
de forma más meticulosa»: la ironía de Nietzsche responde satisfactoriamente a la ingeniosa (y
algo teatral) construcción de Descartes. Y al dudar más meticulosamente –el propio Nietzsche,
junto a Marx y Freud, nos enseñó a hacerlo– la conciencia se revela incapaz de sostener y fundar
sus propias representaciones, el sujeto se desmorona, el método no puede dar cuenta de las
verdades que nos constituyen.
Gadamer –meticuloso incluso en la duda– reconstruye la experiencia de la
verdad desde aquellas instancias que habían sido degradadas por la subjetividad o
excluidas por el método: el arte y la historia. Ambas solicitan su «cuota de verdad», una
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cuota que no les es concedida por la estrategia moderna de control de las certezas.
El caudal de experiencia que transmiten el arte y la historia no se deja atrapar por la lógica
de la conciencia. Esto quiere decir que ni la «conciencia estética» ni la «conciencia histórica»
–herencias válidas, todavía, a comienzos del siglo XX– hacen justicia a esas formas de
experiencia autónomas y autolegitimadas. Quiere decir que la figura moderna del sujeto (y
sujeto-del-método) no encuentra en el arte y en la historia otra cosa que no sea «objeto». Quiere
decir que la posición de observador –que el sujeto moderno, autónomo y soberano, se concede–
no capta la pregnancia de unas experiencias que preceden y fundan.
«Lo que permanece, los poetas lo fundan» (Was aber bleibet, stiften die Dichter), afirma
Hölderlin. Y lo que permanece es el verdadero «sujeto» de la experiencia del arte: la obra misma,
que modifica y con-forma a la subjetividad (conciencia) que la experimenta.
Ni el sujeto ni el método dan cuenta de esa experiencia de verdad en la que están previa y
necesariamente implicados: como el jugador está implicado en el juego y compelido por él; como
el interlocutor está implicado en el diálogo. Precisamente a través de los modelos del juego y del
diálogo rescata Gadamer tanto la ontología propia de la obra de arte como la ontología histórica:
el juego y el diálogo poseen «una esencia propia» independiente de la conciencia de los que en
ellos participan; proponen un ámbito, una lógica y un cauce en los que los actores están situados.
Juego y diálogo no se entregan como objetos de observación sino como espacios reglados de
comunicación y participación, como condiciones de experiencia. El juego y el diálogo –y con
ellos el arte y la historia– comprometen la propia noción de existencia del hombre. A su través
se superan «las ilusiones de la autoconciencia». A su través se gana un concepto de Lebenswelt
(mundo-de-la-vida) que precede a toda conciencia reflexiva y crítica (y del que procede toda
conciencia reflexiva y crítica), un Lebenswelt lingüísticamente constituido y lingüísticamente
transmitido que se manifiesta, no como verdad que se tiene sino como verdad en la que se está.
Efectivamente, cuando nosotros llegamos, el juego y el diálogo han comenzado ya. El hombre
que somos llega siempre con retraso para la inauguración. Se inserta en un mundo-lenguaje
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que le habla y al (y en el) que es preciso comprender. Comprender es, así, no una opción entre
otras, no una metodología junto o frente a otras: comprender es la condición permanente de lo
humano. La orientación en el mundo (ética, política...) y el conocimiento del mundo implican
siempre el momento de la comprensión. Y la comprensión se da en la interpretación (y como
interpretación) de los mensajes transmitidos por el lenguaje. La interpretación comprensiva que
somos es, por ello, la condición y el comienzo de todo conocimiento y de cualquier crítica.
El Lebenswelt, plexo objetivo de la situación hermenéutica, es, por todo ello, tradición y
prejuicio. Dos palabras malditas para el pensamiento ilustrado, dos palabras que muestran
obscenamente su parentesco con la superstición (con todo aquello que sobrevive
extemporáneamente y que se impone ilegítimamente). Dos palabras reivindicadas por Gadamer
como indicadores de otros tantos elementos constitutivos del ser del hombre; como condiciones
de posibilidad de la humana experiencia. La tradición, lo traído por el lenguaje (y contraído por
la comunidad de los hablantes) es el espacio que nos con-tiene, el horizonte que nos entre-tiene:
el soporte de nuestras experiencias compartidas, de nuestra con-ciencia (teórica y práctica). La
tradición es historia efectual del sentido (y del sinsentido), historia efectual de la dominación y
del poder, de la justicia y de la injusticia, de la felicidad y de la desdicha; es, en palabras de
Habermas, «la cadena de interpretaciones a través de las cuales la precomprensión del intérprete
está objetivamente, y aun sin él saberlo, mediatizada por su objeto».
Queda así establecida «la evidencia de la universalidad de la hermenéutica» y con ella una
tarea que Gadamer afirma haber heredado de Platón, una tarea que constituiría el secreto del
diálogo platónico: «pensar hasta el fin la virtualidad conceptual e intuitiva del lenguaje dentro
del cual vivimos».
La verdadera medida de la aportación filosófica de Gadamer se puede percibir en este paso
que culmina el trabajo de desescombro de Nietzsche y las indicaciones constructivas de
Heidegger y Wittgenstein. El paso al lenguaje nos sitúa en un más allá de la subjetividad
moderna, de la conciencia fundadora. El paso al lenguaje es el gran paso adelante de este
pensador más que centenario: un paso que nos ubica en los límites de la modernidad.
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Ese paso, que en la hora actual se muestra como episodio de un largo tránsito, obliga a
escuchar atentamente lo que se dice en el diálogo infinito del lenguaje; obliga a dar la palabra al
otro, y a lo otro, que en el lenguaje se expone. A intercambiar la palabra que somos y que nos es.
Un legado teórico y práctico que Gadamer propone al siglo XXI: «Darle al otro validez frente a
uno mismo, y a partir de aquí han ido surgiendo todos mis trabajos hermenéuticos, no significa
sólo reconocer las limitaciones de la propia perspectiva, sino que exige también ir más allá de las
propias posibilidades a través de un proceso dialógico, comunicativo y hermenéutico». El
diálogo, el diálogo que somos, no tiene fin.

2. Símbolo

«Quedaré cautivado por los componentes culturalmente específicos, estudiaré con atención
los procesos de raciocinio, y caeré de bruces sobre los sistemas simbólicos. Todo eso no hace
desaparecer el mundo; al contrario, lo expone a la vista. Ahora bien, en realidad, expone los
mundos a la vista.»2
La frase no es del autor de este libro, ni del autor de este prólogo; ni siquiera de H.-G.
Gadamer. La frase, toda una declaración de principios, pertenece a Clifford Geertz, uno de los
antropólogos más influyentes de las últimas décadas. Lo que tal declaración enuncia, permite
pensar en la mencionada extensión paradigmática de la hermenéutica, de una hermenéutica que
ha desbordado los límites del discurso filosófico para convertirse en una suerte de lenguaje
común (nueva koiné, según Gianni Vattimo) de las ciencias humanas y sociales.
Porque si Gadamer conduce la razón al lenguaje, insinuando la posibilidad de una especie
de «crítica» de los usos puro y práctico del lenguaje en el que la razón se constituye y se expone,
la hermenéutica postgadameriana acomete una expansión que ya estaba pre-vista por uno de
aquellos pensadores neokantianos que, a comienzos del siglo XX, trazaban nuevas líneas para
el pensamiento y el discurso: Ernst Cassirer.
A
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C. Geertz, Conocimiento local, Paidós, Barcelona, 1994, p. 212.
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a la vez exactas y brillantes.3 Ahora, en este libro, vuelve a visitar el territorio fascinante de las
«formas simbólicas». Y lo hace, no sólo con la tenaz erudición que le es característica, sino con
la capacidad de convicción de quien puede mostrar que la legítima ampliación de la hermenéutica
escolar pende necesariamente del símbolo y sus ámbitos asociados.
1929. Davos. Con motivo de unas conferencias se produce un (des)encuentro entre
Heidegger, que acaba de sorprender al entorno filosófico con una obra fundamental, y Cassirer,
reputado especialista en el pensamiento kantiano, y autor –eso es lo que ahora nos interesa– de
un texto capital, Filosofía de las formas simbólicas, una obra pionera, adelantada a su tiempo y
todavía no convenientemente recuperada en el nuestro. Que la memoria escueta del episodio de
Davos conste hoy como epílogo a un libro dedicado a explorar la imaginación trascendental4 es
acaso una casualidad, con trazas de destino.
Con el trasfondo de la imaginación (la «desconocida raíz común») se encontraron en Davos
dos grandes pensadores. Se cruzaron también dos estímulos, dos líneas de futuro. La
hermenéutica simbólica es, en cierta medida, el efecto diferido de ese cruce. Heidegger trabajaba
–ya desde antes de la publicación de Ser y tiempo– en una relectura de la ontología fundamental.
Para ese propósito ensaya una metodología en la que tiene su origen la hermenéutica
gadameriana. Los tres volúmenes de la obra citada de Cassirer avanzan en otra dirección:
proponen una investigación sistemática de todas las «obras del espíritu»; una exploración en la
que la filosofía se vería confrontada con el lenguaje, el arte, el mito y la religión, la ciencia. «Si
se consiguiera obtener una visión sistemática de conjunto sobre las diversas direcciones de este
tipo de expresión, si se consiguiera mostrar sus rasgos típicos y generales, así como sus matices
particulares y sus diferencias internas, entonces el ideal de la “característica universal” que
Leibniz formuló para el conocimiento se realizaría para la totalidad de la actividad espiritual.
Entonces poseeríamos una especie de gramática de la función simbólica en cuanto tal, a través
de la cual se abarcarían y en general se co-determinarían sus particulares expresiones e idio-

3

L. Garagalza, op. cit., pp. 127-140.

4

M. Heidegger, Kant y el problema de la metafísica, FCE, México, 1993.
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mas tal como nos los encontramos en el lenguaje y en el arte, en el mito y en la religión.»5
Una especie de gramática de la función simbólica: ese es el propósito de la filosofía de
Cassirer. Y ese es, en buena medida, su logro. Los tres volúmenes de su obra exploran, con el
estilo sistemático y sobrio propio del pensador alemán, los ámbitos del lenguaje, el pensamiento
mítico-religioso y la ciencia. Y lo hacen desde la previa propuesta de una raíz común, esta vez
conocida o cognoscible: el símbolo, la función simbólica.6 No es mérito menor de Cassirer haber
definido al humano como animal simbólico, animal que produce y gestiona símbolos, que habita
formas simbólicas –bosques o ciudades– y en ellas traza su aventura, su leyenda.
De la obra de Cassirer parten una serie de líneas que en este momento pueden ser
apropiadas. En nuestra condición equívoca –póstumamente moderna o temerariamente
postmoderna– Cassirer es un estímulo, un pensador que espera todavía el reconocimiento de su
herencia. «Hasta los marxistas citan a Cassirer», afirma C. Geertz, dando cuenta de la amplitud
de expectativas de una obra cuyo prestigio se incrementa. No es tampoco escaso –ni excesivo–
el homenaje que Foucault hizo a Cassirer hablando de otro de sus libros: «Allí donde él terminó,
allí es donde nosotros debemos empezar».
Y empezamos –Luis Garagalza empieza– proponiendo al animal simbólico como punto de
partida, explorando la radicalidad ontológica del símbolo.
A partir de Cassirer, pero incorporando claves de G. Durand y del Círculo Eranos, la
función simbólica ofrece posibilidades de desplegar no sólo una gramática, como pretendiera el
pensador alemán, sino una sintaxis y una semántica, y una retórica. El universo del símbolo se
convierte así en lenguaje-mundo, en cosmovisión. Puede hablarse de flexión simbólica: que debe
ser exhaustivamente censada, explorada en conjunto y en detalle, sometida a estudios
comparativos. Se requiere el concurso de la historia de las religiones, de la antropología, de la
filología y de la iconografía.

5

E. Cassirer, Filosofía de las formas simbólicas, FCE, México, 1998, vol. 1, p. 28 (la cursiva es mía).

6

Op. cit., pp. 49 ss.
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Pero esa flexión –esas flexiones– debe ser filosóficamente re-flexionada,
hermenéuticamente interpretada. En respuesta a esa exigencia, la Filosofía de las formas
simbólicas y los estudios de mitología y simbolismo (en el estilo de Durand, o Kerényi)
confluyen en una hermenéutica simbólica que aparece como marco teórico adecuado para pensar
el símbolo y sus extensiones tanto cognitivas como normativas.
Andrés Ortiz-Osés, que, desde siempre, ha auspiciado los trabajos de Luis Garagalza, ha
escrito páginas soberbias al respecto de esa necesaria hermenéutica simbólica que en este libro
se despliega.7
La hermenéutica simbólica no es la «mera» exposición sistemática de los ámbitos
simbólicos. No es la descripción y el catálogo de los simbolismos compartidos. Es una filosofía
que hace del sentido la clave del pensamiento. Pregunta y horizonte. Y postula que el sentido lo
elabora y construye el humano no en su faceta de animal racional (o no sólo), o en su versión de
animal «laboral», que manipula instrumentos: sino, sobre todo, en su radical constitución
simbólica. Por cuanto proyecta símbolos, el humano construye mundos de sentido; mundos,
entiéndase bien, en los que tiene cabida toda la dicha y toda la desdicha, y todo el sinsentido, y
el horror.
Esos símbolos que nos constituyen –que nos hostigan y nos protegen– señalan, marcan,
proporcionan hitos que nos permiten deambular por un mundo común y propio. Señalan aspectos
relevantes e irrelevantes, hacen posible el conocimiento y dirigen la acción.
Quiere esto decir que el estudio de las formas de ser del hombre (tanto sus ciencias como
de sus artes, tanto sus éticas como sus políticas) remiten al simbolismo fundante, al mundo
compartido que, en sus raíces es –sobreinterpreto a C. Geertz– un «imaginario intelectual y
moral.».
Alejada de toda suerte de dogmatismos, alérgica incluso a todas las (per)versiones del
hermetismo y a toda suerte (o desgracia) de revitalizaciones de fundamentalismos varios o pro-

7

De A. Ortiz-Osés, véase La nueva filosofía hermenéutica, Anthropos, Barcelona, 1987; Metafísica del
sentido, Deusto, Bilbao, 1989; La diosa madre, Trotta, Madrid, 1996, y La razón afectiva, San Esteban, Salamanca,
2000. También nuestro Diccionario de hermenéutica, Deusto, Bilbao, 2001 (3).
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moción de «nuevas eras», la hermenéutica simbólica se ofrece como ensayo riguroso, y
rigurosamente filosófico, de interpretación del sentido.
En esta época en la que la modernidad ha perdido su patencia y su brillo, su potencia y su
fuerza autoimpositiva, en esta época de verdades frágiles e interconexión global, el estudio
detenido de los simbolismos compartidos, de aquellos marcos en los que se diseñan claves de
sentido (es decir, pautas de conocimiento y orientaciones de acción) es una exigencia teórica.
Una exigencia que el presente texto acomete con profundidad y rigor.

3. Final

Serio, escrupuloso, Luis Garagalza pertenece al tipo de creadores que hacen las cosas con
tiempo. Y que las hacen bien. Este libro es una prueba.
Como Claudio Rodríguez (que en paz descanse), como Víctor Erice –en otros campos de
la creación–, Luis Garagalza parece necesitar una década para producir una nueva obra. Como
en el caso del poeta y el director de cine mencionados, cada nueva obra de Luis Garagalza es
magistral.

PATXI LANCEROS
Universidad de Deusto (Bilbao)
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PRESENTACIÓN

La hermenéutica contemporánea intenta una interpretación
comprensora de lo real como lenguaje, el cual implica un
sentido simbólico de carácter humano. Con lo primero la
hermenéutica realiza un giro lingüístico-consensual, por lo
segundo la hermenéutica realiza un giro antropológicocultural. Pues bien, este doble quiebro antropolingüístico
posibilita el tránsito de la modernidad a la posmodernidad
[Andrés Ortiz-Osés, La razón afectiva, San Esteban,
Salamanca, 2000].

Esta obra ofrece una iniciación en la hermenéutica contemporánea distinguiendo tres
grandes apartados. En el primer bloque presentamos la hermenéutica del lenguaje abriéndola al
lenguaje simbólico; en el segundo tratamos expresamente el tema del simbolismo y, finalmente,
en el tercero conectamos la hermenéutica del lenguaje (simbólico) con la cultura. De este modo,
no solamente nos hacemos eco de las posiciones hermenéuticas clásicas de Heidegger, Gadamer
y socios, sino también del planteamiento simbólico de Jung, Cassirer o Durand así como del
tratamiento (pos)cultural de G. Vattimo o M. Frank, entre otros. Finalizamos con una conclusión
sobre el actual impasse intelectual representado por el cruce entre la hermenéutica y la
posmodernidad, para concluir con un diálogo sobre hermenéutica española en vivo. Por todo ello,
los textos que componen este escrito encuentran su punto de partida en la hermenéutica como
disciplina filosófica, pero se proyectan en la realidad cultural y psicosocial.
Este libro mantiene relación con la hermenéutica de Andrés Ortiz-Osés y el círculo deustense
constituido en su entorno por P. Lanceros, cuyo amistoso apoyo y confianza intelectual me ha sido
de gran ayuda para la publicación de esta obra, J. Beriain, C. Sánchez, M. Egiraun y yo mismo,
entre otros. Por otra parte, el autor quiere ser agradecido también para con Víctor Gómez
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Pin, ex director del Departamento de Filosofía de la Universidad del País Vasco al que
pertenezco, así como con el filósofo personalista Carlos Díaz por su apoyo personal, y finalmente
para con Nicanor Ursua Lezaun. Por último, deseo dedicar esta obra a mi esposa Ana y a mis
hijos Jon y Amaia, que no acaban de entender el juego hermenéutico al que jugamos los filósofos,
y agradecer a Javier y Pilar su colaboración psicológica.

LUIS GARAGALZA
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