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Utopía y Praxis Latinoamericana nace como una respuesta a la situación de conflictividad política que 
atraviesa actualmente la democracia y la sociedad latinoamericana. Pero también nace como una 
respuesta comprometida con el análisis filosófico y la interpretación histórica de la cultura y las ciencias 
sociales frente a la crisis de la Modernidad. Respuesta que procura la creación de nuevos/as actores y 
escenarios a partir de los cuales se hagan posibles inéditas alternativas para la teoría crítica y el cambio 
social efectivo. Una respuesta en dos sentidos: la utópica porque todo proyecto existencial auténtico 
debe enmarcarse y definirse por el universo de sus valoraciones humanas; la práctica porque, a 
diferencia de la necesaria teoría, implica un tipo de acción cuyo movimiento es capaz de dialectizar la 
comprensión de la realidad, pero también de transformar a los sujetos que la constituyen. Con lo cual la 
noción de praxis nos conduce de retorno a la política, a la ética y, hoy día, a la ciencia y a la técnica. Es 
una respuesta desde América Latina, porque es a partir del ser y pensar latinoamericano que la praxis 
de nuestro proyecto utópico se hace realizable. 
  
Utopía y Praxis Latinoamericana es una revista periódica, cuatrimestral, arbitrada e indexada a nivel 
nacional e internacional, editada por la Universidad del Zulia (Maracaibo, Venezuela), adscrita al Centro 
de Estudios Sociológicos y Antropológicos (CESA) de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, y 
financiada por el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico (CONDES) de esta misma Universidad. 
Las áreas temáticas que definen el perfil de la revista están insertas en las siguientes líneas del 
pensamiento iberoamericano y latinoamericano: Filosofía Política Latinoamericana, Historia de las Ideas, 
Epistemología, Teorías y metodologías de las Ciencias Sociales, Antropología social, política y filosófica, 
Ética y pragmática, Filosofía y diálogo intercultural, Estudios de Género. Las sub-áreas respectivas a 
cada área general serán definidas por el Comité Editorial, con la ayuda de sus respectivos asesores 
nacionales e internacionales, a fin de establecer la pertinencia de los trabajos presentados. 
 
Interlocuciones es la colección de dossiers temáticos que presenta la revista internacional de Filosofía 
y Teoría Social Utopía y Praxis Latinoamericana a la comunidad internacional de investigadores/as de 
América Latina y otros continentes, comprometidos con la episteme inter y transdisciplinar del 
pensamiento crítico, alternativo, emancipador y decolonial. Los perfiles editoriales de esta colección son 
transversales entre las diversas disciplinas de las ciencias sociales lo que permite abordar cuestiones de 
relevancia que por su novedad requieren de una difusión entre redes de investigación internacionales. 
Su objetivo principal es publicar prácticas discursivas cónsonas con otra comprensión de las 
problemáticas actuales de la filosofía política y las ciencias sociales. A partir de experiencias emergentes 
que puedan transformar en su praxis las relaciones subjetivas de la convivencia que se desarrolla en el 
espacio público, el interés y propósito es hominizar el mundo de vida que sirve de sostenibilidad a la 
racionalidad del S. XXI. Saberes y epistemes radicalmente cuestionadoras que, en su presente actual y 
provenir posible, logren desconstruir los “puntos de apoyo” de la política de la Modernidad y generar 
otras relaciones de alteridad, perspectivas, vértices, encrucijadas y convergencias, que se encuentran 
implicadas en las dinámicas no lineales de la cultura y la Historia. Hoy día, en la era de la Globalización y 
las hegemonías tecno científicas, el valor político y trascendencia del sujeto vivo se encuentran en riesgo 
de fenecer. Las crisis del modo de producción y reproducción de los bienes materiales para satisfacer las 
contingencias de la vida, reclama la conciencia de un deber ser con suficiente frónesis para reescribir la 
otra Historia que pueda eliminar la aporía de sus propios fines… 
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Jean Grondin: Presupuestos de una oralidad y una escritura hermenéuticas 
Jean Grondin: Presuppositions of a Hermeneutical Orality and Writing 

Jean Grondin (Cap-de-la-Madeleine, Canadá, 
1955) estudió en las universidades de Montreal, 
Heidelberg y Tubinga (Ph.D. 1982). Entre 1982 y 
1990 enseñó en la Universidad Laval (Quebec) y 
1990-1991 en la Universidad de Ottawa. Desde 
1991 es profesor titular de Filosofía en la 
universidad de Montreal. Becario del Conseil de 
Recherches en Sciences Humaines du Canadá y 
de la Fundación Alexander von Humboldt 
especialista en el pensamiento de Kant, Gadamer 
y Heidegger. Su campo de investigación abarca 
las disciplinas de la hermenéutica, la  
.fenomenología, la historia de la metafísica y la filosofía clásica alemana. Desde 1991 

trabaja en el Departamento de Filosofía en la Universidad de Montreal, y ha sido 
profesor invitado en diversas universidades e institutos de todo el mundo. 

Principales premios y distinciones: Premio Molson del Consejo de Artes de Canadá, 
2014; Premio Killam, 2012; Oficial de la Orden de Canadá, 2012; Medalla de Aniversario 
de la Reina Isabel II, 2013; Premio André-Laurendeau, 2012; Premio de Québec Léon-
Gérin, 2011; Premio Konrad Adenauer de la Fundación Humboldt y la Société Royale de 
Canadá, 2010; doctor Honoris Causa por la Universidad de Santiago del Estero, 2011; 
profesor Honoris Causa por la Universidad Católica de Buenos Aires, 2011; doctor 
Honoris Causa por la Universidad del Norte Santo Tomás Aquino de Tucumán de 
Argentina, 2008;doctor honoris causa de la Universidad Nacional de San Martin, 
Argentina, 2016; Miembro de la Academia de Letras y Ciencias Humanas de la Sociedad 
Real de Canadá (1998). Es titular de la Cátedra de Metafísica Étienne Gilson (París). Ha 
ganado numerosos premios, entre ellos el Killam, Léon-Gérin, André-Laurendeau y 
Konrad Adenauer. 

 

La pretendida cercanía del diálogo 
Para Gadamer, como para todo hermeneuta de la contemporaneidad, la dialogicidad de 
la escritura se une a la palabra dicha, hablada. La reflexividad del discurso filosófico 
necesita mostrarse en ese encuentro que se establece con el escucha para hacer 
posible el diálogo en presencia, desde la certeza de la pregunta que escudriña el vacío y 
la plenitud del ser. En la entrevista encontró Gadamer una forma de la oralidad para 
mostrar esa disposición al diálogo. Jean Grondin como uno de sus más notables 
entrevistadores, traductor y biógrafo del gran hermeneuta, atiende también, al ejercicio 
dialógico de la palabra. Además de ofrecer una escritura en la que  se reconoce la 
atención al lector; de la misma forma, al colocarse en el plano de disertador, desde la 
oralidad, bien como conferencista, como profesor, como facilitador; escucharlo, es otra 
puesta en escena de toda una conciencia que desea demostrar, ante un auditorio, al que 
se le atrapa desde el énfasis de la palabra dicha, la argumentación y la gestualidad, la 
posibilidad de hacer accesibles reflexiones acerca de la hermenéutica contemporánea 
.



	
 
 

que profesa, siendo reiterativo e insistente en sus planteamientos cuando sustenta sus 
orígenes en la fenomenología y actualiza la hermenéutica gadameriana al mostrar vínculos 
entre la metafísica y la historia, entre la metafísica y la hermenéutica. Dos de sus últimas 
conferencias denominadas: “¿Cómo es posible la metafísica después del historicismo? (2016) 
y “El camino metafísico de la hermenéutica” (2016), como ejemplos de esta apertura al 
diálogo, así nos lo confirman. 
 
En la primera disertación aquí mencionadas, ¿Cómo es posible la metafísica después del 
historicismo? hace un recorrido desde la denominación de la conferencia, tomada de un 
homenaje (2000) hecho a H. G. Gadamer, por el filósofo Jünger Habermas, quien se 
autodefine como pos metafísico. Allí expresó, entre muchos otros planteamientos, reflexiones 
que hablan de su preocupación por reconocer el valor del pensamiento de Gadamer desde su 
obra Verdad y método (1960) con interpretaciones acerca de la superación del historicismo, 
tomando como ejemplo, las obras clásicas como experiencia de verdad. Por eso dice 
siguiendo la hermenéutica gadameriana: “La verdad del arte tiene algo metafísico que no se 
puede relativizar de la verdad histórica”; reconoce que la historia efectual “nos ayuda a 
discernir los prejuicios fructuosos de los prejuicios infructuosos. La historia nos ayuda a 
discernir lo verdadero de lo falso”, luego, afirma: “Es la historia misma la que nos permite una 
experiencia vinculante de la verdad, una verdad que se destaca”. De allí que “la phronesis nos 
ayuda a hacer un buen juicio. El juicio apropiado a la situación”. En tal sentido, también 
reconoce la metafísica a partir de la lectura del texto, cuando recuerda otra sentencia 
gadameriana: “Cuando leo un texto lo estoy leyendo desde la anticipación de la perfección” es 
decir, “Una verdad que no solamente supera la verdad científica, sino que la relativiza.” Llega 
al punto culminante de su disertación cuando destaca el valor ontológico de la obra 
gadameriana en Verdad y método, la noción de giro ontológico de la metafísica y la 
universalización de la hermenéutica. Entonces dice: “El sentido está ya en el ser, se presenta 
en el lenguaje. El ser ya tiene sentido. Hay orden, hay belleza, como predicado del ser mismo. 
En sentido metafísico de la belleza porque la cosa está bien hecha, con inteligencia, con 
finalidad, con sabiduría”1. 
 
En la segunda conferencia aquí referida y que denominó: El camino metafísico de la 
hermenéutica, plantea la hermenéutica como ontología, en la búsqueda de la comprensión del 
ser, para lo cual enfatiza su principal preocupación: “Mi intento, mi esperanza es desarrollar 
una hermenéutica con alcance metafísico. Eso quiere decir, una metafísica que no tiene 
miedo de plantear preguntas metafísicas. Una metafísica que se coloca en la continuidad de 
la metafísica. Lo que yo llamaría una hermenéutica metafísica, analógica. Una hermenéutica 
con alcance metafísico. Eso sería también, una metafísica hermenéutica, una hermenéutica 
que se da cuenta de sus raíces metafísicas. Una metafísica que se da cuenta que tiene que 
ver con un  proyecto de  comprensión y  entendimiento. Lo hago por espíritu de  contradicción.   
 

______________________________________________ 
 

1 Conferencia: ¿Cómo es posible la metafísica después del historicismo?, publicada por C.E.O.P.U.N.S.T.A. el 10 de 
junio de 2016 en el marco del II Coloquio de Hermenéutica analógica y el II Congreso de Hermenéutica Gadameriana. 
En: https://www.youtube.com/watch?v=SfmmaCw7cNs&t=3279s (Revisado los días 1 al 6 de mayo de 2018).. 
	



	
 
 

Lo hago por espíritu de contradicción. Todo el mundo dice que la metafísica hay que 
superarla. Todo es postmetafísico.” Entonces expresa el punto fundamental de la esencia 
hermenéutica cuando define la metafísica como “el esfuerzo vigilante de la razón humana por 
comprender o entender algo, al ser y sus razones”. Vuelve a las raíces del pensamiento 
clásico y originario cuando habla del deseo de ser y comprender, en tanto que dice: “El ser 
humano se caracteriza por su esfuerzo de ser. Vuelvo a Aristóteles, todos los seres humanos 
desean. Hay un deseo en la praxis de la metafísica. Todos los seres humanos son seres de 
deseo, de esfuerzo. ¿Qué desean? Desean saber comprender la razón de las cosas”2. Por 
ese empeño imperecedero de Grondin de establecer vínculos entre la oralidad y la escritura 
en el ejercicio del pensamiento filosófico se presenta en este dossier una muestra de su 
escritura y un homenaje a sus aportes reflexivos, elaborado por Jorge Dávila. Se incluye una 
selecta lista de autores que desde sus lecturas expresan los grandes alcances de la 
hermenéutica filosófica en el pasado y en el presente, así como, la interpretación de 
determinados textos que expresan, tal y como lo confirma Grondin, la hermenéutica como 
‘búsqueda de la comprensión’. 
 
Libertad León González 
Universidad de Los Andes, Núcleo “Rafael Rangel”, Trujillo, Venezuela 
___________________________________ 
 

2 Afirmaciones expresadas por el autor en el Taller denominado: El camino metafísico de la hermenéutica en el marco del 
XII Coloquio Internacional de Hermenéutica analógica, durante los días 11, 12 y 13 de octubre de 2016, publicada el 09 
de noviembre de 2016. En: https://www.youtube.com/watch?v=8LL_DczFm_E&t=139s (Revisado 1 al 6 de mayo de 
2018). 
	





Presentación 
Libertad León González 

Universidad de Los Andes,  
Núcleo “Rafael Rangel”, Trujillo, Venezuela 

Víctor Bravo 
Universidad de Los Andes, Mérida, Venezuela 

La hermenéutica configura la tesitura central del pensamiento contemporáneo, de la conciencia crítica, 
de la interrogación sobre la verdad y sobre la ampliación de lo que Nietzsche llamara las escalas de 
percepción de la condición humana.  

El presente dossier reúne la reflexión de importantes investigadores sobre diferentes vertientes y 
aspectos de la hermenéutica. 

En El giro hermenéutico de la filología, Jean Grondín, reconocido pensador de nuestro tiempo, 
discípulo del mismo Gadamer, observa como la hermenéutica moderna puede entenderse en función de 
un “giro”, tal como es concebido en el ensayo de Heidegger del mismo nombre. Grondín destaca una línea 
de pensamiento que va de Husserl a Heidegger y de éstos a Gadamer y Ricoeur, destacándose esta línea 
como una consistente tradición que permite pensar una fenomenología hermenéutica estrechamente 
vinculada a la noción de intencionalidad y las relaciones entre sentido y comprensión. La fenomenología 
así entendida supone fundamentalmente un hecho de lenguaje y abre una perspectiva para la 
comprensión de la noción de deconstrucción de Derridá.  

El investigador Jorge Dávila del Centro de Sistemología Interpretativa de la Universidad de los Andes 
es el traductor de este trabajo. 

Jorge Dávila, a su vez, en Lectura y traducción: un encuentro hermenéutico se propone una 
comprensión de la obra hermenéutica de Grondín partiendo de una celebración de la lectura y la amistad, y 
de la traducción como lectura especial de esta obra. Dávila interroga los diversos libros de Grondín, nos 
explica su experiencia de traductor de esta obra al español y del impacto que ha tenido en la actividad 
teórica del grupo de Sistemología Interpretativa. Dávila destaca aspectos fundamentales del libro de 
Grondín: El sentido de la vida, del que ha hecho su traducción. 

Mauricio Beuchot, creador de la hermenéutica analógica en Iberoamérica, realiza en su estudio 
Perfiles de la hermenéutica analógica una definición de la hermenéutica analógica a partir de 
fundamentaciones epistemológicas en nociones como, la hermenéutica, la analogía (como ideal de 
proporción) y la phronesis (ideal de virtud). La hermenéutica analógica propone llegar a la interpretación 
abierta del texto sin riesgos entre la univocidad (metonimia) y la equivocidad (metáfora). En otros términos, 
permite varias interpretaciones, ordenadas en ciertas jerarquías. 

Josetxo Beriain y Luis Garagalza comparten una investigación que han denominado, El daimón de 
la hermenéutica y el reencantamiento del mundo, piensan en la interpretación en un sentido ontológico 
gadameriano. La interpretación como tragedia, es decir, como mímesis praxeos y, en consecuencia, como 
poiesis, creación de mundos posibles, en un sentido aristotélico. El lenguaje, media entre la realidad y la 
interpretación, es el territorio intermedio, daimónico. La hermenéutica se concibe como ontología 
daimónica de implicación de los opuestos, el lenguaje y la interpretación. Esta reflexión recorre la 
concepción del daimon desde la antigüedad pagana hasta la Modernidad. Se destacan los aportes de Max 
Weber como representante de una nueva “postmetafísica individualista” para diferenciar el daimon del 
hombre de la modernidad y el papel fundamental del Estado nacional en el desencantamiento y 
reencantamiento del mundo. 

En Interpretación y semiótica. El interpretante femenino en la poesía de Laura Antillano, 
Francisco Vicente Gómez, de la Universidad de Murcia, reúne fundamentalmente las propuestas teóricas 
de Peirce y Gadamer para resignificar nociones como las de “Interpretante” y para ello convoca la práctica 
hermenéutica tanto de Gadamer como de Umberto Eco. Vicente realiza una rigurosa revisión teórica para 
abrirse de inmediato a la práctica interpretativa en la lectura de la poesía de Laura Antillano. 

En Lenguaje: poetizar e interpretar de José Francisco Guerrero Lobo de la Universidad de los 
Andes, interpreta la comprensión hermenéutica, desde el interpretar ciertamente, pero también desde el 
poetizar, partiendo de la experiencia de lectura de Heidegger sobre Hölderlin y las diversas lecturas sobre 



poesía que realiza Gadamer, especialmente la de Celan. En el trabajo asistimos a una profunda reflexión 
sobre la significación hermenéutica del lenguaje que se condensa en frases como la de Heidegger “el 
lenguaje es la casa del ser”; o su derivación en Gadamer: “la lingüisticidad del ser”. 

En De la epistemología a la hermenéutica, Víctor Bravo de la Universidad de los Andes interroga la 
noción de “verdad” desde una perspectiva lógica y lingüística y en un horizonte histórico para destacar en 
la modernidad primero la configuración de una epistemología y el desarrollo de la hermenéutica como 
pensamiento de la duda y la pregunta y como significación reflexiva de las representaciones de las 
incongruencias: la paradoja, el absurdo, el humorismo, etc. El trabajo se refiere a la expresión estética y 
literaria como privilegiadas de esas representaciones que Heidegger llamará “diferencia del ser”. 

Andrés Ortiz-Osés, importante representante de la hermenéutica iberoamericana contemporánea, 
presenta para este dossier su trabajo denominado Hermenéutica de la verdad y la mentira en el cual 
establece diferencias entre las diversas concepciones sobre estas nociones filosóficas, desde la tradición 
clásica ortodoxa hasta la posición crítica contemporánea. La hermenéutica gadameriana, en la cual se 
inscribe, resolverá desde una visión encarnatoria, de herencia judeo cristiana, la redefinición del ser como 
logos o lenguaje, como coimplicación de los contrarios, en el que coexisten lo verdadero y lo falso, el 
sentido y el sinsentido, la verdad y la mentira, la falsedad y el error y en las que se redimensionan el ser y 
el ente. La hermenéutica como realismo simbólico que mantiene la tensión trágica del hombre, entre el ser 
y el ente real.  

José Enrique Finol, de la Universidad de Lima, Perú, en su artículo Cuerpo e identidad: Espacio, 
lugares y territorio configura un estudio semiótico que apunta a establecer, a partir de dos referencias 
fílmicas, relaciones entre cuerpo, espacio y movimiento. La semiotización del discurso se establece como 
reflexión en ciertas relaciones dialógicas, tales como, el ojo de la cámara/el ojo humano, 
presencia/ausencia del cuerpo que habita un espacio; cuerpo y espacio, como variable dialéctica tensional 
porque crea terceros conjuntos de significación. Las nociones de lugares y territorios derivan de la noción 
de espacio y amplían el universo semiótico del cuerpo. La relación del cuerpo con el espacio se 
redimensiona a partir de la dualidad movimiento/reposo. Así, también, la dualidad entre cuerpo e identidad 
(personal y social) resignifica la permanencia o ausencia del cuerpo en relación con otros cuerpos en un 
espacio y tiempo determinados y determinantes. 

Carmen Marina Méndez de la Universidad Nacional Autónoma de Los Andes, Tulcán, Ecuador en su 
estudio denominado El diálogo como epifanía lingüística: de la racionalidad metódica a la 
racionalidad fundada en la escucha del logos (hören) reflexiona sobre la importancia de la 
hermenéutica gadameriana en la que la comprensión posee un sentido dialógico a partir del lenguaje y el 
oír del escucha, el hombre como comprendiente de sí mismo y del mundo. El diálogo como epifanía 
lingüística, como racionalidad vital. La comprensión como reconstrucción de sentidos, del pasado y el 
presente, sentidos co-implicativos. El escuchar como Dasein, es decir, apertura al otro. Así también, como 
atención a la tradición y dialogo con el texto.  

Susana Gómez Redondo y Juan R. Coca, de la Universidad de Salamanca y la Universidad de 
Valladolid, respectivamente, presentan en su artículo denominado, Hermenéutica analógica y acción 
socio-didáctica: en busca de un mapa para interpretar el texto aulario una reflexión sobre la 
interpretación del texto surgido de las aulas como relato dinámico y en constante creación, en el que 
interactúan docente y discentes. La búsqueda de una epistemología didáctica que surge de las relaciones 
que se establecen entre la Hermenéutica Analógica (HA) y la socio-didáctica también toma en 
consideración la vinculación entre teoría y praxis comunicativa y constructiva del proceso enseñanza-
aprendizaje en el que el docente-hermenéuta pueda abordar la “verdad” del texto contextualizada y 
contextualizadora. 

Marc Pallares Pique en su artículo El valor educativo de la hermenéutica de Ernest Jünger exalta 
el valor de esta disciplina filosófica aplicada a la educación en la hermenéutica del filósofo alemán. La 
hermenéutica como una herramienta pedagógica que aborda la interpretación de los saberes expuestos en 
los currículos educativos. La escritura de Jünger hace uso de un yo explícito que involucra a un nosotros. 
Realza la noción de idemidad, “tener ganas de” como objetivo de la vida humana para encontrarse a sí 
mismo. En sus textos hay un devenir-sujeto constante como reflexión sobre la vida del hombre en contexto 
y en la vida de hoy que bien pudiera servir para la aplicación de la pedagogía actual. 

Víctor Manuel Mari Sáez de la Universidad de Cádiz presenta en su trabajo denominado Análisis de 
los movimientos-red contemporáneos desde una perspectiva comunicacional freiriana la 



importancia de la comunicación en la teoría y acción social transformadoras. Su reflexión se fundamenta 
en Paulo Freire, representante de la comunicología de la liberación latinoamericana. La comunicación se 
cuestiona desde dos imaginarios en el mundo de las redes, como transmisión de información (enfoque 
bancario) y como persuasión, “la comunicación mercadeada”. Propone un tercer modelo de comunicación 
posible en el que sean indisolubles los actos de comunicar y transformar la realidad. 

Margot Carrillo Pimentel, Directora del Laboratorio de Investigación “Arte y Poética” de la Universidad 
de los Andes, presenta su trabajo La lectura, la experiencia y la formación vistas desde algunas 
nociones de la hermenéutica de Hans-Georg Gadamer y Paul Ricoeur en el cual precisa la lectura 
como interpretación. Reflexiona sobre temas como el nacimiento del lector en el que sea fundamental 
considerar factores sobre la suficiencia de su desempeño para acercarse al texto. La lectura como 
experiencia dialógica entre autor-lector, texto-lector, como actualización del saber, de los placeres, como 
experiencia de formación, y como acto liberador y ético. 

Juan José Barreto González en su investigación denominada Ligera aproximación para una 
poética de la utopía, concibe la utopía como lugar existente en la imaginación humana a través de los 
textos. La interpretación de los textos en una hermenéutica de la utopía se traduce en una función utópica, 
función permanente de la cultura, búsqueda de la armonía. La utopía como otra posibilidad en el 
imaginario social, lugar de la utopía en mímesis y como poética de la alteridad, en términos ricoeurianos. 
Libertad León González de la Universidad de Los Andes realiza el ensayo Lectura hermenéutica. 
Bolívar y Miranda, vidas cruzadas para una interpretación histórica y literaria reflexiona sobre la vida 
de ambas figuras históricas estudiadas en el género de la biografía como antecedente que sirve de 
referencia a la creación de los personajes históricos en la novela histórica Latinoaméricana actual. Historia 
y literatura se configuran en dos horizontes para la interpretación. 
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RESUMEN 

En este artículo se intenta presentar un resumen de la 
hermenéutica analógica. Se procederá exponiendo 
primeramente qué se entiende por hermenéutica; 
después, la teoría de la analogía y, luego, qué añade una 
hermenéutica analógica. Allí se mencionarán algunos 
temas filosóficos como la verdad, la objetividad en la 
interpretación. 
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ABSTRACT 

This article intends to present the essentials of an 
analogic hermeneutics. The procedure will be to expose in 
the first place what is understood by hermeneutics; then, 
the theory of analogy, and, lastly, what an analogic 
hermeneutics adds to the hermeneutics as such. Other 
topics, as the objectivity in the interpretation, will be 
mentioned. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En este ensayo haré una somera exposición de la hermenéutica analógica. Es una hermenéutica que 
trata de aprovechar la rica noción de analogía, para evitar los extremos de la univocidad y la equivocidad 
y, así, sortear la hermenéutica unívoca y la equívoca. Es una hermenéutica intermedia y mediadora, que 
pretende la proporción y el equilibrio, como el de la phrónesis aristotélica; pero que se aplica a los textos y 
a las cosas configuradas como textos. Es decir, tiene mucha relación con la ontología, con el estudio no 
sólo de lo escrito, sino de la realidad. Por eso comenzaré exponiendo la noción de hermenéutica, luego la 
de analogía y, finalmente, lo que entiendo por hermenéutica analógica. 

La hermenéutica analógica puede tener muchas ventajas, a la hora de interpretar un texto. Escapa a 
la univocidad, así como a la equivocidad; evita el absolutismo y el relativismo excesivo, y se coloca en el 
medio, sirve de mediación, y nos da una postura interpretativa en la línea de la phrónesis, que es la que 
en verdad le sirve de esquema o modelo. En efecto, la phrónesis es a la ética lo que la interpretación a la 
hermenéutica, pues es un saber contextuado, siempre exige contextuación, y un punto medio virtuoso que 
es difícil de encontrar y alcanzar. Pero eso es lo propio de la analogía, que es proporción, precisamente la 
de la virtud. 
 
 
LA HERMENÉUTICA 
 

Comencemos con la hermenéutica. Es la disciplina de la interpretación de textos, que ha llegado a ser 
una filosofía, con Gadamer, y que se pretende crítica, como añade Foucault (1978: p. 38). Es, pues, 
interpretación crítica de textos, y los textos son muchos: el escrito, el diálogo y la acción significativa, 
como dice Ricoeur. 

Lo principal que pretende la hermenéutica es, según explica Jean Grondin en seguimiento de 
Gadamer, la fusión de horizontes (Grondin: 2008, p. 83ss). Interpretamos un texto para fundir nuestro 
horizonte de comprensión con el del autor. Es decir, se lo hace desde una perspectiva de la comprensión; 
por ello, como añade Vattimo, es un pensamiento débil, atento y respetuoso, y no impositivo o violento. 

En un principio la hermenéutica era una técnica interpretativa, para la comprensión de textos. Poco a 
poco fue pasando a ser toda una postura filosófica, como lo vemos en Schleiermacher, que tiene ya una 
filosofía hermenéutica. Esto se ve sobre todo con Dilthey, quien orienta su filosofar desde la hermenéutica 
y la pone como fundamento (en lugar de la ontología o metafísica) de las ciencias del espíritu, sobre todo 
de la historia. Heidegger llega a poner la hermenéutica como la manera de hacer filosofía, junto con la 
fenomenología, que habría de llevar a la ontología fundamental, entendida como hermenéutica de la 
facticidad. Dentro de ella, el conocer, el comprender, y, por lo tanto, el interpretar (la hermenéutica), es un 
existenciario del ser ahí, o una característica propia de la existencia del hombre. Su discípulo Gadamer 
elabora una hermenéutica filosófica, que recupera la ontología, es una hermenéutica ontológica. En 
cambio, un discípulo de éste, Vattimo habla de una ontología hermenéutica, esto es, debilitada por la 
interpretación. 

Pero en la actualidad la hermenéutica se debate entre corrientes unívocas y equívocas. Es una 
hermenéutica unívoca la que pretende una interpretación completamente clara y distinta del texto, rescatar 
plenamente la intención del autor, llegar al sentido literal del texto mismo. A diferencia de ella, una 
hermenéutica equívoca desespera de encontrar siquiera la aproximación a esa intencionalidad del autor; 
casi abandona la interpretación en manos del lector, para que diga lo que se le antoje sobre el significado 
del texto. Por eso hace falta rescatar la analogía, la analogicidad, que nos dé la mediación entre esos 
extremos opuestos y permita una interpretación abierta, pero seria (Beuchot: 2008, p. 48ss). 

Se ha pensado, con el mismo Vattimo, que la hermenéutica tiene que debilitar la ontología, y también, 
como agrega Rorty, la epistemología, de modo que no tengamos que preocuparnos por la verdad ni la 
objetividad, sino por la fecundidad y la creatividad. Pero no dejaremos de lado la ontología, sino que será 
debilitada como nos piden Vattimo y otros pensadores de la posmodernidad, y tampoco dejaremos de lado 
la verdad y la objetividad, sólo que les restaremos las pretensiones que tenían en la modernidad. Al fin y al 
cabo, Vattimo sostiene que no es relativista, y Rorty llega a decir que no niega la verdad ni la objetividad, 
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solamente no las considera, pues su pragmatismo lo lleva a interesarse más en la filosofía práctica que en 
la teórica. 

Pero sabemos que la praxis no anda bien si no tiene una adecuada teoría que la respalde. Por eso 
nosotros sí aceptamos esa reflexión epistemológica, y tratamos de alcanzar lo más que podamos de 
verdad y objetividad en las interpretaciones. A pesar de que algunos, como Derrida, llegan a sostener que 
hay infinitas interpretaciones y que no tenemos criterios para decidir cuáles son válidas y cuáles no, por lo 
menos los tenemos para ver cuáles son mejores y cuáles peores; esto nos acerca a ver cuáles son 
verdaderas y cuáles falsas. 

La hermenéutica no tiene, pues, por qué ser subjetivista o relativista, cosa que la llevaría, a la postre, 
al escepticismo. Es posible y válida una hermenéutica que tenga una pretensión moderada de verdad y 
objetividad, de adecuación de las interpretaciones a los textos que se interpretan. Esto redunda en lo que 
podemos llamar una ética de la interpretación y una política del reconocimiento de las pretensiones de los 
autores de los textos. 

Y es que, en efecto, en la situación hermenéutica se reúnen el texto, el autor (pues todo texto supone 
un autor; si no, no es texto, sino cualquier otra cosa aleatoriamente surgida) y el lector (que es el 
intérprete de ese texto). No podemos dar toda la preferencia al autor, pues siempre se inmiscuye la 
subjetividad del lector, pero tampoco podemos dar toda la preferencia al lector, so pena de perder la 
objetividad y hacer injusticia al autor. Tenemos que tratar de recuperar la intencionalidad del autor (intentio 
auctoris) sabiendo que va a predominar la intencionalidad del lector (intentio lectoris), pero no demasiado, 
en esa intencionalidad del texto, como la llama Umberto Eco (intentio operis, a la que podríamos llamar 
intentio textus) (Eco: 1992, pp.30-31). 

La hermenéutica, que ha llegado a ser la episteme de la actualidad posmoderna, es una disciplina de 
la comprensión, y se requiere mucho para esta época en la que hay tanta falta de comprensión y en la que 
hay tanta crisis de la cultura, de las culturas, incluso en la que tanto se trata la multicultura y la 
interculturalidad, el pluralismo cultural. Es, sobre todo, cuando hay crisis cultural, o dificultad para la 
comprensión y la comunicación entre culturas, cuando más florece la hermenéutica. 
 
 
LA ANALOGÍA 
 

La de la analogía es una idea antiquísima (Ramírez: 1970, p. 76ss). En la filosofía griega, fue 
introducida por los pitagóricos, geniales presocráticos que fueron al mismo tiempo grandes matemáticos y 
profundos místicos. Ellos metieron la analogía, como proporción, en las cosas donde no se puede 
alcanzar la exactitud, pero que, a fin de no caer en el desorden, son llevadas a una reducción u orden 
intermedio. Así resolvieron su encuentro con la infinitud. Ellos, que, como buenos griegos, tenían terror al 
vacío, a lo indeterminado e infinito, se toparon con lo infinito, con los infinitésimos, los que se van hasta el 
infinito. Lo hicieron a través de los números irracionales y la inconmensurabilidad de la diagonal, en la que 
siempre quedaba un resto, un pequeño desfase que impedía la exactitud. Pero lo afrontaron y lo 
superaron. Precisamente con la proporción o analogía. 

Platón adopta, de sus maestros pitagóricos, la analogía o proporción como ideal de virtud, de 
excelencia, pero también por el uso que hace del mito, y no solamente de la razón, en filosofía. Aristóteles 
aporta a la analogía una aceptable sistematicidad. Recoge la analogía de proporción de los pitagóricos, y 
le añade una más de tipo platónico, jerárquica y ordenada según grados de aproximación a un paradigma 
primero y principal. Es la predicación pròs hén, esto es, de acuerdo a un término principal, lo que después 
sería llamado analogía de atribución. 

Los estoicos la tomaron como simpatía universal, como armonía cósmica, que ha de reflejarse 
principalmente en la sociedad. Todas las cosas tienen semejanza; sobre todo con nosotros, por lo que las 
podemos conocer. Y esa analogicidad se refleja en los hombres, los cuales son todos ciudadanos del 
mundo, en una sociedad cosmopolita. Los neoplatónicos le imprimieron un sesgo simbólico, pues eran 
muy dados a encontrar símbolos en las cosas, como en una escritura cifrada. De todas formas, la 
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analogía se coloca entre la univocidad y la equivocidad, trata de llegar a un significado proporcional entre 
ambas, y favorece la iconicidad o la simbolicidad. 

En la Edad Media, la analogía fue usada para el conocimiento de Dios, sobre todo, pero también para 
el conocimiento de las cosas humanas (Beuchot: 2002, p. 151ss). Fue usada para mediar la alegoricidad, 
tanto de las Sagradas Escrituras como del cosmos, ya en san Agustín y, en seguimiento de él, en San 
Buenaventura. Pero el campeón del conocimiento analógico y del ser como análogo fue Santo Tomás de 
Aquino. Se le opuso Juan Duns Escoto, que hablaba del ser como unívoco a Dios y las creaturas. Pero 
otros salieron en defensa de la analogía. Por ejemplo, el gran místico Juan Eckhart, que usó 
principalmente la analogía de atribución, para poner de relieve la gran excedencia de Dios por encima de 
las creaturas. En el renacimiento, el cardenal Cayetano (Tomás de Vio) dio una estructuración lógica muy 
consistente a la analogía, con dos principales: la de atribución y la de proporcionalidad, tanto propia (o 
metonímica) como impropia (o metafórica). Los tomistas privilegiaron la analogía de proporcionalidad. Y 
Francisco Suárez prefirió la de atribución, aunque no faltaron casos, como el de Francisco de Araújo, en 
que se unieron y conciliaron las dos formas de la analogía. 

De hecho, analogía es lo mismo que proporción, proporcionalidad (Secretan: 1984, pp. 7-8). Con esto 
ya se implica que a cada cosa se le respete su porción, su portio, para obtener y guardar una pro-portio. 
Dar a cada quien lo que le compete o le es conveniente, tanto a nivel ontológico-antropológico como a 
nivel ético-político. Es un término que se origina en la matemática griega, y después pasa a la filosofía, 
para designar un modo de significación y de predicación. Es, sobre todo, un modo de predicación o 
atribución. En efecto, hay tres modos fundamentales de predicar: unívoco, equívoco y análogo. En la 
univocidad, un término se aplica como predicado de sus sujetos de manera completamente igual. Por 
ejemplo “hombre” se aplica de manera igual o unívoca a todos los hombres. En la equivocidad, un término 
se predica de sus sujetos de manera completamente diferente. Por ejemplo, “gato” se aplica de manera 
diferente o equívoca al animal y al instrumento. En la analogicidad, un término se predica de sus sujetos 
de manera en parte igual y en parte diferente, predominando la diferencia. Por ejemplo, “sano” se predica 
del organismo y del clima, pero sólo de manera proporcional o analógica. 

La analogía es proporción, y puede serlo de manera simple o de manera compuesta. A la primera 
suele llamársele analogía de atribución, e implica una marcada jerarquía entre un analogado principal y 
otros analogados secundarios. Así, “sano” se predica primeramente del organismo, y después (o 
secundariamente) del clima, del alimento, de la medicina o de la orina. El primero recibe la atribución con 
mayor propiedad que los segundos, los cuales reciben esa atribución precisamente por relación con él. La 
analogía de proporcionalidad es una proporción compuesta. En ella lo que se compara no es un 
analogado con otro, sino que se comparan dos proporciones simples. No se comparan correlatos, sino 
relaciones. Aquí no se ve tanto la jerarquía como en la otra, pero hay un cierto orden, ya que toda 
analogía implica un más y un menos. La analogía de proporcionalidad puede ser propia o metafórica. 
Ejemplo de la propia es “la razón es para el hombre lo que el instinto para el animal”, por eso entendemos 
la expresión “el animal se adapta (instintivamente) al medio ambiente”. Ejemplo de la metafórica es “la risa 
es al hombre lo que las flores al prado”, por eso entendemos la expresión metafórica “el prado ríe”. Esta 
última es de singular importancia, pero no es el único tipo de analogía. Por eso, como decía Octavio Paz, 
los poetas románticos, y aun los filósofos de esa corriente, usaban la analogía (Paz: 1990, pp. 85-86); 
pero era ésta, la de proporcionalidad impropia, la metáfora, la cual es sólo una parte de la analogía, y la 
más cercana de todas a la equivocidad. Eso hace pensar que es conveniente recuperar todos los modos 
de la analogía para el pensamiento contemporáneo. 

Además, la analogía ha encontrado un trabajo muy importante en la semiótica actual. Gracias a 
Charles S. Peirce, que la conectó con la iconicidad, la analogía se coloca en el signo icónico. Peirce 
dividía el signo en tres: el índice, que es unívoco, porque es el signo natural, que tiene una relación de 
causa-efecto con su significado, y no se puede tergiversar; el símbolo, que es equívoco, porque depende 
de la cultura, y, por ejemplo, el lenguaje es distinto según cada entorno cultural; y el ícono, que es el signo 
analógico, pues es en parte natural, en cuanto requiere de semejanza con su significado, y en parte 
cultural, pues es interpretado con diferencias según la cultura en la que se lo toma (Peirce: 1974, p. 45ss). 
Asimismo, el ícono se divide en tres: la imagen, que nunca es completamente unívoca, aunque tiende a la 
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univocidad, el diagrama, que sería el más propiamente analógico, y la metáfora, que nunca es equívoca, 
aunque se inclina hacia la equivocidad. También aquí vemos la oscilación de la analogía o iconicidad 
entre la metonimia y la metáfora, pues la imagen es metonímica, en el otro polo se coloca la metáfora, y el 
diagrama va en medio. Por eso hemos dicho que sería el más analógico. Esta idea de la iconicidad 
enriquece la analogicidad. 

De esta manera la analogía se nos presenta como un modo de significar intermedio entre la 
univocidad y la equivocidad, salvándose de sus deficiencias y aprovechando sus ventajas, y que abarca 
tanto la metonimia como la metáfora, teniendo la posibilidad de oscilar entre una y otra. Esto le da una 
notable versatilidad, pero también seriedad. 
 
 
LA HERMENÉUTICA ANALÓGICA 
 

Una hermenéutica vertebrada a través de la analogía evita los inconvenientes que tendría una 
hermenéutica unívoca y una equívoca. La hermenéutica unívoca se excede en su exigencia de rigor en la 
interpretación, pretende llegar a una interpretación clara y definitiva, completamente adecuada. La 
hermenéutica equívoca se excede en la apertura, en el relativismo o falta de objetividad en la 
interpretación. En cambio, una hermenéutica analógica no se queda en la estrechez de la univocidad; es 
abierta, pero con límite; no cae en la deriva de la equivocidad, o no es una equivocidad excesiva, sino una 
equivocidad con límite (y univocidad con límite, también) (Beuchot: 2009: p. 51ss). 

Una hermenéutica unívoca sólo da lugar a una única interpretación como válida, siendo todas las 
demás inválidas. En cambio, una hermenéutica equívoca da lugar a prácticamente todas las 
interpretaciones como válidas. Una hermenéutica analógica supera el absolutismo de la unívoca, y el 
relativismo excesivo de la equívoca. Permite varias interpretaciones como válidas, pero ordenadas y, de 
preferencia, observando cierta jerarquía. 

Además, una hermenéutica analógica aprovecha los dos modos principales de la analogía, la de 
atribución y la de proporcionalidad. La de proporcionalidad reúne y aglutina, conecta y aproxima, crea 
cierta igualdad (proporcional) entre los análogos. La de atribución jerarquiza e introduce grados, tiene un 
analogado principal y varios analogados secundarios. De esta manera, aplicada a la interpretación, la 
analogía de proporcionalidad, en la hermenéutica analógica, nos permite mediar y acercar diferentes 
interpretaciones de un texto, que tengan semejanzas entre sí. En cambio, aplicada a la interpretación, la 
analogía de atribución, en la hermenéutica analógica, nos permite aceptar varias interpretaciones como 
válidas, pero guardando un orden jerárquico, según el grado de aproximación a la verdad textual. Llegará 
a un punto en el que las interpretaciones ya dejen de ser válidas y comiencen a ser inapropiadas. 

También, una hermenéutica analógica aprovecha que la analogía tiene un polo metonímico y otro 
metafórico, lo cual permite interpretar textos científicos y textos literarios. Preservar el sentido literal y el 
sentido alegórico, predominando el último. Además, según se dijo, para Ch. S. Peirce, la analogía es 
iconicidad, la cual se divide en imagen, diagrama y metáfora. Por eso podemos ver las interpretaciones 
como imágenes, diagramas o metáforas del texto, en una gradación de lo más ajustado a lo más libre de 
la comprensión del mismo. 

Encontramos allí una polarización igual entre la metonimia, que tira a la univocidad, pero sólo 
tendencialmente, y la metáfora, que se inclina a la equivocidad, pero sin ser nunca completa. Son sólo 
cercanías. Y, así, hay una cara metonímica y otra cara metafórica en la analogía, lo cual permite que una 
hermenéutica analógica tenga un extremo metonímico y otro metafórico, permitiendo oscilar entre ambos 
según lo requiera el texto. A veces será más científico, pidiendo una interpretación de tipo más 
metonímico, y a veces será más literario, pidiendo una interpretación de tipo más metafórico. 

Es una hermenéutica que sirve de mediación, que ejerce de mediadora. Lo hace entre extremos, 
como los de la univocidad y la equivocidad, los de la metonimia y la metáfora. Pero también lo hace con 
los contrarios, con los opuestos. Sólo que no encuentra propiamente una síntesis o reconciliación plena, 
sino una dialéctica inconclusa, que más bien vive de la tensión, que hace que los contrarios convivan o 
coexistan, y se ayuden mutuamente, que trabajen para fomentarse, para enriquecerse. En esta 
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colaboración y cooperación podrán encontrar la fórmula que necesitan, a saber, afanarse la una por la 
otra, y, en lugar de destruirse, ayudarse mutuamente a seguir adelante. 

En efecto, la hermenéutica analógica tiene, gracias a la noción de analogía, un aspecto dialéctico. La 
analogía tiene una dialéctica detrás de ella, o que la acompaña. No es una dialéctica como la hegeliana, 
que llega a una síntesis, asunción y superación de los opuestos, sino una dialéctica abierta, que no 
concluye, que no lleva a los opuestos a una síntesis perfectamente conciliadora. Tiene una conciliación 
frágil y hasta trágica. 

No es como la dialéctica de Hegel, sino como la de Heráclito, Empédocles, Cusa, Bruno, Kierkegaard, 
Nietzsche y Freud. Es decir, Heráclito plantea la coexistencia de los opuestos, como el fuego y el leño, el 
arco y la lira; y no hay reconciliación. Los opuestos viven de su propio conflicto, en la tensión; conservan 
sus propiedades antitéticas, y de su propia lucha va surgiendo su mutua colaboración. Acaban por trabajar 
el uno para el otro. Así, Heráclito dice que el fuego vive del leño y, si se acaba el leño, se acaba el fuego; 
la armonía surge de la oposición del arco y la lira, etc. En el caso de Nietzsche, que tanto invoca a 
Heráclito y a Empédocles, se muestra esta dialéctica inconclusa y de conflicto. Así, Apolo y Dioniso, según 
Nietzsche, tienen que ser reconciliados; pues, a pesar de que son hermanos, viven en disenso, en 
oposición. Pero no hay síntesis posible entre ellos, de ambos no surge una superación (por más que se 
haya pensado que es Sócrates músico, en El origen de la tragedia). Nietzsche llegó a pensar en un Jano 
bifronte, con la cara de Dioniso, por una parte, y la de Apolo, por la otra (Santiago Guervos: 2004, p. 604). 
Algo parecido ocurre con Freud. Opuestos como el ello y el superyó, dentro del aparato psíquico, atosigan 
al yo con sus demandas y sus prohibiciones. No hay una síntesis, pero sí una negociación, con una 
especie de acuerdo o pacto (de no agresión); eso evita la angustia y la mera pugna sin sentido. 

Esta dialéctica, además, tiene un sentido trágico. Pero no de una tragedia absoluta, unívoca, sino 
equilibrada y moderada, analógica, y con ello se plantea una posibilidad de vivir la crisis y aprovecharla 
para avanzar, para que haya dinamismo y movimiento. Es una tragedia mediada, normal, la que pertenece 
a la vida misma. 

La analogía es la dialéctica entre los extremos opuestos de la univocidad y la equivocidad. La 
analogía consiste no en la síntesis de una y otra, sino en la concordancia de ambas; tal es el tercer 
término en esta dialéctica. También tienen un rasgo trágico, pues la univocidad es el destino fatal e 
inapelable, mientras que la equivocidad quiere ser la libertad omnímoda (que es inexistente); pero la 
libertad ganada por el héroe es analógica, es lo que cabe humanamente entre el azar y la necesidad. Así, 
entre la ciega univocidad y la vacía equivocidad, la analogía es una conquista del hombre. Hay que luchar 
por ella. 

Ya que la iconicidad está muy asociada a la analogía, se puede hablar de una hermenéutica 
analógico-icónica. El ícono es un signo que, según Peirce, se divide en imagen, diagrama y metáfora. Por 
eso el ícono (o la iconicidad) nos hace ver que hay un polo metafórico y otro metonímico, que es el de la 
imagen, y otro intermedio entre ambos. Eso permite que la interpretación oscile entre la metáfora y la 
metonimia, según lo requiera el texto por su contexto. A veces necesitará que la interpretación sea más 
literal, o metonímica (esto es, tendiente a la literalidad) y otras veces una interpretación metafórica, o 
alegórica (esto es, tendiente a un sentido simbólico). Asimismo, permite que las interpretaciones sean a 
veces imágenes de los textos (cuando se pueda), o diagramas de los mismos o, en último caso, metáforas 
suyas. 

En la historia de la hermenéutica se ha dado la lucha entre los que privilegian demasiado el sentido 
literal de los textos y los que lo hacen con el sentido alegórico de los mismos. El sentido literal es unívoco, 
de modo que los que lo procuran promueven una hermenéutica univocista. El sentido alegórico tiene el 
peligro de equivocidad, de falta de límites; por eso quienes lo desean en realidad están apoyando una 
hermenéutica equivocista. En cambio, una hermenéutica analógica trata de conservarse en el medio, en la 
mediación; no pretende una interpretación literal del texto, pero tampoco se lanza a una interpretación 
puramente alegórica; se esfuerza por hacer una interpretación abierta pero seria. 

Con esto tendremos, para la actualidad, una hermenéutica que no se quede en el precepto 
incumplible de una comprensión unívoca y definitiva de un texto, como en la modernidad; pero que 
tampoco se abandone a la comprensión equívoca e interminable del mismo, como en la posmodernidad; 
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porque es acabar con la interpretación misma. Nos queda el camino analogista, de una hermenéutica 
analógica, la cual nos podrá asegurar un terreno más fructífero. Sobre todo, uno que no deseche la 
ontología, que es la que la ayuda a tener límites. 
 
 
LA OBJETIVIDAD EN LA INTERPRETACIÓN 
 

En la hermenéutica actual se encuentra esa polarización que he señalado entre univocistas y 
equivocistas a propósito de la verdad o la objetividad interpretativas. Mientras que en la pragmática que va 
por la línea de la filosofía analítica se busca el sentido literal, en la hermenéutica, que ha sido el 
instrumento de los filósofos posmodernos, se nota un desencanto de alcanzar el sentido literal y sólo se 
busca el sentido alegórico. 

En esta línea fue célebre una discusión que sostuvieron Umberto Eco y Richard Rorty acerca de la 
interpretación (Rorty: 1995, pp. 9-.118).  Mientras que Eco, bastante proclive a la filosofía analítica (a 
pesar de su formación estructuralista), sostenía la posibilidad de alcanzar el sentido literal de los textos, 
Rorty, neopragmatista y posmoderno, negaba el sentido literal y decía que sólo existe el alegórico. Por 
eso se hace necesaria una mediación, que la puede dar la hermenéutica analógica, colocándose en el 
centro, es decir, aceptando que hay textos de los cuales se puede rescatar el sentido literal, pero que, en 
la mayoría de los casos, para no caer en el solo sentido alegórico, se tiene que procurar un sentido 
analógico. 

También ha sido notoria la polémica en torno a la verdad. Mientras que en la filosofía analítica hay 
quienes sostienen un realismo científico, en las filas posmodernas se ha debilitado demasiado la verdad. 
Es famoso el libro de Vattimo que lleva el nombre, precisamente, de Adiós a la verdad (Vattio: 2010, p. 
21ss). Otra vez se necesita una mediación, y es la que nos hace ver que la verdad es un concepto 
analógico, que se dice de muchas maneras, y es como se puede tener una idea más abierta de la verdad 
sin que se nos diluya entre las manos. 

Recordemos el famoso dictum de Nietzsche: “No hay hechos, sólo interpretaciones”. Si lo 
interpretamos desde una hermenéutica unívoca, nos parecerá que el filósofo alemán negaba la realidad; 
y, si lo interpretamos con una hermenéutica equivoca, nos parecerá que tenía un idealismo muy refinado. 
Pero si lo interpretamos con una hermenéutica analógica, veremos que no está negando la realidad, ni 
instalándose en un idealismo absoluto; está negando lo que los positivistas endiosaban, a saber, los 
hechos, pero no por ello podía caer en la postura de los románticos, que sólo admitían interpretaciones. 
Estaba diciendo que hay hechos interpretados, en los cuales confluyen los hechos y las interpretaciones, 
es decir, que hay realidad, pero está cribada por la hermenéutica (Beuchot: 2008a, pp. 5-21). 

En efecto, al principio Nietzsche se unió al movimiento romántico, ya tardío, con Richard Wagner, pero 
después se apartó de él, con resentimiento. Incluso en el prólogo a la segunda edición de El origen de la 
tragedia se burla de los románticos, por considerarlos blandengues y muy alejados de su ideal del 
superhombre. Después sonó a positivista, de la mano de Darwin y Spencer, pero eso fue por poco tiempo, 
pues, aunque le parecía que exaltaban la fuerza biológica, tenían un cientificismo demasiado cerrado y 
burdo. Es decir, criticó al positivismo de los hechos puros; mas no por eso se puede pensar que recayó en 
el romanticismo de las solas interpretaciones, sino que trató de ir más allá del romanticismo y del 
positivismo.  

A esto nos ayuda una hermenéutica analógica, a rescatar la verdad y la objetividad para la 
hermenéutica, pensando que la interpretación tiene que ser abierta pero exigente; no pretender una 
verdad completa, una objetividad absoluta, pero tampoco despeñarse en la ambigüedad a ultranza. Tiene 
que sortear el Escila del absolutismo epistemológico y también el Caribdis del relativismo excesivo. Ambos 
destruyen la interpretación. Por eso ha hecho falta una postura intermedia, la de una hermenéutica 
analógica. 
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CONCLUSIONES 
 

Después de haber considerado la hermenéutica, y en seguida de ella la analogía, llegamos a una 
hermenéutica analógica, que se beneficia de varias características de la analogicidad o iconicidad. 
Conjunta extremos y aun opuestos, acerca la univocidad y la equivocidad, sin caer en sus inconvenientes, 
sino sacando lo mejor de cada una. Reduce la dicotomía entre la metonimia y la metáfora, y oscila entre 
ellas, enriqueciendo el texto con perspectivas de una y de otra. Abre el abanico de las interpretaciones, sin 
hundirse en una interpretación que no termina. Se trata de enriquecer la interpretación, de hacerla más 
fina y adecuada, más comprensiva y explicativa. Pero sin renunciar a cierta verdad y objetividad, que no 
será la pretenciosa del univocismo ni la derrotada del equivocismo, sino equilibrada y situada, como es 
propio del analogismo. 

Ahora que estamos atorados (y ya llevamos tiempo así, y ya se siente el cansancio) entre el 
univocismo de los positivismos y el equivocismo de los posmodernismos, se necesita una salida a un 
campo diferente, en el que el diálogo filosófico pueda prosperar. Esto lo podremos hacer con una 
hermenéutica analógica así, que sea mediadora entre esos dos extremos y que ayude a rebasarlos y 
encontrar una manera diferente de interpretar y de hacer filosofía. Es preciso dinamizar la actividad 
filosófica, pues ya ha durado mucho en el impasse, el bloqueo, y no puede seguir así, hay que buscar 
terrenos más promisorios. 

Abrigo la convicción de que esta propuesta filosófica que es la hermenéutica analógica será útil para 
el pensamiento contemporáneo, que ya está cansado de las polarizaciones entre positivismos y 
posmodernismos, y que se abre a una postura intermedia y mediadora, que es la que estamos 
necesitando. 
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INTRODUCCIÓN: EL DAIMON DE LA HERMENÉUTICA 

 

La Hermenéutica es un modo de hacer filosofía (y por tanto de entenderla, también de vivirla) que se ha 
centrado, quizás de un modo obsesivo, en la cuestión, y el problema, de la interpretación. La tesis de la 
Hermenéutica es que la filosofía no puede pasar por alto, como ha hecho la metafísica tradicionalmente 
desde su fundación platónica, el hecho de que interpretamos y de que al interpretar nos ponemos en 
medio, o mejor, que interpretamos porque estamos ya en medio, nos encontramos ahí, y tenemos que dar 
una respuesta a la situación que nos interpela. 

 La Hermenéutica sigue la vía herácliteo-socrática del autoconocimiento. En el transcurso de esa 
aventura de introversión y autodescubrimiento llega a hacer la experiencia del límite y la formula diciendo 
que el límite del ser humano radica en la interpretación. Descubre, pues, el carácter liminar de la 
interpretación, incluso se obsesiona con él hasta convertirlo en el problema central de la filosofía, en el 
punto de partida, y de llegada, de la reflexión filosófica. Tal vez se podría decir que la interpretación 
representa al daimon de la Hermenéutica 

La reflexión filosófica toma con la Hermenéutica conciencia de sus límites: descubre que no está en el 
inicio del ser humano, que no es ella la que hace humano al ser humano. El ser humano ya lo era antes 
del inicio de la filosofía, de tal modo que el que comienza a reflexionar dándose cuenta de que interpreta, 
y de que puede interpretar, resulta que ya está interpretado (por las circunstancias: por la cultura y la 
lengua en la que ha crecido, por la época histórica, por la geografía, por su propio carácter, por familia en 
la que ha nacido, por la posición que ocupa en ella, etc.).  

No se trata de que a veces, en determinadas circunstancias, el ser humano se vea obligado a 
interpretar para solventar así una situación anómala que hace imposible el conocimiento directo y fiable. 
La interpretación no es un accidente en el ser humano, no es una anécdota: es, como explicitó Heidegger 
y desarrolló Gadamer, su peculiar “modo de ser”. La interpretación es el modo de ser del ser humano (cfr. 
Garagalza, 2014).  

Como especie animal el ser humano es un desastre. No está adaptada a ningún medio determinado: es 
una especie in-adaptada. Podríamos decir que el ser humano es una especie que ha fracasado como tal 
especie animal, un experimento de la evolución de la vida (o de quien sea responsable, si es que lo hay, 
de esta cosa tan rara que somos) que no ha tenido fortuna, que ha salido mal, que ha fracasado. 

 Sin embargo, este animal defectuoso si se lo considera desde un punto de vista estrictamente 
biológico (débil, inadaptado, que nace prematuramente y depende durante largos años de los cuidados 
maternos, con instintos muy atenuados que no resultan fiables...) ha encontrado o generado una 
estrategia que le ha permitido sobrevivir: la creación cultural, la interpretación del mundo y la 
interpretación de sí mismo. Este animal innatural ha compensado sus carencias volviéndose un animal 
cultural que ya no depende de la naturaleza (del medio o del entorno) de un modo directo, sino indirecto, 
es decir, culturalmente mediado.  

Aunque indirectamente vive en un medio natural determinado, la cultura, el lenguaje, el símbolo (es 
decir, la interpretación) es lo que constituye su mundo constituyéndole a él al mismo tiempo como ser 
humano. No tenemos, pues, contacto directo con el entorno, con la realidad, con el cosmos: vivimos en un 
mundo culturalmente mediado e interpretado. Esto no quiere decir que no haya verdades, sino que se 
trata de verdades humanas (algunas veces demasiado humanas y otras veces dignamente humanas). 
Tampoco niega que haya sentido: afirma que el sentido acontece en y por la interpretación del sinsentido. 

La Hermenéutica toma, pues, (el problema de) la interpretación como punto de partida de la filosofía. 
Se desmarca así la filosofía hermenéutica de la filosofía antigua, que era una filosofía del ser, una filosofía 
que se centraba primeramente en la realidad (sea de las ideas, de la sustancia, de Dios, etc.), pero 
también de la filosofía moderna con su descubrimiento de la prioridad del sujeto y del problema del 
conocimiento como cuestión previa a resolver antes de plantear a la cuestión ontológica, la cuestión de la 
realidad y su ser. La Hermenéutica abre así entre la filosofía del ser y la filosofía del sujeto un intervalo 
para la interpretación y plantea, como hace Hillman, que “entre nosotros y los acontecimientos hay un 
momento de reflexión: hacer alma consiste en reconocer esa tierra de nadie” (Hillman, 1999: p. 39).  
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Lo primario ya no es la realidad ni tampoco el sujeto, sino un tercero que había quedado excluido: 
ahora lo primario es la relación, que puede ser vista como el alma, como esa “tierra de nadie” (esa 
negatividad, esa nada o esa especie de “vacío cuántico”) en el interior de la cual las cosas (el sujeto y la 
realidad, res cogitans y res extensa) se constituyen como tales. La Hermenéutica es heredera en este 
sentido de la Fenomenología de Husserl con su noción de “intencionalidad”, según la cual toda conciencia 
es conciencia de algo y todo algo lo es para una conciencia (de tal modo que sujeto y objeto resultan ser 
completamente correlativos: no hay sujeto -sub iectum- sin relación al objeto -ob iectum-, ni viceversa), 
una heredera encargada de asumir su fracaso, de asumir el fracaso como factor de transformación.  

Pues bien, Gadamer plantea en Verdad y método el problema de la interpretación presentándolo como 
un nuevo punto de partida desde el que poder formular de nuevo las cuestiones con las que clásicamente 
se ha ido encontrando la filosofía. Para ello se apoya en algunas de las ideas que articularon el proyecto 
humanista del Renacimiento (formación, sentido común, gusto, tacto) y desde ellas inicia una reflexión 
sobre el modo de ser de la obra de arte. En el transcurso de esta reflexión Gadamer encuentra que la 
interpretación no es algo exterior o accesorio a la obra de arte sino algo totalmente necesario para que la 
obra de arte pueda ser.  

Así la obra de teatro necesita de la interpretación en la que se escenifica para acontecer y realizarse 
efectivamente como obra de teatro, saliendo de su encierro cosificador en el guion escrito. Sus personajes 
necesitan del actor que los encarna, que les presta el cuerpo y les da voz y gesto para representarlos y 
ponerlos en escena. La interpretación tiene en este caso un carácter performativo o realizativo. Interpretar 
es escenificar, hacer, realizar, actuar. En el trasfondo de la interpretación podemos atisbar como su forma 
primitiva la acción ritual (dromenon) y la danza mimética que conmemora o anticipa algo, que “no es 
simplemente algo hecho, sino algo re-hecho o pre-hecho con propósito mágico” (Harrison, 1912: p. 210).  
Cabe decir a este respecto lo que P. Klee afirmaba en general del arte: que no se limita a reproducir algo 
que ya era visible con independencia de la obra, sino que su función es radicalmente creadora, ya que 
hace visible (lo invisible). La obra de teatro es siendo interpretada: necesita de la interpretación, y de los 
intérpretes, para poder ir siendo. 

La interpretación muestra así su carácter ontológico y constitutivo de la realidad (artística en este caso): 
no es una mera repetición, copia o reflejo de una realidad independiente, encerrada en sí e impasible, sino 
que tiene un carácter creador o concreador de la obra de arte, cuyo modo de ser consiste precisamente 
en ir siendo interpretada. La interpretación es para Gadamer mímesis, pero no en el sentido platónico de 
simple apariencia de la idea perturbada o degradada por la concreción material y temporal en el mundo 
sensible, sino más bien en el sentido aristotélico que concibe la tragedia como mímesis praxeos, como 
(re)producción o recreación del mundo de la acción a través de un mythos creado y tramado por el poeta. 
No atiende a la verdad, a los acontecimientos históricos o a la acción de los seres humanos tal como se 
han dado, sino a la verosimilitud de algo que, aunque no haya sido de hecho, podría ser o haber sido y 
tendría una significación o un sentido comprensible. La tragedia sería pues mimesis, pero para Aristóteles 
mímesis es ya poiesis: creación de mundos posibles.  

Gadamer recoge esta concepción aristotélica de la mimesis poiética propia de la tragedia y la aplica a 
la interpretación de la obra de arte en general, al modo de ser de la obra de arte. Esta mimesis poietica 
que caracteriza a la interpretación según Gadamer es representación (Darstellung), pero no la 
representación o “figuración” meramente subjetiva que se hace un sujeto (Vorstellung), ni tampoco un 
volver a presentar algo que ya antes hubiera estado presente, sino auténtico acontecimiento o emergencia 
de algo que antes de esa interpretación no era, por lo que comporta un “incremento de ser”: “El mundo 
que aparece en el juego de la re-presentación no está ahí como una copia al lado del mundo real, sino 
que es éste mismo en la acrecentada verdad de su ser” (Gadamer, 1977: p.184). 

La ontología de la obra de arte se aleja del absolutismo de la ontología mecánica o cosista y la acerca 
al modo de ser relacional y abierto del juego y de la fiesta que sólo son en sus representaciones: el juego 
en las partidas o jugadas y la fiesta en las celebraciones. Al igual que ocurre en el juego y en la fiesta, en 
la interpretación lo que se representa es la propia obra. Se trata de una auto-representación que abre el 
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mundo propio de la obra, un mundo que sólo existe en y por la interpretación. La obra es autónoma en 
este sentido y no ha de ser juzgada con criterios externos: tiene sus propias reglas. 

De esta reflexión sobre la ontología de la obra de arte que realiza en el primer capítulo de Verdad y 
método, Gadamer extrae una noción o un modelo de interpretación que posteriormente, en el segundo 
capítulo, aplica a la comprensión propia de las ciencias del espíritu y que finalmente pretende universalizar 
extendiéndolo, a través del lenguaje, a la experiencia humana en su conjunto, en tanto que dicha 
experiencia se articula y está mediada por el lenguaje. El lenguaje es presentado, así, como el medio 
universal de la interpretación humana del mundo, pero al mismo tiempo también como el modo de ser de 
la propia realidad: si nosotros podemos y tenemos que interpretar el mundo (y a nosotros mismos con él y 
en él) es porque “el ser, que puede ser comprendido, es lenguaje” (Ibíd: p. 567).  

La lingüisticidad atraviesa pues, según Gadamer, a la realidad y a la interpretación, reuniéndolas de tal 
modo que la presunta “dualidad” que las separa comparece como una “dualitud” (G. Durand) de algún 
modo ya mediada, remediada o remedada: la realidad se nos ofrece ya lingüísticamente interpretada, 
apalabrada por nosotros, y la interpretación a su vez reclama algo de realidad, cuando menos lingüística o 
psico-social. El lenguaje es en este sentido el territorio intermedio (y por tanto daimónico: ambiguo; 
creador y destructor; coagulante y disolvente: sintético y analítico) que incluye o implica a lo real y a su 
intérprete, constituyendo una especie de mundo intermedio que permite el acceso del ser a la 
(auto)representación. 

Nuestro mundo es un mundo lingüístico, que se teje sobre una urdimbre de interpretaciones, lo mismo 
que el ser humano, cuyo modo de ser es la interpretación. La Hermenéutica nos invita a tomar conciencia 
de esta ontología que podemos denominar daimónica, por cuanto que se instala en la mediación, en el 
intervalo, en la implicación de los opuestos. Hermes sería en este sentido el daimon del lenguaje y de la 
interpretación: la imagen de la mímesis o la mímesis hecha imagen. 

El lenguaje como interpretación ya hecha y como matriz de interpretaciones media ya siempre entre lo 
real y sus intérpretes, pues representa precisamente su relación, pero también media entre la imagen 
(como condensación de la emoción) y la musicalidad del sonido, por un lado, y el concepto en su 
univocidad establecida, por el otro lado; entre lo mito-poético (y estético) y lo lógico-científico. Nuestro 
mundo es, pues, para la hermenéutica, un mundo lingüístico por cuanto que lingüísticamente constituido, 
configurado o conformado: un mundo mito-lógico.  

El lenguaje es el médium en el que el ser humano interpreta o explicita la relación o implicación que en 
el interior del mundo de la vida mantiene con los otros humanos y con la realidad. Al interpretar traduce 
esa relación previa a su lenguaje, la pone en sus propias palabras, la convierte en relato: dice lo que está 
pasando de tal modo que representa esa relación trayéndola a la luz de la conciencia. Gadamer nos invita, 
pues, con Verdad y método a hablar de lo que nos ocurre cuando interpretamos y a darnos cuenta de la 
importancia que tiene la interpretación en nuestra vida. Nos invita a hablar sobre el daimon, para empezar 
sobre ese agathodaimon que es Hermes (pero no sólo sobre él); que Gadamer está invitando a la filosofía 
a atender al daimon, a tenerlo en cuenta y a contar con él.  

Podemos aceptar esa invitación, por parte de todo un clásico como Gadamer, a tener en cuenta al 
daimon, un daimon que siempre resulta un tanto travieso y que tiende a traspasar o transgredir el límite de 
lo clásico. Se trataría, también, de tomar en serio a Platón cuando, por boca de Diotima, afirma en El 
banquete que Eros no es propiamente un dios, sino un daimon y, además, que es filósofo: ¡un filósofo 
daimónico!  

Intentaremos a continuación aproximarnos al daimon haciendo un rodeo por la historia humana 
asomándonos a los inicios de la cultura, donde nos encontramos un mundo encantado en el que pronto 
aparece la figura del daimon, a los inicios de la filosofía griega donde el daimon se mueve como pez en el 
agua, fijándonos en particular en Sócrates y El banquete, a los inicios del cristianismo, que de algún 
modo, especialmente en sus institucionalizaciones, desdaimoniza al daimon, para, finalmente, intentar 
detectarlo también en el presente, como si estuviera queriendo retornar, tras el fin de la metafísica, 
aprovechando el reencantamiento del mundo que parece ser que se está iniciando a la sombra de nuestro 
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desencanto: de nuestro desencanto respecto al “desencantamiento del mundo” consumado por el proceso 
de modernización.  

 
 

1. EL PRIMER ENCANTAMIENTO DEL MUNDO   
 

Vamos a comenzar por desvelar las vetas narrativas que constituyen el “desencantamiento del mundo” 
en la obra de Max Weber. Hablar de desencantamiento presupone un proceso inicial societario en el que 
las sociedades estaban “encantadas”. Las sociedades no sacralizan siempre las mismas realidades, ab 
initio es la naturaleza el primer tipo de realidad sacralizada, luego, será el “otro mundo divinizado”, es 
decir, los dioses, lo que constituye el objeto de sacralización, pero, más recientemente, será la nación 
(1789) aquella realidad objeto de sacralización, y, casi al mismo tiempo, las declaraciones de derechos 
humanos reconocerán a la persona humana como algo sagrado. Por tanto, conviene regresar al momento 
inicial e iniciático para advertir cuáles son las constelaciones de sentido que estructuran ese tipo de 
colectivos sociales.  

Marcel Mauss fue el primero que advirtió, ya en 1924, que antes del surgimiento de la agricultura y la 
cría de ganado en el Neolítico, hace más de 10.000 años, ya existía un tipo de intercambio ceremonial de 
regalos -ofrenda-regalo-don-(Mauss,1924; 1979a: pp.155-269)  realizado entre la naturaleza sacralizada y 
los humanos (colectivos de cazadores y recolectores), cuyo modo de vida existía dos millones y medio de 
años antes; la invención de la agricultura1  dará lugar a un nuevo tipo de intercambio entre los dioses y los 
humanos (representado por los colectivos de agricultores y ganaderos), el sacrificio.  

Más recientemente, apoyándose, entre otras, en investigaciones de campo de Roberte Hamayon2, 
realizadas sobre sociedades de cazadores siberianos, Marcel Hénaff (2010: p.164 y ss.) afirma que entre 
los humanos y los animales existe una relación igualitaria, de alianza, de intercambio de regalos. Las 
estructuras de parentesco, como principio nuclear de organización social de toda sociedad segmentaria, 
alcanzan a todo ser vivo, a toda criatura viva, a los ríos, las montañas. Todos los ámbitos que conforman 
la realidad están emparentados. No existe superioridad ontológica que destaque a ninguno de estos 
elementos sobre el resto. Un animal es una parte de la naturaleza que tomamos-cazamos-recibimos, pero 
por la que tenemos que ofrecer-devolver en contraprestación. La vida es un regalo que recibimos, que no 
producimos nosotros, pero por el que debemos ofrecer-devolver algo de alguna manera. La vida misma es 
un don. La sacralidad de la vida se manifiesta en su circulación por todos los ámbitos de lo real.  

Entre los cazadores y recolectores la naturaleza no es vista como algo subjerarquizado en relación a lo 
divino, considerando lo divino como algo aparte, por encima de ella. Todo lo contrario, la naturaleza está 
sacralizada, el mundo natural es sobrenatural. Los espíritus no son figuras abstractas divinizadas, como 
ocurrirá en un estadio cultural posterior, sino que fungen de “potencialidades mágicas” (Mauss, 1979b: 
pp.122-133; Weber, 1978: pp. 328-329; 1983, p. 251) –mana, wakan, orenda, manitú, daimon, el carisma 
(Weber)- que circulan de un ámbito de la realidad a otro. Lo importante, a juicio de Mauss, es el “espíritu 
del intercambio-don-regalo” (hau) (Mauss, 1979a: pp. 155-267; 213-215), no tanto el objeto material 
(taonga) que se intercambia. Nadie es propietario exclusivo de esa “potencialidad mágica”, sino que es 
algo que circula, que debe circular entre la naturaleza y la sociedad, es la vida como regalo, como “hecho 
social total” (Mauss, 1979a: pp.157, 203) que co-implica todas las instancias de lo real.  

El intercambio-don-regalo es un dispositivo que vincula a todos los miembros del grupo (hombres y 
mujeres, miembros ordinarios y jefes), a los humanos con las cosas, a los seres vivientes y a los muertos, 
a los humanos y a sus daimones. Es un todo simbólico que vincula las diversas partes de lo real (Mauss, 
1979a, p.195). Según Weber, “en el mundo de las representaciones animistas y preanimistas es 
completamente imposible una separación entre lo que es ‘encantamiento’ y aquello que no lo es. Incluso 

                                                             
1 Ver los interesantes trabajos de Richard E. Leakey (1982 y 1994). 
2 Según Hamayon (1990), “la hipótesis de una alianza basada en la caza que adopta el modelo de una alianza basada en el matrimonio 
encuentra su apoyo en la concepción, general en Siberia, según la cual los animales son seres sociales organizados a la manera de los 
humanos, susceptibles de mantener con ellos relaciones semejantes a las suyas propias” (p. 375). 
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el arar y cualquier acción cotidiana dirigida a tener éxito era un ‘encantamiento’ en el sentido de que 
necesitaba determinadas ‘fuerzas’ específicas y, más tarde, ‘espíritus’” (Weber, 1983: n°. 72, p. 251).  

Roberte Hamayon observa cómo en el mundo de los agricultores y pastores, a diferencia de los 
cazadores y recolectores, “lo sobrenatural (la surnature) se convierte en vertical y con ello las relaciones 
se hacen jerárquicas, los humanos ya no lo tratan como un igual, perciben que su compromiso con lo 
sobrenatural ya no se basa en el intercambio en una posición de igualdad sino en una relación de 
dependencia. Los seres humanos veneran e imploran a sus ancestros, situados más arriba que ellos tanto 
en el tiempo como en el espacio, porque les atribuyen su residencia en las montañas desde las que 
dominan sus pastos, esperan su protección” (Hamayon, 1990: p. 737).  

A juicio de Marcel Hénaff (2010: p.171), lo que ha ocurrido es que las relaciones de alianza, propias de 
los cazadores y recolectores, se han sustituido por relaciones de filiación y linaje, por tanto, los regalos ya 
no proceden de la naturaleza sino de los ancestros y herederos. Los animales y las plantas ya no son 
seres libres que habitan la naturaleza, sino que son producidos (como ganado cuidado, cercado y 
marcado, propiedad de alguien, y como cereales y plantas cultivados por el campesino) por la mano del 
hombre.  

Cuando el animal salvaje no pertenecía a nadie en concreto sino a la naturaleza, no cabía la posibilidad 
de sacrificarlo al no ser algo propio, sin embargo, una vez que los animales son apropiados por los 
humanos se los puede sacrificar para devolver a los dioses (ya no espíritus-daimones) lo que se ha 
recibido de ellos. Justo aquí, la ofrenda se transforma en sacrificio.  

Esto supone que el valor religioso ya no reside en la alianza-intercambio-regalo y su expresión 
simbólica en la potencialidad mágica del daimon-mana, sino que empieza a adquirir la forma de una 
diferenciación entre el mundo trascendente y el mundo inmanente (Weber, 1978: p. 412; Eisenstadt, 1986: 
pp. 1-29; Schwartz, 1975: pp. 2-4). Ese proceso podemos observarlo parcialmente ya en la cultura griega 
con el desarrollo de la mitología olímpica (y, paralelamente, de la filosofía), en el que los daimones se van 
volviendo abstractos y se transforman en dioses y en ideas. 

 
 

2. EL DAIMON EN GRECIA  
2.1. El daimon de la physis 
 

En el inicio de la reflexión filosófica encontramos todavía al daimon en plena actividad. La reflexión 
filosófica comienza su aventura como una physio-logía, como un discurso que pretende dar cuenta de la 
experiencia (numinosa: fascinante y terrible) de la naturaleza. Tanto el daimon como el alma (psyché) 
estaban muy presentes en la physis que fascinaba a los primeros filósofos hasta el punto de que se les 
ofrecía como una sustancia dinámica, viva o animada, que se mueve por sí misma, espontáneamente, en 
su constante crecimiento y regeneración (de acuerdo a sus propios ciclos), es decir, como vida vegetal, 
como ese impulso invisible que hace nacer, crecer y morir a las plantas perpetuándolas a través de la 
constante transformación.  

Esa physis, que la reflexión había extraído y separado ya de la cosmovisión mito-poética con la 
intención de pensarla sin interferencias de la tradición, sigue estando, empero, según afirma Tales, “llena 
de dioses”. Los primeros filósofos quieren liberar la imagen de la naturaleza del velo con el que la cubría la 
mitología olímpica, lo cual implica, por otro lado, que habían realizado ya la proeza de distanciarse lo 
suficiente de su propia mitología como para darse cuenta de que era precisamente eso, una mitología.  

Al actuar así los presocráticos se están apoyando, paradójicamente (aunque, por otro lado, y bien 
mirado, tampoco podía ser de otro modo), en la propia mitología de la que se están desmarcando y en la 
misma actitud característica que instaura esa mitología: la actitud distante y distanciadora que se 
corresponde con la “doctrina acerca del celo divino y de la insalvable sima de la Moira” (Cornford, 1984: 
p.146).  

Es efectivamente la mitología olímpica la que insiste tanto en la necesidad de respetar los límites, 
instaurados por la Moira, entre los diferentes ámbitos, que acaba separando completamente el mundo 
humano del mundo divino, la tierra del cielo. La filosofía, lo que estaría haciendo en sus inicios, según nos 
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indica Cornford, sería prolongar, con la ayuda del intelecto, esta tendencia por la que los daimones, que 
mueren y resucitan, se van independizando de la comunidad a la que originariamente representaban y se 
van elevando hasta convertirse en dioses que no ejercen ninguna influencia sobre los humanos.  

Esto se pone de manifiesto en la filosofía de Aristóteles que, sin negar la existencia de las ideas 
postuladas por su maestro Platón, niega que ejerzan influencia alguna sobre las cosas del mundo 
sublunar, por lo que para dar cuenta de lo que en ese mundo acontece no es necesario recurrir a ellas, 
sino a la observación de los fenómenos y al trabajo del concepto. Esto mismo se pone también de 
manifiesto en la concepción del motor inmóvil como noesis noeseos que no ama al mundo, si acaso se 
deja ser amado por él, moviéndolo así por su atracción como fin a alcanzar.3  

Apoyándose en el intelecto, los físicos de Jonia adoptan una actitud práctica que resulta similar a la de 
la magia en su intento de alcanzar un control directo sobre el mundo (Ibíd: p.186). De lo que no se dan 
cuenta es que lo están haciendo con la actitud característica que instaura esa mitología de la que quieren 
liberarse. Expulsaron a los dioses y creyeron enfrentarse directamente con los hechos naturales, pero con 
lo que estaban trabajando no era propiamente con lo que se revelaba a los sentidos. Lo que se 
encontraron era más bien una representación colectiva pre-filosófica que inconscientemente habían 
tomado de la tradición.  

Esa representación colectiva se remonta, mucho más allá de la mitología olímpica, hasta los inicios de 
la experiencia del ser humano: se trata de la noción/realidad que articula la palabra mana (y sus 
equivalentes orenda, wakan, manitu, adur, etc): una fuerza que todo lo atraviesa y todo lo une, dotada de 
un “carácter mágico” y que es “más primitiva que los mismos dioses” (Ibíd: p. 60).  

La physis sería materia, hyle, sí, pero una materia que no coincide con nuestra concepción moderna de 
la materia como inerte, pasiva y mecánica, ya que tiene, o es, al mismo tiempo, zoé, un “continuo de fluido 
viviente” (Ibíd: p. 110), “vida eterna e infinita, de la que proviene y en la que se inserta toda vida individual 
(bíos)” (Baring, 1991: p.178). "Esa naturaleza (...) es ya desde el principio una entidad metafísica; no sólo 
un elemento natural, sino un elemento investido con vida y poderes sobrenaturales, una substancia que es 
también alma y Dios. Es, pues, ese mismo material viviente del que los daimones, los dioses y las almas 
fueron paulatinamente tomando hechura” (Cornford, 1984: p.147; cfr. tb p.155).  

No se trata, en opinión de Cornford, de una visión “animista”, al menos en el sentido en que ésta fue 
definida por los primeros antropólogos, como Taylor, cuando afirmaban que el primitivo estaría 
proyectando su propia alma sobre la naturaleza, a la que de este modo vería como animada, por lo que 
creería, erróneamente, que todas las cosas tienen un alma. Frente a esta concepción animista, Cornford 
defiende que la (auto) conciencia individual es un “producto tardío” en el despliegue y realización del ser 
humano, no un dato que se encuentre ya en su inicio. El primitivo no podía proyectar su alma sobre la 
naturaleza porque todavía no tenía un alma individual propia y separada. “Al principio, el individuo carece 
de alma propia que le sea posible adscribir a los restantes objetos naturales. Antes de que pueda 
encontrar su propia alma deberá, en primer lugar, tener conciencia de un poder que, a la vez, está en él y 
fuera de él” (Ibíd: p.124). 
 
 
2.2. El daimon de Sócrates y las ideas de Platón.  

 

Siguiendo el rastro del daimon griego nos encontramos con Sócrates, cuya actividad filosófica deriva en 
gran parte del hecho de haber tomado en serio el imperativo “conócete a ti mismo” inscrito en el frontis del 
santuario de Delfos dedicado a Apolo, que anteriormente había sido, por cierto el lugar propio de una ninfa 
(un personaje que estaría, por cierto bastante próximo al daimon)4. Precisamente fue también el oráculo 
de Delfos el que declaró que Sócrates era el más sabio de los hombres. Sócrates se extrañó mucho de la 
                                                             
3 La tradición mística se apoya en la doctrina de que “Dios no está desvinculado del hombre, ni el hombre de Dios, y que no existe un 
abismo infranqueable entre la tierra y un cielo broncíneo, sino que todas las cosas están conjuntadas en armonía y unidas por caminos 
que son viables. De esta manera el alma puede aún reconquistar su antigua continuidad con lo divino” (Cornford, 1984: p. 146).  
4 (Cfr. Agamben, 2008) Heráclito, que también se había encontrado con el daimon (ethos anthropos daimon), ya había planteado 
anteriormente la conveniencia del autoconocimiento: “Yo he investigado en mí” (Fr. 80) (cfr. Cornford, 1984: p. 217). 
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afirmación del oráculo y pensó que si decía eso era porque, en su intento de conocerse a sí mismo había 
conseguido, además de toparse con su daimon, lacónico y siempre negativo, y de ganarse algunos 
enemigos (a los que al parecer molestaba su inquietud reflexiva), darse cuenta de que en realidad era 
muy poco lo que sabía (a diferencia de sus conciudadanos, que creían saber. 

El daimon de Sócrates era un personaje interior, una voz o fuerza que interviene de vez en cuando y no 
para afirmar u ordenar en positivo, sino para decir que no o disuadirle de hacer algo. Un tal daimon no 
propiciaba la detención del discurso y el dogmatismo (e.d., la creencia de haber encontrado la verdad), 
sino que incitaba más bien al filósofo a ahondar en la docta ignorancia, tomando conciencia de la 
incapacidad última de la palabra para atrapar esa sabiduría buscada a través de la interrogación en el 
diálogo y confiando en que el propio eros, la propia búsqueda, ese deseo, ese amor, ya nos sirve de algún 
modo de guía y de orientación indirecta.  

En este sentido Sócrates solía comparar su actividad filosófica, la mayéutica, esa incansable sucesión 
de preguntas, con la actividad “profesional” de su madre, que era comadrona y coadyuvaba al buen 
desenlace del peligroso trance del nacimiento 5. De este modo Sócrates queda asociado, al igual que la 
figura del daimon, con la temática de la fertilidad. En la religión prehomérica estudiada por Jane H. 
Harrison, el daimon representaba, efectivamente, la fuerza o energía de la physis propiciadora de la 
fertilidad de la vegetación, a través del ciclo anual de la muerte y regeneración, mientras que Sócrates con 
sus preguntas ayudaba a sus conciudadanos a ser culturalmente creativos, a regenerarse en lo mental y a 
liberarse de las opiniones dominantes, e irreflexivamente aceptadas, por sus interlocutores (Harrison, 
1912). 

A diferencia de Sócrates, su discípulo Platón no se conforma con la “docta ignorancia” y considera que 
el objetivo de la filosofía es alcanzar el mundo de las ideas, el conocimiento del Bien, de la Unidad, de la 
Belleza, de la Verdad. Platón confía en que el conocimiento de la definición de la virtud pueda hacernos 
virtuosos. La dialéctica va explorando las relaciones entre las ideas, “sin recurrir nunca a nada sensible” 
(Platón, Rep. 511 b-c), en un movimiento ascendente, elevándose hacia lo universal.  

Mediante la actividad lógica que se despliega en la dialéctica, el espíritu va haciendo abstracción de lo 
que hay de particular y de singular en el caso concreto, se va separando del mundo sensible, de lo que 
ocurre efectivamente en el mundo del devenir, en el tiempo, y va purificándose, de tal modo que empieza 
a comprender, a captar o a postular la existencia de lo universal, de la idea que da cuenta de aquello que 
hay en común, pese a su singularidad, entre los casos particulares que aparecen (y desaparecen) en el 
reino del devenir. 

Probablemente bajo la influencia del orfismo, que también habría afectado en mayor o menor medida al 
maestro Sócrates, Platón se propone atravesar con la ayuda de la razón (que también ejercería así una 
función daimónica, mediadora) el límite entre este mundo sensible y el ámbito divino de las ideas, un límite 
que la mitología olímpica y la religión oficial de la polis establecen y definen con toda claridad para evitar 
transgresiones.  

Se trataría de alcanzar con la dialéctica, con la sola ayuda del intelecto depurado de toda carga 
sensible, el otro mundo, el mundo inteligible postulado como lo propiamente real, con lo que se estaría 
reformulando la fe mística del orfismo en términos racionales (cfr. Cornford, 1984: p. 279). Esa fe postula 
que “toda la naturaleza está ligada en una sola comunidad (koinonía) de la cual las sociedades humanas 
son sólo partes microscópicas” (Ibíd: p. 212).  

Estas ideas, que Platón pretende investigar con la ayuda de la dialéctica, no resultan de entrada 
diferenciables de las almas, según señala Cornford. Así, en principio al menos, “la idea es el alma de un 
grupo y se relaciona con él de la manera como un dios-daimon, cual Dioniso, lo hace con el grupo de sus 
adoradores, con su thiasos (Ibíd: p. 292).  

 
Ahora bien, las ideas, postuladas como causas que dan cuenta de nuestras realidades, de las cosas de 

nuestro mundo, al ser sometidas al análisis racional propio de la dialéctica van a experimentar una 

                                                             
5 “Mayéutica” parece tener conexión con la ninfa Maia, madre de Hermes. 
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transformación similar a la que afectó a los daimones cuando sufrieron el proceso de olimpianización: se 
van a ir formalizando, se vuelven abstractas, pierden el contacto con el mundo del devenir, se 
“burocratizan”, “funcionarizan” o institucionalizan estatal-estáticamente, cortando el vínculo con los 
individuos concretos, de tal modo que “el viejo sentido de comunión íntima, basado en la comunidad de 
naturaleza” (Ibíd: p. 293) se marchita, perece, y se abre una sima insalvable que separa y delimita con 
total claridad los dos ámbitos ahora contrapuestos. El alma colectiva deviene así en individuo, se va 
individualizando como rey, como héroe, como dios, como idea. 

Las ideas platónicas van perdiendo así su inicial carácter daimónico (simbólico) y se van resecando 
como conceptos, como objetos lógicos que, para Aristóteles al menos, ya no ejercen ninguna influencia en 
el mundo sublunar: el mundo de las ideas, desencantado, ha quedado reducido a un preciso sistema de 
clasificación que corre el peligro de resultar estéril (y en este contexto Aristóteles encuentra en la amistad 
el principal recurso con el que asegurar o cuando menos propiciar las relaciones humanas o la 
humanización de las relaciones).  

La methesis o mimesis se desnuda como simple relación lógica entre un sujeto y el predicado universal 
al que pertenece. Con esto, la historia de la filosofía estaría repitiendo el mismo proceso que había 
conducido de la magia a la religión y de ésta a la filosofía (y que habría sido detectado el siglo pasado por 
Husserl también en el interior de la cultura moderna y de las ciencias europeas, sacudidas por una crisis 
que se debería a que han perdido el contacto, en su olimpianización técnico-instrumental, con el mundo 
de la vida, con el humus en el que se habían originado). 

Con esta divinización de las ideas, y del propio intelecto que las investiga, la filosofía acaba 
encontrándose con el ser como forma pura, sin materia, como motor inmóvil, como pensamiento 
encerrado en sí mismo, que se piensa a sí mismo (noesis noeseos), que no puede pensar, ni amar, 
ninguna otra cosa, sino en todo caso mover al mundo en la medida en que es amado por él (Ibíd: p. 301). 
El intento platónico de poner en conexión, con la ayuda del intelecto, la pluralidad del mundo del devenir 
con la unidad del ser recae en la parcelación olímpica, pues el intelecto no garantiza la contemplación del 
Uno y ese Uno a su vez resulta impotente para crear el mundo6. 

Pues bien, estas consideraciones generales sobre la filosofía de Platón pueden ayudarnos también en 
nuestra aproximación a un diálogo como El banquete, en el que la figura del daimon juega un papel muy 
significativo y en el que, a modo de excepción en los diálogos platónicos (y en general en toda la historia 
de la filosofía), el protagonismo corresponde a una figura femenina, Diotima de Mantinea, a quien 
presenta Sócrates como su maestra e iniciadora en los asuntos del amor. En este diálogo Sócrates al 
hacer el elogio del amor se limita a recordar la enseñanza que recibió de Diotima de Mantinea.  
 
 
2.3. La enseñanza de Diotima: Eros como gran daimon. 

 

No vamos a entrar en la cuestión de si Diotima es un personaje histórico. Sí puede ser importante que 
sea un personaje femenino, ya que éstos escasean en el ámbito de la filosofía, y que sea reconocida por 
Sócrates como maestra. Y su primera enseñanza consiste en señalar (contradiciendo a Hesíodo, para 
quien Eros es “el más bello entre los dioses inmortales”), que Eros no es un gran dios, que no es 
propiamente divino. Al desvelar el carácter no divino de Eros, Diotima está “degradando” al presunto dios, 
lo está humanizando en cierto sentido, pues considera que, como nos ocurre a todos los humanos, 
también él carece de algo, que no es perfecto, que no es algo acabado o completo.  

Ahora bien, Eros tampoco es completamente humano. Tiene algo de exceso o excesivo respecto a lo 
estrictamente humano: es un daimon que abre un territorio intermedio entre lo humano y lo divino. No 
siendo trascendente, abre, sin embargo, la inmanencia exponiéndola a su otredad en una especie de 
trascendencia inmanente (“a la vez está en él y fuera de él”, Ibíd: p. 124).  

En este sentido, la enseñanza de Diotima del carácter daimónico de Eros “contradice de manera directa 
la doctrina olímpica de la sima infranqueable entre los dioses y los hombres” (Ibíd: p.145) y constituye una 
                                                             
6 Platón tiene que recurrir por ello al Demiurgo (cfr.  Cornford, 1984: p. 299).  
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invitación a transgredir el límite entre lo humano y lo divino para que el alma pueda salvarse, recuperando, 
como pretende también la dialéctica, “su antigua continuidad con lo divino” (Ibíd: p.146)7.  

Los dioses son bellos, dichosos y sabios. El amor, sin embargo, tiene un carácter relacional: es siempre 
amor “de” algo. Además, sólo se desea algo de lo que se carece, aquello que no se tiene. El amor es, 
pues, símbolo de una privación, de una carencia, y en ese sentido no es divino. No es tampoco 
estrictamente humano. Es algo intermedio, a medio camino, entre lo mortal y lo inmortal, entre la tierra y el 
cielo, (al igual que la filosofía es algo intermedio entre la ignorancia y la sabiduría, y en este sentido se 
dice que Eros es filósofo). No se trata, pues, según dice Diotima, de un dios. Tampoco es mortal. “Eros es 
un gran daimon”, un mediador, que “interpreta y comunica”: “Al estar en medio de unos y otros llena el 
espacio entre ambos, de suerte que el todo queda unido consigo mismo como un continuo” (Platón, 
202e).  

Eros fue engendrado, según nos cuenta Diotima, en la fiesta que se celebraba con motivo del 
nacimiento de Afrodita, en la que se unieron dos figuras opuestas: Poros (la riqueza de recursos, el 
ingenio, la astucia; es hijo de Metis) y Penia (la penuria, la pobreza, la vulnerabilidad, la carencia). 
Acuciado por la carencia, por la necesidad, Eros busca medios de satisfacción, recursos. Está, pues, a 
medio camino entre la pobreza y la riqueza, tiene una naturaleza doble. Es como el movimiento que 
mantiene reunidas las partes opuestas: por eso muere, pero recobra la vida. 

 Eros tiene también el mismo modo de ser que el filósofo: no es ignorante, pues sabe que no sabe, pero 
tampoco es sabio; no posee la sabiduría, por eso puede buscarla, perseguirla incansablemente, sin 
esperanza de alcanzarla del todo, pero sin desanimarse en la realización de la actividad, en la 
prosecución del camino. Su inagotable mediación tiene una finalidad constantemente demorada. 

Por lo general, Platón apuesta por la vía del conocimiento racional, por la dialéctica, como el medio 
para penetrar en el otro mundo (el cual al ser abordado intelectualmente se articula como "ideal") y 
contemplar la realidad última o primera, la idea suprema, el Bien, que es la fuente de luz y de realidad. La 
razón tendría en este sentido, lo mismo que Zeus en tanto que Zeus Meilichios o ctonios, un carácter 
inicialmente daimónico, ya que ejerce como mediadora o intermediaria, pero a medida que se eleva va 
perdiendo ese carácter, va desconectándose de sus orígenes hasta quedar ella misma deificada o 
divinizada, encerrada en el otro mundo, en el ámbito del espíritu.  

Pues bien, en nuestra opinión la enseñanza de Diotima indicaría otra vía, otro modo de articular o 
configurar la relación entre los opuestos, otra manera de efectuar o practicar la mediación, de sobrepasar 
o transitar el límite que separa olímpicamente lo inferior de lo superior.  

Si bien es cierto que el movimiento de Eros persigue, como mediación que es entre el cuerpo y el 
espíritu, el mismo fin que la dialéctica (el disfrute de la Belleza, que, como la Sabiduría, sería otro rostro 
del Bien), también es cierto que lo intenta hacer de otro modo, por otro camino, en el que, como se dice en 
La divina comedia, “pecado sería que no obrases de acuerdo con tu deseo”8. Podríamos vincular la 
dialéctica con la actividad intelectual del espíritu (pneuma, nous) y asociar el impulso erótico a la 
dimensión afectiva-emocional (pasional) del alma9.  

El espíritu, en su fascinación por la luz solar, busca trascendencia, liberarse y desprenderse de la 
dependencia de lo corporal-sensible que es vivida por él como una impureza y una amenaza. El alma, por 
su parte, se siente a gusto en el curso del devenir, envuelta por la physis, en la tenue luminosidad de la 
sombra o semi-penumbra propia del mundo afectivamente iluminado: descubre ahí su propio origen, un 
origen que la sustenta y en el que se reconoce, por lo que no necesita cortar drásticamente el vínculo que 
le une con él, no quiere perder el contacto con él, aunque si configurarlo en imágenes que lo abren a la 
                                                             
7 “Creemos que Plutarco está en lo cierto cuando asocia esta doctrina con los cultos místicos centrados en torno a figuras de sufrientes 
daimones como Adonis, Osiris o Dioniso, cuya pasión (pathé) y muerte muestran su cualidad de participadores en una vida común con 
todas las cosas que bien y mueren y nacen de nuevo en la naturaleza” (Cornford, 1984: p.146). 
8 Elena Pulcini parece apuntar en esta dirección: “Más allá de sus claras analogías, el método erótico y el método dialéctico se 
diferencian por lo tanto en un aspecto esencial: mientras el segundo guía al alma hacia la Idea suprema mediante un camino 
rigurosamente racional que prescinde del mundo sensible, el primero recibe de este último, en la región magmática e irracional de las 
pasiones, el estímulo que impulsa el alma hacia lo alto, hasta la contemplación de la divinidad” (Pulcini, 199: p. 231). 
9 Cfr. la noción de psyché que remitiría como estanque de mana (Cornford, 1984: p. 117). 
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conciencia y transformarse con su mediación (en un proceso que podríamos considerar como una 
trascendencia inmanente).  

La tensión dentro de la filosofía de Platón entre la erótica y la dialéctica nos remite a la diferencia entre 
el daimon y el dios olímpico, entre la mitología más arcaica, agro-popular, pregriega, en la que predomina 
el rito, la acción (Dromenon) colectiva, la danza, y la mitología urbano-aristocrática de los indoeuropeos, 
en la que el mito toma la iniciativa pasando al primer plano como fundamento del rito (Harrison, 1912)10. 
Platón acabará resolviendo esa tensión al relegar la erótica a ser mera promotora e iniciadora, 
propedéutica, de la dialéctica, y a agotarse en esa función, mientras que sería esta última la encargada de 
culminar la tarea filosófica.  

El impulso de Eros, el entusiasmo o la “manía” erótica, así comprendido en conexión con la conciencia 
matriarcal, surge abajo, en el cuerpo, en la sexualidad y en la sensualidad, pero no se reduce a ese 
ámbito, no queda encerrado en él, no se limita a la relación sexual encaminada a la reproducción de la 
especie, sino que promueve una regeneración o pro-creación que no es física (procreación) sino 
creatividad cultural o anímico-espiritual (“procreación en la belleza”). Ahora bien, a diferencia del esfuerzo 
de la dialéctica, el impulso erótico así entendido no exige hacer abstracción de lo sensible, no comporta el 
sacrificio o la represión de las pulsiones y pasiones, sino que las integra o articula como fuerzas 
configuradoras de la obra o producción cultural.  

Pero dejemos ahora el mundo griego para considerar si la figura del daimon comparece de algún modo 
también en el interior del cristianismo. 

 
 

3. EL DAIMON DEL CRISTIANISMO  
 

El daimon del cristianismo, aunque éste no lo reconozca como tal, es Jesús (no hemos de olvidar a 
este respecto que Jesús no era cristiano, pues el cristianismo aún no había nacido en tiempos de Jesús, 
sino que era un rabí judío un tanto marginal, rebelde y poco ortodoxo). Jesús no es ni sólo hombre, 
aunque es humano, ni solo Dios, aunque es divino. Como Dios humanamente encarnado nos presenta la 
trascendencia inmanente en el ser humano o su inmanencia abierta y trascendida: la mediación entre lo 
humano y lo divino, entre la Tierra y el Cielo.  

Considerado como una figura mítica, Jesús resulta próximo a divinidades de la vegetación que mueren 
y resucitan como Atis, Adonis o Dioniso (y Galilea no se asocia con el desierto, sino que es una tierra 
verde y feraz). Su mensaje centrado en el amor resulta perturbador tanto para los romanos, por las 
alteraciones del orden público que provoca, como para las autoridades religiosas judías que lo acusan de 
blasfemo.  

Jesús se aproxima a los márgenes, donde los opuestos de un modo u otro coinciden y conviven, como 
él mismo convive con los marginales. No rehúsa acercarse al límite marcado por la ley y enseña que el 
amor puede llevar más allá de la ley, puede resultar transgresor en su búsqueda de sentido. La parábola 
del buen samaritano nos ofrece un buen ejemplo de esa transgresión que comporta su mensaje, pues el 
amor nazareno es apertura radical que corroe y disuelve las barreras que fragmentan la realidad, 
separándola en compartimentos estancos (Jesús sería en este sentido el gran comunicador de lo que el 
miedo mantenía separado y el “medium” en el que acontece esa comunicación no es otro que su lenguaje 
amoroso que da expresión simbólica y poética a la vida y sus avatares: el lenguaje del alma y el 
pensamiento del corazón).  

                                                             
10 En mitología pregriega la cueva, con su simbología ligada a las entrañas de la tierra asociada a la madre, no comporta esa valoración 
negativa característica de una entidad atrapadora, sino otra más bien positiva en la que se insinúa la invitación a adentrarse en su 
oscuridad, a sumergirse en el mundo del devenir y en el reino de las sensaciones-pasiones, si bien no para quedarse allí, sino para 
retornar renovado y enriquecido por la experiencia realizada. Cabría hablar así, como ha hecho Ortiz-Osés, de la caverna plutónica que 
ahora detectamos en el propio interior de la caverna platónica. Ahora lo valioso, el tesoro, la sabiduría buscada reside, como la diosa 
Mari de la mitología vasca, en el interior de la tierra, no en la cúspide del cielo. Por ello, la doctrina del amor presentada por Diotima nos 
orienta también hacia la figura de Orfeo, que penetró en vida en el Hades para buscar a su amada Eurídice, así como hacia la fábula de 
Eros y Psyche recogida por Apuleyo (cfr. Ortiz-Osés, 2009: p. 170) 
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Sólo en este lenguaje daimónico cabe hablar, como hace Jesús, de un “buen samaritano”, lo cual, para 

un judío, equivale a decir un “buen malvado”, ya que los samaritanos representan aquí lo peor de la 
especie humana, los enemigos por antonomasia con los que los judíos no tienen, ni han de tener, ningún 
trato.  

El samaritano es, pues, la personificación del mal, de lo que un judío tiene que odiar como judío: sólo 
un amor transgresor se atreve a pedirle agua a una samaritana, como hizo Jesús (Jn 4: 6-26), y a 
presentar al presunto enemigo como “bueno” y compasivo con el herido, mientras que el sacerdote y el 
levita, probablemente amparándose en el cumplimiento de la ley, daban un rodeo elusivo. Pues bien, 
como transgresor Jesús fue juzgado, condenado y crucificado. Al morir en la cruz Jesús queda 
suspendido entre los opuestos que pone en comunicación: la tierra y el cielo, el ladrón bueno y el ladrón 
malo, Magdalena y Juan. 

Así pues, estando simbólicamente emparentado con los daimones y dioses de la vegetación, 
transitando los límites al igual que Hermes, predicando el amor, Jesús se nos ofrece a la luz de la historia 
de las religiones como un personaje daimónico por cuanto que personifica el amor que es, en última 
instancia, “amor de los contrarios”: se nos presenta como el, o un, daimon judío.  

Paradójicamente, los propios judíos no reconocen a su daimon: ellos esperaban un Mesías fuerte que 
los condujera a la victoria sobre los enemigos; un triunfador que amontonara las cabezas de los 
contrarios. Sólo un pequeño grupo se mantuvo fiel, tras su muerte y resurrección, al extraño mensaje de 
Jesús, esperando su inminente regreso (1ª Tesalonicenses 4). El cristianismo se fue extendiendo, en 
consonancia con la apertura predicada por Jesús, entre los gentiles: en el suelo helenístico y romano, 
como un injerto de judaísmo y cultura greco-latina. 

A medida que la parusía se iba retrasando, hasta quedar relegada al final de los tiempos, la Iglesia fue 
cobrando cada vez más relevancia y llegó a convertirse, tras las persecuciones, en una institución fuerte y 
jerarquizada y el cristianismo llega a ser declarado por Teodosio, en el Edicto de Tesalónica (380), religión 
oficial del Imperio romano. En este proceso de constitución de la Iglesia, en el que juega un papel muy 
importante la lucha contra los diversos movimientos gnósticos, que son (los primeros) condenados como 
heréticos, la figura de Jesús va perdiendo su carácter daimónico y se va “normalizando”, espiritualizando o 
“formalizando”. En la medida en que Jesús es divinizado (espiritualmente) va perdiendo también en 
humanidad, se va “desanimando” o va siendo desanimado: desdaimonizado. El Cristo espiritual ya 
sentado en el Cielo a la derecha del Padre es una figura polarizada frente al Príncipe de este mundo. 

La Iglesia triunfa, le sonríe el éxito secular al conseguir que el cristianismo fuese declarado como la 
religión oficial del imperio. Esto fue sin duda positivo para el desarrollo de la institución y su arraigo en el 
mundo, y en parte también para el propio mundo occidental, pero probablemente no resultó tan positivo 
para el alma del cristianismo, ni para el alma de los cristianos. En este contexto triunfal, el cristianismo 
oficial representado por la Iglesia se va burocratizando y clericalizando, pierde el contacto con la 
experiencia vital comunitaria que lo había alimentado y se va vaciando de experiencia religiosa, 
volviéndose abstracto, formal-formalista (ritualista), espiritual-espiritualista.  

La teología se racionaliza y desarrolla sistemáticamente amparada en la versión más racional-
espiritualista de la filosofía platónica y no tiene reparo en denunciar la irracionalidad y falsedad de los 
mitos, que por cierto sólo es capaz descubrir entre los paganos, con una visión agudísima para atisbar sin 
ningún asomo de duda la paja en el ojo ajeno… Ahora el alma, pese a ser según Tertuliano “naturaliter 
christiana”, pasa o un segundo plano como si algo meramente insustancial, intrascendente, y queda 
sometida como si fuese un apartado inferior, sin personalidad ni fines propios, que ha de ponerse al 
servicio de los intereses propios del espíritu. 

Así enclaustrada y recluida en el interior del espíritu, el alma amorosa pierde su erotismo, sus vínculos 
con el cuerpo, con la materia, con el mundo, y deja de ejercer su función capital mediadora e 
intermediaria: pierde su fuerza daimónica, poética, creadora, animadora. La religión oficial, así desalmada 
o desanimada por el exceso de espíritu, en vez de ejercer su función re-ligadora se convierte en la gran 
desligadora: refuerza el “muro” y ratifica la existencia de un abismo (casi) insalvable entre el cuerpo, 
desalmado y demonizado como corrupto, y el espíritu, divinizado en su heroico poderío, así como entre 
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este mundo, dominado por la miseria y el pecado, y el otro mundo ideal e idílico, pero diferido hasta el final 
de los tiempos.  

Este abismo resulta casi tan intransitable como en la mitología olímpica, salvo que se recurra a la 
Revelación tal como la expone y administra la Iglesia. La Iglesia se presenta, así, como el único puente 
entre los dos reinos, como la única mediadora que puede proporcionar y garantizar la salvación: “extra 
Ecclesiam nulla salus”. Según esto, “sin la ayuda de la Iglesia el ser humano no podría tener experiencia 
de lo divino en su trascendencia, no tendría siquiera noticia de su existencia. Las grandes religiones 
monoteístas viven y se desarrollan en la conciencia simpre presente de esta polaridad, de la existencia de 
un abismo que jamás puede ser salvado” (Scholem, 2012: p. 40). 

La Iglesia, fundada sobre Pedro, cual sólida e insoluble piedra, y sobre la teología paulina, que tiene la 
genialidad de ampliar la posibilidad de salvación a todos los gentiles a través del bautismo en tanto que 
circuncisión espiritual, rechaza, sin embargo, las propuestas de mediación, sea a través del conocimiento 
(como pretenden los gnósticos), sea a través de la sola filosofía (como hacen los neoplatónicos). Así, el 
gnosticismo busca la salvación como una liberación del peso de la materia, que nos mantiene atrapados 
en la ignorancia, no a través de la fe en Cristo y de los sacramentos dispensados por la Iglesia, sino 
mediante un (auto)conocimiento especial que es, al mismo tiempo, conocimiento de lo divino.  

Esa gnosis no está al alcance de todos y se pretende que transforma ya en este mundo al que conoce 
quién es él, qué es el ser humano, de dónde viene y a dónde va, cómo ha quedado la chispa divina que lo 
constituye atrapada en la oscuridad de la materia, en este mundo creado por un Dios necio y malvado, por 
un “aciago demiurgo” al que el Antiguo Testamento venera como bueno y omnipotente. El gnóstico no 
venera ni obedece a ese Demiurgo, sino que busca la manera de burlarlo para poder liberarse de su 
dominio por la gnosis y acceder a través de los Eones al Dios auténtico y desconocido, que no tiene 
ninguna responsabilidad sobre la iniquidad de este mundo. 

“Nadie va al Padre sino por mí” (Jn. 14, 5-6). Esta sentencia central en el Evangelio de Juan da pie a 
dos lecturas. Una, la más ortodoxa, sirve para apoyar a la Iglesia como (única) institución a través de la 
cual se encuentra a Jesús. La otra, la gnóstica, ve también en Jesús el camino a seguir, pero a Jesús no 
lo busca necesariamente en la Iglesia, sino especialmente en el interior de uno mismo, en cuya oscuridad 
late su imagen como una chispa más o menos oculta y semiextinguida, pero siempre viva. Aunque la 
Iglesia fue capaz de aceptar y albergar en su seno ideas y prácticas muy diferentes y aun contradictorias, 
integrando también a los que optaban por la soledad en las órdenes monásticas, excluyó a los que no 
reconocían y aceptaban su autoridad monolítica como algo incuestionable e insuperable (cfr. Pagels, 
1982: p.171). 

Pues bien, pese a que los padres de la Iglesia fueron por lo general platónicos, no aceptan la 
intervención de los daimones mediadores en su ambigüedad constitutiva (ya que son al mismo tiempo, por 
ejemplo, materiales e inmateriales) y acaban dividiéndolos y disociándolos en ángeles y demonios. “El 
acto de polarizarlos hizo que se convirtieran en seres literales, algo que los daimones no son” (Harpur, 
2013, p.40). Fue Dioniso Areopagita el que cristianizó a los daimones del neoplatonismo como ángeles 
puramente espirituales, sin cuerpo, y estableció la intrigante jerarquía de querubines, serafines y tronos, 
dominios, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles (Ibíd: p.192).  

De este modo el cristianismo opta por la unilateralidad de afirmar y seguir exclusivamente el impulso 
del espíritu con su inquietud heroica y combativa que busca el desarrollo de la conciencia y que se inserta 
en el mundo, aunque no sea del mundo, para difundir el Evangelio. Aunque la pluralidad interna del 
cristianismo se mantiene hasta cierto grado enriqueciéndolo y dándole profundidad, esta orientación 
espiritualista ha predominado de tal manera que condena a las otras opciones a una existencia acallada, 
semiclandestina, casi subterránea.  

En la medida en que la Iglesia se ha dejado inspirar por ese impulso ascensional y jerarquizante del 
espíritu, estableciendo y consolidando de un modo unitario su doctrina dogmática como un sistema de 
conceptos e imágenes dotado de la autoridad de la revelación, el alma cristiana, de por sí plural, dispersa 
e igualitaria, se va quedando sin espacio propio en el que expresarse. Con ello, la imaginación simbólica 
se ve obligada a exiliarse, sea en el cuerpo, generando allí síntomas perturbadores y tentaciones carnales 
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sin cuento ni satisfacción, sea en la conciencia espiritual donde puede promover especulaciones 
metafísicas, abstracciones intelectuales, distingos inacabables y discusiones bizantinas, como por ejemplo 
sobre el sexo de los ángeles (Hillman, 1999: pp.48-49).  

Ese encierro del alma va a quedar ratificado por el intelectualismo que caracteriza a la Escolástica en 
su apuesta por demostrar las verdades de la fe con la ayuda, no ya de Platón, como pretendieron 
inicialmente los Padres de la Iglesia, sino de su discípulo Aristóteles. Tomás de Aquino recupera la 
doctrina aristotélica que distingue tres clases de almas: vegetal, animal y racional, siendo esta última la 
que, en el caso del ser humano, engloba y organiza a las otras dos y es la que permite, con su capacidad 
de argumentación, demostrar, por diferentes vías, la existencia de Dios. 

La filosofía, desprovista ya de la potencia demónica de mediar con lo invisible, se reduce a ser un 
instrumento para demostrar y legitimar las verdades expuestas en el discurso teológico a partir de la 
Revelación.  Se alcanza de este modo un cierto equilibrio entre la razón y la fe, en virtud del cual el dogma 
cristiano encuentra una exposición coherente y sistemática. El espiritualismo se impone, así, como un 
riguroso intelectualismo que puede servir para articular la actividad institucional, pero que apenas da 
respuesta a la necesidad vital de re-ligión que tiene la mayoría de la población, a las necesidades de sus 
almas, que sufre tantas penurias como sus cuerpos.  

En este contexto cabe interpretar el gran movimiento cultural del Renacimiento como una vuelta a los 
orígenes, a la fuente, para propiciar el retorno del alma y de sus daimones a través del descubrimiento y el 
cuidadoso estudio del cristianismo originario y de la cultura de la antigüedad pagana, de su arte, de su 
mitología y de su filosofía. El alma pagana renaciendo en el cristianismo o el cristianismo renaciendo a 
través de la mitología y el politeísmo daimónico pagano.  

Se trata de un movimiento cultural con pretensión católica, es decir, universalista, que a través del 
sincretismo pagano-cristiano aspira a contactar con lo que de común hay en todos los humanos (aquí se 
inserta la fascinación que algunos humanistas experimentaron ante los textos herméticos que creyeron 
provenientes del antiguo Egipto, aunque resultaron ser escritos gnósticos de los siglos II y III).  

 La presencia de la diosa Venus en la obra de Botticelli resulta así muy significativa pues representa, 
por un lado, la humanitas, ese ideal de formación cultural y de desarrollo e integración individual del ser 
humano propuesto y ensayado por los humanistas y, por otro lado, la personificación del alma del mundo 
en tanto que realidad radical de la que tanto el mundo material (y el cuerpo humano) como el espíritu son 
sólo aspectos, manifestaciones o “reflejos” (cfr. Wind, 1972).  

En este sentido los humanistas no pretenden, como se suele afirmar, poner al ser humano en el centro 
(ese antropocentrismo caracteriza más bien al proyecto ilustrado que reacciona contra el humanista). 
Como se ve en “El nacimiento de Venus” y en “La primavera” de Botticelli (prefigurado por la ninfa 
entrevista por Ghirlandaio en “El bautismo de san Juan” que tanto perturbó, inquietó y sedujo a Aby 
Warburg), lo que se nos presenta en el centro es Venus-Afrodita, el alma, que no se reduce a lo humano, 
que no es solo alma humana sino psyché tou kosmou, anima mundi:  

 Como afirma M. Ficino “... el alma es todas las cosas juntas (…) Por eso sería acertado llamarla el 
centro de la naturaleza, el término medio de todas las cosas (…) el vínculo y articulación del universo” 
(Harpur, 2013: p.45). Cabe imaginar esta alma universal que se manifiesta como cosmos o como espíritu, 
o de las dos formas al mismo tiempo, desde la definición hermética de Dios recogida por Nicolás de Cusa: 
“una esfera infinita cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ningún lugar”.  

Esta sería, en nuestra opinión, la clave que permite comprender el Renacimiento humanista como un 
movimiento daimónico-animista que late en la base de la Modernidad, aunque en su realización histórica 
nuestra modernización se ha vuelto contra ese renacimiento humanista y lo que ha hecho es desencantar 
el mundo, desdaimonizando la naturaleza con la imagen de la máquina, burocratizando la política y la 
cultura, a las que priva de cualquier impulso erótico que no pase por la erótica del poder, y volviendo a 
“desanimar” al ser humano.  

En este contexto el ser humano se cree obligado a elegir entre un cuerpo meramente mecánico regido 
por un cerebro informatizado que obedece automáticamente los imperativos del mercado, y un espíritu sin 
alma ni vida, que sólo puede sustentarse en el dogma, por lo que apunta peligrosamente hacia los 
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fundamentalismos, de uno u otro signo. Pero veamos cómo ese desencantamiento moderno del mundo ha 
provocado también un proceso de reencantamiento, en el interior del cual nos encontraríamos en la 
actualidad. 

 
 

4. EL “REENCANTAMIENTO MODERNO DEL MUNDO” 
 

La dinámica de creatividad social posibilitada por el desencantamiento del mundo (“dm”) conlleva como 
su correlato no pretendido el reencantamiento del mundo, algo así como un desencantamiento del propio 
desencantamiento del mundo, en los términos de Hans Joas (2017) y de J. A. Josephson-Storm (2017), 
porque, como han advertido Merlin Donald y R. N. Bellah, una nueva configuración social supone más 
bien una reconfiguración de viejas y nuevas posibilidades, en lugar de una superación y desaparición de 
las formas anteriores.  

En cada momento y en cada lugar esas relaciones entre las ideas, las imágenes del mundo y las 
instituciones, empujadas por el “dm”, han creado específicos modelos de racionalización y también de 
reencantamiento del mundo. Nos vamos a detener en el análisis de las fuentes y los tipos constelaciones 
de sentido (Sinnzusammenhänge), diseminadas a lo largo de la obra de Weber, que generan las 
dinámicas de reencantamiento en las sociedades modernas.  

Apoyados en él hemos formulado una suerte de conjetura sociológica según la cual: a mayor 
desencantamiento del mundo, mayor diferenciación y autonomía adquieren las esferas de valor 
secularizadas, creándose de esta guisa un politeísmo que en la esfera pública se manifiesta como una 
Kulturkampf  (guerra cultural) y, por tanto, más dificultades encuentra para su desarrollo un modo de vida 
intramundano integrado racional que dé “sentido” a la vida en su conjunto, es decir, una “personalidad 
ética”. Se ha creado una situación social en la que “la religión no es ya una instancia necesaria de 
mediación que relaciona todas las actividades sociales proporcionándoles un sentido unitario” (Luhmann, 
2000: p.125). 

 En esta situación politeísta, no estamos obligados a dejar de lado nuestras creencias religiosas, sólo a 
reconocer que algunas de las cosas que defendemos no dependen necesariamente de tales creencias 
(Beriain y Sánchez de la Yncera, 2012: p.47). Vamos a analizar pacientemente cómo construye Weber su 
argumento.  

Una primera pista, sin duda, una de las más conocidas, aparece en La ciencia como vocación, en un 
largo párrafo: “los distintos sistemas de valores existentes libran entre sí una batalla sin solución posible. 
El viejo Mill,..., dice en una ocasión, y en éste punto si tiene razón, que en cuanto se sale de la pura 
empiria se cae en el politeísmo. La afirmación parece superficial y paradójica, pero contiene una gran 
verdad. Si hay algo que hoy sepamos bien es la verdad vieja y vuelta a aprender que algo puede ser 
sagrado, no sólo aunque no sea bello, sino porque no lo es y en la medida en que no lo es.  

En el capítulo LIII del Libro de Isaías y en el salmo XXI pueden encontrar ustedes referencias sobre 
ello. También sabemos que algo puede ser bello, no sólo aunque no sea bueno, sino justamente por 
aquello por lo que no lo es. Lo hemos vuelto a saber con Nietzsche, y, además, lo hemos visto realizado 
en Las Flores del Mal, como Baudelaire tituló su libro de poemas. Por último, pertenece a la sabiduría 
cotidiana la verdad de que algo puede ser verdadero, aunque no sea ni bello, ni sagrado, ni bueno.  

No obstante, estos no son sino los casos más elementales de esa contienda que entre sí sostienen los 
dioses de los distintos sistemas y valores. Cómo puede pretenderse decidir científicamente entre el valor 
de la cultura francesa y el de la alemana es cosa que no se me alcanza. También son aquí distintos los 
dioses que aquí combaten. Y para siempre. Sucede, aunque en otro sentido, lo mismo que sucedía en el 
mundo antiguo cuando éste no se había liberado aún de sus dioses y demonios.  

Así como los helenos ofrecían sacrificios primero a Afrodita, después a Apolo y, sobre todo, a los 
dioses de la propia ciudad, así también sucede hoy, aunque el culto se haya desmitificado y carezca de la 
plástica mítica, pero íntimamente verdadera, que tenía en su forma original” (Weber, 1987: pp. 215-217). 
Completa Weber esta cita unas páginas más adelante: “Los numerosos dioses antiguos, desmitificados y 
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convertidos en poderes impersonales, salen de sus tumbas, quieren dominar nuestras vidas y 
recomienzan entre ellos la eterna lucha” (Ibíd: p. 219).  

En lugar del Dios uno y trino cristiano, que había extinguido a los otros dioses (recordemos también el 
choque de dioses que supone “la conquista” en Iberoamérica a finales del siglo XV y el soterramiento 
literal de los dioses precristianos mesoamericanos por el Dios del monoteísmo) o los había condenado al 
ostracismo, surgen numerosos “dioses”, en plural, sucediendo al monoteísmo una constelación politeísta. 
Los “nuevos dioses” son los antiguos pero desmitificados: ya no operan como poderes personificados, 
como ocurrió en la fase de antropomorfización tanto griega como judeocristiana, sino que operan como 
poderes impersonales, valores abstractos11.  

El Dios del monoteísmo, que contenía en sí todos los atributos de omnisciencia, belleza, bondad y 
verdad, deja paso a “dioses” portadores cada uno de ellos de un atributo exclusivo, lo que suscita una 
dinámica conflictual entre ellos al no haber un dios superior a otro (heterarquía divina en el panteón). Los 
diferentes “dioses” están encarnados en grupos humanos que se encuentran en conflicto unos con otros al 
generar dinámicas de intereses contrapuestos. Para Weber, a diferencia de Parsons, resulta difícil concitar 
un acuerdo entre los hombres y las sociedades en torno a los fines a realizar. Los valores son creados por 
los seres humanos, pero no existe una jerarquía universal de fines, por tanto, tenemos que elegir entre 
valores incompatibles. 

Este “ nuevo politeísmo”, producto del “dm”, ha sido emparentado primero por Karl Jaspers (1933) y 
después por Morris Berman (1987: p.69 y ss) con lo que Friedrich Schiller llamó “die Entgötterung der 
Natur”, la “desdivinización de la naturaleza”, o “pérdida del carácter divino atribuido a la naturaleza”, pero, 
esta comparación resulta errónea en la medida en que en Weber el desencantamiento no conduce a una 
desaparición de los dioses sino al surgimiento de nuevos dioses que pugnan entre sí, como han apuntado 
Schluchter (1988:p. 347, n°.21) y Lehmann (2009: p. 13, n°.15).  

El conjunto de fuentes, así como la atinada explicación que ofrece José Mª González en un trabajo 
reciente (2016: pp. 138-148), que interpreta cómo el final del monoteísmo cristiano no conduce a un 
estadio postreligioso, totalmente secular, sino más bien representa el retorno de los múltiples dioses 
griegos en lucha, tienen un alto grado de plausibilidad.  

A juicio de González, el lenguaje utilizado por Weber en el análisis de la cultura moderna se refiere de 
forma reiterada a la antigüedad griega, aunque sea una Grecia reinterpretada sobre todo por Goethe y por 
el romanticismo de Heine. Ante la importante revolución en el pensamiento que se da en Alemania a 
finales del XVIII y en el XIX, poniendo de manifiesto la crisis del monoteísmo judeocristiano, son muchos 
autores – el propio Heine, Nietzsche, Hölderlin, Goethe, Schelling, Schiller, Novalis, Herder, Thomas 
Mann- los que retoman el legado politeísta de los clásicos griegos en Alemania para entender la 
infraestructura mitológica que subyace a esa Kulturkampf politeísta moderna, a las guerras culturales, que 
más tarde se transformarán en guerras ideológicas en Europa.  

En primer lugar, González constata la mención expresa de Weber a Heine en La Ética Protestante 
(1983: p.160, n°. 95) para insistir en la relación ambivalente que existe entre religión y riqueza, puesto que 
el impulso religioso que inhabita en la ascética protestante, con orientación intramundana, se volcará en el 
trabajo y la riqueza, lo que producirá como efecto no deseado la pérdida de fuerza del espíritu religioso 
ante el avance del espíritu capitalista.  

Lo que proporciona a Weber un fundamento a su visión del “nuevo politeísmo moderno” es ese 
Leitmotiv que existe en Heinrich Heine y que se sustancia en la idea de que la desaparición del dios 
cristiano originará el resurgimiento de los antiguos dioses paganos, tanto griegos como germánicos, 
visible a lo largo de su poesía –“Crepúsculo de los dioses” de 1823-24, “Los dioses de Grecia” de 1825-
26- y de su prosa –“El exilio de los dioses” de 1853-(González, 2016: pp.142-147).  

Los dioses griegos en la antigüedad, comenta José Mª González, ya padecieron a los titanes que 
irrumpieron en el Olimpo y tuvieron que huir rápidamente, disfrazados de diversas maneras para acabar 
                                                             
11 Sin duda, para hablar de “nuevo politeísmo” Weber se inspiró en el viejo Mill, que no es otro que Mill el joven, John Stuart Mill, 
concretamente, en sus Three Essays on Religion de 1875, que en su tercer capítulo intitulado “Teísmo”, distinguió una serie en la cual se 
sucedían, el politeísmo concreto, el monoteísmo abstracto y, finalmente, el politeísmo abstracto (Schluchter, 2016: pp. 96-97, n°. 4). 
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huyendo a Egipto, resurgiendo en forma de animales diversos. Con el triunfo del cristianismo repiten su 
destino con nuevas variantes: “Y de igual manera tuvieron que huir de nuevo los pobres dioses paganos, 
en disfraces de todo tipo y buscando cobijo en escondrijos apartados, cuando el amo verdadero del 
mundo colocó el estandarte de su cruz en la fortaleza del cielo y los celotes iconoclastas, las negras 
bandas de los monjes, profanaron todos los templos y persiguieron con fuego y anatema a los dioses 
expulsados” (Heine, 1984: p. 313).  

Estos pobres dioses emigrantes, en las leyendas populares, según apunta Heine, se adaptarán a 
realizar los trabajos del campo en el medioevo, así como a las profesiones diseñadas por el mundo 
burgués. Según González (2016), “en la concepción de Heine son estos mismos antiguos dioses griegos 
quienes, al entrar en crisis el monopolio del Dios único del cristianismo, vuelven del exilio o salen de sus 
tumbas, ejerciendo de nuevo su influencia sobre nuestras vidas” (p. 147). 

Pero, ¿recoge este nuevo tipo de “politeísmo de valores” todo el elenco de realidades múltiples re-
encantadas en las sociedades modernas? La respuesta es: no. Debemos tener muy presente que las 
antiguas formas sagradas de las religiones universales no han muerto12 (contra Nietzsche y Durkheim) y, 
sin embargo, han nacido otras formas modernas –como la nación y la persona humana que han sido 
sacralizadas- que compiten con aquellas, entre sí y con los nuevos dioses desencantados de los órdenes 
seculares en una lucha sin fin.  

Junto a este “nuevo politeísmo” – o dicho en los términos de otro gran sociólogo de la religión, P. L. 
Berger, “the many altars of modernity” (2014, Prefacio)- donde las “adhesiones” weberianas aparecen 
como “dioses guerreros”, habría que situar varias alternativas objeto de elección dentro de los dioses de 
las religiones universales: el Dios de Lutero –tradicionalismo burocrático-, el Dios de Calvino –
racionalización ascética-, el Dios de Tolstói –inmanencia mística- y el Dios de Nietzsche y Stephan 
George –esteticismo aristocrático y heroísmo mundano-.  

Como ideólogo de la modernidad (así se pone de manifiesto en la parte de sus discusiones sobre la 
política alemana), Weber incita a la racionalización ascética calvinista frente al tradicionalismo burocrático 
luterano, pero, en cuanto constata que el mundo creado por la racionalización ascética calvinista produce 
los efectos no deseados de un mundo racionalizado que monetariza y burocratiza las relaciones sociales, 
tiende a aglutinar los dioses de Calvino y de Lutero y lucha contra ambos desde los campos de la 
inmanencia mística y de la virtud aristocrática (Mitzman, 1976: p.73).  

La grandeza de la nación y el poder del estado constituyen para Weber valores supremos 
irrenunciables. El Estado nacional, para Weber adopta el mismo lugar en su mente que Jehová tuvo en la 
historia del antiguo judaísmo (Mommsen, 1984: p.49). Para él, la muerte de un héroe nacional por la 
libertad y el honor de su pueblo representa un logro supremo que afectará a nuestros hijos y a nuestros 
nietos. No existe mayor gloria, ni existe un fin más preciado que morir de esta forma y para muchos la 
muerte otorga una perfección que la vida les habría negado (Weber, 1995: p. 724).  

Los grandes Estados son máquinas de poder en competencia permanente, además son vehículos de 
cultura y esas culturas compiten unas con otras sin que sea fácil terminar con la querella.  Finalmente, la 
desilusión, la racionalización y la sociedad de masas aparecerán para Weber como el “destino inexorable”. 
En un mundo público tan desencantado (entzaubert), Weber apuesta por la búsqueda del Daimon de cada 
cual- del patrón de valores últimos de cada uno- en el ámbito privado. Volveremos sobre esta idea.  

En la Zwischenbetrachtung, es decir, en la “Teoría de los estadios del rechazo religioso del mundo” de 
1920 que forma parte del primer volumen de sus Ensayos de sociología de la religión, aparece ya 
esbozada con claridad la estructura epistemológica que rige una sociedad politeísta donde comparecen 
las esferas culturales de valor diferenciadas funcionalmente de la religión, o secularizadas13 si se quiere, 
como la ciencia, la economía, la política, el derecho, el arte, siguiendo cada una de ellas su propia lógica 
autorreferencial: “la racionalización…condujo a que se hicieran conscientes en sus consecuencias las 

                                                             
12 Debemos considerar el vigor tanto de los monoteísmos como de los procesos de secularización no en perspectiva nacional sino como 
desafíos globales (Casanova, 2010: pp.1-16). 
13 No he utilizado hasta ahora la palabra secularización deliberadamente porque no aparece en la obra de Weber. 
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específicas legalidades internas de cada esfera cultural de valor en particular y a que entraran  por ello en 
tensiones mutuas” (Weber, 1983: p. 441).  

En una conferencia, “Entre dos leyes”, pronunciada en 1916 y que forma parte de sus Escritos políticos, 
Weber revela un detalle crucial sobre el reencantamiento politeísta que caracteriza a las sociedades 
modernas: “En realidad quien vive en este “mundo” (entendido en el sentido cristiano) no puede 
experimentar en sí nada más que la lucha entre una pluralidad de secuencias de valores, cada una de las 
cuales, considerada por sí misma, parece capaz de vincular con la divinidad.  

Él debe elegir a cuáles de estos dioses quiere y debe servir, cuándo a uno y cuándo al otro. Entonces 
terminará encontrándose siempre en lucha con alguno de los otros dioses de este mundo, y ante todo 
siempre estará lejos del Dios del cristianismo (más que de ningún otro, de aquél Dios que fuera anunciado 
en el Sermón de la Montaña)” (Weber, 1982a: pp. 33-34). Las esferas culturales de valor reclaman 
reconocimiento y entre ellas existe una lucha ante la que debemos elegir.  

Cada uno sólo puede elegir por sí mismo “quién es para él Dios y quién el diablo” (Weber, 1987: p. 217) 
porque “respecto de los valores, en efecto, siempre y en todas partes se trata, no solo de alternativas, sino 
de una lucha a muerte irreconciliable, entre ‘dios’ y el ‘demonio’, por así decirlo…El fruto del árbol de la 
ciencia, inevitable aunque molesto para la comodidad humana, no consiste en otra cosa que en tener que 
conocer aquellas oposiciones y, por tanto, advertir que toda acción singular importante, y hasta la vida 
como un todo, si no ha de transcurrir como un fenómeno natural sino ser conducida conscientemente, 
implica una cadena de elecciones y decisiones últimas en virtud de las cuales el alma, como en Platón, 
elige su propio destino, el sentido de su hacer y de su ser” (Weber, 1982b: p. 238). 

 En este “deber elegir”, como apunta P. L. Berger (1980), es donde se manifiesta el imperativo herético 
de la modernidad, ya que la palabra herejía procede del griego hairein, que significa, elegir, por tanto, el 
destino inescapable de nuestro tiempo no es otro que elegir, al haberse producido un tránsito del destino 
dado al destino elegido. La modernidad se construye sobre el principio de la subjetividad (Schluchter, 
2016: pp. 98-99), ya no es Dios el que elige, sino que es el ser humano el que tiene que elegir y dar 
cuenta de esa elección y, sobre esa elección, no manda ni una iglesia, ni una secta, ni un sacerdote, ni 
tampoco una ciencia (Weber, 1987: p. 217).  

La posición de Weber representa una nueva “postmetafísica individualista” (Goldman, 1987: 165) o una 
(post)metafísica del heroísmo humano dirigida por una voluntad faustica, como acertó a proponer Paul 
Honigsheim, alguien que conocía muy bien a Weber: “Max Weber se empeñó en una lucha a muerte 
contra cada Institución, Estado, Iglesia, Partido, Fundación, Escuela, es decir, contra toda estructura 
supraindividual de cualquier tipo que reclamase entidad metafísica o validez general. Amaba a cualquier 
hombre, incluso a un Don Quijote que buscase, contra la injustificada pretensión de una institución 
cualquiera, afirmarse a sí mismo y al individuo como tal” (Honigsheim, 1925, en: Mitzman, 1976: p.16).  

Uno podría pensar que discutir sobre valores no resuelve los conflictos entre ellos, y es cierto, pero una 
democracia deliberativa hace posible que la lucha de los dioses se lleve a cabo dentro de un marco 
racional. No es poco esto, como apunta Schluchter (2016: p.118), como defensa de la racionalidad que 
pretende convertir la pluralidad de facto en un pluralismo de facto a través de la deliberación, de la 
tolerancia de la diferencia.  

Existe una afinidad electiva entre democracia y politeísmo. Quizás, para muchos esto sea insuficiente, 
pero este tipo de racionalidad procedimental puede no solo atemperar sino también crear una cierta 
sacralidad del propio hecho de deliberar, como pone de manifiesto Simmel en una cita traída a colación 
por Schluchter: “Contra mi está solo el indiferente, aquel al que las cuestiones últimas para las que yo vivo 
no le inducen ni a un ‘a favor’ ni a un ‘en contra’. Pero aquel que, en sentido positivo, está contra mí; aquel 
que se dirige al plano en el que vivo y, desde el suyo, lucha contra mí…ése está conmigo en el sentido 
más elevado” (Simmel, 1919: p.151). 

En el artículo “La ‘objetividad’ cognoscitiva de la ciencia social y de la política social” de 1904, incluido 
en sus escritos metodológicos, el propio Weber ya avanzaba un tipo de consideración que preludiaba su 
posición final, antes de morir, justo después de la Primera Guerra Mundial. Así se manifestaba: “El destino 
de una época de cultura que ha comido del árbol de la ciencia consiste en tener que saber que podemos 
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hallar el sentido del acaecer del mundo, no a partir del resultado de una investigación, por acabada que 
sea, sino siendo capaces de crearlo (por nosotros mismos), porque las ‘cosmovisiones’ jamás pueden ser 
producto de un avance en el saber empírico, y que, por lo tanto, los ideales supremos que nos mueven 
con la máxima fuerza se abren camino, en todas las épocas, solo en la lucha con otros ideales, los cuales 
son tan sagrados para otras personas como para nosotros los nuestros” (Weber, 1982b: p. 46). 

El virtuoso de la profesión del capitalismo avanzado (de Ciencia como vocación) vendría a sustituir al 
virtuoso religioso de comienzos del capitalismo europeo (de La Ética Protestante)14. Weber está 
planteando un renacimiento de la “llamada secularizada”, un ethos de servicio construido a partir de la 
llamada, en un tiempo que “carece de profetas y está de espaldas a Dios”, como aparece en las últimas 
páginas de Ciencia como vocación. Justo al final de dicha conferencia, apalabra tal situación en la que 
están “todos aquellos que hoy esperan nuevos profetas y salvadores que resuena en esa bella canción del 
centinela edomita, de la época del exilio, recogida en Isaías (21, 11-12): 

 
Una voz me llega de Seir, en Edom: 

“Centinela: ¿Cuánto durará la noche aún?” 
El centinela responde: 

“La mañana ha de venir, pero es noche aún. 
Si queréis preguntar, volved otra vez”. 

 
El pueblo a quien esto fue dicho ha preguntado y esperado durante más de dos mil años y todos 

conocemos su estremecedor destino. Saquemos (dice Weber) de este ejemplo la lección de que no basta 
con esperar y anhelar. Hay que hacer algo más. Hay que ponerse al trabajo y responder, como hombre y 
como profesional, a las “exigencias de cada día” (die Forderungen des Tages). Esto es simple y sencillo si 
cada cual encuentra el daimon que maneja los hilos de su vida y le presta obediencia” (Weber, 1987: pp. 
230-231).  

Pero, ¿qué es el daimon? Dos sentidos interpretativos están implicados en la noción, por una parte, la 
concepción del daimon como “lo diablesco”, lo negativo, el mal, procedente de la tradición judeocristiana, 
frente al bien representado por Dios, y, por otra parte, está el sentido de la noción que procede de los 
diálogos socráticos recogidos por Platón, y que a través de las Poesías Primigenias órficas de Goethe 
recoge Weber (Schluchter, 2009: p. 15; Cornford, 1984: p.118 y ss; Harrison, 1912: p. 259 y ss).  

Platón sitúa en El Banquete al daimon (o potencialidad creativa) como una instancia mediadora: “la de 
ser interprete y mediador entre los dioses y los hombres; llevar al cielo las súplicas y los sacrificios de 
estos últimos, y comunicar a los hombres las órdenes de los dioses y la remuneración de los sacrificios 
que les han ofrecido. Los daimones llenan el intervalo que separa el cielo de la tierra, son el lazo que une 
al gran todo. De ellos procede toda la esencia adivinatoria y el arte de los sacerdotes con relación a los 
sacrificios, a los misterios y a los encantamientos, a las profecías y a la magia.  

La naturaleza divina como no entra nunca en comunicación directa con el hombre, se vale de los 
daimones para relacionarse y conversar con los hombres, ya durante la vigilia, ya durante el sueño. El que 
es sabio en todas estas cosas es daimónico (por cuanto inspirado por un daimon, por una potencia, genio, 
creador)” (Platón, 1981: p. 371). El daimon se puede asimilar perfectamente a otros términos similares 
como mana, wakan, orenda, manitú, tal como hace Marcel Mauss en el primer encantamiento que hemos 
descrito arriba, solo que ahora aparece individualizado. En una sociedad politeísta, Max Weber parece 
buscar el sentido de la vida, no en la ciencia, sino en imágenes del mundo que anteceden a las religiones 
de salvación, no directamente en estas.  

En esta tesitura, como apunta Andrés Ortiz-Osés (2017), el hombre contemporáneo más o menos 
ilustrado tendría una concepción del mundo presidida no tanto por un Dios omnipotente y trascendente, 
                                                             
14 Comparto la postura de F. H. Tenbruck cuando afirma que: “No puede existir la más mínima duda de que Ciencia como vocación, 
representa la auténtica herencia de La ética protestante, en la medida en que tal ensayo nos muestra al genuino puritano de la La 
ética...” (1974, 3, 318). He analizado esto previamente en Beriain (2011: p. 27). 
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sino por un Dios-duende o daimon, el cual encarnaría la ambivalencia de la vida y de la muerte, de lo 
positivo y lo negativo, de lo divino y lo diablesco. Este Dios-duende simboliza la necesidad y el azar, lo 
racional e irracional, el determinismo y el indeterminismo de la realidad omnímoda.  

En parecidos términos se manifiesta el gran poeta español Federico García Lorca: “Todo hombre se 
perfecciona a costa de la lucha que sostiene con el duende que es un poder misterioso (…) El duende 
ama el borde, la herida, y se acerca a los sitios donde las formas se funden en un anhelo superior a sus 
expresiones (...). El duende hiere, y en la curación de esta herida, que no se cierra nunca, está lo insólito, 
lo inventado de la obra de un hombre” (García Lorca, 2017). La herida nos acompaña a todos, del mismo 
modo que el problema de la interpretación, al que nos hemos referido en la Introducción, nos afecta a 
todos (y a todos los ámbitos de nuestra existencia). Volvamos, pues, para concluir, sobre este problema 
intentando asumirlo. 
 
 
CONCLUSIÓN: ASUMIR EL FRACASO 

 

La Hermenéutica comparte con la Fenomenología el diagnóstico tardío de que la crisis de las ciencias 
europeas se debe a que éstas se han desarrollado de un modo tan unilateral, siguiendo una sola 
dirección, que han perdido el contacto con el “humus” del mundo de la vida (Lebenswelt) en el que, y al 
servicio del cual, habían surgido y es por ello, como afirmó Habermas, que la tecnología y la razón 
instrumental han acabado colonizándolo.  

La Hermenéutica de Heidegger se inicia en la Fenomenología de Husserl, pero considera que su 
intento de realizar de una vez por todas el proyecto de la filosofía partiendo de la intencionalidad para 
volver a las cosas mismas ha fracasado y que ese fracaso ha de ser asumido como el fracaso de la propia 
filosofía, que a su vez es consecuencia del fracaso radical del ser humano como especie (un fracaso que 
da pie, como hemos señalado, a la creatividad cultural que nos caracteriza).  

La conciencia hermenéutica surge al asumir el fracaso de la Fenomenología y aceptarlo como algo 
insuperable: la Hermenéutica no vuelve a iniciar de nuevo el proyecto de alcanzar ya de una vez por todas 
la filosofía, sino que lo reconoce como irrealizable. La sabiduría es, pues, reconocida como inalcanzable, 
nada nuevo por otro lado. Su búsqueda es la tarea filosófica, una tarea que no ha de llevarnos más allá de 
la interpretación superándola definitivamente y despojando a la diosa de su velo o vestimenta, para poder 
contemplarla en todo su esplendor. Quizás la diosa sólo aparezca a través de los velos, quizás sea esos 
mismos velos o el juego de todos los posibles velos conjugados en su diversidad irreductible. 

Asumir el fracaso hermenéuticamente quiere decir darse cuenta, y aceptar, que el fracaso no es un 
accidente que sólo afecta a algunos (desgraciados o incompetentes y descuidados), sino que es algo 
constitutivo del ser humano como especie, algo con lo que antes o después nos tenemos que confrontar, 
como con nuestra propia Sombra.  

Reconocer, asumir, elaborar y digerir el fracaso en la medida de lo posible, tanto en lo individual como 
en lo colectivo, e intentar volverlo creativo para poder ofrecer algo que de algún modo ayude a los que nos 
rodean, es la tarea de la Hermenéutica como lo es, por otro lado, de todo ser humano en tanto que se 
reconoce como humano: en esto consiste la cultura como cultivo no sólo del yo o sólo de la relación con el 
mundo y con los otros, sino de sí mismo, del “Sí-mismo” (Selbst) que yace oculto en el interior de ambos 
(y del que ambos serían como aspectos o manifestaciones) .  

Asumir el fracaso como inevitable, acceder a la conciencia de fracaso y reconocer el fracaso de la 
conciencia, es al mismo tiempo abandonar el perfeccionismo, la aspiración a la perfección, a la pureza, a 
la claridad sin sombra. En este punto la filosofía vuelve a encontrarse con el daimon y se vuelve 
daimónica. Se trata de ver que, si bien la filosofía pertenece al mundo de la razón, del orden y del trabajo 
del concepto, ha surgido en ese mundo y necesita de él, no es empero totalmente de ese mundo, no 
pertenece sólo a él. Algo similar parece querer decir Heidegger en una carta a su mujer: 

Es difícil expresar lo otro que, junto con el amor a ti, es inseparable de mi pensamiento, aunque sea de 
modo diferente. Lo llamo el Eros, el más antiguo de los dioses según dice Parménides. El aletazo de ese 
dios me toca siempre que doy un paso esencial en mi pensamiento y me atrevo a entrar en lo no 
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transitado… Corresponder puramente a esto y, no obstante, conservar lo nuestro, seguir el vuelo, pero 
volver bien…es aquello en lo que fracaso con excesiva facilidad y luego, o bien me deslizo hacia la mera 
sensibilidad, o bien intento forzar lo que no puede forzarse mediante el mero trabajo” (Han, 2014: p. 71). 

La filosofía pertenece, pues, al mundo del trabajo, y exige trabajo, pero no es sólo trabajo, ni 
primariamente trabajo. Si sólo responde al trabajo no es propiamente filosofía: podría ser erudición, 
cuando no burocracia o inquisición dogmática. El trabajo es solo un medio para hacer filosofía, pero la 
filosofía es un fin en sí mismo. El trabajo en filosofía responde al deseo, o busca despertarlo.  

Sin deseo, no hay propiamente filosofía. Eros es filósofo y la filosofía es erótica: amor a la sabiduría. Y 
como la sabiduría es inalcanzable, el trabajo solo no vale.  Es necesario convertirlo de algún modo en 
juego, en fiesta, en fin en sí mismo: encantarlo, animarlo, erotizarlo. El trabajo a la luz de la conciencia 
“clara y distinta” necesita encontrarse con el daimon para hacer filosofía.  

Ese encuentro con el daimon le ocurrió, por ejemplo, a Wittgenstein cuando acaba el Tractatus 
afirmando que “de lo que no se puede hablar mejor es callar” (Tractatus 7). El filósofo austríaco pretendía 
hablar con total claridad, cosa que no consiguió, de “nuestros problemas vitales” con un lenguaje 
lógicamente perfecto, que él mismo intentó diseñar (como antes lo había intentado Leibniz, por ejemplo).  
“Sentimos -afirmaba este filósofo amante de la claridad- que aun cuando todas las cuestiones científicas 
hayan recibido respuesta, nuestros problemas vitales todavía ni se han rozado” (Tractatus: 6.52).  

Por eso Wittgenstein, a diferencia de los neopositivistas que recogen su herencia para seguir hablando 
sólo de lo que se puede hablar (y no de lo que realmente nos importa: de la existencia, de su sentido y 
sinsentido, de sus condiciones y sus consecuencias), se calló y, siguiendo al daimon, abandonó la 
universidad. Para hablar de la vida no nos vale el lenguaje formal (“paterno”) compuesto por “términos”, 
completamente unívoco, depurado de todo resto de equivocidad, de toda la ambigüedad (característica 
propia del daimon) y la pluralidad de sentidos que caracteriza a la “palabra” viva y libremente usada en el 
lenguaje natural (o “materno”), en la poesía y en el mito, es decir en el contexto del mundo de la vida.  

Un sistema axiomático es un lenguaje formalizado que puede resultar muy poderoso, que puede servir 
de fundamento a las matemáticas y proporcionar herramientas a las ciencias, pero, según el teorema de 
Gödel, no puede demostrar su propia consistencia. El formalismo tiene sus propias limitaciones internas 
(Ladrière, 1969). Hacer como si no las tuviera es intentar eludir al daimon, reprimirlo o excluirlo, cosa que 
frecuentemente ha hecho nuestra filosofía a lo largo de su historia, es olvidar la pertenencia a la tierra y al 
mismo tiempo su sentido (y sinsentido), que es precisamente uno de los aspectos que simboliza el 
daimon. Quizás ahora, en el final de la metafísica, haya llegado otra vez el momento del daimon, que se 
presenta en la Hermenéutica planteando el problema de la interpretación, y todo lo que ella encierra, 
contiene, oculta o simboliza. 
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1. ENTRE HERMENÉUTICA Y SEMIÓTICA 
 

La radicación del significado de un texto en el uso que se despliega una ocurrencia lingüística a 
mediados del siglo XX, proyectó sobre la determinación de la significación toda la complejidad de la 
comprensión en las disciplinas humanísticas. Comprensión que, desde F. Nietzsche, M. Heidegger y H.G. 
Gadamer se ha ido abriendo paso desde los albores del siglo XX (Bravo, 1999: pp. 115-118). A la 
‘lingüisticidad del ser’ o ‘giro lingüístico’ (Rorty, 1990) de las ciencias sociales, incluida la hermenéutica, le 
corresponde la contingencia fenoménica de la palabra o ‘giro hermenéutico’ (Gadamer, 1998) de la 
semiótica. 

Este doble giro ha puesto la ‘interpretación’ en el centro de las preocupaciones de las mencionadas 
ciencias sociales y, en particular, de las disciplinas humanísticas: de las teorías textuales (Espar, 2006: p. 
345 y ss.; Marrone, 2010: pp. 30-41), las teorías de la lectura (Link, 2003: pp. 18-21; Vidarte, 2006: pp. 11-
12), la crítica literaria (Raimondi, 1990: pp. 54-68 y Segre, 1981: pp. 101-130), y de la hermenéutica 
(Grondin, 2008: pp. 18-19; Rodríguez Silva, 2005: p. 163 y ss.). 

El diálogo entre Semiótica y Hermenéutica era, pues, inevitable – como atestigua la discusión entre P. 
Ricoeur y A. J. Greimas ya en la década de los 80 del siglo XX (Marsciani, 2000: pp. 7-10)- hasta el punto 
de llegar a convertirse en el identificador de una de las dos vías de la semiótica, la ‘interpretativa’, 
orientación en la que se reúnen los trabajos desarrollados por Charles S. Peirce, U. Eco y P. Violi, frente a 
la semiótica estructural, en la que se reúnen las aportaciones de F. Saussure, L. Hjemslev, R. Barthes, A. 
J. Greimas y la sociosemiótica (Traini, 2006). Semiótica que reconoce su ‘esencia interpretativa en la 
‘mediación’ que realiza entre elementos de órdenes diversos, produciendo formas de relación (Paolucci, 
2007: pp. 127-131). 

Por su parte, en el ámbito hermenéutico actual  la preocupación por la interpretación se cruza en el 
camino de las tres grandes líneas que se describen en el mismo: la ontológica de M. Heidegger y H. G. 
Gadamer, la metodolótica de Eric D. Hirsch, P. Szondi, L Escuela de Constanza y el deconstruccionismo 
literario; y la crítica de P. Ricoeur, J. Habermas, R. Rorty, G. Vattimo y J. Derrida (Recas Bayón, 2006a: 
pp. 140-154; Recas Bayón, 2006b: pp. 137-140), En el centro se sitúa la koiné hermenéutica de nuestro 
tiempo: ‘todo es asunto de interpretación’ (Grondin, 2008: pp. 161-162 y 166): “La interpretación se 
muestra entonces cada vez más como una característica esencial de nuestra presencia en el mundo” 
(Grondin, 2008: p. 19). 

 
 
2. LA DINÁMICA SEMIÓTICA INTERPRETATIVA 
 

La semiótica desarrollada por el filósofo norteamericano Ch. S. Peirce y por el profesor italiano U. Eco 
se suma así a la koiné intertpretativa. Pero frente a la semiótica estructural y a la hermenéutica de H. G. 
Gadamer y P. Ricoeur “la semiotica interpretativa –en palabras de Claudio Paolucci- incarna invece 
l’accezione immanente all’interno della sua teoría della differenza en cui l’identità degli elementi in rapporto 
è definita in modo puramente topológico e relazionle” (Paolucci, 2008: p. 131). 

La naturaleza interpretativa del signo, hace de la significación la manifestación de una relación –
interpretante- entre el signo y el objeto (Eco, 1981: pp. 2-44; Violli, 1997: pp. 44-62; Ramón Trives, 1979: 
pp. 58-69; Espar, 2006: pp. 68-90), que puede adoptar tres modos expresivos: inmediato, dinámico y 
lógico final (Bonfantini, 1980: xxxv; Proni, 1990: pp. 272-276). Entre el signo y el objeto no hay una 
relación de identidad, sino de mediación: los aspectos a los que su acción ha dado forma (Objeto 
Inmediato) son sólo algunos (Ground) de los que es capaz de desencadenar el Objeto (Dinámico). Estos 
aspectos llevan al signo (y el objeto a través de él) a recorrer un camino interpretativo que desatará una 
‘semiosis ilimitada’, porque, en definitiva, ‘todo signo es interpretante de otro signo’ (Peirce 4.536, 2.303, 
1339 y 4.132. Peirce 1987: p. 44 y ss., pp. 274, 167 y 338). Esta serie infinita de ‘interpretantes’ no 
reconoce otros límites que aquellos sugeridos por la inscripción de su ‘logos’ en una historia y en una 
cultura dada (Eco, 1977: pp. 135-137; 1981: pp. 44-52 y 63; 1992: pp. 216-222). 
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En estrecha relación con los modos en que los fenómenos tienen de darse a la experiencia y el 
conocimiento humanos (la Primeridad o el espacio de la relación inmediata y presente de la intuición, del 
sentimiento; la Segundidad o el espacio de la diferenciación existencial y cronotópica, del uno respecto del 
otro; y la Terceridad, o espacio de la semiosis, de la cultura, del hábito) (Peirce 1.357, 1.457 y 1.977; 
Peirce, 1987: pp. 173, 209 y 116. Proni, 1990: pp. 196-206), Peirce describe un triple ‘interpretante’ que 
permite una comprensión y un análisis crítico y dinámico de la significación de los textos capaz de integrar 
la lógica estructural de las teorías textuales, y la estratificación hermeneútica que hacía el filósofo polaco 
R. Ingarden de la estructura significante de los textos (literarios) (Vicente Gómez, 1992: pp. 158-160; 
1999: pp. 294 y pp. 304-311). Y en nuestro caso hacer emerger un ‘interpretante femenino’ en la poesía 
de la escritora venezolana Laura Antillano a partir de un trabajo inferencial con la interacción de sus 
diversos interpretantes textuales. Trabajo inferencial al que hemos incorporado algunos argumentos más, 
en concreto el hermenéutico del ‘reconocimiento’ de P. Ricoeur, y el de la ‘resistencia’, procedente de la 
semiótica existencial de E. Tarasti. 

A partir de los tres tipos de interpretantes que Peirce diferencia (Interpretante Inmediato, Interpretante 
Dinámico e Interpretante Lógico o Final) ( Peirce 4.536; Peirce, 1987: p. 381; Proni, 1999: p. 266) se 
puede describir no un recorrido generativo, sino un proceso interpretativo (Paolucci, 2007: pp. 43, 48 y pp. 
93-96) cuyo Interpretante Lógico o Final permite interrumpir el potencial infinito del sentido y concretar una 
significación (Traini, 2008: p. 232), y que en su conjunto se muestra capaz de articular  todas las 
estructuras textuales y culturales en un cuadro interactivo de orientación cognitiva (Eco, 1981: p. 103; 
Segre, 1981: p. 39) en el que la relación de determinación ha dejado paso a la relación hipotética, a la 
inferencia. 

 
 
3. LA DINÁMICA INTERPRETANTE DE LA POESÍA DE LAURA ANTILLANO 
 

Un modo de resistir es la diferencia. Y diferenciarse es reconocerse, afirma Paul Ricoeur en Caminos 
del reconocimiento (2005: pp. 28-32). Incluso advierte: es así y tiene que ser así por mucho que los 
términos diferenciar y reconocer puedan generar prevenciones. La funcionalidad concreta que se le 
pueda dar a diferenciar y reconocer sí que puede ser motivo de preocupación si la dirección es la 
sumisión, la exclusión, esto es, en los casos en los que la reciprocidad, el reconocimiento recíproco 
no se da. Este es el tercer camino del reconocimiento que describe el filósofo francés; los anteriores han 
sido el reconocimiento objetual clásico y el «autorreconocimiento» (Ricoeur, 2005: pp. 159-161). 

Los estudios de género, temerosos de la homogeneización estética han optado por una 
materialidad cultural que sea capaz de diferenciar nítidamente más allá de los habituales modelos 
sociológicos presencias significantes sometidas, ensombrecidas o, simple- mente, excluidas, como 
ha sido el caso de la mujer durante tantos años, décadas y siglos. Y uno de esos contenidos es el 
de ‘ser’ madre, primera forma de resistencia (Tarasti, 2006: pp. 38-39). No cabe duda que la 
condición de ‘madre’ y el ‘cronotopo doméstico’ están en condiciones de pasar de interpretantes 
dinámicos a interpretantes lógicos o finales (Peirce,  5.487; Eco, 1979; 1981: pp. 61-64) de primer 
orden de la ‘Semiosfera’ ( Lotman, 1996: pp. 22-224) a que da lugar: el de ‘ser madre’, que 
sostiene la ‘Sociosfera’ de la condición de mujer en la cultura contemporánea. 

La poesía de Laura Antillano inscribe su verbo en esta ‘semiosfera’ de ‘ser madre’ y pone empeño en 
revelarla, en hacerla presente y, por momentos, incluso denunciarla. Este propósito orienta incluso buena 
parte de su obra narrativa, tanto la novela –que Luz Marina Rivas (2001: p. 11) ha calificado 
significativamente de ‘intrahistórica’- de Solidaria, solitaria; como los cuentos “La luna no es pan-de-horno” 
(Antillano, 1988) y “Dime si adentro de ti no oyes tu corazón partir” (Antillano, 1992), contienen ya esa 
‘poética’. 

 
La exigencia estética era elaborar un ‘yo’ poético a partir de un ‘tu’, uno y otro se observan, interactúan 

y materializan su presencia, su reconocimiento. El ‘tu’, el esposo, los hijos, los amigos, algunos lugares y 
objetos se erigen en el necesario fondo ‘dialógico’ a partir del que el yo, la madre, se manifiesta, significa 
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(‘semiosfera’) su condición en nuestro mundo, su ‘socioesfera’: callada, sometida, al servicio de… Unas 
veces desde la diferenciación y reconocimiento clásico de lugares, seres y objetos, que se convierten en 
‘indicios’ de dicho reconocimiento (Eco, 1976; 1977: pp. 370-372); otras desde el ‘autorreconocimiento’ 
radicado en determinados ‘sintomas’ (Eco, 1976; 1977: pp. 369-370) y, finalmente, desde el 
reconocimiento recíproco entre el ‘yo’ y el ‘tu’ que lo rodea, cuya ‘huella’ (Eco, 1976: 1977: pp. 366-369) se 
inscribe en simulados diálogos, reproches, ‘monólogos interiores’, etc. 

La producción poética de Laura Antillano de la que nos ocupamos está recogida en tres libros, reunidos 
en Obra poética, editada por ‘El mismo, el otro’ en el año 2005. Estos libros son La casa del Milagro 
(2005a), Migajas (2004) y El verbo de la madre (2005b). En los tres Laura Antillano elabora un ‘yo’ 
poético, ‘madre’, a partir de la dinámica interpretante anunciada. 

 
 
3.1 Interpretantes dinámicos: La casa, la naturaleza 
 

En La casa del Milagro el ‘yo’ madre se constituye significativamente a partir del fondo ‘dialógico’ 
(Bajtin, 1979; 1986: pp. 47-58) de elementos de la naturaleza, ellos son la imprescindible distancia estética 
o ‘extraposición’, de ‘exotopía’ (Bajtin, 1924; 1989: pp. 60-75) semiótica para que el yo al observarlos se 
objetive a través de su percepción, y materialice un ‘yo’ dotado de una extraordinaria sensibilidad y 
delicadeza que resiste con la memoria (Tarasti, 2006: p. 40): así el nacimiento de la flor de la tuna es 
“motivo de asombro”, el movimiento de la amapola ‘regala’ “su blanco inmaculado” (Antillano, La casa del 
milagro: p. 18), la recogida del níspero es ‘faena ritual’, la ‘desarmonía’ de las vainas del cují “es 
descanso” (Ibíd: p. 19), y las flores de las trinitarias “su permanencia/es definitiva”, y son símbolo de 
“mis/quince años” (Ibid: p. 20), y los ‘limonzotes’, “lo dulce/en lo agrio” evoca “la calma de las tardes” 
(Ibíd.: p. 21): 

 
5 

Las flores 
de las trinitarias 

bajan 
en cascada 

por los troncos 
de la pérgola,  

su permanencia 
es definitiva 

como las 
arenas del desierto, 

son 
el color 

del 
entusiasmo 

posible 
destellante 

de 
mis 

quince años 
(Antillano: La casa del milagro: p. 20) 

 
Si la naturaleza ha compuesto el fondo ‘dialógico’ –cosificación- por el que el ‘yo’ madre se define, en el 

segundo conjunto poemático de este libro “Cofradía de habitantes”, son éstos, los habitantes que pueblan 
el entorno, muy en particular la casa en el que se desenvuelve el mismo, los que concretan el verbo de la 
madre, el ‘yo’ mujer-madre: padre, hijos, niños, hermanos, etc. Así como el ‘cronotopo’ familiar que le es 
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característico: la comida, la sobremesa, el planchado, la guerrilla, etc., bajo la modalidad enunciativa que 
sea, enunciada como ‘tu’: 

18 
“Madre 

con la palanca 
de la máquina 

fija a la mesa de 
planchar, 

 
muele los granos 

del maíz, 
 

las vueltas 
de su esfuerzo 

definen 
la calidad del pan 

para la cena”  
 

(Antillano: La casa del milagro: 34) 
 
O bien como ‘yo’ en un ejercicio de ‘autorreconocimiento’: 
 

22 
[…] 

Crecemos sin saberlo 
cada una 

con breviario 
de antiguos 

afectos, 
la vida nos dirá 

de la cacería y el desamparo, 
pero también del muelle 

para crear 
el tránsito 

 
(Antillano: La casa del milagro: p. 38) 

 
El verbo de la madre, el ‘tu’ creado, objetivado ha necesitado para ello de la resistencia de las cosas y 

de los otros seres. No hay posibilidad de confusión: la percepción da forma a los objetos y los diversos 
roles con sus respectivos espacios y tiempos crean los contornos necesarios entre ellos: la madre pone la 
mesa y la retira, los hijos mientras conversan… Y aun así siente que la palabra le resulta insuficiente, 
resiste a la historia (Tarasti, 2006: pp. 48-49): 
 

20 
[…] 

y no sé 
poner en 
palabras 

lo que quisiera 
para ti”  
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(Antillano: La casa del milagro: p. 36). 
 

Esta asimilación de la condición ‘madre’ se asimila a roles sociales que propician el simulacro de un 
reconocimiento recíproco nunca logrado, así como a ‘lugares sagrados’ y sus correspondientes objetos de 
culto -tercer grupo poemático de La casa del Milagro “Lugares sagrados y objetos de culto”, como es el 
caso de la cocina, la escalera, el marco de la ventana, un proyector de cine, una guitarra, el sótano, el 
balcón, el comedor y la cama, que propician tanto un conocimiento como un ‘autorreconocimiento’ desde 
la resistencia de ‘ser’ (Tarasti, 2006: pp. 38-39): 
 

44 
Desde la cama 

vivo 
la distancia perfecta 

para contemplar 
el cielo rojo en 
la madrugada, 
sobe las aguas 

del lago. 
Sol japonés, 
cuanto daría 

por verte de nuevo 
desde el mismo lugar 

y en aquel 
tiempo. 

  
(Antillano: La casa del milagro: p. 63) 

 
Elementos naturales, lugares y objetos domésticos (Fontanille, 2004) tejen la significación de los 

poemas y van creando las resistencias -a las que se refiere el semiótico finlandés Eero Tarasti 2006: pp. 
36-38) en el marco de su semiótica existencial (2009: pp. 4-47)- de ese ‘verbo de la madre’, que discurre 
textualmente entre enumeraciones, más expansiva que linealmente -conmoratio-, más presentando que 
narrando. 
 
 
3.2 Interpretantes fibales. La mujer-esposa 

 

Migaja, el siguiente poemario, es un estremecedor reticulado de objetivaciones sobre la condición 
significante ‘mujer-esposa’, esta vez a partir de las acciones y las relaciones en las que el ‘tu’ del esposo 
adopta diversas máscaras enunciativas. Unas veces es ‘ella’ la que dice de ‘él’: 
 

1 
Te respiro ajeno 
como en sombra 

todo el día 
desentierro la extrañeza 

no puedo 
falta 

tu mano  
aquí 
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(Antillano: Migaja, 1: p. 67). 
 

 Otras veces es el sujeto poético el que dice de ‘ella’: 
 

3 
Tu casa 

plena de ti 
 

disciplina 
 

la rutina del soldado, 
la fuerza 

de un hacer 
a fuego lento. 

 
Por dentro verde 

como mosaico húmedo, 
la botánica en rojo 

puebla el lugar 
 

es tu huella, 
 

no hay miedos, 
el roce de la piel de los canes, 

la alegría de los nombres, 
rodeados de ti 
cielo abierto 

sembrada estás 
para 

el júbilo”  
 

(Antillano, Migaja: p. 69). 
 

 
7 

[…] 
es 

tu sudor 
de 

agua bendita”  
 

(Antillano: Migaja, 7: p. 73). 
  

La correlación entre hombre y mujer, así como diversos lugares donde esta interacción se da, desde 
la casa a la cama, es en esta ocasión la productividad significante de los poemas. La autenticidad, el 
sacrificio y el valor serán los interpretantes dinámicos de su significación, y sobre los que irá cobrando 
relieve la condición femenina. De nuevo los tres caminos del reconocimiento por medio de estos 
interpretantes se hacen presentes: el fenoménico (los lugares), el ‘autorreconocimiento’ y la reciprocidad 
(en las acciones), y jalonan las resistencias de la ‘mujer-esposa’, particularmente las que implican ‘ser’ y 
ser ‘historia’, de forma paratáctica predominantemente, a lo largo de los versos de este libro. 
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Es Migajas un poemario sobrecogedor que asume el reconocimiento desde la contienda entre mujer y 
hombre: 
 

27 
Inerme 

desarmada 
incólume 

reconoces la contienda” 
 

(Antillano, Migaja: p. 89) 
 

 Ante la imposibilidad de un reconocimiento recíproco se resiste a no ser, y estremecedoramente 
admite con valentía: 

21 
Busco nobleza 

en los restos del 
naufragio 

 
(Antillano: Migaja, 21, p. 84) 

Y aún más: 
17 

Quiero 
Firme 

Serena 
Primitiva: 

las migajas 
del 

desasosiego” 
 

(Antillano: Migaja,17: p. 82) 
 

Aunque esto le haga transitar ‘senderos de paria’, y reconocerse ‘peregrina’ y ‘extranjera’: 
25 

Sendero del paria 
Pasajera efímera 

Camino al laberinto 
Peregrina 
Extranjera. 

 
(Antillano: Migaja, 25: p. 88). 

 
 
4.  INTERPRETANTES FINALES: LA “MUJER-MADRE” 
 

Migajas ahonda a partir del ‘autorreconocimiento’ en la diferente entrega de ella frente a él. Insistiendo 
en la ‘presencia’ –en la resistencia de ser-, débil en él. El último poemario del conjunto, que da título al 
mismo,  El verbo de la madre, irá dibujando, por fin,  la figura de la ‘mujer-madre’ a partir del fondo 
‘dialógico’ del ‘hijo’ (Kristeva, 1973: pp. 54-60): del hijo que nace (1), que echa a andar (2), que aprende 
sus primeros gestos (3), crece y que sin remedio un día ‘parte’ de la casa materna, dejando a la madre 
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sólo la posibilidad de resistir en la memoria, de ‘acunar su huella’ (4), de unas lecciones que caerán en 
‘saco roto’ (5), sin poder evitar el ‘derrumbe’: 

6 
[…] 

¿A dónde va? 
incurable 

se 
despide 
extraño 
deviene 

el derrumbe 
 

(Antillano, El verbo de la madre: p. 110) 
 

No puede tampoco el verbo de la madre esquivar la inmediatez interpretante del desasosiego, porque, 
desde la condición de ser madre, “perdió pie, / tantas veces” (8), porque ‘camina sin saber’ y no le puede 
ayudar a salir del laberinto desde la ‘no escucha’, y, por tanto, desde ‘lo no dicho’ (9):  
 
 

10 
La Madre dice: 

Escucha, 
espera. 
Estuve 

CREÉME 
Pero 

puerta cerrada 
Silencio 
Sordo. 

 
(Antillano, El verbo de la madre: p. 114). 

 
La negación, la espalda y la mano cerrada son los gestos corporales que materializan el interpretante 

inmediato de la separación (11). Así como la ceguera (12), la hiel (13) y la experiencia velada (14), que es 
lo que queda resistiendo en la memoria. El primer Canto de El verbo de la madre ha retorizado el doloroso 
reconocimiento de un hecho muy frecuente en la vida de una madre: acunar la venida y la marcha del hijo 
sin tener la certidumbre de haber sido escuchada, de haber sido reconocida. En él las palabras se han ido 
despeñando más que sucediendo, gobernadas por el ansia de lo que no se puede contener (isosemia / 
matriz) (Riffaterre, 1978: pp. 12-24), en una leve linealidad predicativa sostenida por la apertura simbólica 
de los términos, que trasciende la propia representación: 
 

6 
Desprenderse 

renuncia y búsqueda de prueba 
rasga la crisálida 

con mesura 
desabriga para tomar 

ruta 
 

demuele afabilidad 
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¿A dónde va?” 

 
(Antillano, El verbo de la madre: p. 110). 

 
Lo enunciado a través de los hechos sólo ha diferenciado a dos actores, a la madre y al hijo; el ‘yo’ de 

la madre se ha ido fraguando frente al ‘tu’ del hijo. Pero no basta para ser, y ante la dificultad de 
reconocimiento recíproco, el sujeto poético opta en el Canto II por el ‘autorreconocimiento’ del rol de 
madre, umbral de la ‘dialogicidad’ auténtica. Y ese rol se va asomando en las constantes preguntas 
retóricas que a partir de la marcha se hace insistentemente:  
 

15 
Silencio que no es 

sólo pensar en ese allá 
¿dónde? 

¿dónde está el niño? 
¿el que salió de aquí? 

¿cuando 
dejó 

el cobijo? 
¿retornará?” 

 
 (Antillano: El verbo de la madre ,15, p. 121). 

 
Los interrogantes, preguntas retóricas, mediante la conmoratio se suceden sin remisión e interpelan a 

la vez que jalonan la angustia del verbo de la madre ante una incertidumbre que se encamina hacia lo 
peor: “¿Cuándo fue / la huida?” (16. p. 122), “¿Dónde / después de tanta soledad?” (17. p.123).  
Preguntas y más preguntas, que en la memoria resisten y despliegan obsesivamente la duda sobre el 
propio proceder: “faltó lucha, / bandera en tierra” (p.18; p. 124), pero que acaban siendo “supuestas / 
elucubraciones” (19. p. 124): 
 

“Desde aquí 
demasiada 

lejanía 
elucubrar 

Juntar retazos 
con las miradas de otros. 

Desde aquí 
sólo 

sospechas 
alguna certeza inesperada.” 

 
 (Antillano, El verbo de la madre: p. 125). 

 
  

No obstante, como madre desea redimir la situación, seguir siendo y deseando hacer regresar al hijo: 
22 

Redimir 
 

rescate 
desde un caballo 
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 en la pantalla, sacar 
de la tarima 

al que ahorcarían. 
Despojarle del nudo en la garganta, 

regresarlo al paisaje, 
a la fronda nueva 

a carne 
de tu carne. 

(Antillano, El verbo de la madre: 1. p. 8). 
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“(…) la filosofía debería realmente 
sólo ser poetizada” [Philosophie 

dürfte man eigentlich nur dichten]  
Ludwig Wittgenstein 

 
1. POETIZAR EN HÖLDERLIN Y HEIDEGGER 
 

Para aproximarnos a Hans Georg Gadamer con cierta nitidez tenemos que abordar preliminarmente a 
su maestro para investigar la tensión existente entre la labor del artista y la labor del intérprete, o sea la 
relación entre el poetizar y el interpretar, por eso es decisivo acercarnos a Martin Heidegger que tiene 
como hilo conductor a la poesía de Friedrich Hölderlin: “... poéticamente habita el hombre...” y “Lleno de 
méritos, sin embargo, poéticamente, habita el hombre en esta tierra”.   

Previamente, creemos necesario tomar en cuenta la reflexión del filósofo Wálter Navia Romero 
(2014) sobre Heidegger cuando puntualiza:  

 
Fue Aristóteles quien nos ofreció una definición sobre qué es el hombre: zwon logon econlo, 
vivo que posee lenguaje. El pensamiento romano nos legó la traducción animal rationale, 
animal racional, que implica una interpretación inexacta del logon econ. En el árbol de 
Porfirio, con precisión lógica, se opone, como diferencias específicas de género animal, los 
conceptos opuestos: racional/irracional. Es notable que esta defectuosa traducción hubiera 
permanecido durante veinte siglos sin reinterpretar sus consecuencias, hasta la revisión 
efectuada por Heidegger, profundo conocedor del griego. ¿Qué es el hombre? Viviente que 
posee lenguaje” (p. 18). 

 
Claro está, que lo expuesto por Navia sigue los postulados heideggerianos, quien acota en Hölderlin y 

la esencia de la poesía1, Heidegger dice: 
 

 ¿Quién es el hombre? Aquel que debe dar fe de lo que es. Dar fe significa, por un lado, 
declarar; pero al mismo tiempo significa que en la declaración se garantiza lo declarado. El 
hombre es ese que es precisamente en el testimonio de su propia existencia. Dicho 
testimonio no es aquí una mera expresión secundaria y pasajera de lo que es ser hombre, 
sino que constituye la propia existencia del ser humano. ¿Pero qué es lo que tiene que 
testimoniar el hombre? Su pertenencia a la tierra. Dicha pertenencia consiste en que el 
hombre es el heredero y el aprendiz de todas las cosas. Sólo que éstas se hallan en pugna 
(Heidegger, 2005. p. 40). 

 
 Siguiendo esta vía, deberíamos preguntar ¿Cuál es la relación entre lenguaje y ser?, Estos términos 

han sido largamente y ancestralmente debatidos, pero Heidegger los precisa en su análisis del Ser y del 
Lenguaje, y en sus estudios sobre Hölderlin, donde expresa: “tomando en serio la tarea de extraer el 
origen del lenguaje del esenciarse del ser [Seyn] mismo” (Heidegger, 1989/2003: p. 396), ya que “surgir 
quiere decir: pertenecer al ser [Seyn]” (Ibíd: p.394). Ahora bien, de forma categórica expresa: “El lenguaje 
surge del ser [Seyn] y pertenece por ello a éste” (Ibíd: p.395). 

Por esto, él precisa lo siguiente: “Pero a fin de que la historia sea posible, al hombre le ha sido dado el 
lenguaje. El lenguaje es un bien del hombre” (Heidegger, 2005: p. 41).  Asimismo, es “Lo puro y lo común 
son en la misma medida algo dicho”; siguiendo su punto de vista:  

                                                             
1 Heidegger (1969, p. 21; primera traducción y comentarios en español, por el pensador Juan David García Bacca: “¿Quién es el 
hombre?”  Un ser que ha de dar testimonio de lo que es. Testimoniar significa, por una parte, declarar; y por otra, mantener las 
declaraciones. El Hombre es el que es, precisamente al dar y por dar testimonio de su propia realidad (Dasein). Y este testimonio no 
resulta apéndice o glosa marginal el ser del hombre, sino que constituye su íntegra y propia realidad del Hombre. Pero ¿qué es lo que 
debe testimoniar el hombre? Su pertenencia a la Tierra. Y consiste tal pertenencia en que el Hombre es el heredero de todas las cosas, 
Más las cosas se mantienen en Combate”.  
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El lenguaje es el primero que crea el lugar más patente de amenaza al ser y extravío y por 
ende la posibilidad de perder el ser, es decir: es el que crea peligro. Pero el lenguaje no es 
sólo el peligro de los peligros, sino que también esconde necesariamente en sí mismo y para 
sí mismo un peligro permanente. Al lenguaje le ha sido encomendada la tarea de manifestar 
y preservar a lo ente en cuanto tal en su actividad. En él puede tomar la palabra tanto lo más 
puro y lo más escondido como lo confuso y vulgar (Ibídem).  

 
Heidegger desde esta reflexión prosigue reiterando que “El lenguaje es su propiedad. El hombre 

dispone del lenguaje con el propósito de comunicar experiencias, determinaciones y estados de ánimo. El 
lenguaje le sirve para entenderse. En cuanto herramienta útil a tal fin, es un «bien»” (Ibíd: p.42), y 
manteniendo su análisis persiste en su razonamiento:  

 
Sólo donde reina un mundo hay historia. El lenguaje es un bien en un sentido más originario. 
Es el bien que sirve como garantía de que el hombre puede ser histórico. El lenguaje no es 
una herramienta de que se pueda disponer, sino ese acontecimiento que dispone de la más 
alta posibilidad de ser hombre. Si queremos comprender el ámbito en el que opera la poesía 
y, por lo tanto, comprender verdaderamente la propia poesía, tenemos que empezar por 
asegurarnos dicha esencia del lenguaje Ibídem). 

 
Heidegger era un lector de Hölderlin por diversas instancias, una de estas es la relación con sus 

expresiones:  
 

“Desde que somos habla 
y podemos oír unos de otros”2 (IV, 343). 

 
A estas expresiones del poeta, Heidegger responde “Nosotros, los hombres, somos habla. El ser del 

hombre se funda en el lenguaje; pero éste sólo acontece verdaderamente y por vez primera en el habla” 
(Ibíd: p. 43). Y que “habla no es sólo una de las maneras en que se realiza el lenguaje, sino que el 
lenguaje sólo es esencial precisamente en cuanto habla” (Ibídem). 

Las reflexiones sobre sus lecturas sobre Hölderlin describe la relación entre la creación y la poesía: 
“Ahora bien, si la poesía tiene ya de entrada su única forma de en existencia en lo literario, ¿de qué modo 
el habitar humano puede estar fundado en lo poético? Las palabras que dicen que el hombre habita 
poéticamente provienen por otra parte de un poeta solamente, y de aquel poeta además que, como se 
dice, no se las arregló con la vida. Lo característico de los poetas es no ver la realidad. En vez de actuar, 
sueñan. Lo que ellos hacen son solo imaginaciones. Las imaginaciones son cosas que simplemente se 
hacen. Al acto de hacer se le llama en griego ποίησις” (Heidegger, 2001: p. 140)3. Ya Platón en el diálogo 
El Banquete afirmaba “Tú sabes que la idea de “creación” (poíēsis) es algo múltiple, pues en 
realidad toda causa que haga pasar del no-ser al ser es creación (ποίησις)” (Platón, 1988: p. 250) lo 
que da presencia a lo oculto y produce es la poesía que tiene como trascendencia su presencia, actividad 
que expresa la fuerza creativa que reside en la imaginación. Destaquemos que poeisis y praxis la primera 
viene de poiein, pro-ducir, en el sentido de llevar a ser lo podemos entender como todo proceso creativo 
que es producción hacia la presencia de lo no presente esto es, del no ser al ser se asocia a otro concepto 
profundamente estudiado por Heidegger: ἀλήθεια, es verdad como des-velamiento; y por otra parte,  
prattein, es el hacer y realizar, que estará unido a la ámbito de la voluntad articulada en la acción, como 

                                                             
2 Heidegger (1969: p. 15), traduce: Desde que somos Palabra-en-diálogo. Y podemos los unos oírnos a los otros. (IV, 343) y la Poesía 
hace de esta tierra su morada” (IV, 25).  
3 Las cursivas son para resaltar nuestro interés.  
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todo proceso práctico, voluntario, en específico a la voluntad creadora del artista, concibiendo la misma en 
relación con el genio como voluntad y fuerza creadora.  

Al mismo tiempo, Heidegger redunda que “Cuando Hölderlin habla del habitar, está mirando el rasgo 
fundamental del estar del hombre. Pero lo poético lo ve él desde la relación con este habitar entendido de 
un modo esencial” (Heidegger, 2001: p. 140). A esto corresponde que la morada que habita lo poético 
como un construir es para este filósofo la instancia que “el poetizar es lo que antes que nada deja al 
habitar ser un habitar. Poetizar es propiamente dejar habitar… Por medio del edificar. Poetizar, como dejar 
habitar, es un construir” (Ibídem). Pero introduce dos exigencias “primero pensar lo que denominamos la 
existencia del hombre desde la esencia del habitar; luego pensar la esencia del poetizar en tanto que dejar 
habitar como un construir, incluso como el construir por excelencia. Si buscamos la esencia de la poesía 
desde la perspectiva de la que acabamos de hablar, llegaremos a la esencia del habitar” (Ibídem). E 
inmediatamente alienta un habitar que se descubre en el lenguaje y sus peculiaridades, por lo tanto, 
advierte lo siguiente: “el hombre que propiamente escucha la exhortación del lenguaje es aquel decir que 
habla en el elemento del poetizar (Ibíd: p. 144). Claro está, tenemos aquí una vez más que en “Cuanto 
más poético es un poeta, tanto más libre, es decir, más abierto y más dispuesto a lo insospechado es su 
decir; de un modo más puro confía lo dicho a la escucha, siempre más atenta; tanto más lejano es lo dicho 
por el del mero enunciado con el que tratamos solo en vistas a su corrección o incorrección” (Ibídem). 
Como síntesis a lo anterior expuesto, podemos traer como referente las frases de Hölderlin; «... 
poéticamente habita el hombre...» y «Lleno de méritos, sin embargo poéticamente, habita el hombre en 
esta tierra». 

 
 

2. APROXIMACIÓN A LA RELACIÓN HOMBRE, LENGUAJE Y SER EN HEIDEGGER 
 

En este sentido, el sendero que recorre Heidegger llega cada vez más lejos, al hablarnos sobre el 
lenguaje: “El hombre solo puede tomar esta interpelación de allí de donde él la recibe. La recibe de la 
exhortación del lenguaje. Ciertamente, solo cuando presta atención, y mientras presta atención, a la 
esencia propia del lenguaje…El hombre se comporta como si fuera el forjador y el dueño del lenguaje, 
cuando es este, y lo ha sido siempre, el que es señor del hombre” (Ibíd.  p. 141). Pero crítica que no se 
utilice en forma adecuada, por eso nos dice:  

 
Cuando esta relación de señorío se invierte, el hombre cae en extrañas maquinaciones. El 
lenguaje se convierte en medio de expresión. En tanto que expresión, el lenguaje puede 
descender a mero medio de presión. Que incluso en este uso del lenguaje se cuide la 
manera de hablar está bien. Solo que esto, a pesar de todo, no nos servirá nunca para salir 
de esta inversión de la relación de dominio entre el lenguaje y el hombre (Ibíd: p. 142).  

 
Por esto Heidegger agrega: “Pues en realidad quien habla es el lenguaje. El hombre habla, antes que 

nada y solamente, cuando corresponde al lenguaje, cuando escucha 1a exhortación de este. De entre 
todas las exhortaciones que nosotros, los humanos, podemos llevar al lenguaje, el lenguaje es la primera 
de todas. El lenguaje es lo primero, y también lo último, que, con una seña dirigida a nosotros, nos lleva a 
la esencia de una cosa” (Ibíd: p. 143). Ya en la Carta sobre el Humanismo, Heidegger expresa que “El 
pensar se limita a ofrecérsela al ser como aquello que a el mismo le ha sido dado por el ser” (Heidegger, 
2004: pp. 11-12). Por lo tanto, dejar la escena con más luminosidad reitera:  

 
El lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el hombre. Los pensadores y poetas son 
los guardianes de esa morada. Su guarda medida en que, mediante su decir, ellos la llevan 
al lenguaje y allí la custodian. El pensar no se convierte en acción porque salga de él un 
efecto o porque pueda ser utilizado. El pensar solo actúa en la medida en que piensa. Este 
actuar es, seguramente, el más simple, pero también el más elevado, porque atañe a la 
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relación del ser con el hombre. Pero todo obrar reside en el ser y se orienta a lo ente. 
Contrariamente, el pensar se deja reclamar por el ser para decir la verdad del ser. El pensar 
lleva a cabo ese dejar. Pensar es: l'engagement par l'Etre pour l'Etre (“el compromiso por el 
ser para el ser”) (Ibíd: p. 12). 

 
Esto consiste en que en el pensar el ser llega al lenguaje; al final de la Carta sobre el Humanismo nos 

dice “En efecto, en su decir, el pensar solo lleva al lenguaje la palabra inexpresada del ser” en un primer 
momento, para luego orienta que:  

 
El giro «llevar al lenguaje» que hemos usado aquí hay que tomarlo en este caso en sentido 
literal. Abriéndose en el claro, el ser llega al lenguaje. Está siempre en camino hacia él. Y 
eso que adviene es lo que el pensar ex-sistente lleva al lenguaje en su decir. De este modo, 
el lenguaje es alzado a su vez al claro del ser. Y solo así el lenguaje es de ese modo 
misterioso y reina sin embargo siempre en nosotros. Por cuanto el lenguaje que ha sido 
llevado de este modo a la plenitud de su esencia es histórico, el ser queda preservado en la 
memoria. Pensando, la ex-sistencia habita la casa del ser (Ibíd: p. 87).  

 
Con la siguiente aclaración, este pensador intenta limitar su interpretación: “Sin embargo, esto no 

quiere decir nunca que el lenguaje, con el significado de cualquier palabra que cojamos, de un modo 
directo y definitivo, como si se tratara de un objeto listo para ser usado, nos suministre la esencia 
transparente de la cosa, directa y definitivamente, como si de un objeto de uso se tratara” (Ibíd: p. 143).  

En el cierre de la Carta, insiste “El único asunto del pensar es llevar al lenguaje este advenimiento del 
ser, que permanece y en su permanecer espera al hombre” (Ibíd: p. 89). Luego puntualiza: “El pensar 
recoge el lenguaje en un decir simple. Así, el lenguaje es el lenguaje del ser, como las nubes son las 
nubes del cielo. Con su decir, el pensar traza en el lenguaje surcos apenas visibles. Son aún más tenues 
que los surcos que el campesino, con paso lento, abre en el campo” (Ibíd: pp. 90-91). 

 
 
3. LENGUAJE, POETIZAR E INTERPRETAR EN GADAMER 
 

Después de tener de preámbulo a Heidegger es necesario pasar a la disertación de Hans Georg 
Gadamer (1996) al señalar que: “La comprensión es una forma de efecto, y se sabe a sí misma como 
efectual” (p. 414). Ahora bien, explica que “Comprender lo que alguien dice es, como ya hemos visto, 
ponerse de acuerdo en la cosa, no ponerse en el lugar del otro y reproducir sus vivencias…El lenguaje es 
el medio en el que se realiza el acuerdo de los interlocutores y el consenso sobre la cosa” (Ibíd: p. 462).  
De estas citas, se puede deducir sin dificultad al menos tres circunstancias el comprender, el lenguaje y la 
cosa. Por lo demás, se trata “en la resurrección del sentido del texto se encuentran ya siempre implicadas 
las ideas propias del intérprete” (Ibíd: p. 467).  Y añade, un poco más adelante “La verdadera experiencia 
es aquella en la que el hombre se hace consciente de su finitud” (Ibíd: p. 434). A esto hay que añadir que 
como él dice; “Todo comprender es interpretar, y toda interpretación se desarrolla en el medio del lenguaje 
que pretende dejar hablar al objeto y es al mismo tiempo el lenguaje propio del interprete” (Ibíd: p. 467) 
Aclarando de para Gadamer “la experiencia hermenéutica tiene tres momentos: comprender, interpretar y 
aplicar” (Ibíd: p. 379ss) y siguiendo a Heidegger el comprender “es el modo de ser del estar ahí” (Dasein). 
Ya en otros términos Heidegger en su obra Ser y Tiempo, §32 donde afirma que “la interpretación-
Auslegung designa la comprensión que se comprende a sí misma, que trae al claro sus propios 
presupuestos” y “El comprender alberga en su seno la posibilidad de la interpretación, Auslegung, esto es, 
de la apropiación de lo comprendido (Heidegger, 1927/1967: § 34, 166 (Gaos). Ahora bien, siguiendo esta 
explicación Gadamer nos dirá: “El discurso es la articulación de la comprensibilidad”(Ibíd: p. 179)4.   

                                                             
4 “El Habla es la articulación de la comprensibilidad”. § 34 (traducción castellana de Mauricio Navia Antezana). 
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Ahora bien, siguiendo este acceso Gadamer nos dirá: “En la escritura se engendra la liberación del 
lenguaje respecto a su realización. Bajo la forma de la escritura todo lo trasmitido se da simultáneamente 
para cualquier presente. En ella se da una coexistencia de pasado y presente única en su género, pues la 
conciencia presente tiene la posibilidad de un acceso libre a todo cuanto se ha trasmitido por escrito” 
(Gadamer, 1997: p. 469) como también: “Se trata de la idealidad de la palabra, que eleva a todo lo 
lingüístico por encima de la determinación finita y efímera que conviene a los demás restos de lo que ha 
sido. Pues el portador de tradición no es ya tal o cual manuscrito que es un trozo del entonces, sino la 
continuidad de la memoria. A través de ella la tradición se convierte en una porción del propio mundo, y lo 
que ella nos comunica puede acceder por sí mismo al lenguaje” (Ibídem).  Esto lo lleva a subrayar que “la 
tradición es de naturaleza lingüística; la comprensión misma posee una la relación fundamental con la 
lingüistidad” (Ibíd: p. 475).  Para concluir que “la interpretación en el medio del lenguaje muestra por sí 
misma con claridad lo que la comprensión es siempre: una apropiación de lo dicho, tal que se convierta en 
cosa propia. La interpretación lingüística es la forma de la interpretación en general” (Ibíd: p. 478).   

Si hablamos de la palabra como existencia fiable y duradera, ella misma sostiene y permanece allí 
“como mensaje de salvación, como bendición o como maldición, como plegaria –o también como 
prohibición o como ley y sentencia o como la leyenda de los poetas o el principio de los filósofos-” 
(Gadamer, 1993: p. 16). La condición es aquí: para que haya palabra, hace falta la misma posea un 
lenguaje que pueda volverse en el lugar donde “la palabra se sostiene y que uno la defiende, que uno está 
por ella…el arte de la palabra, la poesía, fue desde antiguo un objeto especial de la reflexión” (Ibíd: pp. 21-
28).   

Gadamer en el libro, Estética y hermenéutica, intenta y explora la tensión entre «Poetizar e 
interpretar», Dichten (poetizar) y Deuten (interpretar) texto de 1961 donde indica que «La palabra del 
poeta participa también de una ambigüedad semejante [alude a la ambigüedad y multivocidad mítica de 
los oráculos griegos]. También para ella es cierto que es mítica, es decir, que no puede refrendarse por 
algo exterior a ella [la poesía jamás apunta fuera de ella misma, tan sólo señala en una dirección, apunta 
a un horizonte indefinido, por ello es multívoca y no puede ser reducida al burdo nominalismo]. La 
multivocidad de la palabra poética tiene su auténtica dignidad en que corresponde plenamente a la 
multivocidad del ser humano” (Gadamer, 2001: p.79).  Debemos avanzar más profundamente con 
Gadamer cunado dice:   

 
Todo interpretar de la palabra poética interpreta sólo lo que la poesía misma ya interpreta. Lo 
que la poesía interpreta y lo que ella señala no es, naturalmente, lo que el poeta mienta. Lo 
que los poetas mientan no es, en nada, superior a lo que la gente opine. La poesía no 
consiste en mentar u opinar algo, sino en que lo que se ha mentado y lo dicho están ambos 
ahí, en la poesía misma (Ibídem).  

 
Anteriormente él ha dicho que “La palabra del habla cotidiana, así como la del discurso científico y 

filosófico, apunta a algo, desapareciendo ella misma, como algo pasajero, por detrás de lo que muestra. 
La palabra poética, por el contrario, se manifiesta ella misma en su mostrar, quedándose, por así decirlo, 
plantada. La una es como una moneda de calderilla, que se toma y se da lugar a otra cosa; la otra, la 
palabra poética, es como el oro mismo” (Ibíd: p. 78), al mismo tiempo “la luz, que hace que las cosas 
aparezcan de manera que sean en sí mismas luminosas y comprensibles, es la luz de la palabra” 
(Gadamer, 1996: p. 577). 

Cuando Heidegger muestra que en “El termino ἦθος significa estancia, lugar donde se mora. La 
palabra nombra el ámbito abierto donde mora el hombre. Lo abierto de su estancia deja aparecer lo que le 
viene reservado a la esencia del hombre y en su venida se detiene en su proximidad. La estancia del 
hombre contiene y preserva el advenimiento de aquello que le toca al hombre en su esencia” (Heidegger, 
2004: p. 75). Este morar del hombre en la palabra diremos en el lenguaje, tenemos como estancia el 
“Hacer una experiencia con algo - sea una cosa, un ser humano, un dios - significa que algo nos acaece, 
nos alcanza; que se apodera de nosotros, que nos tumba y nos transforma. Cuando hablamos de «hacer» 
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una experiencia, esto no significa precisamente que nosotros la hagamos acaecer; hacer significa aquí: 
sufrir, padecer, tomar lo que nos alcanza receptivamente, aceptar, en la medida en que nos sometemos a 
ello. Algo se hace, adviene, tiene lugar” (Heidegger, 1959/1987: p. 141) También, lo más próximo que él 
ha definido como ser-ahí esto es, Dasein.  

Es decir, Gadamer hace evidente lo siguiente: “Ni él que interpreta ni él que poetiza poseen una 
legitimación propia: allí donde hay un poema, ambos quedan siempre rebasados por aquello que 
propiamente es. Ambos siguen un signo que apunta hacia lo abierto” (Gadamer, 2001, p. 79). 

Es notable ver que entre interpretar y poetizar se escucha la frecuencia del poema, el cual nos 
interroga nuestra temporalidad como actualidad, y por eso en el lenguaje “El que toma conciencia del 
regreso sabe de repente que la poesía siempre es regreso: regreso al lenguaje…El regreso es un regalo 
de dos caras: no es volver a tener lo que se había perdido, sino también, al mismo tiempo, una nueva 
pérdida” (Ibíd. p. 132). Por eso “Lo próximo se vuelve permeable, ya no es lo familiar y conocido, pero 
tampoco es extraño, sino algo conocido desde siempre de una manera misteriosa, por ello la experiencia 
poética alcanza la universalidad de la experiencia que todos compartimos: la experiencia de la palabra” 
(Ibíd: p. 136). La palabra poética de acuerdo a la escucha reconciliarse con ella:  

 
La relación del poeta con el lenguaje es, para nosotros, regreso al lenguaje, despedida y 
conocimiento simultáneamente. Pues las palabras nunca son iguales a sí misma. Por tal 
razón el poeta siempre emigra de aquello que es evidente, y en el soplo contenido en la falta 
de respiración, que siempre le ha hecho provocar asombro por doquier, nace el poema (Ibíd: 
p. 135). 

 
Gadamer expone sus reflexiones en torno a lo que para él representa poema y diálogo, los cuales son 

modos de comprender. La poesía tiende hacia una sutileza totalizadora, pero el diálogo tendería al 
instante, “en ambos casos se consume el mismo fenómeno: la producción de sentido” (Ibíd: p. 147); lo 
cual representaría la hermenéutica. Por eso el “Poema es afirmación” y diálogo es concebido como 
lenguaje vivo que se hace patente en el discurso Ibíd: p. 144). Precisamente por otra parte, el poema es 
duración de la presencia sensorial de la palabra que emana. Y justamente este aspecto es lo que ha 
llamado Gadamer; “La musicalidad de la lengua significa aquí la completa concatenación interior de 
sonido y significado, de sentido y ser de la palabra. Esta musicalidad representa la cima absoluta de las 
posibilidades de la palabra poética, que mantiene siempre diferentes maneras de equilibrio entre el sonido 
y el significado” (Gadamer, 2004: p. 23). En resumen, cuando las posibilidades de la palabra poética 
destellan y determinan como esencia recordemos lo que afirma Heidegger: “Si todo arte es en esencia 
Poesía... Pero la poesía es sólo un modo del iluminante proyectarse de la verdad, es decir, del Poetizar en 
este amplio sentido”.(Heidegger, 1973: p. 112). Cuando él define el proyectarse en la poesía es la 
desocultación del ente, esto es se dice, el ser se dice; que recuerda aquí a Platón cuando define la  
ποίησις como lo que pasa del no-ser al ser que es creación, por esa razón lo muestra Heidegger con gran 
clarividencia: 

 
El decir proyectante es Poesía: el decir del mundo y la tierra, el decir del campo de su lucha, 
y con ello del lugar de toda cercanía y lejanía de los dioses. La Poesía es el decir de la 
desocultación del ente. El lenguaje en este caso es el acontecimiento de aquel decir en el 
que nace históricamente el mundo de un pueblo y la tierra se conserva como lo oculto. El 
decir proyectante es aquel que, en la preparación de lo decible, al mismo tiempo, trae al 
mundo lo indecible como tal. En tal decir se acuñan de antemano los conceptos de la 
esencia de un pueblo histórico, es decir, la pertenencia de éste a la historia universal (Ibíd: p. 
113). 

 
En este acontecer poético se realiza en el decir en cuanto posibilidad del mismo como lo define 

“Decir significa: mostrar, dejar aparecer; ofrecimiento de mundo en un Claro que al mismo tiempo es 
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ocultación —ambos unidos como libre-donación. Ahora, la proximidad se revela como la puesta-en-
camino del en-frente-mutuo de las unas y de las otras de las regiones del mundo” (Heidegger, 
1959/1987a: p. 192). Este planteamiento acerca pensamiento y poesía en tanto, “Ahora, a la proximidad 
que conduce poesía y pensamiento a su mutua vecindad, la llamamos die Sage, el Decir. Suponemos 
que en él reside la esencia del habla. Sagen, sagan, decir, significa mostrar: dejar aparecer; liberación 
luminosa-ocultadora, entendida como ofrecimiento (lichtend-verbergend frei-geben als dar-reichen...) de 
lo que llamamos mundo. El luminoso-velador, enmascarante ofrecimiento del mundo es la naturaleza 
esencial del decir” (Heidegger, 1973: p. 179). 

Según Heidegger aclarando que “el habla no es Poesía porque es la poesía primordial, sino que la 
poesía acontece en el habla porque ésta guarda la esencia originaria de la Poesía” (Ibíd: p. 114); además 
“El arte como poner-en-obra-la-verdad es Poesía (Ibídem) y asimismo nos expresa que el lenguaje aspira 
un lugar predominante en su análisis, pues el lenguaje pide expresar lo innombrable y para llevar esta 
tarea Heidegger afirma:  

 
El lenguaje mismo es Poesía en sentido esencial. Pero puesto que el habla es aquel 
acontecimiento en el que por primera vez se abre el ente como ente para el nombre, por eso 
mismo, la poesía, en sentido restringido, es la Poesía más originaria en sentido esencial. Así, 
pues, el habla no es Poesía porque es la poesía primordial, sino que la poesía acontece en 
el habla porque ésta guarda la esencia originaria de la Poesía (Ibídem). 

 
  Heidegger permanece insistiendo en la poesía, la verdad y el lenguaje, advirtiendo que: “El lenguaje 

le retira al hombre lo que aquél, en su decir, tiene de simple y grande” (Ibíd: p. 109), precisamente por 
eso el pensador también encontrara aquel decir en  “La obra, como tal, únicamente pertenece al reino 
que se abre por medio de ella. Pues el ser-obra de la obra existe y sólo en esa apertura. Decíamos que 
en la obra está en operación el acontecer de la verdad” (Ibíd: p. 114). Por esto es necesario aclarar con 
Heidegger:  

 
El hombre se comporta como si fuera él el forjador y el dueño del lenguaje, cuando en 
realidad es éste el que es y ha sido siempre el señor del hombre. Tal vez, más que cualquier 
otra cosa, la inversión, llevada a cabo por el hombre, de esta relación de dominio es lo que 
empuja a la esencia de aquél a lo no hogareño. El hecho de que nos preocupemos por la 
corrección en el hablar está bien, sin embargo, no sirve para nada mientras el lenguaje siga 
sirviendo únicamente como un medio para expresarnos. De entre todas las exhortaciones 
que nosotros, los humanos, podemos traer, desde nosotros, al hablar, el lenguaje es la 
suprema y la que, en todas partes, es la primera (Heidegger, 2001: p. 108).  

 
El mismo Gadamer ha manifestado que “El camino de Occidente y el camino a la ciencia son los que 

nos han impuesto la separación y la unidad nunca del todo disoluble de poesía y pensamiento” 
(Gadamer, 2002: p. 375). Pero hablando de Heidegger Gadamer reitera: “habló en repetidas ocasiones, 
con Hölderlin, de las «montañas más separadas» sobre las que el poetizar y el pensar están uno frente al 
otro. Es bastante sugerente que precisamente esta lejanía también crea proximidad” (Ibíd..p. 375). 
Proximidad que en las disertaciones de estos pensadores han desplegado en sus filosofías, por último 
queremos terminar con la famosa sentencia en Verdad y Método: el ser que puede ser comprendido es 
lenguaje  (Gadamer, 1996: p. 567).   
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La hermenéutica es la koyné de nuestro tiempo. 
G. Váttimo 

 
LA VERDAD ABSOLUTA/OBJETIVA/SOSPECHOSA 

 

Los “mundos de la vida” solo son posibles en escala de percepciones y hacia esa exigencia del existir 
concurren el poder de significación de las lenguas y los horizontes de presuposiciones y reconocimientos; 
concurren los principios y las redes disciplinantes y las construcciones de ámbito de lo real; y los límites 
de la existencia. Y concurre la tesitura de la verdad. 

Podría hacerse una comprensión de las culturas, de sus fundamentos y sus historias que sea a la vez 
la comprensión de los fundamentos y las historias de la verdad. 

Gadamer, en su ensayo de 1957, “¿Qué es la verdad?”, refiere el comentario de Nietzsche sobre la 
escena del Nuevo Testamento en la que los sacerdotes judíos exigen a Pilatos que ajusticie a Jesús en 
nombre de la verdad; y Pilatos responde “¿Qué es la verdad?”. Para Nietzsche esta respuesta “es la única 
frase valiosa del Nuevo Testamento”. La contundencia irónica Nietzscheana pone de manifiesto la 
complejidad de la verdad en una u otra sociedad. La certeza gramatical y lógica que hace posible el 
acontecimiento de la verdad, se corresponde con “la condición de verdad” necesaria para la 
comunicación, tal como refiere, John Searly (Speech scts: An essay in the philosophy of language). 
Bertrand Russel señala en este sentido que nadie podría aprender a hablar si la verdad no fuese regla. La 
lógica ha descrito y estudiado de este modo, como condición de comunicación, a la verdad; la “condición 
de verdad”, señalada por los lógicos que alcanza sus condiciones de posibilidad en la verificación 
(determinante, por ejemplo, en la “prueba” del discurso jurídico); y en la confiabilidad sobre todo en el 
proceso de socialización. Teóricos como Francis Fukuyama (1996) han observado, en la enunciación y 
percepción de la verdad, en las sociedades de alto nivel de organización una fuerte cohesión de 
confianza; y en las sociedades en extremo conflictivas y con rasgos de disfuncionalidad un bajo nivel de 
confianza y un continuo desplazamiento hacia lo veritivo. En este contexto puede interpretarse la frase de 
Nietzsche: “no el que tú me digas mentiras sino el que ya yo no crea en ti, eso es lo que me hace 
estremecer”. 

En determinados contextos la condición de verdad alcanza un grado cero y entonces la comunicación 
se hace prácticamente imposible recordemos en este sentido, por ejemplo, el cuento “Solo vine a hablar 
por teléfono”, de Doce cuentos peregrinos, de 1992, de Gabriel García Márquez, donde la demanda de la 
frase sufre un grado cero de credibilidad y confianza por el contexto en el que se dice. 

… 
 

La condición de verdad se hace posible en el desfiladero mismo de la mentira. La doble vertiente 
“verdad” y “mentira” y la dimensión ética estableciendo interdictos entre la mentira y la verdad pone en 
evidencia la paradoja de observar, como en Nietzsche, en la mentira “El genio del lenguaje”; a considerar, 
como Steiner respecto al pensamiento moderno que la mentira o lo falso se constituye en un “Agente 
dinámico y creador” de las culturas. En este sentido Steiner ha señalado que el concepto mismo de “La 
verdad integral” -toda la verdad y nada más que la verdad- es un ideal artificial cuyo reino se limita a los 
tribunales o a los seminarios de los juzgados” (Steiner, 1980: p. 253). 

Es claro que verdad y mentira se constituyen como la doble vertiente del lenguaje para la posibilidad 
del sentido; y que la relación entre esas dos vertientes alcanza un reato de complejidad. Entre verdad y 
mentira se instala, en el horizonte de las culturas, entes reguladores. El primero de ellos es el del 
interdicto mítico y religioso: la ley de los dioses y de la sacralidad. Quizá en este sentido pueda 
entenderse la frase de Dostoievski, en los hermanos Karamasov, de 1880: “si Dios no existe todo está 
permitido”.  

En la sociedad secularizada donde el pacto social sustituye al interdicto divino ese ente regulador es 
la ética. De allí que cuando aparece el poder político absoluto en las sociedades secularizadas, la primera 
víctima es la ética que se ausenta en el arrollador proceso del poder de fabricar sus propias verdades y 
utilizarlas como poderosas armas de control.  
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La interrogación sobre la verdad, la pregunta formulada por Nietzsche en el eco de las palabras de 

Pilatos en la escena del Nuevo Testamento, es también la pregunta crítica sobre la ética y sobre el poder. 
Y es también pregunta sobre las diferentes manifestaciones históricas de la verdad. 

La expresión originaria de la verdad es de naturaleza divina. El mito y la religión se encuentran en el 
origen de la formación de la cultura y de las percepciones del mundo. Dios o los dioses otorgando sentido 
a la vida, centro de la verdad que baja al Príncipe - el Príncipe que ocupa el trono de Dios - que une en 
sintaxis la verdad al poder. La visión mítica y religiosa crea una firme red de soberanía y servidumbre, 
acaso la estructura identitaria más persistente en la historia de la humanidad. Estructura que Enrique 
Lynch, en su estudio sobre la obra de Hobbes llama “La gramática de la obediencia” y “La ideología de la 
sumisión” (Lynch, 1983: pp. 7; 11); estructura que Hegel denominara del amo y el esclavo y que Nietzsche 
describiera al señalar que el primer sentimiento del hombre es el de la obediencia y que donde quiera que 
mirara veía hombres obedeciendo. El mito y la religión a la par de instaurar la soberanía y una 
correspondencia entre poder y verdad instauran una condición ética. Emily Durcheim, en Las estructuras 
elementales de la vida religiosa, de 1968, describe la religión como hecho moral.  

El poder, legitimado por la genealogía divina, extiende sus redes para la constitución y la disciplina de 
la obediencia; una de sus redes es la moral, pero la vía central de la construcción del orden y la 
obediencia, es, como lo decíamos, la relación de poder y verdad. El poder, como una inmensa araña, con 
su red de protección y vigilancia, de exigencia de sumisión y castigo, segrega los hilos fundamentales de 
su verdad. 

Michel Foucault señala: “No hay ejercicio del poder sin cierta economía de los discursos de verdad 
que funcionan en, a partir y a través de ese poder. El poder nos somete a la producción de la verdad y 
solo podemos ejercer el poder por la producción de la verdad”. (Foucault, 2000: p. 34); y señala: “Desde la 
Edad Media la elaboración del pensamiento jurídico se hace esencialmente en torno del poder real”. Esa 
producción de la verdad por el poder establece de este modo “…los derechos legítimos de la soberanía y, 
por la otra, la obligación legal de la obediencia” (Ibíd: p 35). 

Rito y sacrificio le dan cohesión a la relación de los hombres de visión mítica y religiosa con la 
divinidad. Quizás no haya fuerza de cohesión más firme que el de la servidumbre. El buen siervo como 
pilar de la soberanía. De este modo resuena la frase que la vecinería al comienzo de Mío Cid pronuncia 
cuando el héroe atraviesa el reino expulsado por el rey: “ah que buen siervo, si tuviera buen señor”.  

 
 

LA VERDAD Y LO HERÉTICO 
 

Los siglos de la Edad Media serán, a la vez, el calvero para la difusión y constitución teológica del 
cristianismo; y tránsito hacia la secularización.  

Es de hacer notar el papel de la Patrística, primero, y la Escolástica después en la especial 
configuración de una coherente teología religiosa, fundadora del cristianismo: la configuración de la 
incuestionable verdad divina. 

En el Cristianismo primitivo, después de la crucifixión y con el mandato de difundir la doctrina en el 
mundo, los apóstoles se enfrentarán a infinidad de versiones sobre la doctrina cristiana y el ejemplo de 
Jesús. La Patrística, en la obra y la enseñanza de Orígenes Tertuliano, Cipriano y otras grandes 
personalidades, como se sabe, desde el período conocido como los Hechos de los Apóstoles (Año 100 
dc), y hasta 451 en el Concilio de Caladonia; o hasta el segundo Concilio de Nicia, s VIII se hará el primer 
magno esfuerzo de configuración doctrinaria; entre los siglos XI y XV, período de las Cruzadas y de 
afirmación del poder papal, Averroes y Guillermo de Ockhán, Anselmo de Canterbury y Pedro Abelardo, 
Bernardo de Claraval y Hugo San Víctor, junto a otros importantes escolásticos,  partiendo de la herencia 
de la Patrística, y finalmente, las monumentales obras de Tomas de Aquino y Agustín, van a configurar la 
doctrina y la dogmática cristiana, acarreando a su seno, primero el platonismo y luego el aristotelismo, 
creando un lugar a la razón siempre subordinada y apuntalando la fe. La doctrina y la dogmática así 
configuradas deslindan lo que en adelante se considerará la verdad divina, en absoluta exclusión de lo 
que no se considera identificado con estas verdades; exclusión hacia el ámbito de lo herético. Es 
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fascinante leer hoy las múltiples versiones no canónicas de la verdad divina; y es posible observar como 
estos mundos alimentan hoy textos fundamentales de la literatura. Señalemos a título de ejemplo La 
última tentación de Cristo la novela griega de 1953 de Nikos Kazantzaks (El filme de 1988 de Martín 
Escorsese); señalemos el relato “Tres versiones de Judas”, (en Ficciones, de 1944), de Jorge Luis Borges; 
señalemos el amplio espectro de variaciones heréticas en Terra Nostra, de 1975, la novela de Carlos 
Fuentes.  

Establecido el canon divino se implantará la feroz persecución y castigo a las expresiones heréticas, y 
de allí el nacimiento de la Santa Inquisición, en Francia, en 1184; y en Aragón en 1249. 

 
… 

 
La confluencia de Helenismo y Cristianismo en la baja Edad Media; la confluencia de Atenas e Israel, 

como diría Habermas (1991), van a sembrar las semillas de lo que siglos después sería el giro 
epistemológico de la Modernidad. 

El helenismo ha sido calificado como una pequeña Modernidad, Avant la Lettre: el nacimiento del 
pensamiento objetivo en la valoración del kosmos como armonía y número, tal como lo plantea el 
pitagorismo; la práctica racional de la medicina, tal como es posible observar, en los tratados hipocráticos; 
el nacimiento del pensamiento científico, tal como puede observarse en la teoría atómica de Demócrito, 
para señalar algunos momentos estelares de la racionalidad griega; en confluencia por la inusual lógica de 
lo divino que propaga el cristianismo (La inversión del sacrificio: el Dios del amor deteniendo el sacrificio 
de los hombres como en la escena de Abraham e Isaac, sacrificándose él mismo por los hombres, en la 
escena de la crucifixión, espectacular evento de la muerte de Dios; la duda y la pregunta antes que el 
acatamiento a lo divino como ocurre en Job y en la desgarradora pregunta de Jesús en la cruz: “¿Padre 
mío porque me has abandonado?”. Junto a otros elementos, agreguemos la significación del “libre 
albedrío” (“Siervo albedrío” la llamará Lutero), grietas por donde la razón, que había hecho perder el jardín 
del Paraíso en el inicio del drama humano y mortal del hombre, brote reclamando la autonomía, 
instaurando una visión de mundo menos desde el lugar teleológico de la causa final y más desde la 
causación; sustituyendo la imantación identitaria de la fe por la distancia diferencial de la duda y la 
pregunta; iniciando un indetenible proceso de secularización que se apropia de la metáfora “La muerte de 
Dios”, tal como es enunciada por Nietzsche (1990) en La Gaya Scienza, de 1882 y que dará al hombre la 
conciencia crítica y que lo sumergirá, ante la pérdida de lo que Kierkegard llama los escudos de la fe, en 
los sentimientos modernos de la angustia y la melancolía. 

El pasaje de una visión de mundo mítica y religiosa a una visión secularizada, donde, señalará 
Heidegger, “Dios se sustrae” (1917) es único en la historia de las culturas. Un juego de palabras de Edgar 
Morín que me he permitido citar en algún otro momento, describe impecablemente este pasaje: “La ley 
eterna que regula la caída de las manzanas ha suplantado a la Ley de lo Eterno que, por una manzana, 
hizo caer a Adán” (Morín, 1981: p. 50). Este pasaje, sin embargo, alcanza un reato de la mayor 
complejidad: la visión mítica y religiosa, en su dominio de siglo, no cederá fácilmente ante una visión 
racionalista, secularizada, donde brotarían otras manifestaciones de la verdad. 

 
 

FE Y RAZÓN 
 

Pueden señalarse varios momentos de especial confrontación de verdad religiosa y verdad racional; 
señalemos por lo menos dos: Colón y su visión del Descubrimiento; y la tríada Galileo-Bruno-Descartes.  

Colón es el hombre de visión medieval impulsado sin embargo por el ansia moderna de viajar a lo 
desconocido, adentrarse en el mar tenebroso, encarar la imaginaria caída de la catarata universal y hacer 
posible el cauce y la travesía hacia tierras asiáticas. Colón, como se sabe, no ve que ha llegado a un 
nuevo continente. Se puede oponer la “ceguera” de Colón a la mirada de reconocimiento de Vespucio y, 
sobre todo, de Humboldt. Imaginemos en este sentido las miradas de Colón y Humboldt en dos momentos 
históricos distintos, 1498 y 1799, ante el nuevo continente. 
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En 1498, frente al Golfo de Paria, un hombre, hijo de la imaginación de la Edad Media, mira con los 

ojos enceguecidos por una enfermedad contraída a bordo, y por un modo, cimentado por siglos, de 
entender el mundo; y comerciante, ve, una vez más, la posibilidad del oro; hombre de una época que 
concluye, ve lo desconocido a través del terco cristal de sus certezas y su fe; y, elegido de Dios, como se 
cree a sí mismo, ve en la desembocadura del Orinoco, uno de los ríos del cercano Paraíso Terrenal. En 
1799, frente al Golfo de Paria, un hombre ilustrado, con la lámpara de la razón como guía, mira por 
encima de tres siglos, aquella primera mirada enceguecida y el espectáculo de lo desconocido que se 
abre ante ella, y comprende que debe recibir la herencia de aquel hombre afiebrado de visiones, y 
nombrarla nuevamente. 

Colón y Humboldt, en este arco de tres siglos, representarán los límites de dos visiones del mundo, y 
dos incomparables momentos en la historia de la humanidad en los que la imaginación muestra a la vez 
los poderes y sus limitaciones para nombrar lo desconocido. 

El segundo momento que queremos señalar es el episodio de Galileo y el Santo oficio: obligado, en 
1633, a adjurar de la visión heliocéntrica del mundo ante el Tribunal de la Inquisición, la tradición dice que 
Galileo susurró la frase “Eppur si mouve” (“y sin embargo se mueve”) y ese susurro concurre en la brecha 
entre verdad de la fe y verdad de la razón. La iglesia, 350 años después, por decisión de Juan Pablo II 
rehabilitará a Galileo y aceptará que la afirmación que la tierra gira alrededor del sol no es blasfemia. En 
1600 Giordano Bruno había sido llevado a la hoguera al proponer una especie de panteísmo y afirmar que 
el sol era solo una estrella y que el universo había de contener un infinito número de mundos habitados. 
Empiezan a presentarse importantes visiones de mundo que poco a poco se desprenden de la visión de la 
fe para instalarse en la perspectiva de la razón. Podemos mencionar en este sentido a Baruch Spinoza 
que en su Éthica de 1677 va a pensar la divinidad, su “Dios geométrico” desde la razón, creando la 
expresión moderna del Panteismo lo que lo lleva a sufrir excomunión y destierro.  

Los siglos XVI, XVII y XVIII se constituyen de este modo en campo de batalla de una y otra visión de 
mundo. En este horizonte es conocida la cautela de Descartes ante la iglesia, en relación a sus propias 
propuestas: enterado de la adversa suerte galileana, que culmina en la abjuración de junio de 1633, le 
confesará a Mersenne en abril del año siguiente que “aunque yo pensara que el movimiento de la tierra 
estuviera sustentado en demostraciones muy ciertas, y muy evidentes, no querría sin embargo por nada 
del mundo sostenerla contra la autoridad de la iglesia” (Rodríguez, García, 2002: p. 62). Mencionemos las 
noventa y cinco tesis que, según nos dice la tradición, Lutero clava en las puertas de la iglesia del Palacio 
de Wittenbertg, el 31 de octubre de 1517 y que, con la concurrencia de la difusión de la imprenta se 
convierte en el acto generador del más importante cisma de la iglesia. Mencionemos la formulación 
racional y científica de Laplace que, entre otras cosas, señala: “Todos los fenómenos de la naturaleza son 
solo los resultados matemáticos de un pequeño número de leyes inmutables”. Víctor Hugo refiere el 
famoso diálogo entre Laplace y Napoleón: “Napoleón: ¿Cómo explicáis todo el sistema del mundo, dais 
las leyes de toda la creación y en todo vuestro libro no habláis una sola vez de la existencia de Dios? 
Laplace: no tuve necesidad de tal hipótesis.” Laplace representa uno de los momentos más altos en la 
constitución y valoración optimista de la ciencia como el discurso fundamental de la modernidad: 
Desplazamiento de los misterios teleológicos de la fe hacia los enigmas que serían revelados por el 
conocimiento de la causación, en la descripción de las leyes objetivas. Para Laplace el conocimiento de 
todas las causas nos pondría en conocimiento de todos efectos y acontecimientos.  

El discurso de la ciencia como el saber fundamental de la modernidad optimista.  
Weber dice en este sentido que el progreso y la promesa de felicidad que la ciencia conlleva es calco 

de la promesa de la tierra prometida del cristianismo. De la complejidad de esa visión optimista nacerá en 
el horizonte de la modernidad la crítica al presente y los imaginarios de la utopía.  

… 
 

En este nuevo horizonte se transforma la naturaleza del poder. Por un lado, por medio de las 
ideologías y los autoritarismos, el poder se propone mantener su condición de absoluto. Obras como 
Leviatán, de 1651, de Hobbes y El Príncipe, de 1532, de Maquiavelo, tratan de restablecer la legitimidad al 
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poder desde el aparato del Estado y desde el desconocimiento o la subordinación de la ética (una frase 
atribuida a Maquiavelo recorre los siglos en las prácticas del poder absoluto: “el fin justifica los medios”); 
siglos después, en pleno siglo XX, Joseph Goebbels, al servicio de Hitler, articulará una estrategia de 
propaganda para la “colonización de las subjetividades y cohesión de las servidumbres. Los autoritarismos 
del mundo tienen en las estrategias de Goebbels el más efectivo arsenal de dominación.  

Por otro lado, el horizonte de secularización de la modernidad crea las condiciones de posibilidad para 
un pacto de cohesión social que sea a la vez una radical resistencia al absoluto del poder. En el Contrato 
Social, de 1762, de Jean Jacques Rousseau; en El Espíritu de las Leyes, de 1748, de Montesquieu; en la 
formulación de Los Derechos del Hombre que derivan de la Revolución Francesa se produce la gran 
resistencia y transformación: la conversión del siervo en ciudadano con derechos ante el poder; y éste, en 
un espectacular desplazamiento de su condición de absoluto hacia un “debajo de la ley” que, en el 
helenismo, dará nacimiento a la democracia. Foucault (1973), en La verdad y las formas jurídicas, 
recuerda la escena de Edipo Rey de Sófocles, en el que el rey todopoderoso sin verdad, frente al 
campesino, que había sido testigo de la muerte de Layo, con la verdad, pero sin poder, hace caso omiso 
al susurro de Tiresias en el sentido de hacer uso de su poder contra el campesino, y decide, por el 
contrario, permitir que la verdad sin poder prevalezca ante el poder sin verdad. El poder sometido a la 
verdad; sometido a la ley, como diríamos hoy, y dando lugar a una geometría del poder que los griegos 
llamaron Democracia. La Modernidad se constituirá en el pasaje del absolutismo a la democracia, creando 
instituciones de mediación entre poder y ciudadanía (instituciones que hagan posible y legitimen la verdad 
ciudadana frente al poder y donde el poder permanentemente rinda cuentas al ciudadano en una práctica 
de transparencia donde la institución de Contraloría regida estrictamente por la ley y lejana de todo 
compromiso con el poder se constituye en el ojo vigilante sobre los bienes públicos) y colocando en ese 
pasaje el derecho a diversas formas de libertad. 

En el horizonte secularizado de la modernidad el paso del siervo al ciudadano es el brote del valor de 
la libertad; es la apertura a los mundos de la subjetividad y es la regulación del acceso del poder a los 
ámbitos de lo privado. 

… 
 

La percepción moderna como el pensar gnoseológico sobre el mundo: un pensar metafísico, pero un 
pensar: el pensar epistemológico que concibe la verdad en términos objetivos y en la posibilidad de 
“conocimiento de todo”. Para Kant esa actitud frente al saber del hombre de la Edad Media es un 
“despertar”, el “despertar del sueño dogmático”: el vivir en un sueño que identifica a plenitud la 
comprensión de mundo con el dogma (“Sociedades encantadas”, la llama Weber); y la vigilia de un pensar 
“autónomo” donde el sentido es interrogado en su proceso de causación. 

Para Heidegger, en la Época Moderna, donde la ciencia es manifestación esencial, “lo importante es 
que la esencia del hombre se transforma desde el momento en que el hombre se convierte en sujeto” 
(Heidegger, 1938: p. 87). Sujeto optimista que desplaza la transcendencia teleológica hacia la forma de la 
utopía.  

El pensamiento optimista de la Modernidad, sin embargo, empezará a mostrar su resquebrajadura: la 
promesa de felicidad se ve desplazada por la amenaza de la destrucción del planeta y del hombre. El 
pensamiento ecológico se expresa en este sentido como un pensamiento post moderno. Jean Francois 
Lyotard (1979), en La condición post moderna, ha señalado que la post modernidad es el escepticismo 
ante los relatos optimistas de la modernidad. 

La perspectiva escéptica abre un nuevo pasaje, pasaje de la epistemología a la hermenéutica, del 
pensamiento de las certezas al pensamiento de la duda y la pregunta, de un cuerpo teórico de categorías 
y definiciones a un discurso nocional e interpretativo. Se observa de este modo el movimiento de dos 
pasajes: el del misterio, en tanto que verdad divina; y el enigma, posible de comprender mediante la 
formulación de la ley; y, la perspectiva hermenéutica donde la interpretación del enigma abre zonas de 
comprensión en el mismo momento en que paradojalmente se hace irreductible. 

… 
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Es posible hacer un registro de los más remotos antecedentes del pensar escéptico. Es posible 
mencionar Pirrón de Elis (360 - 260  ac), con su célebre frase, “suspende el juicio”, como el iniciador del 
pensamiento escéptico del mundo  en la cultura occidental; es posible mencionar la formulación de los 
“esbozos pirrónicos” de Sexto Empírico (160 - 210 ac) que dará a los siglos la mayoría de las referencias 
del nacimiento del escepticismo; y podríamos decir que el pensamiento escéptico fluye como un río 
subterráneo en la cultura; así es posible encontrarlo en Descartes, en Cicerón, en Pascal, en Kant, en 
Kierkegaard, en Spinoza, en Erasmo; y es posible que en su trasfondo se encuentre el origen del 
pensamiento irónico de Sócrates a Schlegel, el pensar humorístico desde las primeras comedias de 
Aristófanes y el pensar melancólico desde Demócrito, el "filósofo que ríe” y Heráclito “el filósofo que llora” 
y su despliegue como signo de la cultura del Renacimiento, y como rasgo caracterizador del pensamiento 
crítico y de la expresión estética y literaria de la época moderna. 

La evidencia pirrónica de que todo está en duda se va configurando de diversas maneras en Kant, en 
Berkeley, en Schopenhauer, de manera espectacular en Nietzsche llamado por Habermas la tabla 
giratoria de la post modernidad.  

Pasaje a una distinta modalidad del saber: de la epistemología a la hermenéutica: de la certeza a la 
duda y la pregunta; de la objetividad a la perspectiva y a la verdad como perspectiva parcial sobre el 
mundo. 

De Kuhn (1971) a K. R. Popper (1983) se han señalado los límites de la verdad objetiva, destacando 
los horizontes paradigmáticos donde esa verdad es posible y señalando la transformación de esa verdad 
en un movimiento que Popper llama de conjeturas y refutaciones; podría objetarse que la verdad objetiva 
está allí, posible de constatar; y en efecto: estamos inmersos en la época moderna y en ella el saber de la 
ciencia es el de la máxima legitimación, al punto de ser la ciencia modelo de otros posibles saberes, por 
ejemplo, el saber sobre la sociedad o sobre la cultura se etiquetan a menudo como “Ciencias Sociales” , 
“Ciencias Antropológicas”. La ciencia como el modelo del saber. Pero, de manera paralela, otro saber se 
abre paso, el saber hermenéutico que interroga el objeto desde una inusitada perspectiva de límite: junto a 
la ley eterna que hace caer a la manzana, es posible pensar desde la indeterminación, como en el famoso 
principio de incertidumbre de Werner Heisenberg y es posible pensar que el gato está vivo y está muerto 
como en el famoso experimento del gato de Schrödingel. El pensar epistemológico, metafísica 
gnoseológica de categorías y conceptos se propone el conocimiento de las redes de causación y, por 
tanto, excluir todo aquello que perturbe esa objetividad. Es el pensamiento lógico por excelencia. Un 
momento estelar de este pensamiento se encuentra en “La teoría de los tipos” de Russell que parte de un 
interdicto causal para impedir que aparezca la paradoja, perturbación extrema, la paradoja, de la 
normalidad de la causación. 

En 1910 y 1913, Russell y Whitehead habían publicado sus Principia mathemática, donde habían 
formulado el cálculo axiomático en términos de pureza y perfección. En esa obra los autores formularon la 
“teoría de los tipos” que se proponía la imposibilidad del pliegue paradojal en el interior de la lógica. Pues 
bien, Gödel, hace una formulación que hoy no puede verse sino como la manifestación irónica del pliegue 
paradojal en el seno mismo de un sistema “perfecto”. En su estudio de 1931, “Sobre las proposiciones 
formalmente indecibles de los Principia mathemática y “sistemas conexos”, Kurt Gódel desplaza la 
paradoja de Epiménides, cretense “Todos los cretenses son mentirosos”, a la axiomática de los números 
enteros, produciendo una metamatemática en un mismo nivel, y produciendo de este modo una 
“recursividad”, un “bucle extraño”, que harían la proposición indemostrable. En la paradoja de Epiménides, 
el cretense, el enunciado a propósito de sí mismo, sería verdadero si fuese falso y falso si fuese 
verdadero. En matemáticas, la “metamatemáticas” es tolerable y coherente si se mantiene a diferentes 
niveles; así, por ejemplo, una “X” es una variable, es un enunciado metamatemático a dos niveles; en el 
nivel de los números enteros, “X”, y en el de las proposiciones, si “es una variable”. Para producir la 
paradoja, el “bucle extraño” dentro de la matemática, Gödel crea una formulación metamatemática en el 
mismo nivel, transformando el nivel de los números en proposiciones (o lo contrario: las proposiciones en 
números) provocando un “pliegue”, una “recursividad y, por lo tanto, la incompletud, la indemostrabilidad 
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matemática. El Teorema de la Incompletud de Gödel es el siguiente (transformando los números en 
proposiciones): 

 
Esta aseveración de teoría de los números no tiene ninguna demostración en el sistema de 
los Principia mathemática. 

 
El teorema afirma de sí mismo su propia indemostrabilidad: se es falso, tendríamos que decir que es 

demostrable, más esto entraría en contradicción con el valor de consistencia de los fundamentos 
matemáticos, tal como se presenta en los Principia o en cualquier otra base axiomática; según este valor, 
las proposiciones falsas no son demostrables en un sistema consistente; si el teorema es verdadero, 
entonces, como claramente lo expresa, no es demostrable. Gödel demuestra que es posible implantar la 
paradoja en el corazón mismo de la matemática, y no como una “aberración lógica”, posible de salvar, 
como lo intentan Russel y Whitehead con la teoría de los tipos. 

El imperativo lógico nos da un ordenamiento del mundo, con su previsión y su finitud, pero que, al 
traspasar los límites por la lógica impuestos, accedemos al mundo de lo imposible, de lo infinito, ¿No son 
esas las dimensiones que nos abren textos como “la biblioteca de Babel” o El aleph”, como “Tlön, Uqbar, 
orbis tertius” o “Las ruinas circulares” de Jorge Luis Borges? Hofstadter (1979) ha observado en los 
dibujos y pinturas de M.C. Escher (1898-1971) una representación cercana al teorema de Gödel, donde 
los parámetros de la lógica estallan para mostrarnos realidades imposibles. El cuadro de “Una mano 
pintando a la otra”, revela la recursividad presente como principio de la obra de Escher. Así en “Cascada”, 
donde el agua fluye produciendo una cascada que revela niveles espaciales en un espacio que, sin 
embargo, infringe las leyes de la lógica: los pilares de la construcción y el recuadro por donde el agua 
fluye crean una paradoja espacial, una recursividad; en “Ascendiendo y descendiendo”, los personajes 
caminan a través de niveles, en un espacio jerarquizado, pero solo para encontrarse de vuelta en el punto 
de partida. 

La famosa respuesta de Gödel refuta de este modo los presupuestos russelianos que se fundamenta 
en el interdicto causal que impida la aparición de la paradoja, perturbación extraña a la normalidad de la 
causación. La respuesta de Gödel refuta de este modo los presupuestos russelianos y pone en evidencia 
los límites de las condiciones de posibilidad del pensamiento epistemológico, la metafísica gnoseológica 
que rige la modernidad optimista: y el pensamiento que Heidegger llama post metafísico, el pensar 
hermenéutico que incluya entre sus horizontes la paradoja, que convoca para sí los juegos de 
distanciación de la ironía y la explosión y argucias del humorismo. 

Gran parte del arte y la literatura de la modernidad parte de la representación de la paradoja como 
umbral hacia lo que Heidegger llama la diferencia del ser (1938/1939). Pensemos en la paradoja que 
deriva en humorismo en la narrativa de Carroll; pensemos en los desbordamientos paradojales y 
humorísticos de la narrativa de Rabelais. Niklas Luhmann (2005) señala en este sentido que en la 
modernidad “la representación de la paradoja se convierte en tema de la obra de arte: en los grabados de 
Escher, o en Magritte, o en cierta forma de poesía del siglo XVI/XVII sobre todo el John Donne” (Ibíd: p. 
199). 

Junto a la paradoja, y muchas veces como derivación de ésta, el humorismo se convierte en un rasgo 
moderno fundamental de la representación de las incongruencias y de una visión de mundo de las 
diferencias que, si atendemos a la reflexión de Heidegger, había tenido una importante clausura a partir de 
la metafísica platónica y una puesta en evidencia fundamentalmente a partir de la resignificación de la 
noción de devenir heraclitiana sobre todo a partir de Nietzsche 

Mencionemos en este sentido la idea que recorre El nombre de la Rosa (In none della rosa, 1980), de 
Umberto Eco (1983): el ocultamiento por siglos y la búsqueda por estrategia de relato policiaco del 
segundo libro de “La Poética de Aristóteles, el que todos consideraban perdido, o jamás escrito, o del que 
guardas quizás la única copia” (Ibíd: p. 565). Libro sobre la comedia y la risa que pone en el centro la 
atribución de la creación del mundo a la risa divina, y donde se dice, por ejemplo: “Apenas Dios rió, 
nacieron siete dioses que gobernaron el mundo; apenas se echó a reír, apareció la luz; con la segunda 
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carcajada apareció el agua; y al séptimo día de su risa apareció el alma…” (Ibíd: p. 566). La formidable 
intención de la novela de Eco “reescribe” la escena originaria de la creación desde la risa: desde el lugar 
de la incongruencia donde brota la perspectiva de la diferencia, desde donde brota el saber de la duda y la 
pregunta, donde se abren las condiciones de posibilidad, en la historia del conocimiento, del saber 
hermenéutico. 

La escena estética y literaria, esa extraña posibilidad de ampliar lo que Nietzsche llama la escala de 
percepción de lo humano, se constituye en lugar privilegiado para el brote del pensar desde la diferencia. 
De allí en la expresión estética y literaria de la celebración de la desmesura y los desbordamientos, de la 
locura y la parodia, de los juegos paradojales y los laberintos del horror y la risa, del absurdo, el extravío y 
las nuevas rutas alegóricas del sentido; de allí “La puesta en crisis de los fundamentos” de la armonía, del 
orden y la belleza; de allí el eco afiebrado de lo disonante; de allí lo que no podemos pensar pues está 
más allá de nuestros imaginarios antropomórficos, más allá de la tranquilidad de nuestros presupuestos, 
de lo que podemos ver porque lo conocemos, más allá de lo simbolizable y de los límites de las lenguas; 
lo innombrable que acecha desde el vientre de la materia oscura de nuestra ignorancia. Ese allí que es el 
situarse en el límite mismo del sentido; abismo que quizás, como advirtiera Nietzsche, no debemos mirar 
pues entonces ese abismo se mira dentro de nosotros; de allí las ondulaciones distanciadoras de la 
mirada irónica; de allí la reflexividad y la melancolía. 

Como el robusto y desafiante árbol en el jardín del Señor, la hermenéutica extiende sus ramas y 
muestra la manzana de la melancolía. 
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La verdad se entiende en 
comparación con la mentira 

Umberto Eco 
 

Invitado por el Profesor Álvaro Márquez-Fernández, quisiera plantear hermenéuticamente la clásica 
oposición entre la verdad y la mentira, así pues, el contraste entre lo verdadero y lo falso, a la búsqueda 
de un sentido auténticamente humano, y ello dice democrático o consentido. Verdad y mentira se usan 
aquí como piedra de toque de mi propia filosofía general y aforística, en cuanto mediadora de los 
contrarios. 

Verdad y mentira son conceptos entrelazados, de modo que la verdad se destaca de la mentira como 
su contrapunto. La verdad se define en contraposición a la mentira como lo adecuado y correcto, mientras 
que la mentira se redefine respecto a la verdad como lo inadecuado o incorrecto. La verdad es lo auténtico 
frente a lo falso o falseado, la luz frente a su sombra. 

En este texto planteamos primero la cuestión de la verdad y la mentira en la tradición clásica ortodoxa, 
para replantearla después en nuestra actualidad crítica heterodoxa. 

 
 

1.  LA TRADICIÓN CLÁSICA ORTODOXA 
 

En la tradición clásica ortodoxa la verdad se identifica con el ente en su ser, esencia o sustancia, es 
decir, con el ser (ens et verum convertuntur). En esta tradición greco-latina que asume la Escolástica, la 
verdad es lo que es, la auténtica realidad, la trasparencia de las cosas. Una trasparencia que es tras-
apariencia luminosa frente a la mera apariencia oscura o engañosa, propia del ente accidentado. 

Se trata de una tradición de fondo platónico-aristotélico, en cuyo contexto la realidad en su realencia o 
esplendor dice verdad, y a su vez la verdad dice luz o luminosidad. Se da pues una adecuación entre el 
ser y la verdad, de modo que el ser es verdadero y la verdad es: esta es la visión clásica de fondo 
idealista que va de Platón a Hegel, proyectando una filosofía trascendentalista. 

Ahora bien, esta visión tradicional ortodoxa del ser-ente como verdadero se topa con la vivencia ciega 
de la mentira y con la experiencia aciaga de la falsedad y la falsificación. La respuesta clásica es que la 
verdad es la sustancia de lo real, mientras que la mentira y lo falso es un mero accidente, algo 
accidentalmente negativo frente a la sustantiva positividad del ser-ente, la oscura excepción a la regla 
áurea o luminosa. 

Pero esta es una salida débil y fundamentalista, que M. Heidegger intenta reformular distinguiendo 
más radicalmente el ser y el ente. El ser dice verdad, trascendiendo así a la mera realidad inmanente del 
ente o realidad dada entitativamente. Frente a lo meramente dado, el ser heidegeriano dice “dación” (es 
gibt), ya que simboliza el hecho trascendental de ser, así pues, el ser versus los seres, la existencia 
abierta frente a las existencias en-cerrada, el activo existir versus el mero insistir, consistir o resistir del 
ente. 

La diferencia heideggeriana entre ser y ente intenta señalar la diferencia entre el ser veritativo y el 
ente inveritativo, entre lo auténtico y lo inauténtico o derivado, entre lo arquetípico y lo típico. Pero a pesar 
del intento reaparece de nuevo la vieja perspectiva dualista de fondo platónico-aristotélico. En efecto, se 
diferencia el puro existir de las impuras existencias, resaltando el existir como positivo y la existencia 
común como mera resistencia negativa, desligando así el ser del ente, el existir y la resistencia, la 
apertura de la verdad del ser y la cerrazón falsaria del ente. Podríamos hablar de cierto dualismo 
“gnóstico” en M. Heidegger. 

 
 

2. LA POSICIÓN CRÍTICA CONTEMPORÁNEA 
 

En F. Nietzsche se da una violenta inversión del planteamiento clásico o tradicional, una revisión 
radical que arriba al nihilismo contemporáneo de J.P. Sartre y demás afirmadores del absurdo existencial. 
Se trata de una revisión herética, consistente en invertir la posición clásica o tradicional (ortodoxa) de la 
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realidad como verdad, declarándola falsa o falsaria, mentirosa o falsificada. Tal es la posición 
revolucionaria de F. Nietzsche quien, en su escrito “Verdad y mentira en sentido extra moral”, define la 
realidad como una inmensa falsificación por parte del hombre y su lenguaje mentiroso. En la versión 
nietzscheana el propio ser real carece de verdad o sentido, ya que se atiene a un “fatum” o hado que lo 
atraviesa inciertamente, mediante el fatídico eterno retorno de lo mismo, mismidad que se interpreta como 
voluntad de poder proyectada en el temible Superhombre. 

Nos confrontamos así con un nuevo dualismo siquiera inverso o invertido. Así que tenemos, por un 
lado, la ortodoxia platónica o idealista del ser como verdad y sentido; y por el otro, la herética materialista 
o nihilista del ser como inveritativo y sinsentido. Pero entre la ortodoxia clásica y la herejía o herética, cabe 
la mediación de una heterodoxia bien temperada, la cual se reclama de la evolución de lo real frente al 
involucionismo tradicional y al revolucionismo nietzscheano. 

Una tal postura heterodoxa no identifica el ser del ente con el sentido y la verdad, pero tampoco con el 
sinsentido y la no-verdad. Se trata de una postura medial o mediadora que considera el ser del ente como 
verdadero y no-verdadero, sentido y sinsentido, positivo y negativo. Intrigantemente esta postura medial 
se reclama del cristianismo y su filosofía encarnacionista, según la cual el ser es el ser encarnado, la 
verdad humanada, el sentido crucificado. La Hermenéutica contemporánea de Gadamer y socios 
(Ricoeur, Vattimo, Beuchot y yo mismo) asume esta visión encarnatoria de inspiración cristiana, 
redefiniendo el ser como logos o lenguaje, es decir, como cópula o articulación de los contrarios. 

En nuestra perspectiva hermenéutica el ser se concibe como el logos encarnado o humanado y, por 
tanto, como verdadero o falso: mejor dicho, como verdadero y falso, luminoso y opaco, divino y demónico, 
regido por una ambivalencia radical. Esta es la gran inspiración de la hermenéutica actual, la mediación 
del dualismo tradicional a través de su articulación lingüística o correlación de los contrarios, sea la verdad 
y la mentira o falsedad, sea el bien y el mal, como ha mostrado el hermeneuta Luis Garagalza en su última 
obra “El sentido de la hermenéutica”. Ahora la realidad es verdadera y falsa o mentirosa, porque la vieja 
trascendencia del ser se encarna inmanentemente en el lenguaje humano: el cual articula lo verdadero y 
lo falso, el sentido y el sinsentido, la verdad y la mentira, la falsedad o el error. 

En la versión ortodoxa, purista o puritana se salvaguarda la verdad pura a expensas de la no-verdad 
considerada impura, pero al precio de recaer en un dualismo purista o puritano. Por su parte, en la otra 
versión herética o extrema se salvaguarda la no-verdad o sinsentido impuro a expensas de la verdad pura, 
pero al precio de recaer en un monismo materialista y finalmente nihilista. Sin embargo, en nuestra versión 
hermenéutica se salvaguarda la verdad y la no-verdad, el sentido y el sinsentido, lo positivo y lo negativo, 
precisamente porque el ser trascendental se encarna inmanentemente. Ahora la realidad es una mezcla 
de bien y mal, positivo y negativo, divino y demónico o diablesco. Dilucidemos a continuación las 
implicaciones de estas posturas fundamentales, para saber lo que ganamos y perdemos con ellas. 

 
 

3. VERDAD Y MENTIRA 
 

En la tradición clásica ortodoxa gana la verdad del ser trascendental, sea platónico, idealista o incluso 
heideggeriano: aunque en Heidegger se inicia ya el giro hermenéutico de inspiración cristiana; en esta 
tradición se gana el ser, pero se pierde el ente meramente inmanente, es decir, la realidad del mundo. 
Inversamente en la postura nietzscheana de signo materialista y nihilista, gana la falsía del ser por cuanto 
carente de verdad y vacío de sentido (materialismo nihilista), y pierde la verdad del ser. Finalmente, en 
nuestra posición hermenéutica de carácter medial, gana el ser y el ente o realidad, y por tanto la verdad y 
la no-verdad, la trascendencia y la inmanencia, la mediación de los contrarios a través de su relación de 
implicación simbólica. 

La hermenéutica representa un realismo simbólico, frente al idealismo trascendental clásico y al 
realismo materialista o nihilista de signo inmanental. Este realismo hermenéutico mantiene la tensión 
trágica, como la llamaba E. Mounier, entre el ser y el ente real, la verdad y la no-verdad, el sentido y el 
sinsentido, a favor de su re-mediación simbólica y real; y esta re-mediación  funciona como la asunción del 
negativo para su positivación. El hombre se sitúa así entre la pura verdad propia del Dios y la impura 



ORTIZ-OSÉS 
Hermenéutica de la verdad y la mentira 

86 
 
mentira propia del diablo: el mundo del hombre es el escenario de este diálogo polémico entre la verdad y 
la mentira, llámese falsedad o corrupción, pero también error o equivocación. 

Pues bien, la filosofía cristiana de la encarnación no es la filosofía secular del héroe pseudodivino que 
mata o destruye al dragón diablesco, sino la del antihéroe que salva o redime al dragón a través del amor: 
el cual está simbolizado precisamente por la princesa, objeto-sujeto del litigio entre el héroe y el dragón. Si 
Dios es la verdad y el diablo la mentira, el hombre es el re-mediador de los contrarios, el portador de un 
“optimismo trágico”, cuyo prototipo es la persona de Jesús el Cristo. Se trata de intercalar una mediación 
entre el/lo Absoluto y lo relativo, a través de un relacionismo que no es absoluto ni relativo, sino 
precisamente correlacionista. 

El propio Mounier habla de un afrontamiento religioso o religador, y no de un enfrentamiento irreligioso 
o irreligador. Por supuesto que, en este afrontamiento de los contrarios, la verdad y la no-verdad, el 
baremo es la verdad encarnada y evolutiva o en evolución, o sea, la verdad-sentido en apertura: aquella 
que asume y redime, revela y trasfigura dinámicamente la mentira y la falsedad estáticas. Pero se trata de 
una verdad encarnada y no encaramada, de una verdad humanada como amor de caridad, a la búsqueda 
de una identidad que asume la diferencia y la disidencia, de una apertura existencial que abre toda 
cerrazón, de una trascendencia que asume la inmanencia para su trasfiguración. 

Entonces tendríamos que revisar la verdad y la mentira o falsedad. Porque hay verdades mentirosas y 
mentiras verdaderas, luz que ciega y oscuridad que acoge, dioses malévolos y démones benévolos. El 
propio Jesús vino a salvar a pecadores y mentirosos, de ahí la verdad en correspondencia con la bondad 
que practica, y de ahí la positivación de lo negativo en san Agustín. En el encarnacionismo cristiano el 
mundo y la carne es el quicio de la salvación (caro cardo salutis), y el propio pecado es el eje de la 
redención (o felix culpa), de modo que la mentira y la falsedad no constituyen el eje o vértice del mal, 
como quiere todo dualismo más o menos maniqueo, sino el vórtice u ocasión (kairós) siquiera turbulenta 
del bien y la verdad. En el Libro del buen amor, Juan Ruiz el arcipreste de Hita nos avisa de que cuidemos 
con la mentira, porque a veces dice la verdad: 

               “Do coidares que miente, dize mayor verdat”. 
 
 

4. MENTIRA Y VERDAD 
 

En la tradición clásica ortodoxa ganamos la verdad ideal o abstracta y perdemos el mundo real y 
concreto, despreciado como mentiroso y falso. En el otro extremo, Nietzsche y socios pierden la verdad y 
el sentido en nombre de un mundo inveritativo y fatalista, en-cerrado en sí mismo. Por nuestra parte, 
hemos adoptado una postura hermenéutica intermedia o intermediadora, de inspiración cristiana, en la 
que la verdad suprema se desploma sobre su propia realidad encarnada (kénosis): la consecuencia es el 
mundo humano de la verdad en polémica con la no-verdad. Un mundo en el que accedemos a la certeza a 
través de la ambigüedad y a la plenitud del todo por la prueba de la nada, como decía pos-
nietscheanamente Mounier. Por tanto, un mundo en el que accedemos a la verdad por la falta de verdad, 
falta que se revela paradójicamente como el motor de la aspiración a la verdad, así pues, como eros 
socrático de carácter sagrado. 

Como afirma el propio Mounier, san Francisco no castraba, sino que trasfiguraba. Ello quiere decir 
que la lucha de la verdad frente a la mentira y la falsedad no puede ser una lucha heroica sino antiheroica, 
ya que la pura o absoluta verdad desencarnada mata, mientras que a menudo una mentira piadosa nos 
salva. Significativamente el propio amor, clave de toda salvación religiosa o profana, resulta a la vez 
verdadero en su intimidad afectiva y falso o mentiroso en su eclosión sentimentaloide. 

Así que en esta cuestión disputada de la verdad y la mentira estoy haciendo un poco de abogado del 
diablo. Precisamente porque Dios es la verdad del bien, pero el diablo es la verdad del mal: el cual debe 
precisamente tenerse en cuenta para su re-mediación humana (en cuanto sea posible y factible). La 
verdad siempre ha tenido una buena prensa, y la maldad una mala prensa. Pero deberíamos dudar no 
solo de la mala prensa, sino también de la buena prensa, en nombre de cierta ambivalencia generalizada. 
En efecto, hay verdades ciertas matemáticamente como 2+2=4 que resultan inciertas existencialmente, y 
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hay falsedades de ficción que resultan verdades de cajón. En la tradición cristiana (luterana) se afirma la 
mentira existencial del pecado como paso o tránsito a la gracia, de ahí el viejo eslogan provocativo “peca, 
pero cree”, correspondiente del agustiniano “haz lo que quieras, pero ama”. En este contexto existencial la 
verdad consiste en la asunción de la mentira de este mundo para su purificación, no engañándose 
respecto al engaño vital y mortal, como lo llamaba nuestro Unamuno, ni tampoco respecto a neustra 
cultura humana: la cual es una pseudonaturaleza. Martin Lutero hablaba de la corrupción de la naturaleza 
humana y su cultura. 

 
 

5. (COIMPLICACIÓN) 
 

Resumiría nuestra búsqueda sobre la verdad y la mentira en la siguiente ecuación: la verdad es a la 
mentira como la mentira es a la verdad. En donde la verdad afronta a la mentira como la mentira afronta a 
la verdad: cómplice o coimplicadamente, complementaria o comparativamente (como dice U. Eco). Hay 
una especie de analogía perversa o corrosiva, heterodoxa, entre la verdad y la mentira o falsedad: pues la 
verdad lo es en relación a una mentira o falsedad que trasciende o traspasa, sublima o trasfigura; mientras 
que a su vez la mentira o falsedad lo es respecto a una verdad que inmanentiza o abaja 
contingentemente, relativizando su presunta absolutez. Esta correlación entre la trascendencia de la 
verdad y la inmanencia de la mentira o falsedad, expresa la correlación entre trascendencia e inmanencia, 
arriba y abajo, positivo y negativo. 

Pero esta correlación no expone un nuevo dualismo sino una coimplicación, ya que no hay verdad sin 
mentira, ni mentira sin verdad. Su mutua complicidad evita el dualismo tanto tradicional como moderno, 
puesto que se exige unir y diferenciar los contrarios, una operación de carácter hermenéutico-lingüístico o 
simbólico. En efecto, donde no hay mentira no puede haber verdad, de modo que aniquilar 
fundamentalistamente la mentira sería aniquilar también la verdad. De aquí se sigue el correspondiente 
tratamiento de la verdad y de la mentira: abajando la verdad hasta su encarnación, y elevando la mentira o 
falsedad hasta su apertura. 

Así que sin la contraposición del diablo no hay Dios, y viceversa. Sin el contrapunto de la mentira no 
hay verdad, y viceversa. Sin el contrapunto del pecado no hay redención, y viceversa. Y sin la muerte no 
hay vida, y viceversa. Este es el campo interrelacional de operaciones del hombre en el mundo, situado 
entre lo divino y lo diablesco, un campo de lucha dialéctica entre los opuestos en vistas a su re-mediación. 
La cual consiste en la tarea inacabable de inmanentizar o encarnar el bien, así como de trascender o 
sobrepasar el mal. El cual no puede superarse heroicamente, sino solo supurarse antiheroicamente; el 
método no consiste entonces en el aniquilamiento o denegación (imposible) del mal, la mentira o la 
falsedad, sino en la positivación de su negatividad, a través de una asunción crítica y traspositiva del mal, 
la mentira o la falsedad. 

El caso es que una verdad pura exenta de toda impureza o mentira es la mayor de las mentiras y 
estafas, porque se piensa como absoluta o divina. Y una mentira impura exenta de toda verdad es una 
demonización que absolutiza paradójicamente la mera relatividad (como en Nietzsche). Así pues, la 
verdad sin mezcla de mentira no es humana sino sobrehumana, y la mentira sin mezcla de verdad no es 
humana sino infrahumana. Pero la auténtica vida humana es verdad y mentira, verdad mentirosa y mentira 
verdadera, dialéctica de verdad y mentira, coimplicación de luz y oscuridad, sentido y sinsentido, 
positividad y negatividad. 

La solución a semejante dualidad no debe estar en la ortodoxia de una presunta o presuntuosa verdad 
encaramada frente a la mentira ajena, ni en la herética de una mentira escamada que se sitúa 
reactivamente contra la verdad; sino en la asunción crítica de su negatividad, pues la verdad es la verdad-
encarnada humanamente. En donde se destaca como baremo de interpretación un humanismo radical 
que, en honor a Carlos Díaz y nuestra vieja terminología juvenil, podríamos denominar “anarco-
humanismo”. 

Digamos que hay una verdad de la mentira, la cual está en su exposición de la real contingencia. Y 
también hay una mentira de la verdad, la cual está en la exposición de nuestra incontingencia. Por ello 
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asumir la mentira es tener en cuenta nuestra inmanencia y no engañarnos al respecto, así como afirmar la 
verdad es coafirmar la apertura radical o trascendental frente a toda cerrazón en falso o falsía. En este 
contexto, suele colocarse la verdad en la vida como apertura y la mentira en la muerte como oclusión: 
pero yo hablaría de dualéctica de los contrarios, ya que nuestra vida es perecedera y nuestra muerte nos 
abre paradójicamente a lo imperecedero. 

Así que la verdad lo es respecto a la mentira, y la mentira lo es respecto a la verdad: coimplicación 
simbólica. De esta forma culmina mi discurso verdaderamente, aunque también falazmente, ya que 
comienza precisamente ahora que acaba –abiertamente. Parece una contradicción irresoluble, aunque es 
una contra-dicción soluble; por lo demás, si me contradigo es que aún estoy vivo; M. Proust afirmaba que 
ni la contradicción es indicio de falsedad, ni la falta de contradicción es indicio de verdad. 

 
 

6. VERDAD Y SENTIDO 
 

En el film y texto de “El nombre de la rosa” de U. Eco, los que poseen la verdad ortodoxa son los más 
heréticos y mentirosos: el abad benedictino, el inquisidor dominico y el asesino Jorge de Burgos. Son los 
franciscanos desposeídos de la verdad, los que la descubren paradójicamente a través de las mentiras y 
falsedades de aquellos, encarnándose en las contingencias del hombre e incardinándose en el mundo; lo 
cual parece un guiño previo a la actual metodología franciscana del Papa Francisco. 

El lema franciscano bien podría ser: per inveritatem ad veritatem (por la falta de verdad a la verdad). 
Pues como ha proclamado el mismo Pontífice, el problema no es el pecado sino la corrupción: el pecado 
es un acto que tiene absolución, pero la corrupción es una actitud o estado de pecado sin arrepentimiento 
ni remisión, de empecatamiento empedernido, de mentira y falsedad instituída. 

Estoy escribiendo este apunte sobre la verdad y la mentira para proferirlo el día de Santiago en 
Burgos, ante los miembros de la Fratría Mounier, y es verdad que ahora mismo son las cinco en punto de 
la tarde de un día veraniego. Pero ni siquiera esta humilde datación resulta verdadera sino 
verdaderamente falsa, por cuanto están trascurriendo unos segundos que la hacen inexacta. Y es que la 
verdad ortodoxa y tradicional es una verdad cerrada o encerrada en sí misma, la cual se corresponde con 
el viejo “Santiago y cierra España”. Por su parte, la verdad crítica y heterodoxa que propugnamos 
hermenéuticamente es una verdad abierta al sentido humano de la existencia, la cual se corresponde 
mejor con el lema ecuménico de “San Pablo y abre España”. 

El propio Emmanuel Mounier propugnaba al respecto apertura (secular) y osadía (cristiana), una 
osadía que parece implícita en mi apellido rebautizado por V. Gómez Oliver como Ortiz-Osado. Pido 
excusas al respecto al respetable, y concluyo. Sin duda hay miedo a la verdad desde la cerrazón propia 
de la mentira, la falsedad y la corrupción; pero también hay miedo al mundo corruptible desde posiciones 
de presunta o presuntuosa dignidad o incorruptibilidad. Se trataría de establecer un diálogo humano 
(democrático) que re-medie entre la verdad suprahumana y la mentira o falsedad infrahumana: en nombre 
de la verdad-sentido, que es la verdad encarnada o humanada. 

 Pilatos plantea la pregunta romana por la verdad: la respuesta silente de Jesús es el amor de caridad 
(agape), el cual traduce la verdad bíblica como fidelidad interpersonal (emeth). Ahora la verdad es la 
bondad, la apertura trascendental e inmanental al otro, interpersonalismo: lo demás es mentira o falsedad. 

La auténtica verdad dice entonces doble apertura: apertura trascendental al otro y apertura inmanental 
a lo otro (alétheia): apertura de lo real a su sentido (humano). Así que entre la verdad unívoca y la mentira 
equívoca se sitúa medialmente el sentido análógico o simbólico (humano). 

 
7. (CRITICISMO) 

 

Subyace al presente escrito la idea de que la verdad ha sido a menudo un verdugo que se ha cobrado 
demasiadas víctimas. Por eso preconizamos una verdad liberadora, la verdad evangélica que nos hace 
libres y no esclavos, una verdad-sentido (encarnado o humanado) que nos hace vivir y existir y no 
perecer. La cuestión es que, como anotaba La Rochefoucault, la verdad no hace tanto bien en el mundo 
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como el daño que hacen sus apariencias. Por eso la búsqueda de la verdad es interminable a través del 
ensayo y el error, como confirma la ciencia contemporánea. 

Antonio Machado, gran defensor de la verdad, acaba considerando la verdad como una auténtica 
invención de la fantasía. Esta invención anímica expresa a menudo mejor que la seca o secante verdad lo 
que sucede en el alma, como dice M. Gorki. La propia mentira, considerada como una invención 
transveritativa, sirve según G. Porto-Eiche para suavizar las costumbres. Shakespeare llega a decir en 
Hamlet que con el cebo de una mentira se pesca una carpa de verdad. 

De acuerdo con Marcel Proust mentimos toda la vida, especialmente a los que nos aman, 
precisamente porque deseamos su estima. Por su parte, Simone de Beauvoir testifica en sus Memorias 
que en su entorno se condenaba la mentira, pero se rehuía la verdad. Una renuncia o renuencia que alaba 
G. Senac de Meilhan por cuanto no hay verdad absoluta; en la misma línea se pronuncia A. Koestler 
cuando dice que verdad o falsedad se refieren a las ideas y no a los sentimientos, según él nunca 
engañosos. 

G. Bernard Shaw afirmó que toda gran verdad comienza siendo una blasfemia, y La Rochefoucauld 
dejó escrito que la verdad se despeña en sus apariencias. Jean Rostand abandona la verdad mayúscula 
en nombre de la convicción, Picasso en nombre de las verdades plurales y J. Guéhenno en nombre de las 
verdades con minúscula. 

Me parecen acertados M. Montaigne, D. Diderot y R. Rolland cuando buscan la verdad, pero no su 
posesión. Pues lo verdadero resulta demasiado simple, por eso hay que alcanzarlo a través de lo 
complejo, afirma George Sand. En efecto, ninguna generalización es totalmente verdadera, ni siquiera 
esta misma generalización, diría O. Wendell Holmes. Y es que, como el amor, como la muerte, la verdad 
necesita los velos de la mentira para su realización (Claude Aveline). 

Así que la verdad sin sentido es un error (convertible en terror): y la verdad sin libertad es un dogma 
(convertible en fundamentalismo). 

 
 

8. CONCLUSIONES 
 

La auténtica verdad os hará libres, es decir, os liberará. Y el sentido –que es la verdad encarnada- os 
librará de la verdad inauténtica, abstracta o desencarnada, inhumana o pura, purista o puritana. En 
consecuencia, la mentira, la falsedad o el error lo son humanamente respecto a la verdad-sentido, que es 
la verdad humanada. 

Propugnamos una filosofía del sentido, definido como la sutura posible de la fisura real. En una tal 
filosofía del sentido no se trata de proponer el bien por encima del mal, ni la verdad por encima de la 
falsedad. Esta filosofía del sentido está presidida por una ética heterodoxa, cuya justicia afirma el coajuste 
de lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo engañoso (incluido en lo verdadero). Si en el límite la verdad es la 
adecuación de lo real y lo ideal, el sentido (crítico) denuncia la inadecuación entre lo real y lo ideal. 

En su trasfondo de nuestra propuesta anida una metafísica del ser y no-ser, de la contra-dicción a 
articular críticamente en un lenguaje dialógico o democrático. En la cúspide resplandece una revisión de 
Dios y el diablo como opuestos complementarios teológicamente. Y en el nivel medio se afirma una 
mediación política entre los buenos y los malos, los ricos y los pobres, lo verdadero y lo fementido. 

Una filosofía del sentido revierte así en una filosofía del sinsentido en vistas a su remediación. 
Precisamente porque el sentido se define como la sutura posible del sinsentido instituido. Entre el héroe 
que es de Marte y el dragón que es de Saturno, elegimos a la Princesa cautiva por ambos porque es de 
Venus (eros, sensus, sentido). El baremo de la verdad dice entonces sentido, pues algo tiene verdad si 
contiene sentido, dice verdad si códice sentido, es verdadero si obtiene sentido: en donde la verdad con 
sentido es la verdad consentida (y no meramente consensuada). El valor de la verdad se reúne con el 
sentido como lo valioso humano. 
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(Colofón)   

La verdad dice logos (adecuación) y el sentido dice sensus o eros (amor): el amor a la verdad 
(filosofía) culmina en la verdad del amor, que es la auténtica sabiduría (sofofilía). En “El nombre de la 
rosa”, el amor a la verdad (logos) está encarnado por el viejo franciscano Guillermo, mientras que la 
verdad del amor (eros o sensus) está encarnada por el joven novicio Adso. Para este último, que acaba 
siendo el primero o principal (protagonista), la verdad-sentido de la existencia radica en el amor 
(erotología). 
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RESUMEN 

Desde un punto de vista semiótico, este estudio reflexiona 
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del espacio se usa como referencia la película 
“Tempestad”, de Huezo (2017). Para visualizar los trazos 
del cuerpo en movimiento en un determinado espacio, se 
recurre como ejemplo al video “Kung Fu motion”, de 
Gremmler (2016). Luego se reflexiona sobre la 
importancia del espacio en la configuración de 
identidades. Para ello se propone una hipótesis según la 
cual lugares y territorios marcan la construcción dinámica 
de tales identidades.  
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From a semiotic point of view, this study reflects on some 
relationships between body, space and movement, for 
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other. To illustrate the process of semiotization of space, 
the film "Tempestad" by Huezo (2017) is used as a 
reference. To visualize the traces of the body moving in a 
given space, we use the video "Kung Fu motion" by 
Gremmler (2016) as an example. Then we reflect on the 
importance of space in the configuration of identities. For 
this, a hypothesis is proposed according to which places 
and territories mark the dynamic construction of such 
identities. 
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El espacio no es exterior a nosotros mismos  

sino que nos prolonga en el comercio 
 que mantenemos con nuestros objetos. 

Pierre Pellegrino (2002). 
 

Les identités individuelles et collectives,  
fruits d’élaborations sociales et culturelles, 

 s’avèrent d’autant plus solides qu’elles transitent 
 par le langage matériel de l’espace,  

de ses lieux et de ses territoires, 
 y compris dans leurs formes virtuelles. 

Guy Di Méo (2008) 
 

INRODUCCIÓN 
 

Partamos de una premisa básica: nuestro cuerpo es el prerrequisito de nuestra semiotización del 
mundo; es decir, de nuestra capacidad para darle sentido a los objetos y fenómenos del mundo, sea este 
social o natural. Como dice Martin-Juchat (2001), “El cuerpo está en el origen de nuestra capacidad para 
semiotizar el mundo” (pp. 55-66; 59), lo que confirma Contreras (2012): “la semiosis ocurre a condición de 
cuerpo” (pp. 13-29).  

  A partir de ese principio y de la visión fenomenológica del cuerpo y del espacio que Merleau-Ponty 
(2003) ha desarrollado, vamos a explorar las relaciones entre cuerpo, espacio e identidad, tres macro 
conceptos que, si bien se insertan en enormes variables, tanto en lo social como en lo cultural e, incluso, 
en la Física y la Filosofía, urden una trama de relaciones que abordaremos desde un punto de vista 
semiótico. 

 
 

DEL OJO DE LA CÁMARA AL OJO HUMANO 
 

La siguiente investigación comenzó a partir de la película “Tempestad” (2016), de Tatiana Huezo, e 
intenta discutir y ampliar algunos aspectos teóricos esbozados en textos anteriores (Finol, 2015). En sus 
primeros minutos, en “Tempestad” observamos cómo el ojo de la cámara le muestra al ojo humano un 
espacio tridimensional vacío, sucio, descolorido, rígido, atemorizante; en el cual, progresivamente, 
comienzan a aparecer algunas “huellas de lo humano”; se trata de las huellas de un cuerpo que alguna 
vez estuvo allí. En efecto, en su recorrido el ojo-cámara (Jost, 2002), descubre, por ejemplo, las manchas 
humanas y las rayas pintadas que a menudo usan los prisioneros para contar los días. Esas huellas 
rompen la monotonía de las paredes y muestran, en su ausencia, la presencia de un cuerpo. Se trata 
también de un cierto modo de introducir marcas que subviertan lo continuo y que semióticamente creen 
códigos y signos, con rasgos que acoten la visibilidad del espacio construido que el ser humano habita y, 
al habitar, semiotiza.  

“Tempestad” es, en primer lugar, una búsqueda estilística que, en sus primeros minutos, construye 
semióticamente un lugar “para” lo humano; pero, al mismo tiempo, revela que ese espacio, más allá de 
sus significaciones básicas, es un “espacio corporeizado”; es una muestra de la dialéctica                    
presencia            ausencia (Finol, 2016: pp. 10-22), como la que se observa en la fotografía (Fig. 1).  
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Figura 1. La silla vacía. Autor: Edgardo Videla. 
Tomada con autorización del autor de http://ow.ly/vTZQ301OYDj 

 
 
ESPACIO Y CUERPO 

 

En 1945 Merleau-Ponty decía que “Más allá de que mi cuerpo no sea para mí sino un fragmento del 
espacio, no habría espacio para mí si yo no tuviese un cuerpo”. En otros términos, es el cuerpo quien, 
finalmente, semiotiza para mí el espacio; dicho de otro modo, no es mi cuerpo el que forma parte de un 
espacio dado, sino que ese espacio cobra un sentido en la medida en que mi cuerpo lo habita, lo 
transgrede, lo marca, lo subvierte; son, pues, las marcas que produce el cuerpo en un espacio dado las 
que hacen que ese espacio “exista” en el sentido semiótico de su realización, en cuanto estructura de 
significación.  

 

 
 

Figura 2. Cuerpo y espacio en “La tempestad”, de Tatiana Huezo, 2016.  



Utopía y Praxis Latinoamericana; ISSN 1315-5216; ISSN-e 2477-9555  
Año 23, n° Extra 3, 2018, pp. 92-102 

 

 

95 
 

Si el espacio es un conjunto de relaciones entre objetos, como lo concebía Leibniz, es en esas 
relaciones donde se producen los sentidos de esos objetos y también del espacio mismo. Piaget hablaba 
de nuestra percepción del espacio geométrico, conjunto de relaciones entre los puntos y lugares del 
universo; “milieu homogène incapable d'exercer une influence sur la forme et la dimension des corps qu'il 
abrite” (Morne, 2013); y del espacio físico, escenario de objetos y acciones; espacio dotado “des 
directions, des orientations, des qualités différenciées qui ne sont pas celles de l'espace géométrique” 
(Ibídem). 

Frente a las caracterizaciones de esos dos tipos de espacio, para nosotros es importante destacar el 
carácter semiótico del espacio. Podríamos decir que el espacio semiótico está constituido por el conjunto 
de significaciones que un espacio, sea físico o geométrico, actualiza en un momento histórico 
determinado. Nuestra percepción del espacio geométrico y del espacio físico no es separable de su 
percepción como espacio semiótico; en otros términos, esos espacios no pueden no significar, no pueden 
no tener unos significados y unos sentidos para los sujetos que los producen/habitan/transitan. Pero, 
también, como veremos, esos espacios, a su vez, producen/habitan/transitan/ a los propios sujetos.   

Espacio y cuerpo son dos variables dialécticas en las que cada uno supone la existencia del otro; una 
relación tensional que engendra lugares, articulaciones y semiotizaciones de un orden que va más allá de 
ellas mismas, que rompen lo continuo para producir lo discreto. De manera que una de las fronteras 
donde las significaciones del cuerpo y del espacio nacen es, precisamente, en la relación dialéctica, 
tensional (Figura 3), entre ambos. Esa relación no es unidireccional sino recíproca: ella crea terceros 
conjuntos de significaciones que van más allá de ambas variables.  

 

 
 

Figura 3. Relación tensional y conjunto corpo-espacial1.  
 

La co-presencia entre cuerpo y espacio es consubstancial a uno y otro, y no hay, como lo hace ver el 
positivismo, un primero y un segundo o un antes y un después: hay una conjunción inseparable, dinámica 
y tensa entre ellos. En cierto modo, la dimensión corpo-espacial actúa como un palimpsesto: ella reescribe 
sobre uno y otro, y produce nuevos sentidos que solo es posible ver en sus relaciones. En ese 
palimpsesto es posible distinguir múltiples vectores de relaciones. Por un lado, el cuerpo habita el espacio, 
                                                             
1 Para un modelo de las relaciones corporales de tensión-resistencia y tensión-atracción sugerimos ver Finol (2006).  
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una acción donde predomina la permanencia, lo que implica temporalidad, pero también una forma de 
estabilidad y reposo. Por el otro, el cuerpo transita el espacio, una acción donde predomina la movilidad, 
lo que implica cambio de un punto a otro del espacio, durante el cual interviene el tiempo bajo forma de 
duratividad. Más aún, entre esos dos vectores de relaciones podrían, incluso, establecerse formas 
intermedias en las que, si bien se habla de predominio de la permanencia, también ella está encadenada 
a una continuidad que la conecta con un tránsito hacia una nueva permanencia y esta hacia un nuevo 
tránsito. Dicho de otro modo, si bien permanencia y tránsito son dos formas extremas de la relación 
cuerpo y espacio, es heurísticamente importante dilucidar, entre una y otra, las formas híbridas y las 
continuidades en las que la semiotización del mundo se produce. Por otra parte, cuando se introduce la 
variable tiempo en las relaciones espacio y cuerpo, la diversidad de semiotizaciones se multiplica y con 
ella, como veremos, se marcan rasgos identitarios que no pueden ignorarse cuando se habla de los 
conceptos de identidad y diferencia.  

Ahora bien, si cambiamos la mirada y vemos otras vectorialidades, ya no desde el cuerpo hacia el 
espacio sino desde este hacia aquel, veremos surgir nuevas relaciones y, en consecuencia, nuevas 
semiotizaciones. Una de ellas se deriva de las elaboraciones del espacio que realiza el diseñador del 
mismo y otra se deriva de quien efectivamente lo fabrica. El arquitecto como diseñador de un espacio no 
solo establece las virtualidades del mismo, sus posibilidades articulatorias futuras, sino también las 
posibilidades futuras de las permanencias (habitaciones, salas, etc.), así como las de los tránsitos 
(pasillos, corredores, puertas, etc.). Esas posibilidades futuras son asumidas y realizadas por el 
constructor efectivo del diseño, quien se traslada de un lenguaje de la posibilidad a un lenguaje de la 
realidad material, donde los componentes son efectivamente escogidos y aplicados, dando así nuevas 
semiotizaciones a las virtualidades diseñadas. Finalmente, en un tercer nivel, son los cuerpos que 
finalmente habitan y transitan los espacios construidos los cuales, de diversos modos, efectivamente los 
producen; es decir, traducen lo diseñado, lo virtual, lo construido y lo material, a espacios semiotizados, 
dotados de significados, sentidos e identidades.  

Cuando se habla de las variables espaciales del cuerpo: arriba / abajo; anterior / posterior; izquierda / 
derecha, a menudo se olvida que cuerpo y espacio son una totalidad dinámica, en la que esas variables 
no derivan su riqueza de sus límites sino de sus transiciones, de sus intersecciones e integraciones; se 
trata de ámbitos que el análisis a menudo intenta separar y que en sus conclusiones olvida re-integrar.  

Picasso, entre otros, intentó romper con esa lógica de las rígidas variables en las que usualmente se 
organiza el espacio y también el cuerpo. En “Figuras al borde del mar” (1931), el pintor desarticula la 
morfología del cuerpo y también del espacio, para mostrar la interrelación dinámica entre uno y otro, para 
romper las rigideces de nuestra percepción del cuerpo y del espacio. En esa particular relación entre 
espacio y cuerpo que se observa en el cuadro mencionado, se genera un sentido nuevo de uno y otro; 
esos cuerpos no significarían lo mismo en otros espacios ni estos frente a otros cuerpos. Esa alteración de 
cuerpos, en una estrecha correlación con unos mundos alterados (Finol, 2017), transita, necesariamente, 
hacia unos espacios también alterados.  

Pero así como Picasso desarticula y rearticula un cuerpo en un espacio, y, en consecuencia, también 
transforma la mirada sobre ese conjunto corpo-espacial, del mismo modo Juan Rulfo, desde la primera 
línea de su novela “Pedro Páramo” (1955), realiza un proceso de espacialización, “la puesta en discurso 
de estructuras semióticas más profundas” (Greimas & Courtés, 1979: p. 358), y articula unas relaciones 
entre actores, lugares y tiempos: “Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro 
Páramo” (Rulfo, 1955).  Esa breve línea inicial de la novela articula un espacio (Comala, acá), con unos 
actores (yo narrador, Pedro Páramo); además, articula una relación entre actores (padre à hijo), y una 
relación entre un lugar y unos actores (“acá”,”Comala” à “padre” à hijo). Finalmente, el autor establece 
una estructura temporal: presente (“vine”) y pasado (“vivía”). Al proponer un espacio y unos actores, el 
escritor comienza a construir, progresivamente, una identidad para los primeros, pero también para los 
segundos.   

Si bien el autor puede crear rasgos identitarios para un actor sin mencionar espacios, sin duda estos 
tienen una capacidad semiótica que a veces no percibimos en el texto, sea este verbal, icónico o gestual, 
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porque lo damos por hecho, lo hemos naturalizado como parte del ver, como parte no significativa, no 
discreta, de la percepción de lo sensible. Para que el análisis semiótico re-descubra esa relación entre 
espacio y cuerpo y sus consecuencias sobre la construcción de identidades, es imprescindible des-
articular esos componentes, de modo que podamos aproximarnos a una visión más clara de los procesos 
de semiotización que se derivan de las relaciones entre cuerpo y espacio.  

 
 

ESPACIO, TERRITORIOS Y LUGARES 
 

En su Proxémica, Hall (1959, 1974) hablaba de micro, meso y macro espacios; y en el caso de las 
distancias entre un cuerpo y otro hablaba de distancias íntima, personal, social y pública. Lyman y Scott 
(Vid. Noth, 1990) señalan cuatro tipos de “territorios humanos”: público, doméstico, interaccional y 
corporal. Creo que es importante avanzar sobre esas clasificaciones que parten de una sinonimia entre 
espacio y territorio, dos categorías que, en nuestra opinión, deben ser diferenciadas, de modo que su 
aplicabilidad y rentabilidad heurística se amplíe. Como dice Pellegrino (2002), “il faut comprendre la ville 
comme un ensemble de lieux dotés de sens pour ceux qui y habitent” (p.42)2.  

Nuestro cuerpo es un demarcador de los diferentes niveles espaciales, pues él, con su presencia y 
gracias a sus movimientos, transforma el espacio de continuo a discreto. Así, nuestro cuerpo, en sus 
interacciones con los espacios, demarca lugares y territorios. El lugar es una porción de espacio dotado 
de sentidos específicos, semiotizado por sus habitantes, por los objetos que el ser humano ha colocado 
allí; también es semiotizado por sus textos y acontecimientos; como porción de espacio, el lugar se 
caracteriza por la permanencia de sus habitantes, lo que conduce a que esté dotado de una densidad 
semiótica e identitaria fuertes y, en consecuencia, es un generador de memoria densa. La densidad 
semiótica de esos tres elementos –permanencia, identidad y memoria– son los que caracterizan al lugar y 
lo diferencian del territorio. El lugar se articula como parte de un territorio. Este último es una porción de 
espacio más extensa, menos estrechamente vinculada a habitantes y más a transeúntes, cuya densidad 
simbólica y eficiencia identitaria es más difusa, pues no está necesariamente asociada a una permanencia 
de sus habitantes. Así, mientras en los lugares predominan los habitantes, en los territorios predominan 
los transeúntes. Grosso modo podría decirse que mientras la casa o el barrio son lugares, la avenida o el 
metro son territorios; mientras uno es particular e íntimo de una persona o de un grupo, el otro es público 
o social. Más aún, mientras el lugar es inmediato e intensivo, el territorio es mediato y extensivo. Para 
nosotros, pues, la diferencia entre lugar y territorio no se limita a “una cuestión de escala” (Steimberg, 
2012), sino a densidades, usos y simbolismos.  

Entre uno y otro hay, por supuesto, espacios intermedios, zonas grises, solapamientos y 
ambigüedades. Tal es el caso, por ejemplo, de los vendedores callejeros que se establecen en una 
avenida durante ocho horas diarias, cinco o más días a la semana para proponer sus mercancías a los 
transeúntes. Para ellos ese espacio concreto, si bien no está marcado por la habitabilidad, sí lo está por la 
permanencia. Lo mismo ocurre con las plazas públicas donde, a menudo, grupos de personas, muchos de 
ellos jubilados, pasan horas diariamente para dialogar con no-miembros de su familia o para observar el 
desarrollo de la movilidad cotidiana, para intercambiar opiniones y contar anécdotas.  

Cuando hablamos de densidad semiótica nos referimos no solo a una cantidad de contenidos o 
significados, sino también a aquellos que se organizan como  particulares tipos de valores, símbolos, 
tradiciones, costumbres; elementos clave para la construcción y almacenamiento de una memoria densa, 
la cual privilegia unos tipos de información sobre otros y, sobre todo, sirve de base para la interpretación 
de información nueva, para marcar sus sentidos y, de este modo,  para integrarlos más fácilmente en 
esquemas interpretativos previos que aseguran un equilibrio ideológico e identitario. Uno y otro, equilibrio 
ideológico e identitario, buscan eliminar o atenuar los conflictos y proteger el equilibrio.  

Es entre esas dos variables espaciales, lugares y territorios, susceptibles siempre de ser ampliadas 
hacia tránsitos entre unas y otras, hacia zonas de solapamiento en las que límites y fronteras se cruzan en 
                                                             
2 Subrayados nuestros.  
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modos y variedades inesperadas, donde, finalmente, en dinámicos procesos dialécticos, se construyen y 
re-construyen las formas identitarias que le dan unidad al sujeto, una unidad siempre en busca de 
equilibrios y re-equilibrios en el contexto de mundos alterados.  

Ambas estructuras espaciales, de diversos modos y gracias a diversos dispositivos, construyen 
sentido; más aún, no pueden no generar sentidos, pues están semiotizadas constantemente por lo 
humano que los habita, los recorre y los transforma; los llena de vacío o de objetos; los fecunda con sus 
movimientos.  

 
 

CUERPO, ESPACIO Y MOVIMIENTO 
    

El cuerpo, como sabemos, no está estático en el espacio ni este existe, idealmente, en el vacío. El 
espacio es parte de las materialidades del entorno y también de nuestro cuerpo. El cuerpo teje tramas en 
el espacio gracias al movimiento, un poderoso dispositivo semiótico que solo percibimos bien cuando 
pensamos en la diferencia entre la fotografía fija y el cine o el video. Como hemos dicho en otra ocasión: 
“El movimiento produce estructuras significativas mediante las cuales el cuerpo se relaciona con el 
mundo, lo construye y lo define, al mismo tiempo que en la relación con los otros el propio cuerpo se 
autodefine” (Finol, 2015, p.20). 

La dialéctica entre reposo y movimiento es una de las más complejas estructuras de las 
significaciones del cuerpo. En esa dialéctica, el cuerpo crea complicados sintagmas que abarcan desde 
las acciones propias de la vida cotidiana hasta las más refinadas formas artísticas. Se trata de una 
combinatoria corpo-espacial, con todas sus variantes, que se producen y se manifiestan constantemente, 
tanto en las relaciones inter-subjetivas y objeto-subjetivas propias de la vida cotidiana como las propias de 
las estructuras experienciales que podrían clasificarse, siguiendo a Mangieri (2017), en acontecimientos, 
accidentes y catástrofes, donde el primero pertenece al ámbito de la vida cotidiana, el tercero al ámbito de 
lo extra-cotidiano y el segundo a una dimensión transicional. Como decía Merleau-Ponty, “¿Nuestro 
cuerpo no es acaso un objeto y por lo tanto necesita, él mismo, ser analizado bajo la relación entre reposo 
y movimiento?” (Merleau-Ponty, 2003: p. 322). 

Sin embargo, ese modelo –movimiento/reposo- debe correlacionarse con dimensiones temporales, 
espaciales y actoriales. También debe expandirse hacia las variables socioculturales, hacia los contextos 
donde el cuerpo actúa, de modo que la sistematización de datos, el análisis y las interpretaciones sean el 
producto de un diálogo con la realidad y no la expresión de modelos ‘universales’. 

Gracias al movimiento el cuerpo transforma el espacio que, a su vez, transforma al cuerpo, generando 
significaciones múltiples. Una excelente ilustración de esa trama kinemática que el movimiento crea entre 
cuerpo y espacio es el video “Kung Fu Motion”, de Tobías Gremmler. (2016) En este video, donde un 
practicante de Kung Fu realiza varias katas, cuyos movimientos se descomponen en una continuidad 
corporal, se presenta la visualización de varios fenómenos que hasta ahora solo podíamos imaginar y que 
el autor denomina: 

 
- Tejido hilado por el tiempo  
- Velocidad que se transforma en materia 
- Expansión en el vacío 
- Reconstruyendo formas desde el movimiento 
- Formas que siguen al tiempo  
 
Como dice Gremmler, “Visualizing the invisible is always fascinating, and motion visualizations have 

been created even in pre-digital times with light, photography, costumes or paintings” (Ibíd: s/p). Se trata 
de una representación, visual y poética, de los desplazamientos de un cuerpo que teje formas, vacíos y 
colmados, tiempos y materias que son las bases en las cuales se semiotiza al cuerpo, al espacio, al 
movimiento, a la velocidad, a la luz, a las formas, a la materia, al tiempo, etc. 
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El video de Gremmler nos permite percibir los desplazamientos del cuerpo y, sobre todo, la 

permanencia, aunque breve, de la materialidad corporal en el espacio; se trata de un efecto de 
visibilización de lo invisible que, por ello, nos permite comprender mejor cómo el cuerpo y sus 
movimientos afectan y semiotizan directamente el espacio, y cómo el espacio, gracias a sus 
características, afecta y semiotiza al propio cuerpo. Esa relación dialéctica, de transformaciones mutuas, 
le da identidad al cuerpo que ocupa, habita o transita el espacio, sea este un lugar o un territorio. Darle 
identidad significa que lo dota de rasgos diferenciadores que se traducen en sentidos particulares que van 
más allá de lo meramente morfológico y de lo meramente biológico. Así, el espacio es una variable que, 
entre otras, transforma el cuerpo de una mera materialidad biológica, constituida por órganos y procesos 
fisiológicos, a una materialidad simbólica, inmersa en procesos de significación y comunicación. Limitar la 
construcción de identidades a las solas relaciones intersubjetivas3, sin por ello menoscabar su 
importancia, ignora el papel del espacio y de sus capacidades semióticas. No debe olvidarse que en su 
estructura fundamental la identidad es un conjunto de contenidos y procesos semióticos, aunque, 
naturalmente, esta no sea exclusivamente semiótica. La identidad es un conjunto de sentidos articulados, 
dinámicos y equilibrados, que el individuo y el grupo construyen progresivamente, a partir de sus 
experiencias intersubjetivas, espaciales y temporales. Sería erróneo ver el espacio solo como “expresión” 
de identidades e ignorar la capacidad del mismo para producirlas. Un espacio, ciertamente, expresa la 
identidad de quien lo construye, pero también el espacio construido y semiotizado produce identidad en 
quien lo viene a habitar. Se trata de fuerzas y tensiones que interactúan y se afectan recíprocamente; lo 
que es particularmente válido en las relaciones que nos impone, por ejemplo, el espacio urbano, pero 
también los espacios íntimos.  

Para la Semiótica, las múltiples articulaciones que se derivan de esos elementos son capitales para 
comprender cómo se producen las significaciones del cuerpo. Como se ve, el cuerpo “produce” el espacio, 
incluso más allá de sus “cualidades sensibles” (Greimas y Courtés, 1979: p. 133). Lo “produce” en cuanto 
que gracias a él y al movimiento el espacio vacío se hace lugar o se hace territorio.  

 
CUERPO E IDENTIDAD 

 

Como es evidente en las nuevas investigaciones sobre el concepto de identidad, en los últimos años 
se ha pasado de una concepción que la caracterizaba como estática, inamovible y única, en cierto modo 
unidimensional, a una concepción dinámica, cambiante y plural, o pluridimensional, más acorde con la 
realidad contemporánea. En 1990 Ricoeur (1990) distinguía entre una identidad-mismidad (“identité-
mêmité”), entendida como expresión social y como aquella más o menos constante a través del tiempo, e 
identidad-sí-mismo (“identité-ipséité”), relativa a una auto identificación basada en el sí mismo del sujeto. 
Esta distinción entre mismidad e ipseidad (Blanco Ilari (2006: pp. 241-236), si bien es útil para des-agregar 
el concepto de identidad, con frecuencia visto como un monolito heurístico inamovible, a-histórico, 
esencializado por filosofías de lo trascendental, ignora las transiciones e intersecciones entre los 
extremos. Esas intersecciones, donde límites y fronteras identitarias se transgreden, subvierten y re-
articulan sin cesar, se expresan a menudo en la producción de sentidos de pertenencias, los cuales están 
atados, en mayor o menor medida, a las identidades en las que nos reconocemos y cuyo núcleo 
convergente son las subjetividades.  

Di Méo (2008). reconoce que los procesos identitarios se sitúan en el encuentro entre lo social y lo 
espacial. “L’identité (…) se situe à l’intersection active des dynamiques majeures produites par les 
individus et par les groupes dans leurs rapports tant sociaux que spatiaux” (Ibíd: s/p), lo que se opone a la 

                                                             
3 Tal es el caso de Honneth, para quien el proceso de formación identitaria está determinado por el amor, la igualdad de derechos y la 
estima social: “[…] the three forms of recognition (love, rights and esteem) constitute the social conditions under which human subjects 
can develop a positive attitude towards themselves. For it is only due to the cumulative acquisition of basic self-confidence, of self-
respect, and of self-esteem ŕ provided, one after another, by the experience of those three forms of recognition ŕ that a person can come 
to see himself or herself, unconditionally, as both an autonomous and an individuated being and to identify with his or her goals and 
desires” (Cfr. Frozzini, 2010).   
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vieja concepción unidimensional de las identidades, marcada por factores sociales y políticos, y pone de 
relieve la espacialidad y dinamicidad de las mismas.  

En general, se ha ignorado la pertinencia del cuerpo en la configuración de la(s) identidad(es) 
personal(es) y social(es). Hannah Arendt “sitúa al cuerpo en un lugar problemático de sus reflexiones (…) 
desvinculado de la constitución de la identidad personal” (Varela Manograsso, 2016: p. 792). Por el 
contrario, el cuerpo es “el vehículo a través del cual el individuo se revela y formula su identidad” (Betz 
Hull en Varela, 2016: p. 792); el cuerpo es el “lugar expresivo de identidad, que debemos salvaguardar 
para poder comenzar a actuar” (Ibíd: p.793). Más aún, el cuerpo es la “base et forme matérielle de 
l’identité” y está “n’est en aucun cas déspatialisé” (Di Méo, 2008: s/p). 

Si la identidad corporal se define como un constructo semiótico en el que se articulan variables 
morfológicas, históricas, culturales, variables que se expresan en dispositivos que incluyen el movimiento 
y el reposo, la vestimenta y las tecnologías que lo modifican, también allí entran las dinámicas variables 
propias del espacio y de los sentidos que este adquiere cuando se transforma en lugar o en territorio. 

Para la producción dinámica (y no estática) de nuestra(s) identidad(es), estamos obligados a 
reconciliar la visión de nuestro cuerpo: ¿Tenemos un cuerpo o somos un cuerpo?  ¿Cuál es/cómo es la 
conciencia de nuestro propio cuerpo/del de los demás? 

Anil Seth (2017) identifica los siguientes componentes de nuestra conciencia: Self corporal, self 
perspectivo, self volitivo, self narrativo y self social. Nuestra auto identificación y la hetero identificación no 
están separadas de las variables que se derivan del espacio o que, mejor dicho, son el espacio, tanto en 
sus lugaridades como en sus territorialidades.   

Si bien, como dice Hannah Arendt, nuestra identidad se define en el encuentro con los otros, no es 
menos cierto que ese encuentro con los otros está marcado, sobre determinado, por un espacio y un 
cuerpo, así como por variables temporales. Nuestra auto identificación y la hetero identificación no están 
separadas de las variables que se derivan del espacio o que, mejor dicho, son el espacio.  

Es, finalmente, en la dimensión interaccional, la denominada interidad, donde, dinámicamente, cuerpo 
y espacio se definen recíprocamente, se interdeterminan y construyen sus límites y fronteras. En esos 
límites y fronteras, parte de sus manifestaciones en un tiempo y espacio propio de una práctica de estar y 
ser en el mundo, intervienen también los otros cuerpos y los objetos que pueblan el espacio, lo que 
conduce al desarrollo, entre otras, de relaciones hápticas que son no solo contactos entre cuerpos à 
objetos à espacios à otros sujetos, sino también conformadores de una totalidad corpo-espacial única, 
dotada de sentidos particulares que se constituyen en procesos de significación y comunicación, tanto 
intra-subjetivos como inter-subjetivos.  

Como dice Di Méo (2008): “Imposés ou sélectionnés et choisis, ces contextes spatiaux (espaces de 
vie, des pratiques, du quotidien) sont incorporés par l’individu, ils deviennent des extensions de son propre 
corps et s’inscrivent dès lors dans son système identitaire” (s/p).  

En las jerarquizaciones espaciales, lugares y territorios, los sujetos marcan y desarrollan conjuntos de 
procesos de significación que les permiten identificar e identificarse, semejarse y diferenciarse; son 
mecanismos que le permiten cimentar una relación con los otros en términos de equilibrios dinámicos, 
intersubjetivos, sin los cuales la vida psicológica y social carecería de sentidos y abundaría en conflictos. 
Es justamente el desconocimiento y la incapacidad de identificar e identificarse con los espacios, tiempos 
y actores de Comala, en Pedro Páramo, lo que impide al actor/narrador reconocerse como parte de los 
mismos y, en consecuencia, resolver sus conflictos identitarios.  

Un cuerpo está siempre situado en un espacio, en un lugar o en un territorio, y gracias a sus 
movimientos o a su reposo, acostado o sentado, durmiendo o en vigilia, mirando y siendo mirado, 
construye procesos cartográficos que le permiten guiarse en el mundo natural o cultural. Es en esas 
cartografías, como parte de su inserción en el mundo, donde el cuerpo se relaciona dinámicamente con 
los otros y donde, efectivamente, construye y reconstruye, sin cesar, sus identidades. 
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CONCLUSIONES 

 

Las dinámicas interrelaciones entre espacio, movimiento y cuerpo son un campo de estudio muy 
importante para la Semiótica; sus aplicaciones al teatro, la danza, la arquitectura, entre otras, son de 
carácter prioritario. También lo son las aplicaciones a la organización y funcionamiento de la vida 
cotidiana, de los códigos gastronómicos, de los juegos y desplazamientos íntimos y sociales, domésticos y 
urbanos, entre otros saberes.  

Las interacciones dinámicas entre espacio, cuerpo, movimiento son componentes fundamentales en 
la construcción dinámica de nuestras identidades. Figura 4.  

 

 
 

Figura 4. Elaboración propia.  
 

Creo que un enfoque fenomenológico y una crítica semiótica contribuirían enormemente a elucidar los 
procesos de construcción de sentido, en los cuales cuerpo y espacio dialogan y se integran, para 
determinar así cómo estos producen las identidades. En las territorialidades globales la(s) identidad(es) 
son hoy más dinámicas y complejas que nunca. Los medios, los viajes y las migraciones han acercado 
espacios y otredades, creando nuevas dimensiones donde se intersectan variables que hasta hace 
algunos años eran contradictorias y a veces incompatibles.  

Finalmente, creo que el arte, en sus múltiples manifestaciones, es una fuente inagotable de 
aproximaciones a las numerosas variables espacio-corporales y a sus “significaciones vividas” (Merleau-
Ponty, 2003: p. 48). Son precisamente esas “significaciones vividas”, en el marco de dinámicas históricas, 
espaciales y temporales, encarnadas en prácticas experienciales concretas, las que, finalmente, producen 
y re-producen las identidades.  
 

 
Referencias bibliográficas 
Blanco Ilari, J. I. (2006). Promesa e Ipseidad: La crítica de Ricoeur al reduccionismo. Revista 
Latinoamericana de Filosofía, Vol. XXXII, nº. 2, pp. 214 -236. 
Contreras, M. J. (2012). Introducción a la semiótica del cuerpo: Presencia, enunciación encarnada y 
memoria. Cátedra de Artes n° 12. Pontificia Universidad Católica de Chile, pp. 13-29. 



FINOL 
Cuerpo e identidad: Espacio, lugares y territorios 

102 
 
Di Meo, G. (2008). Le rapport identité/espace. Éléments conceptuels et épistémologiques. Disponible en 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00281929.  
Finol, J. E. (2015). La Corposfera. Antropo-Semiótica de las cartografías del cuerpo. CIESPAL, Quito. 
Finol, J. E. (2016). ‘Tu cuerpo es el mensaje’. La Corposfera: cuerpo, ausencia y significación. SituArte. 
Año: 11 n° 20. Enero – Julio. Universidad del Zulia, Maracaibo, pp.10 -22. 
Finol J. E. (2006). Globalización y cultura: Estrategias semióticas y vida cotidiana. Revista de Ciencias 
Sociales, v. XII, n°. 3, pp. 454-475. 
Finol J. E. (2017). Usos y sentidos de las alteraciones del cuerpo: Las otras corporeidades. VIII Congreso 
Latinoamericano de Semiótica. Conferencia inaugural. Bogotá, 27 – 30 septiembre 2017.  
Frozzini, J. (2010).  Comprendre l‘Intimité: une forme de pouvoir au sein des audiences de la Commission 
Bouchard-Taylor. Tesis. Universidad McGill, Montreal. Disponible en 
http://digitool.library.mcgill.ca/webclient/StreamGate?folder_id=0&dvs=1517069723231~781 
Greimas, A. J., y Courtés, J. (1979). Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage. Hachette, 
Paris.  
Gremmler, T. (2016). Kung Fu Motion. Video. 3.59 minutos. Para una mejor lectura del presente texto 
sugiero ver este breve video disponible en https://vimeo.com/163153865.  
Hall, E. (1959). The silent language. Fawcett, Greewich. 
Hall, E. (1974). Handbook for Proxemic Research. Society for the Anthropology of Visual Communication, 
Washingtton, D. C.  
Jost, F. (2002). El ojo-cámara. Entre film y novela. Catálogo, Buenos Aires. 
Mangieri, R. (2017). La casa de las ocho puertas: para una semiótica del acontecimiento, en: Miradas, 
lenguajes y perspectivas semióticas. Aportes desde América Latina. Federación Latinoamericana de 
Semiótica – Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.  
Martin-Juchat, F. (2001). Anthropologie du corps communicant. Anthropologie et Communication. Revue 
MEI, n°. 15. 
Merleau-Ponty, M. (2003). Phénoménologie de la perception. Gallimard, Paris.  
Morne, J. (2013). Henri Bergson : la notion de durée. Essai sur les données immédiates de la conscience. 
Disponible en http://pierre.campion2.free.fr/mornej_bergson.htm. 
Noth, W. (1990). Handbook of Semiotics. Indiana University Press, Bloomington.  
Pellegrino, P. (2002). Le sens de l’espace. Les Grammaires et les Figures de l'Etendue. Livre III. 
Anthropos, París.  
Ricouer, P. (1990). Soi-même comme un autre, Paris, Seuil, en: Blanco Ilari, J.I. (2006). Art. cit.  
Rulfo, J. (1955). Pedro Páramo. Epulibre.org. México.  
Steimberg, R. (2012). Espacio, lugar, territorio. Una cuestión de escala. Prácticas de oficio. Investigación y 
reflexión en Ciencias Sociales, n°. 9, abril.  
Seth, A. (2017). Cómo el cerebro alucina tu realidad consciente. Disponible en 
https://www.ted.com/talks/anil_seth_how_your_brain_hallucinates_your_conscious_reality?language=es 
“Tempestad” (2016). Película, México, 105 min. Dirección: Tatiana Huezo. Reparto: Miriam Carbajal y 
Adela Alvarado. Producción: Nicolás Celis y Sebastián Celis. Producción Ejecutiva: Jim Stark. Guión: 
Tatiana Huezo. Fotografía: Ernesto Pardo. Edición: Lucrecia Gutiérrez Maupomé y Tatiana Huezo. Sonido: 
Federico González 
Varela Manograsso, A. (2016). ¿Espacio de aparición sin dimensión corporal? Identidad y violencia en H. 
Arendt. Daimon. Revista Internacional de Filosofía, Suplemento 5, pp. 785-794. 





ARTÍCULOS
UTOPÍA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 2 3 , n° Extra 3, 2018, p p . 104-109  
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL 
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA.  
ISSN 1315-5216 / ISSN-e: 2477-9555  

El diálogo como epifanía lingüística: de la racionalidad metódica a la 
racionalidad fundada en la escucha del logos (Hören) 

Dialogue as a Linguistic Epiphany: From Methodical Rationality to 
Funded Rationality in the Listen Logos (Hören) 

Carmen Marina MÉNDEZ CABRITA 
camamenca@hotmail.com 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8672-3450 
Universidad Regional Autónoma de Los Andes (UNIANDES), extensión Tulcán, Ecuador 

Este trabajo está depositado en Zenodo: 
DOI: http://doi.org/10.5281/zenodo.2426756

RESUMEN 

La transformación crítica de la racionalidad metódica en 
hermenéutica dialógica, se inscribe en el marco del 
denominado “giro lingüístico” en el que se ve envuelta la 
filosofía durante el siglo XX, donde cobra especial 
preeminencia la dimensión de lo lingüístico, y en la cual la 
hermenéutica deja de ser entendida como preceptiva del 
comprender, para convertirse en “tarea práctica” fundada 
en la Filosofía de la vida o Lebenswelt, dando paso con 
ello a la ontología hermenéutica gadameriana. El objetivo 
de esta propuesta es pensar el modelo dialógico desde la 
escucha del logos, como alternativa a la racionalidad 
metódica, resignificando al hombre como diálogo, en un 
mundo constituido lingüísticamente. 
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ABSTRACT 

The critical transformation of methodical rationality into 
dialogical hermeneutics falls within the framework of the 
so-called "linguistic turn" in which philosophy is involved 
during the twentieth century, where the dimension of the 
linguistic is particularly important, and in which the 
Hermeneutics ceases to be understood as mandatory to 
understand, to become a "practical task" based on the 
Philosophy of Life or Lebenswelt, giving way to the 
Gadamerian hermeneutic ontology. The aim of this 
proposal is to think of the dialogical model as an 
alternative to methodical rationality, resignifying man as 
dialogue, in a linguistically constituted world. 
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INTRODUCCION 

 

El objetivo de esta reflexión consiste en repensar críticamente la racionalidad metódica desde la 
noción de comprensión, entendida no como ideal metódico, sino como la forma originaria de realización 
del Dasein, atendiendo al giro legado por Heidegger y desarrollado por Gadamer, en el que la 
comprensión (Verstehen) es concebida como el modo de ser del Dasein. La hermenéutica, cuyo eje 
fundacional lo constituye la comprensión, no es más un método o una técnica de interpretación de textos, 
como en Dilthey o Schleiermacher, sino el modo de comprendernos a nosotros mismos y al mundo que 
nos circunda.  Gadamer opone a la racionalidad metódica, el modelo dialógico, pensado desde la 
Verstehen, en su relación con el lenguaje y el oír hermenéutico. Asegura el filósofo que a todo fenómeno 
hermenéutico le subyace una primacía del oír, y esta convicción lo lleva a querer recuperar, desde la 
filosofía misma, aquella dimensión básica de significación, que se abre en el acceso inmediato a las 
experiencias humanas, más allá de la mediación metódica de la ciencia. 

 
 

LA COMPRENSIÓN Y LA CIRCULARIDAD DESDE EL DIÁLOGO COMO RACIONALIDAD VITAL 
 

La comprensión, entendida como fenómeno instaurativo de sentido, hace del método una estructura 
circular, configurándose de esta manera una hermenéutica que comprende, en forma no dogmática y no 
convencional, la alteridad, el pensamiento de la diferencia, la pluralidad, el disenso, y que piensa al 
hombre como comprendiente, es decir, como un ser-en-el-mundo que, al comprenderse, comprende a su 
vez un mundo que comparece frente al él como sentido. Esta relación de circularidad supone la recepción 
de un pasado que llega al intérprete, imponiéndose como tradición o texto, que sigue obrando en él, y del 
que no puede sustraerse. Por su parte, el presente se muestra como un estar abierto a la experiencia de 
la alteridad, en la que el intérprete debe estar dispuesto a “oír” y a dejar valer en él la palabra donada por 
un texto, por un presente vivo, o por la tradición que, por no agotarse en ninguna interpretación,  pide 
permanentemente ser nuevamente escuchada. 

La hermenéutica se revela como ese lenguaje “comprensivo”, -nueva koiné-, desde donde se pueden 
recuperar los “pasados posibles". Este emprendimiento lingüístico posibilita la develación de estructuras 
de sentido, eslabonadas en una totalidad respeccional, que determina al diálogo como constitutivo de una 
epifanía lingüística. El diálogo como racionalidad vital se manifiesta como alternativa a la metodología 
convencional, y lo hace desde un lugar en el que se promueve la “comprensión” de esos otros mundos 
posibles, (de los relatos, las culturas, las tradiciones, la creatividad, la palabra,) que convergen como 
lenguajes plurales de una realidad que se piensa como lo estructuralmente abierto, y que sigue 
posibilitando nuevos accesos y nuevas comprensiones. 

El intento de resignificar el hecho metodológico desde la circularidad dialógica, supone un primer 
anclaje en esa regla de la retórica antigua que propugna la relación entre el todo y las partes, en la que el 
todo debe entenderse desde lo individual y lo individual desde el todo. A partir de la ontología 
gadameriana, la historia se piensa como aquello que sigue obrando en toda comprensión, y que se abre a 
la pretensión del otro bajo la forma de diálogo. Esta fusión horizóntica posibilita, mediante el oír, el 
advenimiento de nuevos sentidos, en un esfuerzo de auto comprensión de nuestro propio ser histórico. 
Desde nuestras experiencias personales, logramos apropiamos de esas redes inteligibles, hasta arribar al 
advenimiento de sentidos co-implicativos que reclaman del intérprete una verdadera escucha 
hermenéutica. Gadamer piensa la comprensión como reconstrucción de sentido, partiendo de la relación 
de circularidad entre pasado y presente. 

Esta comprensión fundacional se produce en medio de un conjunto de prejuicios y precomprensiones, 
que determinan circularmente esa estructura del comprender histórico. Algunos autores, como es el caso 
de Gómez Ramos, describen los resultados de esta circularidad, en relación con el proceso hermenéutico: 
“(…) el encuentro que inicia el proceso hermenéutico manifiesta su circularidad como un camino de ida y 
vuelta del intérprete a la cosa. Sin embargo, ese camino tiene una peculiar estructura abierta (…)” (Gómez 
Ramos, 2000: p. 21).  
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LA HERMENÉUTICA DIALÓGICA COMO ARTE DEL OÍR (HÖREN) 

 

El hombre es fundamentalmente diálogo en un mundo constituido lingüísticamente, en este sentido el 
hombre está concernido inexorablemente a la escucha del logos, que no sólo es verbum o sermo, sino 
que también es palabra interior. Para llevar adelante este diálogo que somos, se requiere un oír 
hermenéutico, capaz de captar esos sonidos que guían al hombre hacia su ser. A toda experiencia 
hermenéutica le subyace una primacía del oír, en el sentido que el que está inmerso en las tradiciones 
tiene que prestar oídos a lo que en ella se dice, pero, además, sólo el oír está capacitado para escuchar el 
logos. 

 
Mientras ninguno de los demás sentidos participa directamente en la universalidad de la 
experiencia lingüística del mundo, sino que cada uno de ellos abarca tan solo su campo 
específico, el oír es un camino hacia el todo porque está capacitado para escuchar al logos. 
(…) El sentido de la experiencia hermenéutica reside más bien en que, frente a todas las 
formas de experiencia del mundo, el lenguaje pone al descubierto una dimensión 
completamente nueva, una dimensión de profundidad desde la que la tradición alcanza a los 
que viven en el presente. Tal es la verdadera esencia del oír: que incluso antes de la 
escritura, el oyente está capacitado para escuchar la leyenda, el mito, la verdad de los 
mayores (Gadamer, 2012: p. 554). 

 
La relación entre oír (Hören) y comprender (Verstehen), es un asunto clave para la filosofía 

hermenéutica, ya que en todo comprender siempre está presente un oír hermenéutico. Si se entiende que 
la comprensión es acontecimiento de sentido, y que lo que allí acaece es una conversación con el otro, 
cuyo propósito es el mutuo entendimiento, de ello se colige que la relación entre el hablar y el oír es una 
relación esencial que le concierne de suyo a la experiencia hermenéutica.  

Tanto Heidegger como Gadamer pensaron dicha relación entre el oír (Hören) y el comprender 
(Verstehen). Heidegger, en su analítica del Dasein, tematiza como estructuras existenciarias, la 
Befindlichkeit (disposición afectiva), Verstehen (comprensión) y Rede (habla), y es en esta última en la 
que piensa esta unidad en el parágrafo 34 Da-sein y discurso. El lenguaje. 

 
La conexión del discurso con el comprender y la comprensibilidad se aclara por medio de 
una posibilidad existencial propia del mismo discurso: el escuchar [Hören]. No por 
casualidad cuando no hemos escuchado “bien”, decimos que no hemos ‘comprendido’. El 
escuchar es constitutivo del discurso (*). Y así como la locución verbal se funda en el 
discurso, así también la percepción acústica se funda en el escuchar (**). El escuchar a 
alguien [das Hörenauf…] es el existencial estar abierto al otro, propio del Dasein en cuanto 
coestar. El escuchar constituye incluso la primaria y auténtica apertura del Dasein a su 
poder-ser más propio, como un escuchar de la voz del amigo que todo Dasein lleva consigo 
(Heidegger, 1997: p. 186). 

 
Heidegger, al pensar el oír como modo primario de apertura del Dasein, también sostiene que ese 

poder oír (Hören) habilita al Dasein para obedecer (Horchen). Toda habla comporta una subordinación al 
ser, por lo tanto, el hombre se define más como oyente que como hablante. 

 
El hombre está subordinado a la apertura originaria. En tanto que el habla remite a esta 
especialidad o ámbito más amplio que el Dasein, es el signo que lo define. De aquí que en 
etapas posteriores se lleve a cabo una especie de emancipación o separación del habla: 
más que ser una posesión humana, posee al hombre. Por tanto, como el comprender se 
resuelve en el oír propio del habla originaria (Rede) –distinta del lenguaje (Sprache)-, el 
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hombre es más un oyente que un hablante. Oír implica, por decirlo de un modo gráfico, 
estar metido en el Da-sein, esto es, en la apertura (Aguilar-Alvarez Bay,1998: p. 217).  

 
Sólo quien ya comprende puede escuchar. El Dasein escucha porque comprende, por ser comprensor 

del estar-en-el-mundo, y en esa coexistencia escucha a los otros y se escucha a sí mismo, es esa suerte 
de acatamiento del escuchar [hörigkeit] antes mencionada, lo que supone tanto el estar de acuerdo con 
los otros, como también los modos privativos del no querer-escuchar. En este último supuesto, el 
comprender se vería entorpecido en la medida en que el lenguaje se desarraiga y sufre una caída, tal 
como lo señala Heidegger al analizar el fenómeno de las habladurías. 

 
(…) Oír implica, por decirlo de un modo gráfico, estar metido en el Da-sein, esto es, en la 
apertura. Aun cuando el hombre es necesario para que el sentido del ser se revele, no se 
identifica con la apertura que lo hace posible. Este carácter de mediación, de ser 
instrumento para que el ser se manifieste, es precisamente el habla (Ibídem). 

 
En Gadamer la relación entre el oír y el comprender supone, entre otras cosas, la tarea de prestar 

oídos a la tradición una y otra vez, la cual se abre como texto, como voz, como inteligibilidad que se 
despliega para donar su sentido al intérprete, con quien entra en situación de diálogo. 

 
(…) el contenido de la tradición entra en juego y se despliega en posibilidades de sentido y 
resonancia siempre nuevas y siempre ampliadas de nuevo por su nuevo receptor. Cuando 
la tradición vuelve a hablar, emerge algo que es desde entonces, y que antes no era (…) 
Tanto si la tradición misma es una obra de arte literaria como si proporciona noticia de algún 
gran acontecimiento, en cualquier caso lo que se transmite aquí entra de nuevo en la 
existencia tal como se representa (Gadamer, 2012: p. 553). 

 
La tradición es lenguaje, y como tal debe ser oída. Ella se realiza en un proceso de diálogo junto al 

intérprete, donde el oír juega un papel estelar. La tradición dona un sentido que es llevado a palabra 
mediante el lenguaje. “Más importante que todo esto es algo a lo que venimos apuntando desde el 
principio: que el lenguaje no constituye el verdadero acontecer hermenéutico como tal lenguaje, como 
gramática ni como léxico, sino en cuanto que da la palabra a lo dicho en la tradición” (Ibíd: pp. 554-255). 

Quien escucha al otro escucha a alguien que tiene su propio horizonte.  Escuchar al otro significa 
respetarlo, protegerlo, conservarlo, oírlo en medio de un diálogo que posibilita el acceso a lo común, es el 
reto de una palabra que se hace nueva en el oír de la comprensión. La comprensión como acontecimiento 
de sentido, es diálogo con el texto o con la tradición, en la tarea de re-instauración de nuevos sentidos, así 
lo entiende López Soria cuando expresa  

 
 El pensar se vuelve rememoración: escucha, desde la actualidad, de los mensajes 
eventuales y fragmentarios de los monumentos. Rememorar es ligarse al pasado (…) como 
una continuidad narrativa (historia del ser) que se constituye en referente de sentido y de la 
que nos apropiamos recordándola y abriéndonos a nuevas respuestas. Porque el pasado no 
está cerrado; es más bien un horizonte abierto que las interpretaciones no agotan nunca 
(…) que ese pasado debilitado se convierta en un trasfondo que hace posible el diálogo 
desde una aceptación del ser como evento (López Soria, 2008: pp. 310.311).  

 
Todo diálogo, tanto con la tradición como con el texto, supone la puesta en escena de esa relación 

esencial entre el hablar y el escuchar, a partir de la cual tanto el intérprete como el lector, en mutua co-
pertenencia con lo hablado o lo leído, se sienten interpelados y dejan oír lo que aquellos quieren decirle, 
con la finalidad de realizar un entendimiento recíproco. 
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Es impostergable la necesidad de entendernos los unos con los otros, y para lograr este propósito es 
necesario que nos hagamos cargo de lo que los otros nos quieren decir. Este encuentro dialógico 
constituye el acto en el que el intérprete deja valer en él la palabra donada por la tradición o el texto que 
pide ser nuevamente escuchada. La hermenéutica, entendida como el arte de oír o de “dejarse decir algo”, 
piensa al hombre desde su posibilidad más propia, el estar resuelto a oír(Hören) y a obedecer (Horchen)el 
sentido del ser que se revela. 

 
 

CONCLUSIONES 
 

Esta reflexión con respecto al diálogo como epifanía lingüística es crucial para entender el sentido 
crítico con el que Gadamer examina el método científico, advirtiendo sobre los peligros de su carácter 
dogmático, y las pretensiones de verdad que lo caracterizan al querer controlarlo todo. Gadamer propone 
una teoría hermenéutica que muestra al diálogo como arte de pensar y de reforzar lo dicho desde la cosa 
misma. En este sentido el filósofo piensa la comprensión como ese algo que acontece en el dialogo, como 
un momento hermenéutico determinado por esa dimensión dialógica. El telos dialógico no es otro que la 
"comprensión" entendida desde esta dimensión como experiencia vital entre dos interlocutores 

 
La comprensión sólo surge en habla de tú a tú, en el diálogo, esto es, en el enfrentamiento 
lingüístico entre interlocutores con iguales derechos (…) Gadamer nos ha abierto los ojos 
para esta profunda sabiduría, cuyo origen está en Platón. Comprender significa hacerle 
justicia al otro, permitir su derecho y dejarle sus razones; no exige tener que darle la razón 
también la crítica y la autocrítica ha de tener un lugar legítimo en el diálogo (Habermas et al, 
2001: p. 29). 
 

Esa comprensión dialógica implica también la tarea de prestar oídos a esa tradición que se abre como 
texto, como voz, como inteligibilidad que se despliega para donar su sentido al intérprete. La tradición 
entra en juego y se desarrolla en posibilidades de sentido, siempre ampliadas de nuevo por su 
interlocutor. Cuando la tradición vuelve a hablar, emerge algo que entra de nuevo en la existencia. La 
tradición es lenguaje, y como tal debe ser oída. Ella se realiza en un proceso de diálogo junto al intérprete, 
donde el oír juega un papel estelar. La tradición dona un sentido que es llevado a palabra mediante el 
lenguaje. Quien escucha al otro escucha a alguien que tiene su propio horizonte.  Escuchar al otro 
significa respetarlo, protegerlo, conservarlo, oírlo en medio de un diálogo que posibilita el acceso a lo 
común, es el reto de una palabra que se hace nueva en el oír de la comprensión. Todo diálogo, tanto con 
la tradición como con el texto, supone la puesta en escena de esa relación esencial entre el hablar y el 
escuchar, a partir de la cual tanto el intérprete como el lector, en mutua co-pertenencia con lo hablado o lo 
leído, se sienten interpelados y dejan oír lo que aquellos quieren decirle, con la finalidad de realizar un 
entendimiento recíproco. Gadamer a lo largo de su obra insiste en la necesidad de entendernos los unos 
con los otros, y para lograr este propósito es necesario que nos hagamos cargo de lo que los otros nos 
quieren decir. “La apertura hacia el otro implica, pues, el reconocimiento de que debo estar dispuesto a 
dejar valer en mí algo contra mí, aunque no haya ningún otro que lo vaya a hacer valer contra mí.” 
(Gadamer, 2012: p. 438). La hermenéutica, entendida como el arte de oír o de “dejarse decir algo”, piensa 
al hombre desde su posibilidad más propia, el estar resuelto a oír (Hören) y a obedecer (Horchen)el 
sentido del ser que se revela. 
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hermenéutica como episteme de primer orden desde la 
que interpretar el aula. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo parte de dos premisas básicas: de un lado, el interés de la hermenéutica como 
“herramienta metodológica, en concreto analítica, para producir una explicación comprensiva del objeto de 
conocimiento a través de la interpretación de su sentido” (Beltrán, 2016: p. 55). De otro, la consideración 
del conocimiento educativo como ámbito inmerso en condicionantes sociales, que lo conforman y 
determinan. De la unión de ambos planteamientos se deduce que, si la finalidad de la hermenéutica es 
comprender el sentido de la realidad social, la ciencia didáctica será para ella no solo importante foco de 
interés disciplinar, sino además propósito fundamental de análisis epistemológico.  

Lo expuesto nos lleva a plantear un espacio de conocimiento en el que las ciencias sociales y de la 
educación se imbriquen en un marco único, el cual posibilite una interpretación común. Llamamos a este 
ámbito socio-didáctica.   

En este sentido, y tomando en cuenta en todo momento dicha interacción disciplinar, vemos que la 
hermenéutica no solo sirve de sustrato epistémico e instrumento metodológico de la disciplina socio-
didáctica; además, y en su intento por analizar y comprender los diferentes ángulos de la sociedad, 
confirma la socio-didáctica como objeto de estudio de primer orden para comprender la realidad que nos 
rodea. 

La relación entre hermenéutica y socio-didáctica propondría de esta forma dos aproximaciones con 
sendas dinámicas y una doble dirección: 1) la socio-didáctica como punto de partida, en tanto disciplina 
susceptible de aportar a la hermenéutica elementos para el conocimiento de la realidad social; 2) la socio-
didáctica como llegada, en cuanto objeto de estudio a analizar y comprender desde una epistemología de 
base hermenéutica.  

Es obvio que entendemos lo óntico y lo epistémico como dimensiones estrechamente imbricadas. Una 
metodología rigurosa y abierta ha de participar de supuestos ontológicos, antropológicos y también éticos 
(Beuchot, 2000; 2004; 2011). Pero si bien somos conscientes de la importancia que lo óntico tiene para el 
desarrollo de la ciencia en general y la didáctica en particular, en las páginas que siguen nos centraremos 
en la dimensión epistémica y el dispositivo interpretativo. De este modo, la hermenéutica, y más 
concretamente la hermenéutica analógica de Beuchot, hará de vehículo metodológico y episteme de 
primer orden en la tarea de prospección.  

Por otra parte, y con el objetivo de profundizar en las dinámicas socio-didácticas desde un punto de 
vista hermenéutico analógico, nos internaremos por algunas de las concomitancias entre socio-didáctica y 
Hermenéutica Analógica, entendiendo esta última como docens y utens para entender, explicar y aplicar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Partimos, pues, de la siguiente hipótesis: además de adecuada epistemología y herramienta 
metodológica para la socio-didáctica, ambas disciplinas comparten dinámicas cognoscentes e 
interpretativas similares. Trataremos de analizar tales procesos de un modo integracionista, con el fin de 
asentar las bases epistemológicas desde una interdependencia tanto disciplinar como entre la teoría y la 
praxis. Con ello pretendemos aportar a la socio-didáctica un sustrato epistémico capaz de consolidar este 
ámbito de conocimiento desde una, insistimos, imprescindible circularidad especulativa y empírica. Esta 
idea nace de una concepción de la didáctica fundamentada en la tradición reflexiva, así como de la 
apertura a una aproximación socio-comunicativa de la misma. 

Desde esta perspectiva, y ateniéndonos a la clásica triada hermenéutico-comunicativa, el aula será la 
“arena” (Beuchot, 2011), es decir, el escenario donde (inter)actúan docentes y discentes en su papel de 
agentes de la comunicación socio-didáctica. El texto aulario conforma un relato dinámico, complejo y en 
constante creación, construido a diario gracias a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estudiantes y 
profesores son los co-autores y co-receptores (intercambiables en su papel bidireccional por dialógico) de 
dicho flujo narrativo: el hecho comunicativo específico que conforma la acción socio-didáctica.  
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2.- EL VIAJE PARALELO DE LA TEORÍA Y LA PRACTICA, LA HERMENÉUTICA ANALÓGICA Y LA 
SOCIO-DICÁCTICA 

 

Como hemos indicado, partimos de una didáctica de tradición reflexiva. Tal aproximación apuesta por 
una relación teórico-práctica que, frente a la tradición aplicativa de raíz positivista, está lejos de pretender 
ser lineal y unidireccional (Bobbitt, 1918). Pero, en la imbricación entre lo teórico y lo empírico, tampoco 
supedita, como en la tradición creativa, la teoría a la praxis. Esta última, que parte de anteponer la práctica 
a toda tarea especulativa, tiene su raíz en una hermenéutica de corte ontológico, que pone en diálogo a 
Gadamer, el pragmatismo de Dewey y Peirce, la teoría de la acción comunicativa de Habermas y la 
sociología del conocimiento (Sierra y Arrizmendiarreta y Pérez Ferra, 2007: pp. 553-576).  

Por nuestra parte, y convencidos de la imposibilidad de obtener una buena praxis sin un compromiso 
teórico riguroso y valiente, entendemos imprescindible consolidar las bases epistémicas de la disciplina 
didáctica desde una dialéctica precisa, a la vez que abierta y sutil. Este es, a nuestro juicio, el camino para 
llegar a una ciencia didáctica no positivista pero tampoco subjetivista, racional a la vez que intuitiva, que 
proporcione soluciones tanto especulativas como prácticas desde bases científicas flexibles, sólidas y 
eficaces. Es por ello que autores como Ricoeur o Beuchot nos acercan al equilibrio de la subtilitas 
hermenéutica1 y su carácter de metodología abierta, susceptible de sentar los pilares de una 
epistemología socio-didáctica rigurosa y dúctil (analógica en fin).  

En esta misma preocupación, convenimos con Sierra y Arrizmendiarreta y Pérez Ferra (2007) en 
defender la búsqueda y consolidación de una epistemología didáctica como fuente de resolución de 
problemas, es decir, como “necesidad” y no como “lastre”. Ello exige, claro está, una teoría en permanente 
contacto con la praxis aularia, la cual se constituya en respaldo efectivo y eficaz para la puesta en marcha 
y desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Tal intención implica una labor especulativa que 
se piense a sí misma como parte activa de un estrecho vínculo bidireccional con la praxis, y no como 
constructo aislado, paralelo a la acción socio-didáctica, y alejado por ende de la realidad escolar y los 
procesos de enseñanza-aprendizaje que en ella se dan.  

Dicho todo lo anterior, y en la consecución de una relación interdependiente y horizontal entre teoría y 
praxis, parece pues conveniente vindicar, como punto de partida del itinerario epistémico e interpretativo, 
la visión circular que la tradición reflexiva tiene de ambas. Así las cosas, hemos de reiterar una vez más 
que optamos por una hermenéutica de base epistémica. Tal insistencia viene motivada por la larga 
tradición que asocia el enfoque interpretativo-simbólico a la perspectiva creativa y/o práctica de la 
didáctica. Nuestra propuesta parte de una hermenéutica, sí, pero de una hermenéutica con vocación 
metodológica, esto es, epistémica más que óntica. 

De otra parte, y en la pretensión de superar toda dicotomía teórico-práctica, docens y utens 
establecen en ella un vínculo de diálogo e igual consideración (tanto en el ámbito hermenéutico como en 
el socio-didáctico y en la conjugación de ambos). Es decir, reclamamos una epistemología didáctica con 
base hermenéutica y herencia reflexiva, y libre por tanto de toda sospecha de otorgar supremacía no 
igualitaria a la practicidad. 

En síntesis: proponemos una socio-didáctica de tradición reflexiva con base comunicativa, a la que 
añadimos una dimensión hermenéutica, más concretamente, analógica, que aporte el equilibrio necesario 
para la obtención de una epistemología didáctica flexible, sutil, eficaz y horizontal entre teoría y praxis. 

 
3.- EL AULA, SISTEMA SOCIO-COMUNICATIVO COMPLEJO Y AUTÓNOMO 

 

Como holón y subsistema de funcionamiento pleno inserto en un sistema educativo más amplio, el 
texto aulario conforma el escenario en el que suceden las interacciones, relaciones y rituales sociales 
propios de la acción socio-didáctica. No en vano se trata de un sistema social complejo y autónomo, cuya 

                                                             
1 Como recoge Ortiz-Osés (1986): la metodología herméneutica es susceptible de ser expuesta en tres pasos,  que son tres modos de 
sutileza: 1) subtilitas Intelligendi o sutilidad para entender; 2) subtilitas Explicandi o sutilidad para explicar y 3) subtilitas Applicandi o 
sutilidad para aplicar. Por su parte, Beuchot preferirá, en su Tratado (2000) el término Implicandi al de Intelligendi. 
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observación necesita de la convergencia entre la mirada especulativa y empírica, tanto en un sentido 
hermenéutico como didáctico y social. 

Como habrá adivinado el lector, y dado el carácter bidireccional y/o multidireccional de toda 
interacción comunicativa y comunitaria, interpretamos el  texto aulario como un hábitat fundamental de 
encuentro: un espacio de investigación y reflexión (Ballesteros et al, 2001) en el que se han de dar 
procesos de observación y enseñanza-aprendizaje interactivos y constructivos.  

Ya advertíamos al principio que no concebimos el conocimiento educativo sin una contextualización 
social. Pensadores como Durkheim, Dewey o Freire han relacionado de una forma u otra la educación y 
su didáctica con la sociedad, señalando esta como producto y actividad social (Dewey, 1968; Durkheim, 
1976; Freire,1980). Así, consideramos que la importancia que tiene el contexto en todo paradigma de 
investigación interpretativa se ve incrementada en la disciplina socio-didáctica, donde los condicionantes 
contextuales se hallan implícitos en su misma denominación.  

Se puede decir, por tanto, que la socio-didáctica comparte con la hermenéutica analógica el carácter 
altamente contextual o contextuado que Beuchot (2004) atribuye a esta última. La importancia del 
contexto es tanta que resulta adecuado afirmar que este 

 
(…) siempre marca el desarrollo de una propuesta didáctica, por eso es tan importante que se 
prevean, en la medida de lo posible, itinerarios a recorrer, aunque incluso con esta previsión 
la realidad del contexto de aprendizaje, mediada por tantos aspectos, puede hacer que sólo la 
phrónesis, la prudencia como sabiduría vivencial, del docente pueda crear los puentes 
necesarios para que los procesos educativos puedan sucederse de manera armónica. De ahí 
la dificultad de enseñar, pues es entrar en contacto con estados, procesos y sujetos altamente 
inestables al radicar estos en la vida y la realidad (Francisco Carrera, 2016: p. 157.) 

 
La enseñanza-aprendizaje es un hecho complejo, y como tal ha de ser analizado y experimentado. 

Por esta razón, sutileza, equilibrio y phrónesis han de respaldar tanto el pensamiento como la acción 
socio-didácticos. Esto, unido al carácter dialógico y comunitario del aula, refrenda en nuestra opinión la 
búsqueda prudente y el hallazgo lúcido, que den lugar a soluciones y apuestas educativas encaminadas a 
mejorar la organización y dinámicas grupales. En la tarea de adecuar las propuestas a las distintas 
situaciones (previstas y emergentes, controladas y espontáneas) se requiere de un mapa socio-didáctico a 
seguir y de una interpretación aguda y flexible del mismo, que facilite y se adecúe en todo momento a las 
zonas de desarrollo próximo vigotskianas (Vigotsky, 2011).  

Defendemos que dichas zonas han de aunar no solo las zonas efectivas y potenciales del discente, 
sino también las del docente, al concebir el aprendizaje como tarea mutua, compartida y constante. Por 
tanto, estas habrán de ponerse al servicio de un co-aprendizaje (Murphy, Scantlebury, y Milne, 2015:  pp. 
281-295) o enseñanza recíproca (Brown y Palincsar, 1989), los cuales conviertan el pacto didáctico en un 
marco permanente de interacción y co-creación. A caballo entre lo estático y lo dinámico, se pretende así 
un desarrollo óptimo del flujo comunicativo de la comunidad aularia, entendiendo el mismo no como la 
asunción de verdades absolutas y unívocas, sino como espacio abierto a los conflictos y a una jerarquía 
de verdades relativas. Tal complejidad y dinamismo habrán, por tanto, de ser pensados y vividos 
analógicamente por el docente-hermeneuta, quien habrá de aplicar su sabiduría integral para crear 
espacios de una cientificidad dúctil, a medio camino entre lo objetivo y lo subjetivo. 

Planteada, así, la acción socio-didáctica como hecho hermenéutico analógico, comunicativo e 
investigador teórico-práctico, parece conveniente analizarla desde términos comunes a tales ámbitos. 
Partimos de que esta perspectiva requiere de una mirada abierta y transdisciplinar, capaz de un 
multiperspectivismo y complejidad disciplinar y metodológico.  

Lo expuesto nos acerca a la lógica integracionista, al producirse un encuentro entre lo natural y lo 
social. Entendemos que tanto la investigación interpretativa como la socio-didáctica y su combinación son 
similares a todo proceso de conocimiento humano, pero sistematizadas gracias a tratamientos 
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epistemológicos capaces de explicitar y, si se nos permite, ‘metodologizar’ (de forma abierta y flexible) lo 
óntico. Se trata, en suma, de imprimirle un dinamismo epistémico a las verdades ontológicas, más 
estáticas2. 

Hablamos de mecanismos básicos de enseñanza-aprendizaje, los cuales nos recuerdan que la mirada 
investigadora participa de idénticos fundamentos que los itinerarios cognoscentes del ser humano, en su 
sentido más primigenio. La diferencia radica en la mayor explicitación, sistematización, rigurosidad, 
criticidad y sofisticación que la dinámica científica exige. Es, pues, en este sentido epistémico donde entra 
en juego la aplicación, insistimos, de esa metodología flexible que hallamos en Ricoeur (1999: pp. 215-
230).  

En esta línea de razonamiento, resulta evidente que un proceso de investigación requiere de un 
mayor y más depurado entrenamiento interpretativo; pero también que sus fundamentos y evolución no 
son muy diferentes en su elementalidad a los de cualquier proceso de descubrimiento y aprendizaje. Así, 
la investigación hermenéutica no sería más que una aplicación, deliberada y metódica eso sí, de una 
vocación interpretativa natural.  

En cuanto a la didáctica, ya Comenio (1922) apuntó que esta debería seguir el orden natural de las 
cosas. De ahí que las estructuras que establecemos en la enseñanza escolar deban ser análogas a las de 
la Naturaleza. Como es evidente, tal concepción nace de una idea internalista de la didáctica. 
Recordemos que tal aproximación afirma que la justificación de las creencias epistémicas está basada en 
inferencias internas desarrolladas en la mente de las personas. La concepción externalista, en cambio, 
considera que la justificación de tales creencias es externa a la mente humana.  

En relación a la socio-didáctica, entendemos que, al ser un producto social, esta puede ser analizada 
desde planteamientos internalistas (que no excluyen lo social) pero sin caer en un subjetivismo exento de 
rigor epistémico. Quede, aquí, este breve apunte al respecto, pues ya hemos desarrollado este tema más 
ampliamente en otros trabajos (Goméz-Redondo y Coca (in press).  

De otra parte, parece evidente que la ciencia socio-didáctica comparte con la investigación 
interpretativa el “esfuerzo reflexivo-comprensivo y la elaboración de modelos teóricos-aplicados que 
posibiliten [en el caso de este última] la mejor interpretación de la tarea docente y de las expectativas e 
intereses de los estudiantes”(Medina Rivilla y Salvador Mata, 2007: p. 7). 

Como en la hermenéutica que defendemos, la socio-didáctica tiene su razón de ser en esa estrecha 
conversación entre teoría y práctica en la que venimos insistiendo. Dicha interacción nos resulta 
imprescindible, y como tal la hemos tratado asimismo en anteriores ocasiones (Goméz-Redondo y Coca, 
2017: pp. 14-27; 2017a). El diálogo entre utens y docens tiene como finalidad el establecimiento de 
procesos indagadores y generadores de conocimiento destinados a transformar al ser humano. Tanto en 
la hermenéutica analógica como en la socio-didáctica, razón e intuición se alían en la consecución de 
fines con vocación utopizante y performativa. Esto es, el “logro de la mejora de todos los seres humanos, 
mediante la comprensión y transformación permanente de los procesos comunicativos” (Medina Rivilla y 
Salvador Mata, 2007).  

En el caso de la socio-didáctica, la observación del texto aulario y su comprensión habrán de aplicarse 
a la adaptación, puesta en marcha y desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje. El objetivo de 
este vínculo teórico-empírico es como hemos visto el establecimiento de procesos circulares e 
interactivos, generadores de una permanente retroalimentación. Dicha relación habrá de revertir en una 
mejora mutua (y asimismo interdependiente) de la especulación y la praxis.  

                                                             
2 En su jerarquización de la verdad, Beuchot imprime a la noción de verdad la gradación que Grondin entiende exclusiva de la 
epistemología o aspecto dinámico de la adeaquatio. Este autor, que explica la verdad como adecuación entre el intelecto y las cosas, 
entiende sin embargo que la interpretación semántico-ontológica de la adecuación es estática. En ella, que para Grondin es la básica, la 
verdad no admite grados: Cif. Grondin (en Nicolas y Grondin, 2016). Entendemos que una visión analógica pretende una dimensión 
holística e integradora de ambos conceptos, en la que se supere tal dicotomía para alcanzar un punto de encuentro de carácter dialógico 
entre el dinamismo de lo epistémico y el estatismo de lo ontológico. 
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Lo anterior significa que un buen docente habrá de entrenar sus capacidades observacionales e 
interpretativas en aras de una mayor comprensión del texto aulario. Desde los planteamientos aquí 
expuestos, tal aproximación a su objeto de conocimiento seguirá la progresión de la espiral hermenéutica; 
esto es, una dinámica de profundización a través de las distintas capas comprensivas, que incluirá una 
sistematización y explicitación tanto de las acciones socio-didácticas como de las reflexiones teóricas 
sobre las mismas (y esto en una temporalidad que contemple pensarlas antes, durante y después de su 
diseño y aplicación). 

 
4.- RAZÓN, INTUICIÓN, CONTEXTO Y VERDAD 

 

Como apunta Beuchot, la principal aportación de la HA es la de apoyar la búsqueda de 
interpretaciones “sutiles pero equilibradas, esto es, lo más serias que sea posible, sin dejar de lado el 
arriesgar o jugar” (Beuchot, 2011: p. 162). La reflexión, la intuición y la empatía, que Montoya y Montoya 
(1997) entienden fundamentales para conocer el espacio educativo desde una perspectiva etnográfica, se 
revelan cualidades fundamentales para un estudio integrado, abierto, flexible y riguroso.  

Como ha sido expuesto, nuestro planteamiento incluye esta vocación de encuentro analógico y 
altermoderno (Bourriaud, 2009).  en que objeto y sujeto, univocismo moderno y equivocismo posmoderno 
hallan un espacio común desde el que comprehender el mundo. Ya la phrónesis o prudencia aristotélica 
trató de conjugar las razones explicativa y valorativa. Esta búsqueda de una geografía compartida y 
pacificadora ha suscitado posturas tan interesantes como el integracionismo de Ferrater Mora, cuya 
propuesta es  

 
(…) tender un puente sobre el abismo con demasiada frecuencia abierto entre el pensamiento 
que toma como eje la existencia humana o realidades descritas por analogía con ella, y el 
pensamiento que toma como eje la Naturaleza [...] no consiste simplemente en negar las 
oposiciones para buscar un tercer término que las supere, o en eludirlas para buscar una 
posición intermedia equidistante. Rasgo característico del integracionismo es tratar de aunar 
los polos antedichos –y las concepciones correspondientes a ellos– mediante el paso 
constante del uno al otro (Ferrater Mora, 1965: p. 92).  

 
Ferrater propone la confluencia de perspectivas metodológicas, epistemológicas, disciplinares, de 

pensamiento, etcétera, en aras de una búsqueda común y democrática. Señala que el investigador 
siempre tiene la posibilidad (y la tesitura) de afrontar su tarea desde diferentes puntos de vista, pues no 
existen realidades absolutas y excluyentes. Consideramos que esta actitud está vinculada al llamado 
principio de complementariedad, según el cual el ser humano es incapaz de “agotar la realidad con una 
sola perspectiva” (Martínez Miguélez, 2008: p. 34).  

Coca y Valero (2009: pp. 279-283) van más allá, al conjugar la visión integracionista ferratiana con la 
interdisciplinariedad de las perspectivas naturalizadoras (haciendo especial hincapié en la de Kitcher). 
Como se ve, la visión integracionista resulta de gran utilidad para una visión transdisciplinar y 
transmetodológica de la investigación. 

Pero la teoría de Ferrater está lejos de defender la relativización extrema. Antes bien, el autor apoya 
un equilibrio que encuentra muchas concomitancias con la apuesta de Beuchot, quien “a pesar de que se 
habla de la caída de los paradigmas, o tal vez por eso” (Beuchot, 2001: p.9), pretende un equilibrio entre 
lo uno y lo diverso. Esta integración entre paradigmas y disciplinas cierra, a nuestro juicio, las bases 
teórico-prácticas susceptibles de aplicar a: 1) la actual era altermoderna, 2) la transdiciplinariedad y 3) una 
dialéctica, si se nos permite, ‘inter’ o ‘trans-paradigmática’. 

Esto, junto al intento de convergencia de los eones modernos y posmoderno, hace de la hermenéutica 
analógica una suerte de koiné altermoderna o post-posmoderna. “Lingua franca” entre lo científico-
expositivo-explicativo y lo poético (Francisco Carrera, 2016), la hermenéutica posibilita una observación 
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orgánica y compleja, que ampara epistemológicamente la exploración de objetos esencialmente 
transdisciplinares como la socio-didáctica.  

La tensión entre las dimensiones científica y artística de la didáctica ha sido recogida por autores 
como Medina y Salvador (Medina Rivilla, 2007: pp. 3-99), y refrendada por esa vocación analógica entre lo 
racional y lo intuitivo que Coca define como “alter-racionalidad” (Coca, 2016: pp. pp. 79-86)  o, en materia 
específicamente didáctica, ese discurso híbrido y analógico que se debate y se encuentra “entre lo lógico-
racional-científico y lo intuitivo-irracional-poético” (Francisco Carrera, 2016: p. 162).  

 
5.- CONCLUSIONES 

 

Antes de cerrar nuestra prospección por la epistemología socio-didáctica, puede resultar de utilidad 
revisar los principales ejes de pensamiento desarrollados hasta aquí: 

 
1) El interés de estas páginas radica en la capacidad analítica de la hermenéutica como 

herramienta factual y, añadimos, metodológica, sistemática y sutil, para comprender la socio-didáctica.  
2) Un análisis hermenéutico y socio-didáctico del aula implica entender esta como a) flujo 

comunicativo o textual y b) espacio comunitario en el que convive un determinado grupo social, con sus 
normas, metanormas y organización. 

3) De lo anterior se deduce que los docentes y los discentes, como autores (y receptores) del 
texto didáctico, son co-constructores de un relato o narrativa social, entendida en términos ricoeurianos 
(Ibídem).  

4) En un sentido socio-didáctico, y como interacción social, el aula participa de las complejidades 
y rituales de todo sistema orgánico y organizado, es decir, social. “La clase, de hecho, responde a los 
requisitos típicos que los sociólogos exigen a un grupo de individuos para poder usar la denominación 
sociedad” (Robertson, 1977: p. 83). Esto nos lleva a considerar una didáctica con base socio-
comunicativa, entendiendo el texto aulario como ámbito social y hermenéutico.  

5) La interdependencia y horizontalidad teórico-práctica exigen vínculos circulares y equilibrados, 
que, basados en una tradición reflexiva de la didáctica, bien pueden hallar en la hermenéutica analógica 
su epistemología de primer orden y en la subtilitas una metodología flexible.  

 
Como se ha visto a lo largo de este trabajo, los ámbitos de conocimiento de la hermenéutica analógica 

y la socio-didáctica comparten un buen número de características. No solo porque la primera se revela 
valiosa epistemología para la segunda al abordar la comprensión del aula como texto a investigar, sino 
porque, como herramienta interpretativa, contribuye a generar procesos de pensamiento capaces de 
revertir en la mejora, eficaz y efectiva, de la ciencia didáctica. Además de la necesaria interpenetración y 
horizontalidad entre teoría y praxis, tales aportaciones son susceptibles de ser sistematizadas 
teóricamente y capaces, por tanto, de generar metodologías, intenciones y acciones socio-didácticas que 
reviertan en una mejor praxis aularia.  

Se ha tratado de demostrar que el juego analogizante es inherente tanto a la habilidad hermenéutica 
como a la docente. Entendemos que el diálogo entre objetividad y subjetividad (esa subjetividad prudente 
o ‘controlada’ que implica una metodología flexible y sutil) se pone en marcha en los dos ámbitos. En 
ambos se manejan aspectos que “no son obvios ni triviales”, pues son “relativos a opciones y significados 
humanos y, en ese sentido, atañen a lo mejor de la práctica educacional” (Erickson, 1989: p. 203). Razón, 
intuición y empatía son asimismo triada indispensable en la praxis docente, entendida esta como tarea 
científica en la que plantear preguntas interpretativas, hipótesis, objetivos, ideas a debatir, reflexiones, 
resultados, conclusiones a evaluar, etc. Para que la metodología de la sutileza sea completa, tales 
actividades habrán de encontrar un reflejo aplicativo en el hacer socio-didáctico. Tal afirmación entronca 
directamente con la tradición reflexiva de la ciencia didáctica. 

Es evidente que la especulación ha de revertir en la práctica educativa (y viceversa), en esa 
interdependencia circular y horizontal que retroalimente la mejora de ambos vórtices y siente las bases de 
una epistemología ni positivista ni subjetivista. De otra parte, está de más insistir en que el aula conforma 
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una realidad compleja, la cual necesita de métodos, técnicas e instrumentos capaces de una observación 
holística. Así, y si bien partimos del intento de superar cualquier dicotomía metódica (recordemos que el 
cerebro humano no entiende de paradigmas en sus dinámicas cognoscentes), la conveniencia de una 
aproximación orgánica al entorno tiende eminentemente a lo cualitativo.  

En este orden de cosas, defendemos que la hermenéutica analógica aporta esa mirada dúctil y a la 
vez precisa que, a caballo entre lo unívoco y lo equívoco, consideramos excepcional para la investigación 
socio-didáctica y su necesidad de verdades no absolutas. Tanto en ella como en la flexibilidad 
metodológica de la subtitilitas hermenéutica, observamos ese equilibrio que reclamara Flick (2008) para el 
conocimiento educativo: la percepción subjetiva, metodológicamente controlada, del investigador 
didáctico. 

Es en este cruce entre univocidad y equivocidad propugnado por Beuchot donde reside el punto de 
encuentro que, desde nuestro punto de vista, puede ayudarnos a comprender los procesos de enseñanza-
aprendizaje, así como a consolidar una epistemología didáctica necesaria y no obstaculizadora. Como 
hemos visto, una imbricación real entre la teoría y la práctica conduce a pensar y experimentar la socio-
didáctica desde una misma sinergia, y no como itinerarios paralelos y ajenos el uno del otro. Parece obvio 
que dicha tarea tiene su principal piedra de toque en la formación inicial del docente, es decir, en las 
facultades de Educación, y no concluye nunca.  

Sin excluir facetas internalistas del quehacer educativo, la socio-didáctica mira atentamente hacia el 
contexto en que se realizan, admitiendo como no podía ser menos las influencias externas al sistema 
escolar. Por eso su interés no recae ya en los objetivos curriculares, sino en la puesta en marcha 
actividades de enseñanza-aprendizaje que se realizan durante el proceso.  

En consecuencia, el papel del docente no es ya el de ejecutor o aplicador de normativas y 
prescripciones, sino el de hermeneuta de situaciones socio-didácticas no siempre previsibles, cuya tarea 
interpretativa ha de ser realizada con sutileza, razón, intuición, sapiencia y experiencia. Esto le permitirá 
tomar decisiones antes y durante el proceso, en una tarea de acomodación constante cuyo itinerario habrá 
de estar marcado previamente, pero atento a una flexibilidad que le permita adaptarse a las diferentes 
situaciones alularias cuando resulte necesario. Como proceso complejo y vivo, la enseñanza-aprendizaje 
precisa por tanto de mapas bien cartografiados, pero también de caminos alternativos e itinerarios 
susceptibles de acomodación. El docente es el lector, hermeneuta y viajero que ha de interpretar la ruta, 
seguirla, modificarla si es preciso y correr riesgos controlados. A este respecto, entendemos que la 
phrónesis o prudencia es saber cuándo hay que arriesgar y cuándo no. 

De este papel se derivan las siguientes capacidades del docente para: a) superar el pensamiento 
ejecutivo y legislativo para pensar y diseñar, reflexiva y creativamente, tareas, técnicas y objetivos 
didácticos b) liberarse de limitaciones e imposiciones admnistrativas y normativas, así como ser capaz de 
cumplir los objetivos curriculares empleando metodologías propias y no constrictoras; c) convertir en 
explícito (patente) su saber implícito (latente). De este modo, la extensión de su hermenéutica innata y 
estática (dimensión ontológica) será anclada con reflexiones epistémicas, metodologías y métodos 
dinámicos (dimensión epistemológica); d) establecer procesos de verdad jerarquizados y analógicos que 
le ayuden a una mejor especulación y práctica docente. 

En este orden de cosas, y atentos a la tradición socio-comunicativa y reflexiva de la ciencia didáctica, 
planteamos pues una socio-didáctica de base hermenéutica, que interprete sutil y prudentemente los 
procesos reflexivos y aplicativos de enseñanza-aprendizaje y sus condicionantes sociales. 

El aula, entendida como micro-sociedad y organismo vivo, es una realidad altamente contextual y 
contextuada. La importancia del contexto en la comprensión del proceso de enseñanza-aprendizaje 
implica además un análisis hermenéutico analógico, que admita una ‘verdad’ del texto jerarquizada, 
contextualizada y contextualizadora. Podemos concluir por tanto que, como epistemología flexible de 
vocación equilibradora, la HA aporta herramientas excepcionales (tanto estáticas como dinámicas) para 
interpretar los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
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Sustentar itinerarios marcados previamente pero susceptibles de modificación y atentos a los cambios 

sociales y didácticos (tanto en un sentido macro como micro) requiere de un delicado equilibrio entre la 
planificación y la ‘improvisación‘ controlada. Como no puede ser menos, dicha tarea exige del docente un 
alto grado de preparación y creatividad, así como una tolerancia a la incertidumbre que entendemos solo 
podrá ser manejada si se encuentra respaldada por una sólida formación y una reflexión constante. Como 
puede verse, el mapa, como el territorio, es complejo y apasionante. 
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RESUMEN 
 

Es esencial recordar la historia de la humanidad y el 
caudal humanizador que nos ha legado. A partir del 
pensamiento de Jünger, interpretamos su hermenéutica 
no como doctrina sino como ejercicio orientado a la 
interpretación. Proponemos la utilización de su obra con 
el fin de producir comprensión. Analizado el valor 
educativo de su hermenéutica como un estado en el que 
aquello que sus textos descubren sintoniza con el 
pensamiento entendido como conjunto de reflexiones 
fenomenológicas sobre experiencias vitales básicas, el 
resultado es que la utilidad pedagógica de sus textos 
radica en su pretensión por analizar el mundo, puesto que 
sus textos pueden ser incluidos como herramientas 
educativas en áreas como literatura, historia o filosofía 
con la finalidad de dialogar con el alumnado. 

Palabras clave: Filosofía; Jünger; hermenéutica; 
validación práctica; intervención pedagógica. 

ABSTRACT 
 

It is essential to remember the history of humanity and the 
humanizing wealth that has been bequeathed to us. 
Parting from Jünger’s thinking we interpret his 
hermeneutics not as a doctrine but as an exercise 
designed for interpreting. We propose the use of his work 
to produce comprehension. We have analyzed the 
educational value of his hermeneutics as a state in which 
what is unveiled by his texts is in tune with the thinking 
defined as a collection of phenomenological reflection 
upon basic vital experience. The conclusion is that the 
pedagogical use of his texts lies in his efforts to analyze 
the world. His texts can be included as educational tools 
in areas such as literature, history or philosophy, with the 
aim of keeping dialogue with students. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

Todo texto que muestre algo sobre la naturaleza de la disciplina pedagógica podrá ser útil a la 
hermenéutica, pues nos permite conseguir algo más allá, recuperar, a partir de lo escrito, una totalidad 
que en algún momento incluso pudo ser relegada, con la finalidad de poner esta totalidad al servicio de la 
experiencia del presente (Van Manen, 1998). 

Se hace necesario distinguir entre la hermenéutica como teoría o doctrina, y la hermenéutica como el 
ejercicio dedicado a la comprensión de un texto, y, por extensión, de un constructo de sentido creado por 
la tradición. Gerhard Ebeling fue quien primero llevó a cabo la diferenciación de los significados de la 
hermenéutica:  

a) Afirmar (expresar).  
b) Interpretar (explicar). 
c) Traducir (hacer de intérprete, hacer comprensible algo ininteligible).  
Estas tres acepciones se encontraban ya en su base etimológica y mitológica, ya que el verbo griego 

hermeneueien y su nombre hermeneia aluden a Hermes y su misión como mensajero de los Dioses: “la 
hermenéutica nació con una vocación práctica porque la actividad de Hermes no era teórica o 
contemplativa, sino trasladar a los hombres los requerimientos de los Dioses, sus advertencias o sus 
presagios. Como teoría de la interpretación, históricamente, siempre estuvo volcada en una actividad 
práctica: el esclarecimiento de pasajes oscuros, la metodología de las ciencias del espíritu, etc.” (Recas, 
2006: p. 35).  

Platón, en cambio, situó a la hermenéutica en el último lugar de los diferentes saberes, cerca de las 
artes imitativa y retórica, reservándole el valor histórico de un componente que posteriormente ha sido 
esencial: la estrecha vinculación de la hermenéutica con la retórica. 

En las páginas que siguen concebiremos la hermenéutica como la capacidad para interpretar un texto, 
para situarlo en contexto, para comprender al autor/-a y a sus intenciones (García Bravo y Martínez 
Sánchez, 2013). Así, se propone hacer uso de la interpretación como herramienta intelectual para generar 
explicación y, por lo tanto, facilitamos que “la hermenéutica entre a jugar un papel central como método de 
indagación y pesquisa cualitativa para producir comprensión en las ciencias humanas” (Martín Sánchez, 
2014: pp. 86-87). 

Esta manera de entender la hermenéutica puede fijar su meta en la comprensión empática del otro 
(Schleiermacher1), la puede centrar en analizar su función metodológica en las ciencias del espíritu2 
(Dilthey), permite ser entendida como un conjunto de reglas normativas sobre la interpretación (Betti), o 
también cabe la posibilidad de considerarla como la manifestación nuclear de la comprensión (Gadamer-
Heidegger). Todo ello sin olvidar que “uno de los tópicos que sigue produciendo los más álgidos debates 
en el terreno de las Ciencias Sociales es aquel de la confrontación entre las disciplinas hermenéuticas y 
las llamadas ciencias naturales3, específicamente en lo que respecta al método; pugna que navega, 
grosso modo, entre la insoslayable “experiencia de pertenencia”, argumentada por la corriente 
hermenéutica, y el necesario “distanciamiento alienante”, propio de la objetividad científica” (Hurtado 
Malpica, 2011: p. 124). 
                                                             
1 Para Schleiermer la hermenéutica es el arte de la comprensión y también su complementario, es decir, el arte de evitar el malentendido 
(Lapoujade, 2002). 
2 Esta conexión de la hermenéutica con el espíritu es, de hecho, una traslación de la estructura dialéctica de la comprensión (el vínculo 
entre la esfera del intérprete y el del interpretandum se puede dar porque sujeto y objeto se implican y, por lo tanto, son 
complementarios: les une el sustrato que se ubica en este logos-lenguaje compartido, y que facilita la interpretación). En el mundo griego 
la función del espíritu encajaba con la concepción del lenguaje, por eso en Arsitóteles, en su libro de lógica Peri hermeneias, la 
interpretación aparece como el primer componente del intelecto cuando éste debe anunciar algún juicio con voluntad de ser una verdad, 
es decir, para Aristóteles “la interpretación no es un proceso a posteriori del análisis lógico sino implícito y concomitante a él. Explicar, 
aclarar, dar razones, es ya, intrínsecamente, interpretar” (Recas, 2006: p. 38). 
3 Para autores como Stegmüller resulta evidente que no contamos con un discurso hermenéutico autónomo como tal, distanciado de la 
ciencia. No obstante, hay que tener presente que Stegmüller y Gadamer “están condenados a compartir tanto problemas comunes como 
posibles métodos, en la medida en que nociones como las de “comprensión” y “explicación” sigan siendo equívocas. Todo proyecto 
humano esta disparado, según Stegmüller, de la misma manera hacia la comprensión del mundo y a agrandar el acervo del 
conocimiento” (Hurtado Malpica, 2011: p. 126). 
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Sin proponernos ningún tipo de eclecticismo hermenéutico, limitándonos a una intención analítica 
(necesaria para una comprensión íntegra del fenómeno hermenéutico), se buscarán los valores 
educativos en la obra de Ernst Jünger. Se llevará a cabo sin la pretensión de integrar las percepciones a 
nuestro punto de vista subjetivo (Mentado, Cruz y Medina, 2017; Pérez Guerrero, 2018).  

Subyace, aquí, la aproximación Gadameriana “hermenéutica-ciencia”, que nos prepara para la 
revisión de nuestra esfera comprensiva: se acepta la existencia de hechos, ideas, objetos, etc. dados para 
la ciencia “con la misma presuposición de que se puede derivar, de estos hechos, conocimiento de 
objetividades. Debemos revisar, entonces, a la luz de la persuasión del origen completamente humano de 
todo lo que es humano (como diría el Sísifo de Camus), que esta aproximación se lleva a cabo desde el 
mundo fenomenal y vivencial propio de la comprensión” (Hurtado Malpica, 2011: p. 128). 

Hablamos de una comprensión que no se reduce a la mera búsqueda de la verdad de lo que se 
afirma, puesto que esta “es la clásica posición de quién hace intentos científicos en sentido acrítico. [Con 
esta manera de actuar] No solo no hay epistemología en su andar por la ciencia, sino que (…) no hay 
ciencia en sentido estricto al no poder dar cuenta ni siquiera del carácter filosófico de la realidad 
ontológica que aborda su propio quehacer” (Villalobos, 2016: p. 8). 

Hay que tener presente que en la interpretación hermenéutica un significado puede tener diversas 
formas de expresión, por eso “el arte de la hermenéutica no consiste en aferrarse a lo que alguien ha 
dicho, sino en captar aquello que en realidad ha querido decir4” (Gadamer, 1995: p. 62).  

Las interpretaciones ubican a los textos, los descifran, los descubren desde una tradición, un punto de 
vista, un tiempo y un espacio (Mèlich, 2008). De esta manera, cuando se recurre a la hermenéutica, las 
diferentes maneras de ver y de situarse en el mundo “se revelan fundamentalmente a través de la 
interacción entre sujetos y mediante el uso del lenguaje” (Mateos y Núñez, 2011: p. 115). 

El gran mérito de la hermenéutica radica en el hecho de ser un mecanismo de análisis que despierta y 
recupera a la conciencia crítica (Coca, 2017), sobre todo lo hace: 

 
Frente a la comprensión moderna y contemporánea de la acción ética y política, y al mismo 
tiempo [ha sido capaz de] haber intentado, contra esta comprensión y como corrección a la 
misma –especialmente contra la identificación de teoría y ciencia y contra una concepción del 
saber meramente descriptiva–, devolver al saber de la acción su capacidad práctica de orientar 
(Vitiello, 1996: p. 179). 

 
Esto ha permitido que la hermenéutica evidencie que la educación, como ámbito de actuación 

humana, siempre pueda erigirse como un pensar y un repensar, como una diversa y regular interpretación 
(Moreu y Prats, 2010), hecho que nos lleva a proponer la extensa obra de Ernest Jünger como elemento 
puesto al servicio de la acción educativa para la interpretación de los saberes que dictan los currículums 
educativos actuales; al fin y al cabo, la hermenéutica pone de relieve el valor de los saberes, “su dignidad 
gnoseológica, como una forma de rebelión ante un paradigma científico único que encumbra la 
objetividad, la mensurabilidad y la previsibilidad” (González y Gramigna, 2009: p. 92). 

 
 
 
 
 
 
                                                             
4 No existe un consenso acerca de esto, pues hay quien se cuestiona “¿Puede existir una interpretación que se ajuste más al significado 
auténtico del texto, aquel que quiso transmitir el autor del mismo? ¿De qué manera se valida una interpretación frente a otra?” (Kristal, 
2002: p. 33).  Sin embargo, nosotros consideramos que el autor/-a del texto se ocupó, en su momento, de lo necesario (o de lo que él 
consideró como tal); la interpretación, en cambio, se encarga de lo contingente. Seguimos el dogma metodológico-interpretativo según el 
cual en cada saber es legítimo conseguir un grado diferente de exactitud sin que ello conlleve una devaluación del carácter epistémico 
del saber correspondiente (Ayala, 2018). Así, aunque la interpretación consiga un menor grado de exactitud que el texto, esto no es 
ninguna anomalía científica, puesto que en realidad se corresponde con la contingencia de su objetivo. 
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2.  LA HERMENÉUTICA COMO ELEMENTO DE CONFLUENCIA ENTRE LA PRAXIS Y LA POIESIS 
 

Una propuesta como la desarrollada en la introducción del presente artículo requiere reducir la 
distancia de la praxis frente a la poiesis. Esta aproximación de la praxis a la poiesis nos permitirá afrontar 
el salto temporal respecto del momento en el que se redactaron los textos. Se trata, por consiguiente, de: 

 
Un requisito que ayuda a una visión global, visión que ha de ser superada en la medida en que 
toda comprensión exige esa cercanía que nos permite empaparnos de lo otro. Es esta una 
cuestión clásica y un desideratum presente, al fin y al cabo, en toda concepción hermenéutica, 
con soluciones muy diversas, desde las formas extremas: por un lado, la búsqueda de la 
empatía absoluta con mentalidad del autor (Schleiermacher), y por el otro, la absoluta 
autonomía y objetividad de todo texto (Derrida); hasta la fusión gadameriana de los horizontes 
del intérprete e interpretandum (Recas, 2006: p. 39). 

 
Así pues, la interpretación de los fragmentos de la obra de Ernst Jünger que encontraremos en estas 

páginas se aproximarán a la producción del sentido analítico que propongamos; todo ello con el objetivo 
de que la hermenéutica pase a ser una herramienta pedagógica que sugiera y determine, 
fenomenológicamente, la comprensión de los textos como una preestructura ontológica (Wahnón, 2018), 
que posteriormente tendrá que convertirse en un saber previo y concomitante a una propuesta 
metodológica real5 (Pallarès Piquer, 2018). 

Es así como la pedagogía se puede alejar de prácticas educativas idealizadas (López, Pérez y Alegre, 
2018) y como puede, también, ir superando uno de sus obstáculos principales, el educacionalismo 
metodológico, que considera la educación como una categoría de análisis «única», con significados 
infalibles y universales (Pallarès Piquer y Muñoz, 2017). Dale y Robertson (2007) afirman que esto ocurre 
cuando la educación es tratada como un hecho fijo, ahistórico y universal. De esta manera, según Dale y 
Robertson una de las condiciones para evitar caer en prácticas relacionadas con el educacionalismo 
pedagógico es el cuestionamiento constante de cómo, para quién y bajo qué circunstancias se justifican 
las representaciones sobre la educación. 

La línea que separa a la praxis de la poiesis resulta ser muy fina, porque tanto los textos escritos por 
Jünger como su interpretación devienen un quehacer, y porque, en cierto modo, la separación queda 
minimizada por la incertidumbre; la incertidumbre tiene dos valores, por una parte, es “parte del 
predicamento metodológico de la hermenéutica y de la pedagogía, pues son pocas las certezas que 
disponemos, y quizás la hermenéutica pedagógica sea una interesante herramienta que permita a los 
sujetos alcanzar una educación que haga suyo el principio de incertidumbre” (García Bravo y Martín 
Sánchez, 2013: p. 70); y, por la otra, establece unos parámetros pedagógicos que permiten a la acción 
educativa alejarse del educacionalismo metodológico (Stincer y Blum, 2017).  

En las sociedades actuales, parece que es difícil consolidar a la pedagogía como disciplina si no es a 
partir de la recuperación en la racionalidad de su discurso (Pegajalar y Colmenero, 2017), racionalidad 
que “bien en su dimensión empírica, bien en su dimensión reflexiva, (…) ha de ser dialéctica más que 
analítica, es decir, abierta a la incertidumbre, la complejidad y los desórdenes de la realidad educativa” 
(Gozálvez, 2010: p. 39). Como el mismo autor afirma, no se trata de reclamar lo irracional: 

 
Hay buenos argumentos para pensar que el gran enemigo de la modernidad no son la 
complejidad, la incertidumbre o el reconocimiento de la vida y de la inmensidad de lo humano, 
sino los dogmas empobrecedores, los prejuicios absurdos y cerrados a la crítica, las visiones 
que empequeñecen la vida de modo autoritario, doctrinario o impositivo: al menos así se 
desprende del programa de la Ilustración europea. En efecto, la lucha contra los prejuicios y 

                                                             
5 Si esto es posible es porque, a partir de Ser y tiempo de Heidegger, la hermenéutica se empezó a entender como algo que se podía 
encontrar al margen tanto de su consideración como conjunto de reglas para la interpretación como de su condición de soporte 
metodológico de las ciencias humanas (Bodei, 2001).  
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tradiciones opresoras es una de las más valiosas herencias del proyecto pedagógico ilustrado, 
a pesar de la interpretación weberiana acerca del destino posterior de tales aspiraciones. Pero 
una cosa es, como hizo Weber, criticar el anquilosamiento de la modernidad en educación, 
crítica que no niega la racionalidad emancipatoria sino que más bien la añora, y otra muy 
distinta es el presente, tras constatar el fracaso de la modernidad ilustrada en la historia 
occidental, apoyarse en ello para desestimar por completo el discurso racional y afirmar la 
validez de lo irracional en el terreno educativo (Ibíd: p. 28). 

 
En esencia, la presencia de la racionalidad que se demanda es “el uso de la razón como interacción 

con la realidad, para demostrar que es por medio de la racionalidad que construimos las diversas 
interpretaciones de la realidad pensada. Es decir, que la acción racional se manifiesta desde un código de 
significación muy explícito y directo que se corresponde a un sistema de significación que le sirve de 
soporte argumentativo” (Márquez-Fernández, 2014: p. 98). 

La utilización de la hermenéutica como soporte argumentativo debe dejar atrás la dicotomía entre la 
teoría y la práctica supervisando e interpretando la praxis mediante la esfera hermenéutica (Vilanou, 
2001).  

La conjunción praxis-poiesis apuntada anteriormente es, de facto, la integración de la finalidad que el 
autor de los textos se planteó cuando los redactó en la multifinalidad de nuestra(s) interpretación(es) 
(Nawrot, 2018). Aunque la primera tuviese su fin en ella misma y la segunda lo tenga en su capacidad de 
insertar a los textos en las prácticas educativas del presente, “la hermenéutica pedagógica se encuentra y 
se justifica a sí misma donde la práctica educativa se desarrolla, es decir, en la interpretación de la propia 
praxis para comprender el saber pedagógico. El sentido hermenéutico de la pedagogía relaciona la 
investigación teórica y el desarrollo reflexivo con el proceso situacional de la práctica. Implica una 
relectura, un rehacer, una reconstrucción de la praxis educativa” (García Bravo y Martín Sánchez, 2013: p. 
62). 

Y todo ello a partir de la convicción de que interpretar es un proceso de repetición que pocas veces 
manifiesta lo mismo (Pallarès Piquer y Chiva, 2017), pero que sí que se mantiene en lo mismo: interpretar 
un texto de Jünger es reproducir un contexto de sentido a través de las ejecuciones de una serie de 
expresiones o indicaciones concretas, que (nos) portan de un lugar a otro mientras, a la vez, (nos) 
anuncian un sentido y el siguiente como momentos de equiparación. Esta equiparación presentará al 
alumnado una ampliación de las formas de vida humana y, con ello, propondrá trayectorias de análisis y 
reflexión de la existencia (Fuentes y Calderin, 2017; Pallarès Piquer, 2014a). 

En la hermenéutica pedagógica cualquier relación cultural, social o interacción humana puede verse 
como un constructo susceptible de ser interpretado (Seoane, 2017); el objetivo de esta interpretación es 
alcanzar un cierto tipo de conocimiento y comprensión que se parezca a la explicación (Parra, Hikman, 
Landesmann y Pasillas, 2017; Van Young, 1999). En definitiva, “la interpretación siempre dice lo mismo, 
pero lo dice por los caminos más diversos. Son posibles innumerables caminos, pero no son arbitrarios. 
Se puede ver que no se puede pasar por todas partes. Pero no se puede ver antes por dónde pasará” 
(Rombach, 2004: p. 198). 

A partir de estas consideraciones, se está en disposición de proponer la hermenéutica de Ernst 
Jünger como vía para examinar el mismo contenido, pero en esferas de sentido diferenciadas. En nuestra 
tarea interpretativa, trataremos de entender el contenido de su obra en una mathesis6 al servicio de la 
pedagogía con la finalidad última de que el contenido de sus textos, que contienen su esencia propia, 
pueda ser transformado y aplicado a alguno de los eslabones del mundo de hoy (Daona, 2018), porque, 
                                                             
6Tal y como señala Pirovolakis (2010), el pensamiento debe encontrar la manera de sostenerse sobre sí mismo. De esta idea proviene 
una nueva ciencia, mathesis universalis, que desarrolla el pensamiento que perdura dentro de sí mismo en función de sus propios 
principios. Así “la forma de proceder del saber que permanece en sí mismo se llama método. Este saber invariable sólo puede 
corresponderse con un ente que permanece también en sí mismo, y que es único y singular. La ontología del pensamiento (…) se 
convierte necesariamente en cuantificable, es decir, en ciencia natural” (Rombach, 2004: p. 73). Esto permite a la hermenéutica 
establecer criterios a través de los cuales la posición y la esencia del autor de los textos, a pesar de los años trascurridos y de los 
cambios sociales y tecnológicos que hayan podido afectar al mundo, pasan a ser tenidas en cuenta otra vez. 
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como el propio Jünger dejó escrito, “podrá ser muy viejo el árbol, pero es joven cada vez que vuelve a 
florecer” (Jünger, 1992: p. 76).  

 
 

a.  LA FIGURA DE ERNST JÜNGER 
 

Encasillar a Ernst Jünger en alguna corriente resulta complejo, sobre todo porque se trata de alguien 
“furiosamente individualista a lo largo de toda su vida” (Calvo Albero, 2000: p. 34), y también porque “su 
obra (…) no se deja encuadrar fácilmente ni como filosofía ni como literatura, sino que desafía 
precisamente ambos géneros para llevarlos más allá de sí. En ella se abre paso a un pensamiento sobre 
el ser humano de nuestro tiempo: un pensamiento antropológico que viene a confirmar ese espacio de 
diálogo entre filosofía y literatura, típico del quehacer intelectual contemporáneo” (Rodríguez Suárez, 
2012: p. 195). 

Su legado consta de diarios, ensayos y narrativa, una extensa obra que, como Jünger nació en 1895 
y falleció en 1998, atraviesa prácticamente todo el siglo XX. Publicó Tempestades de acero a los 25 años 
y La Tijera a los 95, cosa que permite percibir una notable evolución de sus creencias, convicciones y 
pensamientos iniciales, puesto que transcurrieron 70 años entre ambas. 

Se trata de una obra que ha sido etiquetada como “filosofía poética”, ya que “excede los límites de la 
poesía, el mito, la historia y la filosofía (Kosloski, 1991). En una sola existencia, Jünger vivió con la 
intensidad de muchas, construyó su propia leyenda e inevitablemente resucitó y se reescribió más de una 
vez, reinventándose, sin dejar nunca de ser él mismo, en una profunda unidad de estilo (Aguirre, 2013). 

En la convulsa Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial, los textos de Jünger tenían un tono 
reivindicativo que pronto fue recogido por diversas organizaciones del espectro político conservador, 
“entre ellas el recién creado Partido Nacionalsocialista de Adolf Hitler. Jünger se movió en esos ambientes 
durante los años 20, aunque nunca se comprometió con ningún grupo en especial. De hecho, rechazó en 
1927 el ofrecimiento nazi para ocupar un escaño en el Reichstag”7.  

Parece del todo lógico que Jünger mantuviese “una relación de distancia con la política; la distancia 
(que es cosa distinta al desinterés) forma parte de su estilo, de su personal modo de ver o aprehender la 
realidad. Jünger, a través de la distancia, ve. Se trata, ante todo, de un autor visual que nos habla en 
imágenes, figuras, formas” (Fraga, 2006: p. 69). 

En los años 30, en una actitud que algunos consideran que responde al desinterés y la decepción de 
Jünger con la situación social y política del momento (Kosloski, 1991), el alemán se dedicó a la creación 
de una serie de fotolibros con el objetivo de: 

 
Apuntalar las imágenes8 con su propio pensamiento, de avivar con su expresión una serie de 
fotografías que, enfrentadas unas con otras, delataban el carácter engañoso de un discurso 
histórico-político frente a la vivencia individual de los hechos, frente a la experiencia vivida, 
padecida, más bien, por quienes hubieron de comprender de primera mano quenada se 
identificaba con la realidad conocida, dada de modo objetivo y alejado –cómodo en definitiva- 
desde los mecanismos de poder, con aquellas vivencias inhumanas desprovistas de parapeto 
de seguridad con la que llegaban al público, al burgués (Aguirre, 2013: p. 489). 

 
                                                             
7 En el año 1932 publica El Trabajador, obra que se interpreta habitualmente como un preludio del advenimiento del nacionalsocialismo, 
por lo tanto “pese a que Jünger fue inicialmente muy respetado por los nazis, su humanismo e individualismo le llevarán a distanciarse 
cada vez más de ellos. En 1939 se publica Sobre los acantilados de mármol, una velada crítica al nacionalsocialismo que le convertirá 
en personaje sospechoso. No obstante, mantendrá una relación estrecha con algunos intelectuales vinculados al régimen, sobre todo 
Carl Schmitt y Martin Heidegger” (Calvo Albero, 2000: pp. 30-31). 
8 Tal y como se va avanzando en la lectura de las obras de Jünger se puede constatar que el alemán va evolucionando hacia una idea 
más o menos platónica de las imágenes. Pasa de percibir “mejor la yuxtaposición de las imágenes en el espacio que su sucederse en el 
tiempo”, en El Tirachinas (Jünger, 1987: p.16 – obra traducida en 1987 pero publicada en versión original el año 1973) a explicitar en 
Radiaciones I que “las imágenes, tanto las de la vida como las del espíritu, avanzan hacia la idea, pero en ningún momento la abarcan” 
(Jünger, 1989: p. 241). 
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Pero el año 1939 Jünger es llamado a filas por segunda vez: en 1914, con tan solo 19 años, ya había 
participado en la otra guerra9. En aquella primera guerra su concepción de la guerra fue el reflejo de una 
cierta inmadurez, con un toque de romanticismo10, como él mismo relata en Tempestades de Acero: 

 
Y entonces la guerra nos había arrebatado como una borrachera. Habíamos partido hacia el 
frente bajo una lluvia de flores, en una embriagada atmósfera de rosas y sangre. En ella, la 
guerra era la que había de aportarnos aquello, las cosas grandes, fuertes, espléndidas. La 
guerra nos parecía un lance viril, un alegre concurso de tiro celebrado sobre floridas praderas 
en las que la sangre era el rocío (Jünger, 1987: p. 44). 

 
 Participa en la Segunda Guerra Mundial con el rango de capitán, prestando servicio en Francia en 

1940 y formando parte, durante un breve período de tiempo, del Frente Ruso, aunque no permaneció en 
el campo de batalla.  

En esta época, “el Jünger agresivo y entusiasta de la Gran Guerra deja paso a un hombre más 
maduro y desencantado, que se pasea por los campos de batalla más atento a la observación del paisaje 
y las reacciones humanas ante el conflicto que a la lucha propiamente dicha” (Calvo Albero, 2000: p. 43). 
Y su visión romántica de tres décadas antes ahora deja paso a unas palabras más duras, como las que 
escribió en Radiaciones I (1989: p. 71): “[en una guerra] los humanos quedan al descubierto, sin 
protección, porque no conocen el camino que sigue al destino”; llega, incluso, a recoger definiciones sobre 
la guerra que hacen otros autores, para terminar de completarlas él mismo: 

 
Si, según Clausewitz, la guerra es la prosecución de la política con otros medios, eso quiere 
decir implicite que, cuanto más absoluto es el modo de librar la guerra, tanto menor es la 
cantidad de política que puede entrar en ella. Durante la batalla no hay negociaciones; faltan 
las manos libres para entablarlas y falta también aliento. La guerra en el Este es, en este 
sentido, una guerra absoluta y lo es en un grado que Clausewitz no pudo imaginar. […] 
Estamos así congelándonos cada vez más y no podemos deshelarnos con nuestras propias 
fuerzas (Jünger, 1992: pp. 14-15). 

 
La década de los 40 es muy dura para Jünger; se produce el fallecimiento de su hijo (1944), hecho 

que, junto con la situación de su país y la prohibición de publicación que le marcan las autoridades de la 
ocupación, le hacen caer en un estado de tristeza profunda. 

Durante los 50 “se recupera de su estado de postración posterior a la guerra con una vitalidad 
sorprendente” (Calvo Albero, 2000: p. 32), y escribe multitud de obras. Durante los 60 y 70 se dedica a 
viajar y conocer mundo y publica menos obras.  

En los 80 su ocupación principal es escribir novelas, y en los 90, próximo ya a cumplir los cien años, 
sufre otra tragedia: el suicidio de su segundo hijo. Resulta inquietantemente  premonitorio repasar algunas 
de las apreciaciones que Jünger había estado escribiendo sobre la muerte, tales como “Siempre tengo a 
la muerte a mí lado” (Jünger, 1989: p. 259); o “hay un morir que es peor que la muerte: consiste en que 
una persona amada vaya matando dentro de sí la imagen con la que vivíamos en su interior. En esa 
persona nos extinguimos” (Jünger, 1992: p. 14). 

En La Tijera había escrito esto: 
 

La trascendencia no desarrolla ningún papel en las avanzadillas del ateísmo, por eso la muerte 
pierde su dignidad y el dolor el contrapeso. La muerte está en el centro; el camino se vuelve 

                                                             
9 Para profundizar sobre las guerras se puede consultar González Montero (2018). 
10 En Radiaciones I Jünger parece que ironiza sobre el concepto de Romanticismo, al que define como algo que “existe en todos los 
tiempos, se parece a la sombra que sigue a la aguja del reloj, que va marcando implacablemente las horas” (Jünger, 1989: p. 72). Y en 
La Tijera asegura que “Desde el Romanticismo aumenta el número de las metas muy elevadas que acaban en catástrofe” (Jünger, 1999: 
p. 168). 
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gris. Las luces rojas lo dividen en varias estaciones, como las del vía crucis. […] El ser humano 
queda aislado, singularizado; se convierte en una persona singular. Es posible arrebatarle la 
vida; se le da muerte. Lo que no se pierde son las posibilidades que la persona singular 
representó como individuo, porque permanecen completadas (Jünger, 1993: p. 231). 

 
Será en este final de su vida cuando insistirá en la defensa del advenimiento de una nueva era, 

caracterizada por el protagonismo de la técnica (entenderá que la técnica es un invento de la humanidad, 
que él tiene la convicción de que acabará apoderándose de las personas), caracterizada también por el fin 
del protagonismo histórico del ser humano (que ahora centra y limita sus aspiraciones a una especie de 
explosión vital centrada exclusivamente en el poder) y por la instauración de unos conflictos bélicos cada 
vez más terribles.  

Este cambio de era en el que “el hombre asiste, como un titán caído, al advenimiento de una nueva 
edad en la que otros titanes, más fuertes y poderosos, pretenden apartarlo del timón de su propia historia” 
(Calvo Albero, 2000: p. 49) Jünger lo ubica cronológicamente en el hecho histórico del ataque nuclear a 
Hiroshima11:  

 
Aquel fanal titánico supuso la conclusión de una edad antigua y el comienzo de una edad 
nueva. La Historia pareció perder su sentido12, en la aniquilación de aquella ciudad se reflejó 
también, entre otras cosas, el final de las guerras clásicas con su gloria, desde Aquiles hasta 
Alejandro Magno, desde Julio César hasta Federico el Grande y Napoleón  (Jünger, 1996: p. 
56). 

 
3.  EL VALOR EDUCATIVO DE LA HERMENÉUTICA DE ERNST JUNGER13 
 

Aquello que hace de la hermenéutica de Ernst Jünger un valor educativo indudable es que en su yo 
siempre hay presente un nosotros; a este nosotros le corresponde un yo claramente consciente, que se 
formula tanto en los ensayos como en los diarios14 y en la narrativa.  

A partir de un yo15 explícito, en los textos de Jünger se puede entrar en la unidad interpretativa de un 
determinado nosotros que resulta muy valioso para ser insertado en alguna práctica educativa escolar de 
áreas tales como literatura, historia y filosofía16, pero siempre con la convicción de que:  

 
Somos nosotros los que como directores de orquesta dirigimos las vivencias; el mundo nos 
proporciona los instrumentos. Estamos cargados de un determinado tipo de fuerza; entonces se 
ponen en marcha los objetos adecuados (Jünger, 1989: p. 221). 

                                                             
11 En La Tijera ya había dejado claro que “cada siglo tiene su forma de ataque” (1993: p. 203), y, en el caso del siglo XX, Jünger localiza 
la prueba con el que el siglo reta a la humanidad en el ataque nuclear de Hiroshima. Aunque, atendiendo a lo que afirma en Sobre los 
acantilados de mármol, se puede interpretar que Jünger lo considera natural, pues asegura en esta obra que “el orden de los hombres se 
parece al del cosmos, ya que, igual que éste, si quiere renacer de nuevo, de cuando en cuando tiene que sumergirse en el fuego” (2008:  
p. 60). Sin embargo, siempre que tiene ocasión hace que los personajes de sus novelas intenten buscar una especie de cobijo para no 
verse afectados por ese fuego, como aquel de la novela Juegos Africanos que “era inteligente (…) y buen conocedor de las cosas 
inmutables, y tenía el don de poder crear por encanto un lugar donde el derrotado olvida la parte dolorosa y abrumadora de su situación” 
(Jünger, 1988: p. 162). 
12 En un estudio sobre Arendt y Merleau-Pony, López Sáenz (2018: p. 454) concluye que  “con Arendt y Merleau-Ponty hemos 
comprendido que la ciencia de la historia no es posible, pero sí el pensar y la articulación de sus sentidos”. 
13 En el artículo no se explicita ni se sugiere la(s) metodología(s) que se pueden utilizar para insertar la hermenéutica de Jünger en una 
clase de Historia, Filosofía o Literatura, pues dicha determinación se escapa de los objetivos de esta investigación. 
14 Como muy acertadamente asevera Luque Amo (2018: p. 764) “Lo íntimo del diario literario (…) es una construcción textual que se 
sustenta en elementos autobiográficos y que desarrolla el aspecto privado del Yo diarístico, culminando el proceso de reconstrucción de 
su identidad”. 
15 Si se quiere profundizar en el conocimiento del yo en relación con la idea de «naturaleza humana» de Ortega y Gasset se puede 
consultar Martínez Amorós (2017). 
16 No obstante, y aunque ahora no se pueda desarrollar esta cuestión, hay que llevar a cabo dicha inserción teniendo en cuenta que “la 
subjetividad (…) constituye un campo de investigación que hoy en día pretende llegar a descifrar las notas características del malestar 
que emerge en el interior de la vida cultural” (Canto Vergara, 2018: p. 159). 
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En la obra de Jünger la existencia humana aparece como el encontrarse a sí mismo, y, a la vez, se 

observa que en este encontrarse a sí mismo el “mismo” nos ofrece la posibilidad de pasar de su forma 
finita hacia la forma de la idemidad (tan necesaria en cualquier práctica educativa que pretenda ser 
efectiva).  

Podemos considerar a la idemidad como el acto de “tener ganas de”, y hay que tener presente que 
“no es un índice incidental para la salud de una estructura, sino que es un objetivo de la vida humana. No 
en cuanto «sentido y finalidad» (un hedonismo espantoso), sino en cuanto síntoma de una ordenación de 
sentido lograda y así en cuanto criterio para el proceso interpretativo y las consecuencias vitales en el 
contexto situacional de la existencia. El sentido de la vida es la alegría” (Rombach, 2004: p. 209). Como el 
propio Rombach dice, resulta ideal que en una práctica educativa se desarrolle idemidad, pero sin que: 

 
Ese espíritu sea ni el del maestro ni el de la pedagogía, (…) ni el de cada uno de los alumnos, 
sino sólo y únicamente el fenómeno de unidad que ha nacido en esta clase, que los llena a 
todos y a su manera oriente los unos a los otros. El maestro, que está incluido en ese «espíritu 
de clase», ya no posee «su» clase (como el maestro auténtico), sino que es poseído por la 
clase o, mejor dicho, él y la clase son poseídos por ese espíritu, aunque sea una forma muy 
tranquila y modesta de posesión (Rombach, 2004: p. 390). 

 
Insertado en una práctica educativa actual, la existencia de aquello que Jünger dejó escrito en su día 

no solo se debe mostrar igual y en consonancia con todos los ciclos de su propia existencia sino también 
en el contexto de la vida y del mundo de hoy (Navarro, Cuevas y Martínez, 2017).  

Aquellos textos o fragmentos de textos que el docente seleccione como material pedagógico deben 
mostrar que el fundamento del mundo no es (solo) el «sujeto», más bien es la firme e indivisa 
intencionalidad, ya que, para ser pedagógicamente aprovechable, el origen ontológico de un concepto, un 
ejemplo o una idea redactada en un momento histórico determinado tiene que ser válido tanto para el 
objeto como para para el correspondiente sujeto (en este caso: un alumno que, conviene no olvidarlo, vive 
en otro momento histórico al de Jünger). Sirva como ejemplo este breve fragmento de Radiaciones I 
(Jünger, 1989: p. 109): “a la rana de una fuente no puedes hablarle de océanos”, o este otro, con el que 
finaliza su obra La Emboscadura (Jünger, 1994: pp. 171-172): “Lo grisáceo, lo polvoriento se adhiere 
únicamente a la superficie. Quien cava más hondo alcanza en cualquier desierto el estrato donde se halla 
el manantial. Y con las aguas sube a la superficie una fecundidad nueva17”. 

Son dos fragmentos en los que lo que Jünger nos quiso comunicar se puede transmitir al alumnado 
de hoy porque muestran la descripción de una esencia atemporal (y sin una sujeción histórica) antes que 
un análisis estructural de un concepto que se escape a la posibilidad de poder formar parte de un 
currículum escolar del siglo XXI (de la materia de ciencias naturales o de geografía, por ejemplo). De esta 
manera, gracias a los textos utilizados, el saber pedagógico se va cimentando a través de la construcción 
de sentido, mediante un intercambio entre ámbitos de conocimiento. 

En general, se puede aseverar que no hay «sujeto» en los textos de Jünger, si interpretamos como 
sujeto una determinación inmutable y sustancial del ser humano18; más bien encontramos un devenir-
sujeto, esto es, “unos procesos de subjetivación coextensivos del proceso interpretativo de las 

                                                             
17 En este final del libro La Emboscadura se puede apreciar “por un lado la potencia creadora de la función poética del lenguaje, frente lo 
que sería la función científico lógico-gramatical. Por otro lado, lo polvoriento y grisáceo de un lenguaje desgastado que se evidencia en la 
superficie, no impide que quien cave el desierto logre finalmente encontrar el manantial. La misma metáfora de oasis-manantial-desierto 
es un elemento más de esa topografía de círculos con sus adentros y afueras, de superficies y profundidades” (Alemán y Larriera, 1996: 
p. 84). 
18 En cierta manera, lejos de proyectar una esencia humana, Jünger detecta, con precisión cirujana, la idiosincrasia de las relaciones 
humanas (de subordinación) que configuran los escenarios y contextos de la Historia humana. En este sentido, se le puede aplicar la 
concepción humanista que defiende Farrés (2018: p. 526) cuando afirma que “el humanismo no es una premisa, sino en todo caso un 
resultado proyectado al final de la Historia, una meta a alcanzar cuyo criterio no es transcendente (Strauss), sino históricamente 
inmanente”. 
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mediaciones. No hay sujeto ni como punto de llegada ni como punto de partida; el sujeto es una tierra que, 
eternamente prometida, jamás será efectiva” (Michael, 2014: p. 151). Es como si el alemán quisiera 
decirnos que debemos ocuparnos de nosotros mismos, de humanizarnos, a lo largo de toda nuestra vida. 
Por eso “la vida es solo la orla de la vida, es solo un campo de batalla donde se combate por la vida. Es 
una fortificación avanzada, cuya forma sigue descuidadamente las dimensiones de la fortaleza a la que 
nos replegamos cuando morimos” (Jünger, 1989: p. 294).  

Esta idea de la búsqueda de la humanización es una constante en los personajes de sus novelas: “Su 
orden interno y externo estaba hecho exclusivamente para mandar y obedecer. En algún momento de su 
vida había tenido lugar un accidente anihilador, una especie de explosión, y desde entonces no había 
levantado la cabeza nada más que la persona moral19” (Jünger, 1988: p. 139).  Si algún personaje deja de 
lado esta búsqueda, queda caracterizado como alguien superficial, como alguien que “veía solo las 
pequeñas partes de las cosas, nunca las raíces” (Jünger, 1990: p. 100), o como alguien que “parecía 
encontrarse en aquel estado de irrealidad que hay entre dos borracheras” (Jünger, 1988: p. 88)..  

Otros personajes, en cambio, culminan esa búsqueda a partir de su relación con el resto, como aquel 
que “por una parte poseía el anhelo de hacer que los otros dependiesen de él, y, por la otra, tenía una 
necesidad innata de ofrecer protección. La debilidad le atraía” (Jünger, 1988: p. 63). 

Sin embargo, llegar a asumir el devenir20 puro solo es posible cuando se producen circunstancias que 
evidencian el proceder de las maneras de ser (y de vivir) derivadas de gradaciones que provienen de la 
forma básica de la realidad, porque “solo así los hombres «creerán» en el devenir puro, cuando lo vean in 
concreto, igual que aquello que hasta entonces veían como la forma básica del ser, que procede sólo por 
diferenciación y separación a partir del devenir puro. Sólo entonces reconocerán el «camino», que es el 
camino «de vuelta» a la forma originaria de vida y a la forma originaria de la experiencia (Rombach, 2004). 
Quizás por eso “el mito es más fuerte que la historia, que repite al mito en variantes” (Jünger, 1993: p. 82) 
y “las cosas demasiado precisas no refuerzan la realidad, sino que atentan contra ella” (Jünger, 1993: p. 
98). 

El hecho de intentar convertirse «en otro» del que realmente se es, implica una reinterpretación 
renovada de las objetivaciones de la existencia humana (Calzón, 2017), por eso el uso de la hermenéutica 
jungeriana es válida para cualquier contexto y es además pertinente para ser objeto de estudio por parte 
de aquel alumnado que, inserto en el mundo vertiginoso y cambiante de la galaxia digital (Pallarès Piquer, 
2014b), acude a nuestras aulas de hoy21. 

                                                             
19 No parece que Jünger conciba al ser humano como un ser moral. Por eso, cuando lo sitúa en el mundo alegórico de alguna de sus 
novelas, ya no necesita que sus personajes vayan en busca del sueño de la liberación total, sueño que ha acompañado durante siglos a 
muchos pensadores: desde Hobbes hasta Adam Smith toda una tradición filosófica ha insistido en la voluntad de ofrecer un “fundamento 
realista” a la vida social, entendiendo como “realista” algo diferente a la moralidad, algo relacionado con lo que los humanos somos, y no 
con lo que tendríamos que ser. Para los personajes de Jünger ser realista más bien representa el intento por atenerse a la naturaleza 
humana, en vez de la insistencia en su negación o en la imputación de todos los defectos humanos a un mal funcionamiento social (que 
es lo que han hecho siempre los moralizadores). De hecho, en La Tijera nos dice que “el mundo realista y perfecto escapa de la 
representación. Algo de ello tiene que filtrarse, pero, porque, de otra manera, no nos sería posible ni pensarlo ni sentirlo, antes de todo, 
echarlo de menos” (Jünger, 1993: p. 33). 
20 También hay que tener presente la posibilidad que la búsqueda del devenir no resulte fructífera, sobre todo si la persona y la realidad 
no toman contacto y, por lo tanto, lo que sucede es que: 

Un único actor subjetivo (por una parte) y algo sobre lo cual actuar, existente y sin referente alguno (por otra parte), deben 
ser unidos en una relación externa. […] Este estado no es sólo un estado de desintegración de la situación sino también 
un estado de desintegración del sujeto mismo, al igual que del objeto, por el otro lado. Aquí nada es lo que puede, quiere y 
debe ser. Todo permanece por debajo de su valor. Y lo más difícil de entender es que el hombre hasta ahora sólo se haya 
visto e interpretado en este estado de desintegración de la objetividad (Rombach, 2004: p. 218). 

 Jünger pone su empeño en dedicar gran parte de su obra precisamente a esto, a evidenciar que todo fracaso es consecuencia de 
la desintegración del devenir puro, por eso afirma, con rotundidad, que “Hay un único factor que es terrible en todos los tiempos y que 
nunca deja de serlo, el ser humano; las armas [que usa en una guerra] son sólo miembros que le han estado adosados y sentimientos a 
los que se les ha otorgado la forma” (Jünger, 1989: p. 37). 
21 Esto conlleva que “ahora se espera de los ciudadanos, y de los maestros en particular, una serie de competencias digitales que les 
permitan desenvolverse con éxito en la sociedad de la información y el conocimiento” (Castellanos, Sánchez y Calderero, 2017: p. 7), y, 
en consecuencia, implica que “la sociedad del conocimiento, uno de los principales retos a los que la educación debe dar respuesta es el 
de poder identificarse como (…) Educación Social, considerando las prestaciones tecnológicas para llegar a los estudiantes, a los 
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Para Jünger los hechos con los que a los humanos nos toca (con)vivir no pueden fundamentar una 
estructura. Pero una estructura sí que puede fundamentar hechos (Vergara, Boj, Barriga y Díaz, 2017); y 
esto es así porque “la vida es avance y retroceso, curso y recurso, como cuando rompe la ola: rueda hacia 
atrás y recupera la fuerza originaria en el punto donde recomenzó. Hay que tener en cuenta eso por lo que 
se refiere a la condensación del tiempo que no extingue la consciencia, sino que la transforma. La ola se 
convierte en luz" (Jünger, 1993: p. 249). 

De la misma manera que el yo y el nosotros al que aludíamos anteriormente se constituyen en 
componentes de las estructuras situacionales, así ocurre también con la historia, por eso su hermenéutica 
es un valor más que preciado para la historia como área escolar, una historia que “no tiene meta, existe” 
(Jünger, 1993: p. 162).  

La historia es sobre todo la tarea de investigación de las estructuras profundas de la vida (Zambrano, 
2018); se desarrolla en función de estas estructuras y, aunque abra caminos muy diferenciados y, en 
ocasiones, en los libros incluso se llegue a interpretar de manera distinta (y a veces contradictoria), ese 
pluralismo resulta trascendental para poder entender el presente (Bertorello, 2018).  

Se trata de una historia que “siempre repite momentos críticos para la humanidad, momentos que la 
ponen en peligro de resbalar dentro de la pura sustancia demoníaca” (Jünger, 1990: p. 112). Esto nos 
lleva a no poder aspirar a vivir en un mundo perfecto y “no tenemos derecho a esperar la perfección, 
podemos considerarnos felices si nuestra voluntad perdura sin demasiados sufrimientos en sus 
aspiraciones” (Jünger, 1990: p. 69), relata uno de los personajes de la novela El problema de Aladino.  

En Eumeswil (2011) el historiador nos dice de sí mismo “yo en el espacio soy anarca y en el tiempo22 
metahistórico, por eso no me siento ligado ni al presente político, ni a la tradición; soy una hoja en blanco, 
abierto y capacitado en todas direcciones”. El anarca es el personaje metahistórico que no acepta la 
tradición humanista y, en su frialdad emocional (que le lleva a no reconocer ningún imperativo), expresa 
tanto las limitaciones como la necesidad de un humanismo que la técnica ha convertido en inviable; por 
eso el anarca es un historiador, aspecto que no es casual: es el peso de la historia, con todas sus 
injusticias y crueldades, el que nos enseña que no hay escapatoria ni esperanza. La bonhomía humana, 
se nos afirma en Eumeswil, puede ser una posibilidad, pero nunca un axioma. 

La diversidad de situaciones que encontramos en la extensa obra de Jünger se erige en una 
pluralidad de yos en la que cada yo concreto se puede experimentar como un momento vital 
multidimensional. Esto evita prácticas pedagógicas basadas en “estudiar a fondo los problemas acerca de 
la verdad científico-social en contextos poco claros o menos favorables para la comprensión” (Villalobos, 
2016: p. 8). 

Los diferentes yos aparecen de manera gradual, sin que localicemos un yo superior jerárquicamente. 
Todos los aspectos relacionados con la existencia no se circunscriben a un mismo yo, se plantean en 
compartimentos del yo distintos que nos pueden conducir tanto al optimismo: “al clásico ¿qué libros te 
llevarías a una isla desierta? habría que añadir ¿qué libros de estos seleccionarías antes de abandonarla 
para siempre?”23 (Jünger, 1993: p. 137) como al pesimismo: “el mundo que está naciendo no será el calco 
de motivos y principios plasmados de una manera unitaria, surgirá a partir del conflicto, como toda 
creación” (Jünger, 1989: p. 22). 

                                                                                                                                                   
docentes y a la comunidad educativa en general y conseguir interconectarlos potenciando el intercambio, la colaboración y la 
multidireccionalidad comunicativa” (Pérez, Tur, Negre y Lizana, 2017: p. 512). En este contexto, además, “Las generaciones jóvenes son 
hoy protagonistas de una sociedad en permanente cambio donde los nuevos valores emergentes y el rechazo de antiguos modelos de 
socialización contribuyen a la proliferación de conflictos y generalización de relaciones de interés” (Sandoval y Garro, 2017: p. 150). 
22 Nótese como, al fin y al cabo, Jünger va cimentando a lo largo de su obra “mediante los efectos de entrecruzamiento producidos (…) 
por los discursos literarios e históricos entre lo posible y lo que fue,  una determinada experiencia humana del tiempo” (Cárdenas, 2016: 
p. 152), hecho que, desde esta investigación, y en acorde a otras que también se centran en “replantear el papel del docente y del 
estudiante en el fomento de la indagación” (Aramendi, Arburua y Buján, 2018: p. 109), nos permite proponer sus textos como 
herramientas educativas. 
23 El uso de las cursivas es nuestro. 
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Las distintas situaciones relatadas en la hermenéutica Jüngeriana son otras tantas focalizaciones del 

mundo que nos interpelan directamente para que, a la postre, sea posible la configuración de nuestro 
propio yo, de nuestra autoconciencia como experiencia posterior, como respuesta. Por eso la esencia 
existente en esas situaciones no es simplemente, más bien se trata de una esencia que, para devenir 
existencialidad, tiene que ser: lo narrado por los textos de Jünger conforma el sentido básico del ser un 
acontecimiento, en tanto que solo dentro de una esfera que esté caracterizada por la existencialidad hay 
explicación (y, por ende, comprensión) del ser. Esto nos lleva a cuestionarnos si, aunque muchos de los 
hechos que aparecen se contextualicen en un momento histórico determinado –Primera Guerra Mundial, 
por ejemplo–, lo narrado por Jünger en realidad termina por transcurrir en algún tiempo24.  

Una de las ventajas de aplicar la hermenéutica de Jünger en las prácticas educativas de alguna de las 
áreas escolares es que el emplazamiento de lo que narran sus textos no condiciona la posterior 
interpretación. Así, la manera en la que se expresa es perenne, la relación temporal es dinámica y la 
intención es extrapolable a cualquier época.  

De esta manera, los textos de Jünger ofrecen a la Pedagogía mecanismos para desarrollar 
competencias adecuadas para la educación y para promover disposiciones básicas del educando en la 
relación educativa, con el objetivo de tener en cuenta que  “no hay esencia de lo pedagógico, sino que es 
la propia experiencia –el acontecimiento, que aquí ha sido propuesto en forma de análisis hermenéutico– 
de una relación educativa lo que permite pensar qué significa ser un sujeto de la educación, qué significa 
lo pedagógico” (Bárcena, 2012: p. 54), es decir, que, en realidad, poner al servicio de la acción educativa 
la obra de Jünger implica “entender la extensión de la educación y los principios estructurales de su 
intervención. Por eso la Pedagogía permite generar cada ámbito de experiencia como un espacio general 
de educación y como un conjunto de competencias profesionales que preparan al educador para 
desarrollar su tarea docente” (Pallarès Piquer, Traver y Planella, 2016: p. 157).  
 
4.  REFLEXIONES FINALES 

 

A pesar de no haber especificado una metodología de aplicación específica, en este artículo hemos 
propuesto la hermenéutica como una actitud, una cuestión vital en forma de interpretación de textos 
pretéritos que no se reduce a simples preguntas sobre “el conocimiento”.  

La presentamos como una aportación modesta, es decir, como un elemento más a añadir a aquellas 
·”investigaciones,  análisis  críticos  y  diálogos  ampliados [que] han de ser las  herramientas  e  
instancias  donde  se  discutan  las  certezas  y  resistencias  epistemológicas del modelo [educativo 
actual]” (Galaz, Fuentealba, Cornejo y Padilla, 2014: p. 8), un modelo que va en búsqueda de caminos y 
propuestas educativas que acerquen al alumnado a unos diseños curriculares que, en realidad, cada vez 
perciben como más lejanos (Pallarès Piquer, 2014c). No ha habido otra pretensión más que esta, en las 
páginas que ahora concluyen, puesto que hemos puesto a la hermenéutica de Jünger al servicio de la 
pedagogía, esto es, de aquel campo que deviene valor para comprender el sentido de la enseñanza y la 
formación (Gómez y Sáiz, 2017; Pallarès Piquer y Traver, 2017). Hemos utilizado esta hermenéutica para 
recuperar y desarrollar un saber que tiene múltiples recorridos e historias, para proponer espacios 
educativos de encuentro surcados por las miradas del pasado. 

A partir de algunos fragmentos de obras de Ernst Jünger, se ha analizado una parte de su 
hermenéutica como un estado en el que aquello que sus textos descubren sintoniza con el pensamiento 
entendido como conjunto de reflexiones fenomenológicas sobre experiencias vitales básicas, por eso su 
lectura abre la posibilidad de liberar a nuestro alumnado del siglo XXI hacia la posibilidad de ir en varias 
direcciones; a ello se debe que, a priori, no haya restricciones metodológicas que impidan trabajar sus 

                                                             
24 De hecho, algunas de sus novelas son totalmente imposibles de circunscribir a época histórica alguna, como ocurre con Los 
acantilados de mármol (1990, aunque publicada en alemán en 1939), que se sitúa en un tiempo fuera de la historia, primigenio. Nos 
narra una decadencia social que tiene lugar en un espacio mítico. Muchos críticos han visto en esta obra un avance de las tensiones y 
los conflictos mundiales de la década posterior a su escritura, un adelanto de todo lo que sucedió en la década de los 40 del pasado 
siglo XX. 
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textos. Hemos visto que la (re)interpretación de la hermenéutica de Jünger es válida para la acción 
educativa de hoy, porque el alemán se compromete como pocos con la realidad del ser humano.  

Esta circunstancia permite vincular entre sí a los dos contextos, el de Jünger y el de nuestro 
alumnado, con la intencionalidad de buscar correspondencias similares. Y siempre con la intención de no 
proponer prácticas educativas idealistas que capten lo expresado por los textos (el fundamento didáctico) 
antes de la distinción entre los hechos y antes del objetivo pedagógico que el profesorado se haya 
propuesto (Chiva, Pallarès Piquer y Gil, 2018).  

De la misma manera que hizo Unamuno con algunos conceptos cuando los convirtió en componentes 
constitutivo de la subjetividad, el proyecto de Ernst Jünger, que abarca decenas de obras, totaliza, pero 
nunca disuelve al sujeto.  

Su tarea de construcción de una posición desde la cual juzgar al mundo resultó titánica, porque 
Jünger tenía claro que la memoria no siempre es un mecanismo efectivo para enmendar la historia, ya 
que ésta, en vez de convertirse en un elemento que ilumine al pasado, se dedica a mecer y mezclar 
aquello que hemos vivido. Por eso cree necesario plantear la creación literaria como una herramienta a su 
servicio: Jünger pretendió que la escritura fuese el medio supremo a través del cual se pudiese hacer 
fuerza para adquirir una nueva consciencia (y esto es fundamental, sobre todo cuando hablamos de que la 
pedagogía ha estado buscando su brújula durante décadas). Leibniz, Condorcet, Comte …, la lista de los 
que intentaron adquirir una nueva consciencia es amplia; quizás sea el precio evidente de la investigación 
científica (el origen de la universalidad) el freno que (nos) impide coger consciencia, o tal vez se deba al 
rechazo de ciertas élites hacia formas de reserva impuestas a causa de algunas coacciones ideológicas (o 
incluso comerciales).  

Pero esto daría pie a otro debate. Lo que aquí nos interesa es evidenciar que la propiedad de esa 
consciencia, en forma de realidad educacional, de solución tecnológica o de asimilación social, es una 
noción a tener siempre en cuenta (Calderón, Maldonado y Vernon, 2017). Como dijo hace más de cuatro 
siglos el astrónomo y matemático Johannes Kepler (¡y la afirmación continúa siendo válida!): en medio de 
las máscaras de los conflictos sociales y religiosos, las leyes elípticas humanas no pertenecen a individuo 
concreto alguno, ni a ninguna sociedad en particular.  

Por eso la hermenéutica, aplicada al legado de Jünger, es una propuesta pedagógica válida para la 
acción educativa de hoy, pues la utilidad de los textos del alemán radica en su pretensión por analizar el 
mundo tanto en función de ciertas subversiones como a partir de la sabiduría de los antiguos. Su 
hermenéutica es una mediación entre la tradición, la modernidad y la posmodernidad, lo que hace posible 
que sus textos pueden dialogar con el alumnado de hoy, porque todo lo que allí se ha escrito no 
necesitamos que se convierta en un relato maestro que provoque génesis alguna en nuestro alumnado; su 
vigencia es tal porque, para Jünger, “pasado25 y futuro son espejos y entre ellos brilla, inaprensible para 
nuestros ojos, el presente” (Jünger, 1992: p. 59).  

De esta manera, el recorrido del artículo ha sido posible porque, en Ernst Jünger, de las 
textualizaciones que las Ciencias Sociales han convenido en denominar «literatura» depende la 
comprensión de los hechos que hemos aceptado denominar como «historia»; a raíz de esto, la pedagogía 
tiene la posibilidad de proponer prácticas educativas en forma de ampliaciones de pensamiento que van 
más allá de la información dada por la hermenéutica, puesto que, así, tenemos la ventaja de que la acción 
educativa aspira a inferir y propagar el pensamiento de nuestro alumnado y fomenta su capacidad de 
pensar expansivamente. ¿Qué más podemos pedir? 
 
 
 
 

                                                             
25 Para profundizar sobre la noción de pasado, y más concretamente sobre la distinción entre un pasado que solo (nos) permite su 
recuerdo y otro en el que parece que recordamos mientras “vamos percibiendo”, se puede consultar el trabajo reciente de Hernández 
Sánchez (2018). 
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RESUMEN 

Desde la primavera árabe (2011) hasta el movimiento 
#YoSoy132 (México), pasando por el Passe Livre (Brasil) 
o el movimiento 15-M en España, las movilizaciones 
ciudadanas que emergen en este periodo en el panorama 
mundial ponen en juego nuevas formas de concebir lo 
político, lo tecnológico y lo comunicativo que desbordan 
los marcos preexistentes. Se propone una reflexión sobre 
estas prácticas ciudadanas contemporáneas desde las 
aportaciones de Paulo Freire al campo comunicacional. 
Tomando como punto de partida los planteamientos
originarios del educador brasileño al campo de la teoría y 
de la filosofía social, pensamos que es posible releer 
estas nuevas prácticas transformadoras como un modo 
de recreación de algunos aspectos nucleares de la 
denominada “comunicología de la liberación”. Entre otros, 
la conexión fecunda entre la comunicación y la 
transformación social. Al tiempo, la perspectiva freiriana 
propuesta sirve como instancia crítica para desvelar 
algunas de las ambivalencias y contradicciones de los 
movimientos objeto de estudio. 

Palabras clave: Cambio Social; Comunicación; 
Desbordamientos; Freire. 

ABSTRACT 

From the Arab Spring (2011) to the # YoSoy132 (Mexico) 
movement, the Passe Livre (Brazil) or the 15-M 
movement in Spain, the network social movements that 
emerge in this period on the world scene bring into play 
new ways of conceiving the political, the technological and 
the communicative that overflow the pre-existing 
frameworks. We propose a reflection on these 
contemporary citizen practices from the contributions of 
Paulo Freire to the communicational field. Taking as 
starting point the original approaches of the Brazilian 
educator to the field of social theory and philosophy, we 
think that it is possible to re-read these new 
transformative practices as a way to recreate some 
nuclear aspects of the so-called "liberation 
communicology". Among others aspects, the fertile 
connection between communication and social 
transformation. At the same time, the proposed Freirian 
perspective serves as a critical instance to unveil some of 
the ambivalences and contradictions of the movements 
under study. 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Desbordamientos” e “indisciplinas” son dos términos que sirven para referirse tanto a procesos 
contemporáneos de transformación social como al trabajo teórico de reflexión sobre este cambio social. 
Cuando se contemplan movimientos-red como la primavera árabe, el 15-M (España) o Passe Livre 
(Brasil), más allá de las diferencias entre unos y otros, se descubre un núcleo común de desbordamiento 
de los marcos institucionales desde los que se venía organizando la acción colectiva y la participación 
política. 

Este movimiento de desbordamiento institucional viene acompañado de otros desbordamientos e 
indisciplinas teóricas que, desde diversos lugares, dejan ver los límites y naturalizaciones desde los que 
históricamente se ejerció la construcción del conocimiento en el seno de la modernidad dominante. 
“Indisciplinar las ciencias sociales” (Walsh y Castro-Gómez, 2002), “Abrir las ciencias sociales” 
(Wallerstein, 1996) o las propuestas en torno a las Epistemologías del Sur (De Sousa Santos, 2011) son 
algunas de las puntas del iceberg de este movimiento teórico de crítica y de propuesta de alternativas en 
el campo del conocimiento. 

Tomando como punto de partida esta praxis, el presente trabajo tiene como principal objetivo su 
análisis desde una perspectiva comunicacional. Desde finales del siglo XX, al tiempo que los movimientos 
altermundialistas (en primer lugar) y los movimientos-red (en un ciclo posterior) planteaban la crítica y el 
diseño de alternativas al capitalismo global, el campo de la comunicación, en su vertiente práctica y 
teórica, ha ido ganando protagonismo. Por utilizar una de las metáforas emergidas de los Foros Sociales 
Mundiales, la comunicación ha dejado de ser el faro del coche para convertirse en su motor. Es decir, de 
un saber meramente instrumental y secundario, la comunicación ha pasado a ser el eje transversal tanto 
de la acción social transformadora como de la teoría social que reflexiona sobre estas prácticas. 

Es por ello que también se puede hablar de desbordamientos y de indisciplinas comunicativas. En 
esta tarea, nuestra perspectiva se va a centrar en reflexionar sobre estos procesos desde una perspectiva 
freiriana. El trabajo del educador brasileño Paulo Freire (1970, 1973) forma parte de la tradición de la 
denominada comunicología de la liberación latinoamericana (Chaparro, 2014, 2015), cuyos referentes 
práxicos se inician con las radios mineras de Bolivia y con Radio Sutatenza (Colombia) en los años 40. 
Posteriormente, durante la década de los 60’ y siguientes, las articulaciones teóricas surgidas en el 
contexto del enfoque de la dependencia harán que cristalicen algunos de los pilares teóricos sobre los que 
este pensamiento comunicacional ha seguido evolucionando hasta la actualidad. 

La multidimensional y amplitud de este trabajo obliga, necesariamente, a un ejercicio de acotación. 
Por ello, en las siguientes páginas nos vamos a centrar en las siguientes dimensiones. En primer lugar, 
realizaremos una aproximación al concepto de desbordamiento desde el punto de vista comunicativo. En 
segundo lugar, tomaremos una de las vetas más representativas de la mirada freiriana al campo de la 
comunicación: el impulso de unos imaginarios, teorías y prácticas sociales que vinculan indisolublemente 
la comunicación con la transformación social. Finalmente, se analizarán los movimientos-red aludidos 
desde una de sus ambigüedades y contradicciones: mientras que en estas movilizaciones para evidente el 
papel del individuo conectado tecnológicamente y sensibilizado socialmente, no acaba de quedar claro 
cuál es el papel del “nosotros”. 

 
 

DESBORDAMIENTOS COMUNICATIVOS 
 

El cambio social se desvela como imprevisible. Tanto cuando es para introducir en la sociedad más 
dosis de desigualdad e injusticia social (crisis de 2008) como cuando es para impulsar procesos de signo 
contrario, dirigidos a poner freno a la explotación de las mayorías empobrecidas y al fascismo social (De 
Sousa Santos, 2011) que, en una lógica diabólica, va pasando de la generación de procesos estructurales 
de marginación social a la exclusión social y, finalmente, a la aniquilación social de grandes mayorías de 
seres humanos que son considerados como sobrantes para el capitalismo global. 
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Las prácticas contemporáneas de movilización social en red están preñadas de novedad, motivo por 
el cual se puede hablar de una dinámica de desborde. Por utilizar la terminología de Cornelius Castoriadis, 
son prácticas instituyentes tras las cuales bulle un magma social ante el cual las incipientes 
cristalizaciones (institucionalizaciones) no acaban de dar cuenta del potencial que albergan. 

Lo instituyente nos remite, por asociación y conexión temática, a uno de los términos que forma parte 
del paisaje conceptual actual: el concepto de desborde. En forma de sustantivo, esta palabra aparece en 
relación a aquellas prácticas políticas lideradas por la ciudadanía en las que se desbordan los límites 
institucionales establecidos. Este desborde político-institucional tiene su derivada en el plano 
comunicativo. En la actualidad se observa un nutrido número de prácticas comunicativas que desbordan 
los estrechos límites teóricos desde los que la comunicación social y política ha sido históricamente 
pensada.   

Estas movilizaciones, calificadas por la antropóloga mexicana Rossana Reguillo (2017) como paisajes 
insurrectos, dan cuenta de unas “multitudes conectadas capaces de crear la situación para otros modos 
de imaginar la vida, de dar sentido a las relaciones sociales; prácticas de insurrección y resistencia que 
irrumpen en distintas partes configurando un paisaje insurrecto” (Ibíd: p, 45). 

La propia idea de desborde, aplicada al campo político, realmente no es ni nueva ni fruto del 
pensamiento europeo. Encontramos un referente explícito en la obra del antropólogo peruano José Matos, 
titulada El desborde popular (1984). En este trabajo Matos relee las prácticas de movilización popular que 
tienen lugar en Perú desde los años 40 del siglo XX, para descubrir cómo los movimientos populares y la 
ciudadanía han desbordado al Estado, ante el cual no se sienten representados. 

Dirá  Rodríguez Villasante (2006) que “el concepto de “desborde popular” está vinculado a las redes 
de lo cotidiano. En algunos momentos, muchas veces inesperados – plantea Villasante- ocurren 
movilizaciones que nos sorprenden a todos, incluidos a los propios participantes, porque algún factor de lo 
cotidiano acaba por desbordar una situación que acumulaba ya bastantes contradicciones. Este desborde 
popular deviene en desborde creativo cuando lo social es visto más como dinámicas caóticas y vitales que 
como personas y agregados sociales estancos.  La creatividad aparece en lo social, en la mirada teórica a 
lo social y en las metodologías de IAP (Investigación-Acción-Participativa) que son capaces de actuar 
como transductores o catalizadores de los procesos de transformación social. 

Estas características que van asociadas al concepto de desborde en su manifestación política pueden 
ser aplicadas en su vertiente comunicacional. La creatividad social y la potencialidad de estas prácticas 
comunicativas para la transformación social desbordan los límites desde los que históricamente han sido 
construido los enfoques comunicacionales al uso. Lo social desborda los intentos de disciplinamiento y 
resurge con fuerza ante los nuevos esfuerzos de institucionalización y encasillamiento a los que asistimos 
en la actualidad. 

Decíamos anteriormente que el término desborde aplicado a la comunicación es nuevo, aunque su 
sentido último está presente, de algún modo, en la obra de autores fundamentales del campo 
comunicacional. Un claro movimiento de desbordamiento en la investigación en comunicación tiene lugar, 
en la disciplina, al redefinir sus objetos de estudio centrales. Podemos hablar de desbordamiento al pasar 
del estudio prioritario de los medios de comunicación y de sus productos comunicativos a investigar los 
procesos de comunicación social. Un movimiento de desborde que tiene en el clásico de Jesús Martín 
Barbero (1987) un antecedente ineludible, pero que viene acompañado de otros anclajes teóricos y 
movimientos similares. 

De estos y otros procesos da cuenta con sobrada solvencia la reconstrucción teórica propuesta por el 
boliviano Erik Torrico (2016) en su trabajo “La Comunicación pensada desde América Latina” (1960-2009). 
En la introducción a esta obra dirá su autor que, a lo largo de las cinco décadas en las que se centra el 
estudio 

 
(...) en América Latina se fue estructurando un pensamiento teórico especializado en 
comunicación que, aunque inscrito en el horizonte epistemológico de la Modernidad, adquirió 
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rasgos peculiares en razón de su inserción, por origen y referencia, en el contexto sociopolítico 
y cultural de la región, que le hizo distinguirse por un predominante compromiso intelectual y 
práctico con la búsqueda de respuestas para las necesidades y demandas macrosociales de 
independencia, desarrollo y democracia surgidas del mismo en creciente interacción con las 
dinámicas del escenario internacional (Torrico, 2016: p, 12. ). 

 
La articulación entre: 1) pensamiento comunicacional; 2) profundización de la democracia; 3) 

búsqueda de justicia social y 4) cuestionamiento del poder dominante marcará, por tanto, algunas de las 
líneas de desborde acontecidas en el contexto latinoamericano desde los años 60’ hasta la actualidad. 

 
 

COMUNICAR PARA TRANSFORMAR, TRANSFORMAR PARA COMUNICAR 
 

El antropólogo y filósofo Michel de Certeau (1999) afirmaba que los imaginarios marchan por delante 
de nuestras prácticas para abrirles camino. Una bella metáfora que retomamos ahora para explicitar las 
ineludibles conexiones existentes entre los imaginarios y las prácticas sociales relacionados con el campo 
comunicacional. En una revisión crítica de los imaginarios (Castoriadis, 1983, Pintos, 2005) que han 
predominado en las teorías desde las que se ha pensado y practicado históricamente la comunicación 
social (Mattelart  y Mattelart, McQuail, Chaparro, Rizo)2 se descubre que son dos los imaginarios 
dominantes: la comunicación como transmisión de información y la comunicación como persuasión. 

Estos imaginarios no han estado presentes únicamente en el espacio académico, sino que también se 
han hecho presentes en las organizaciones sociales (movimientos sociales, ONG) que han aplicado al 
campo solidario estrategias de carácter comunicativo.  Desde el primero de los imaginarios dominantes, la 
comunicación es reducida a la mera transmisión de información. En este sentido, una organización social 
dominada por el imaginario de la transmisión tendrá en el centro de su estrategia comunicativa la 
consecución de un impacto en los medios de comunicación. Tratará de ser una noticia en los medios. En 
términos freirianos hablaríamos de un enfoque bancario de la comunicación, donde la organización social 
reproduce el esquema comunicativo dominante que los medios han impuesto previamente. 

El segundo imaginario reduccionista (la comunicación como persuasión) encuentra su origen en las 
primeras teorías de la comunicación desde las que se pensó la comunicación de masas. Con una clara 
orientación funcionalista y conductista, la Mass Communication Research pretende persuadir al potencial 
comprador de un producto comercial o al potencial votante si hacemos referencia al espacio electoral. 
Este mismo funcionalismo es el que orienta las políticas modernizadoras que, desde el final de la Segunda 
Guerra Mundial, despliegan en Latinoamérica las principales fundaciones estadounidenses en sus 
estrategias desarrollistas para la región. 

El boliviano Luis Ramiro Beltrán será uno de los pioneros en articular la crítica hacia este enfoque 
comunicacional. En textos como el clásico “Adiós a Aristóteles: la comunicación horizontal” (1979) somete 
a discusión el paradigma funcionalista de la comunicación, para proponer como alternativa un enfoque de 
raíz freiriana. 

Así, Beltrán afirmará que: 
 

Los analistas latinoamericanos recordaron que los padres fundadores de la ciencia de la 
comunicación habían considerado a la propaganda una necesidad, como Lasswell, quien la 
veía como “el nuevo martillo y yunque de la solidaridad social” (Lasswell, 1927). Estaban 
conscientes dichos analistas de que la Segunda Guerra Mundial fue el origen de la teoría, de la 
investigación y de la práctica moderna de la comunicación de masas (Beltrán, 1976, pp.15-
42).Y tuvieron razones para sentir que el paradigma tradicional era bien apropiado para los 
fines que perseguían los Estados Unidos de América y Europa Occidental en la postguerra en 

                                                             
2 A modo indicativo, reseñamos algunos de los trabajos que han revisado críticamente los modos hegemónicos de pensar la 
comunicación social, así como sus alternativas: Mattelart y Matterlart (1997);  McQuail (1991); Chaparro (2015); Rizo (2012). 



MARÍ SÁEZ 
Análisis de los movimientos-red contemporáneos desde una perspectiva comunicacional y 

freiriana. Desbordamientos, transformaciones y sujetos colectivos  
144 
 

cuanto a la expansión de ultramar económica, política y cultural de tipo imperial que mantiene a 
países como los de América Latina en una situación de subdesarrollo que se asemeja a la de la 
época colonial (Cockroft, Frank y Johnson, 1972). 

 
El imaginario persuasivo de la comunicación emerge en nuestros días bajo nuevos ropajes, no solo de 

la mano de la publicidad y de la propaganda emanada desde el mercado y la comunicación institucional, 
sino también por parte de aquellas ONG y organizaciones solidarias que apelan al impulso de una 
“imagen de marca”. Los defensores de este imaginario persuasivo de la comunicación en el campo de lo 
social apelan al posicionamiento de su organización como una marca más en el competitivo mercado de la 
solidaridad, y para ello subsumen la actividad comunicativa bajo la lógica de la mercancía. Esta 
“comunicación mercadeada” (Erro, 1999) pone en juego una mirada instrumental hacia la comunicación, 
que la entiende preferentemente como una estrategia eficaz para captar recursos humanos (voluntarios) y 
recursos financieros (donativos, fundraising). 

Ninguno de estos dos imaginarios (transmisor y persuasivo) resultan idóneos en el campo de la acción 
social transformadora, ya que impiden pensar la comunicación en términos de emancipación social. 
Parafraseando al educador popular mexicano Carlos Núñez (1996), podríamos decir que el tercer 
imaginario de la comunicación posible plantea una relación indisoluble entre el acto de comunicar y el acto 
de transformar la realidad. En esta línea, podemos ver que el listado de teóricos latinoamericanos que 
piensan y han pensado la comunicación desde modelos horizontales, dialógicos, participativos, 
alternativos al modelo de comunicación dominante, es numerosa. Muchos de estos teóricos encuentran en 
Freire un referente fundamental en esta tarea de crítica a las tendencias hegemónicas y de diseño de 
propuestas alternativas. Entre los muchos investigadores e investigadoras que impulsan este trabajo 
teórico se encuentran Antonio Pasquali (1963), Frank Gerace (1973), Juan Díaz Bordenave (1969), 
Francisco Gutiérrez (1973), Fernando Reyes Matta (1983), Cicilia Peruzzo (2008), Mario Kaplún (1987), 
Rosa María Alfaro (1993) y tantos otros que, desde entonces, continúan impulsando y ampliando los 
horizontes de la comunicología latinoamericana de la liberación. 

Una de las novedades de esta escuela consiste en pensar lucidamente en las interrelaciones 
existentes entre comunicación, cultura y poder desde las prácticas sociales y políticas de carácter 
emancipatorio. En este contexto, una de las aportaciones del pensamiento comunicacional inspirado en 
Paulo Freire consistirá en establecer una circularidad entre una cierta teoría del conocimiento, unas 
determinadas teorías de la comunicación y una praxis transformadora de la realidad. Un esquema que se 
puede poner en relación con el denominado círculo hermenéutico propuesto por la filosofía de la liberación 
(Dussel, 1992: p, 141; Scanonne, 2009). 

Si, para Scanonne (2009: p, 62) “la Filosofía de la Liberación (FL) se plantea, según un círculo 
hermenéutico cuya primera fase implica una lectura y discernimiento filosóficos (ético-antropológicos) de 
la realidad histórica, usando la mediación de las ciencias correspondientes; y la segunda, una relectura de 
todos los grandes temas de la filosofía a partir de nuevo horizonte abierto por la opción preferencial por los 
pobres”, podríamos decir ahora que, una comunicología que se quiera situar en la misma longitud de onda 
planteará, igualmente, la reflexión y la acción comunicativa a partir de los procesos de acción liberadora 
impulsados históricamente. Es así como ha ido sucediendo en el seno de esta corriente de comunicación, 
desde las radios mineras de Bolivia a fines de los años 40’ hasta los movimientos-red actuales, pasando 
por la multiplicidad de radios comunitarias y de otras tantas mediaciones y prácticas comunicativas que 
han planteado una alternatividad comunicativa inserta, a su vez, en los procesos económicos, políticos y 
culturales de resistencia y transformación frente al capitalismo dominante. 

 
 

EL LUGAR DEL NOSOTROS EN LOS MOVIMIENTOS DE RESISTENCIA GLOBALES 
 

El hilo conductor que conecta unas prácticas comunicativas contrahegemónicas con otras llegaría 
hasta movilizaciones contemporáneas como las de los indignados. Autores como Barbas y Postill (2017) 
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plantean que estas movilizaciones han sido una especie de escuelas de iniciación política desde la praxis. 
Reguillo (2017) realiza una mirada convergente hacia estas mismas movilizaciones globales, aunque en 
este caso resaltando el papel de los jóvenes en la construcción de estos paisajes insurrectos. 

La emergencia, en el siglo XXI, de prácticas tecnopolíticas como las referidas en este trabajo suponen 
un reto para la investigación social ya que desbordan, haciendo insuficientes, los paradigmas desde los 
que históricamente se ha pensado lo político, lo comunicativo y lo tecnológico, así como sus múltiples 
intersecciones. No obstante, existe el riesgo de caer en un cierto adanismo teórico si se pretende ver 
únicamente la novedad y lo instituyente de estas prácticas, sin caer en la cuenta de lo viejo que 
permanece en ello, así como sus contradicciones y ambivalencias. 

En este último sentido, una de las críticas que se le podría realizar a este movimiento tendría que ver 
con el papel del nosotros en estos procesos de movilización. Mientras que el rol del individuo queda 
suficientemente claro, no lo está tanto el papel de un nosotros previo a la movilización, que sea algo más 
que la mera agregación tecnológica de individuos aislados los unos de los otros. 

El movimiento de los indignados, al menos en sus manifestaciones iniciales (2011) mostró un claro 
rechazo a la participación de cualquier tipo de partidos, sindicatos u ONG en cuanto tales, dejando 
únicamente la posibilidad de participación a título individual. Unas tónicas similares han seguido las 
movilizaciones que se han sucedido, con posterioridad, en otros lugares. Con ello manifiestan el rechazo a 
lo institucional que caracteriza nuestro periodo histórico, en diversos órdenes de la vida social, incluido el 
de la acción sociopolítica. Pero, por otro lado, esta exaltación del individualismo conectado (Wellman et al, 
2001) no deja de ser una radicalización de los procesos de individualización generados por la modernidad 
occidental y analizados en profundidad por autores como Giddens (1995) y, previamente a él, por clásicos 
como como Durkeim o Simmel. 

Esta Modernidad Líquida (Bauman, 2001) derrite sólidos como las estructuras sociales y las 
mediaciones colectivas de participación política articuladas en etapas anteriores al capitalismo global y 
digital. La ambigüedad de una participación política como la que estamos apuntando se pone de 
manifiesto en categorías tan difundidas como la de “autocomunicación de masas”, apuntada por el 
sociólogo Manuel Castells (2010) para analizar las formas contemporáneas de participación y de 
comunicación política mediadas tecnológicamente. El foco puesto por Castells en el esquema individuo-
masas evidencia unos presupuestos de la comunicación cuyo análisis desbordaría los límites de este 
trabajo. Por ello, nos centraremos únicamente en la disolución del nosotros que implican afirmaciones 
como esta. 

Desde una perspectiva situada fuera de la modernidad occidental llama la atención la negación y 
desplazamiento de lo comunitario que se evidencia en el individualismo conectado al que se apela en 
estas movilizaciones. El énfasis en una multitud conectada que niega o infravalora el rol de una 
colectividad organizada anteriormente a esa eclosión tecnopolítica fundacional no deja de ser una 
manifestación más de unas epistemologías que infravaloran lo común, lo comunitario y lo colectivo. 

Por el contrario, esta valorización del nosotros se ha dado, históricamente, en corrientes como la 
comunicación popular y la comunicación comunitaria, de matriz freiriana, con una fuerte implantación y 
tradición en el continente latinoamericano. Para la brasileña Cicilia Peruzzo (2008), esta comunicación 
(popular, alternativa, participativa, comunitaria) es una forma de expresión de segmentos empobrecidos 
de la población, en un proceso de movilización dirigido a suplir sus necesidades de supervivencia y de 
participación, con vistas a establecer la justicia social (Ibíd: p, 368). 

En un sentido similar, los imaginarios indígenas en torno al Buen Vivir (Sumak Kawsay) que están 
sirviendo en el siglo XXI como sustento de nuevos imaginarios y marcos teóricos para la acción social, 
política y comunicativa, remiten a una centralidad de lo comunitario y de lo común que desborda, 
colectivamente, a los imaginarios excesivamente individualistas emanados de prácticas y de 
elaboraciones teóricas claramente eurocéntricas. 

No obstante, el hecho de que predomine el imaginario del individualismo conectado en las 
movilizaciones tecnopolíticas contemporáneas no supone que no haya otros imaginarios tecnológicos, 
comunicativos y políticos que otorguen un mayor protagonismo a lo colectivo. Desgraciadamente, lo que 
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se pone de manifiesto es el triunfo, en Internet, de un imaginario excesivamente individualista y comercial 
que ha desplazado a otras “utopías informacionales” (Juris, 2004) en las que lo colectivo y lo común 
ocupaba una centralidad mayor. Así, en los orígenes de Internet, el papel de la comunidad hacker y de los 
pioneros del software libre (como Richard Stalmman) fueron manifestaciones de imaginarios y prácticas 
tecnopolíticas imbuidas de un fuerte y original sentido de lo colectivo.   

Son, sin duda, matrices culturales de las que podrían surgir otros imaginarios y prácticas instituyentes 
donde el nosotros tuviese una mayor presencia, a partir de las cuales generar nuevas estrategias de 
desbordamiento. En este caso, un desbordamiento del individualismo tecnopolítico. La idea de Freire de 
que “nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los seres humanos se educan en comunión, mediatizados 
por el mundo” tiene aquí una clara traslación al campo comunicativo que abre vías para la superación del 
individualismo apuntada. 
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RESUMEN 

Al vincular el tema de la lectura a nociones tales como 
experiencia y formación encontramos en los 
planteamientos de Hans Georg Gadamer y Paul Ricoeur 
una valiosa contribución, que nos lleva a entender la 
lectura como interpretación. En este sentido, la tradición y 
la historicidad actúan como ejes trasversales del proceso. 
El acto de leer se comprende como un acontecimiento 
que va más allá de un mero proceso de decodificación y 
que tiene que ver más con la formación no sólo del 
intelecto, sino también de la sensibilidad. Desde esa 
perspectiva, la lectura resulta ser menos un acto 
mecánico o pragmático para convertirse en un 
acontecimiento fundamental, en una experiencia que 
amplía y enriquece el horizonte del intérprete. 
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hermenéutica. 

ABSTRACT 

By linking the theme of reading to notions such as 
experience and formation we find in the approaches of 
Hans Georg Gadamer and Paul Ricoeur a valuable 
contribution that leads us to understand reading as 
interpretation. In this sense, tradition and historicity act as 
transversal axes of the process. The act of reading is 
understood as an event that goes beyond a mere process 
of decoding and that has more to do with the formation 
not only of the intellect, but also of the sensibility. From 
this perspective, reading turns out to be less a mechanical 
or pragmatic act to become a fundamental event, an 
experience that broadens and enriches the interpreter's 
horizon 
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En uno de sus ensayos –“¿Qué es el texto”, se titula– Paul Ricoeur (1999) nos abre una serie de 
interrogantes, acerca de los cambios que la aparición de la escritura suscitó en la experiencia del hombre 
y del lenguaje; en una situación y en un contexto diferentes, otra voz, la de Emilio Lledó, reflexiona 
también sobre el asunto, ensayando, quizá, una posible respuesta: “El animal humano –dice Lledó– es un 
animal que habla, y desde hace un par de milenios un animal que escribe. Y desde que escribe –
aproximadamente hace dos mil setecientos años en la tradición occidental– su relación con el tiempo, con 
el lenguaje, ha cambiado sustancialmente” (Lledó, 1997). En la palabra escrita, el diálogo, ese modo de 
ser o vivir el lenguaje, se materializa igualmente de modo distinto, pues quien habla y quien escucha no 
están uno frente al otro, y el mundo se refiere desde el silencio; las preguntas y respuestas que surgen de 
ese particular intercambio requieren de un esfuerzo de atención mayor, de un trabajo interpretativo 
conforme al de la traducción. El saber se hace otro y la memoria conserva o activa ese saber de un modo 
también diferente. 

Quizá uno de los cambios más fascinantes que se haya producido desde entonces, sea el del 
nacimiento del lector; esa instancia en principio ajena al texto que se convierte en elemento clave de la 
transformación de la escritura en palabra. Pero, ¿quién es ese lector?; ¿acaso podemos identificarle, verle 
o comprenderle siempre de la misma forma?; y cuando de enseñar a leer se trata, ¿bajo qué 
circunstancias o principios llegaremos a formar a ese intérprete que debe actualizar el texto, hacer hablar 
las palabras para transformarlas en experiencia? 

 
 

I.  LA CUESTIÓN DE LA HISTORICIDAD DEL LECTOR 
 

Hemos creído conveniente interrogarnos, en primer lugar, acerca del lector, al advertir que no siempre 
llegamos a hablar del mismo personaje; cuestión que se explica, en la medida en que convenimos que 
este es un ser histórico; es decir, un intérprete que cambia de posición, de funciones, o perspectivas, en la 
medida en que su experiencia y ubicación en el mundo igualmente cambian (Cfr. Bravo, 1999). Así 
podemos llegar a decir que el lector medieval, el ilustrado, el moderno o el cibernético, son, naturalmente, 
distintos; no solo en lo relativo a su “horizonte de expectativas” (Ricoeur, 1996), sino al lugar que la 
sociedad, la industria, el autor o la crítica históricamente le han asignado. Luego nunca llegaremos a 
comprender al lector de la misma forma, así como tampoco su punto de vista respecto de lo que el texto 
dice podrá ser siempre el mismo. Y cuando de enseñar se trata, el mediador responderá también a un 
modo particular de concebir el conocimiento, el método o la escuela. 

 
 

II.  MODOS DE ABORDAR LA LECTURA 
 

A efectos de nuestra exposición, hablaremos entonces de lo que llamaremos modos de abordar la 
lectura:  

 
Si tomamos nuestra lengua como un mero instrumento de comunicación, creemos que estamos 
en casa en nuestra propia lengua, si sólo leemos aquello que sabemos leer y que se somete 
sin violencia a nuestros esquemas habituales de comprensión, entonces no leemos en absoluto 
(Larrosa, 1996: p. 502).  

 
Parafraseando a Larrosa diremos que, si enseñamos a leer tomando la lengua como vehículo de 

información, como un acontecimiento dirigido, controlado, manipulado; si enseñamos lo ya sabido, lo ya 
vivido, o lo ya dicho una y otra vez, entonces no estaremos enseñando a leer.  

¿Quiere decir que tomar un libro en nuestras manos y contar con las destrezas para descifrarlo o 
recibir de una MacPro un cúmulo de información cuyo volumen bastaría para hacernos desaparecer, no 
resultará suficiente como para reconocernos como lectores? Probablemente la respuesta de muchos será 
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afirmativa, dado que al lector disponer de los recursos necesarios para decodificar la lengua escrita y 
manejar con fluidez la información, su desempeño resultará más que aceptable. Solo que tal suficiencia se 
manejará en un plano en el que la inmediatez del mensaje, la mecánica del vínculo texto-lector y una 
concepción pragmática del saber, serán los límites de esa destreza. En tal sentido, el acto de leer estará 
demarcado por un lenguaje prescriptivo, que llevará a que el lector no llegue a abrazar el lenguaje, que es 
como decir abrazar el mundo.  

Así podemos llegar a inferir que la lectura posee, al menos, más de una forma de actualizar los textos 
y que para comprender esa circunstancia tendremos que considerar, de nuevo, la historicidad y las 
tradiciones del saber y del conocimiento en las cuales se gesta la experiencia de leer.  

Quizá una forma de comenzar a reconocer algunas maneras de acercarse al texto, sea estableciendo 
diferencias bastante sencillas: La primera, que podemos leer o enseñar a leer un texto de forma pasiva, 
recibiendo, a manera de vasijas, lo que el texto dice; o de una forma creativa, estableciendo o enseñando 
a establecer las múltiples relaciones que el abanico de posibilidades del texto ofrece. La segunda, que 
cuando leemos podemos llegar a reconocer relaciones de un solo sentido: de autor a lector o de texto a 
lector; o vínculos para los que expresiones tales como intersección, fusión de horizontes, intercambio, 
diálogo o apropiación entre texto-lector sugieran relaciones mucho más productivas, íntimas, dialógicas. Y 
la tercera, que la lectura puede llegar a tocar las fibras más sensibles del lenguaje o de un intérprete para 
quien esta se convierta en una verdadera experiencia. Para insistir un poco más en el asunto, citemos a 
H.G. Gadamer quien dice en la Introducción de Verdad y método: "Comprender e interpretar textos no es 
sólo una instancia científica, sino que pertenece, con toda evidencia, a la experiencia humana del mundo" 
(Gadamer, 1996: p. 23); un poco más adelante Gadamer insiste en que cuando se establecen vínculos 
con el texto, que van más allá "del ideal metódico de la ciencia" (Ibídem), el hombre o el mundo adquieren 
nuevas perspectivas que pueden llevarle a reconocer, al menos por instantes, la verdad.  

Pero no todos los lectores ni todos los textos llegarán a esa experiencia de un modo tan íntimo, 
sensible o humanamente trascendente.  La productividad de los encuentros entre texto y lector será 
posible, en la medida en que esas dos instancias se apropien   del lenguaje, de su “fuente originaria” que, 
para Jorge Luis Borges está en la poesía; o en esa forma de la palabra escrita que Emilio Lledó llama 
“escritura interior”, que Paul Ricoeur al referirse a la ficción identifica como un “lenguaje de segundo 
grado” y que nosotros proponemos encontrar en los textos literarios. Los otros libros, los “efímeros y 
oportunistas”, les llama Steiner, serán objeto de otros debates y preocupaciones. Por lo pronto 
intentaremos indagar acerca de lo que ocurre cuando decidimos aventurarnos con esos textos escritos 
que aportan experiencia y para los cuales la realización del sentido requiere de la interpretación, es decir, 
de la lectura.  

 
 

III.  DE LA EXPERIENCIA A LA FORMACIÓN 
 

Al fijarse el lenguaje en la escritura ocurre una suerte de desaparición de la palabra, de la voz que le 
da vida, que entonces adquiere una densidad de sentido para la cual la lectura funciona como mecanismo 
de traducción. Metafóricamente hablando, el lector llega a auscultar la palabra escrita, a escucharla, con 
ese “oído interior” (Gadamer, 1998), que restituye el sentido extraviado en el silencio o hermetismo de las 
letras y que se recupera, porque ha sido comprendido. Tal acontecimiento resulta de considerable 
importancia, particularmente para quienes nos dedicamos a leer o a enseñar a leer, en la medida en que 
en ese vínculo que se establece entre texto y lector ocurre un intercambio, una suerte de 
retroalimentación, entre lo que dice el texto y lo que aporta, desde su experiencia, perspectiva o tradición, 
el propio lector; un lector que advertimos creativo, atento y receptivo a esa voz que le incita a viajar a 
través de historias, personajes, paisajes, pasiones, lugares desconocidos o anécdotas que le fueron 
ajenos, pero de los que ahora se apropia, gracias a que ha ocurrido el prodigio de la comprensión. Es así 
como los libros se convierten en fuente de formación, de un proceso vivo, armónico y “babélico” al mismo 
tiempo (Larrosa, 2003), entre las historias y la palabra ajena de uno y la experiencia, preguntas, 
acercamientos y dudas del otro. “Leer es dejar que le hablen a uno” (Gadamer, 1998) para, entonces, 
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llegar a responder, disentir, completar y, por instantes o para toda la vida, entrar en comunión con el otro. 
Extraordinario acontecimiento este de la lectura. 

En la medida en que el lector se abre a la “fuerza creadora” de la formación (Rodríguez, 2005) y se 
apropia de lo que el texto aporta de novedoso, distinto o plural, el horizonte del intérprete se amplía al 
modo como se enriquece quien se aventura a un viaje; solo que la vuelta a casa de quien lee, será un 
acontecimiento distinto: más íntimo, simbólico, cercano a un precario equilibrio.  Precisamente porque en 
la lectura hay dos mundos en interacción, variados y distintos factores entran en competencia: de un lado 
la visión del mundo, la tradición y las estrategias con las que el texto intenta atrapar o seducir a quien lee; 
y del otro, un intérprete para quien el libro es, en principio, una expresión ajena a su historia, búsquedas o 
expectativas. De tal modo la lectura puede llegar a ser una experiencia auténticamente dialógica, en la 
medida en que dos visiones del mundo establecen un intercambio en el que se puede llegar a coincidir o a 
disentir. De ahí la importancia que le damos al acto de aprender o enseñar a leer literatura; un lenguaje 
para el cual la amplitud de horizontes, la diversidad y el permanente sentido crítico que promueve, lleva al 
lector a desprenderse de las presuposiciones de la realidad, de lo cotidiano, y a ejercer con toda 
naturalidad el trabajo creativo y la libertad. 

“Toda obra –dice Ricoeur– es no solo una respuesta ofrecida a una pregunta anterior, sino, a su vez, 
una fuente de preguntas nuevas” (Ricouer, 1996). Quien pregunta es el lector; y gracias a él, el texto llega 
a actualizar el saber o los placeres que contiene. Pero, así como inquiere, el lector debe afinar su oído, 
para captar en el silencio aquello que el texto dice, siempre de un modo incompleto. No hay duda de que 
sin alguien dispuesto a cuestionar y a escuchar, toda la sabiduría del mundo moderno se perdería; y sin 
un lector dispuesto a encender la luz y disipar las tinieblas, los personajes más divertidos y extraordinarios 
o las historias más conmovedoras y hermosas se extraviarían irremediablemente en la oscuridad de esas 
habitaciones repletas de libros que llamamos bibliotecas. 

 
 

IV.  DE LO QUE SE DEMORA EN LLEGAR. LA FORMACIÓN 
 

“Leer bien, es decir, leer despacio, con profundidad, con cuidado, con atención y con intención, a 
puertas abiertas y con ojos y dedos delicados” (Nietzsche, en Lledó, 1992: p. 23). Hay un tiempo lento 
para la lectura y la escritura; un tiempo que no cuenta las horas, que no sabe de relojes, ni consultar 
agendas; un tiempo en el que “dejarse decir nuevamente algo” (Gadamer, 1998) requiere de la demora 
para gustar la palabra, escucharla desde lejos, rememorarla y atraerla hacia lo más personal, hacia lo más 
íntimo. A medida que ese tiempo acontece, el degaste, la repetición vacía de las palabras o la experiencia 
de lo cotidiano llegan a ser desplazados (¿aisthesis?)  por un acontecimiento esencial para quien se 
expone a la aventura de leer. De tal modo, la lectura va gestándose como una experiencia de formación, 
como un acto liberador y ético para quien ha encontrado en los libros esa fisura a través de la cual se 
descubre otra dimensión, otras perspectivas del mundo.  

Desde esta perspectiva, la lectura –o lo que es lo mismo la interpretación de los textos–  pasa a ser un 
acontecimiento para el cual la hermenéutica filosófica ofrece un horizonte de reflexión amplio y 
extraordinariamente rico. Lectura, experiencia y formación se convierten en principios fundamentales para 
la comprensión del mundo, a la vez que funcionan como elementos clave para la configuración de un 
pensamiento que, entre la tradición y la historicidad, ofrece perspectivas que rebasan o enriquecen lo que 
Gadamer llamó “el saber de la ciencia” (Gadamer, 1996: p. 385). 
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RESUMEN 

Este es un intento hermenéutico para aproximarnos a lo 
que consideramos se configura en el relato utópico como 
una poética. La mímesis de la fábula utópica la podemos 
definir como el intento de representar simbólicamente la 
acción utópica, es decir, el acto o la acción de postular 
ese lugar del deseo o de acercársele. Sabemos que es 
variadísimo el polisémico texto cultural de este tipo de 
pensamiento de la cual no pretendemos hacer una 
historiografía, pero sí intentar colocar algunos rasgos 
iniciales de la lectura de la poética de la alteridad como 
“convulsión de lo imaginario” según la óptica de Ricoeur, 
la otra manera de vivir puesta en evidencia en el locus 
americano. En esta búsqueda, tomo prestado el planteo 
de Briceño Guerrero, la comunicación de lo diferente sin 
dejar de ser diferente, y de Requena su fabuloso “trabajo 
de la colmena” configurado por “la sabiduría milenaria”. 

Palabras Clave: Utopía; Poética; Mímesis; Comunicación 
de lo diferente; Colmena. 

ABSTRACT 

This is a hermeneutic attempt to approach what we 
consider is configured in the utopian story as a poetic. 
The mimesis of the utopian fable can be defined as the 
attempt to symbolically represent the utopian action, that 
is, the act or action of postulating that place of desire or of 
approaching it. We know that the polysemous cultural text 
of this type of thought is very varied, of which we do not 
intend to make a historiography but rather try to place 
some initial features of the reading of the poetics of 
alterity as "convulsion of the imaginary" according to 
Ricoeur's perspective, the other way of living put in 
evidence in the American locus. In this search, I borrow 
the pose of Briceño Guerrero, the communication of the 
different without ceasing to be different, and of Requena 
his fabulous "work of the hive" configured by "the 
thousand-year-old wisdom". 

Keywords: Utopia; Poetics; Mimesis; Communication of 
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INTRODUCCIÓN 
 

La Utopía es un discurso alternativo a la razón dominante, por lo tanto, es una búsqueda desde el 
discurso mismo para lograr su representación simbólica. Desde ocupar un lugar en el discurso, ser una 
representación simbólica de lo utópico, a ocupar una geografía cultural, constituye el proceso humano de 
esta forma de pensamiento enriquecedora de la imaginación. Oyendo a los personajes de More (Utopía, 
1515) la humanidad descubre desde el relato “las prácticas, costumbres, leyes y ordenamiento de los 
utópicos” (Moro, 2002: p, 35). No pretendemos hacer acá una historiografía del relato utópico, pero si 
considerarlo como un lugar existente en la imaginación humana a través de los textos. La escritura de 
tales textos y, en lo sucesivo, su interpretación, convierten a la lectura en una instancia crítica cuyo valor 
sustancial es el devenir del texto, este vuelve a orientarse al mundo desde las cosas dichas:  

 
Pero, en medio de esas cosas dichas, hay hombres que actúan y padecen; es más, sus 
discursos son ellos mismos acciones; por eso, el vínculo mimético –en el sentido más activo del 
término- entre el acto de decir (y de leer) y el actuar real, nunca se rompe del todo. Sólo se 
vuelve más complejo, más indirecto, por la ruptura entre signum y res (Ricoeur, 2002: p, 12)1.   

 
Existe una semiosfera cultural de la utopía en múltiples variantes imaginativas cuyos rasgos delinean 

los intrincados caminos para llegar a tal lugar que “no existe”. Se bifurca el camino de la búsqueda de la 
ciudad utópica donde imaginación y realidad se tejen como trama humana de la Utopía. En el caso de 
Latinoamérica, “la ciudad (…) comenzó, la mayoría de las veces, siendo un fuerte” (Romero, 2001: p, 48) 
para avanzar en la realización de un proceso avasallador sobre una alteridad desconocida, incluso 
considerada vacía, inexistente. Pero dentro de ella, perviven los seres y sus discursos, sus acciones en un 
incesante proceso de apropiaciones y reelaboraciones. Desde el concepto clave de semiosfera planteado 
por Lotman (1996) comprendemos que nada funciona aisladamente, signos, símbolos y sentimientos 
están urdidos en ese gran sistema, espacio semiótico que funciona como mecanismo único “fuera del cual 
es imposible la existencia misma de la semiosis” (Lotman,1996, p, 24) donde “resultan posibles la 
realización de los procesos comunicativos y la producción de nueva información” (p, 23).  Así la cultura es 
asimétrica e irregular y no es posible ni sistemas ni objetos aislados, al menos que se declaren fuera de la 
semiosis. Por eso, aún las predicaciones más extrañas de la imaginación productora, son una metáfora 
viva de esa significación2.   

 
 

ESAS COSAS QUE SON DIFERENTES 
 

La modernidad se conforma como un paradigma sacrificial de una Europa que se trajo a estas tierras 
todas las inquisiciones inventadas y aplicadas, pero también esa impronta de los sueños. Hoy, una 
hermenéutica de la utopía podría plantearse como la capacidad de reunir lo diferente sin ningún tipo de 
sacrificios ni altericidios. En la reflexión de Briceño Guerrero (2014) encontramos esa necesidad explícita:  

 
(…) sobre historia y ese tipo de trabajos que yo aprendí a hacer, me pareció que yo debía 
pensar mi situación y pensar a América. Y de allí venía entonces esa apertura hacia lo que no 

                                                             
1 Paul Ricoeur en Del texto a la acción-Ensayos de hermenéutica II, se lleva, como lo indica el nombre de este libro, el texto a la acción 
para estudiar el poder de la refiguración y el trabajo de la imaginación creadora en la cultura humana. Pasa de la condición del referente 
a la predominancia de la refiguración como la nueva significación que adquiere el texto al ser llevado por el lector a su propio mundo, 
conflictuándose la interpretación entre la imaginación creadora y el esquematismo de las prácticas sociales.   
2 En este aspecto, pueden asociarse utopía y metáfora como dos signos semejantes que transfieren un efecto de sentido y crean una 
pertinencia inusual dentro del fenómeno de la innovación semántica. Parafraseando a Paul Ricoeur se produce un paralelismo entre el 
relato (utópico) y la metáfora. Entonces, “En el marco de este paralelismo, puede ser percibido en toda su amplitud el fenómeno de la 
innovación semántica, que es el problema fundamental que comparten la metáfora y el relato en el plano del sentido”. Véase Ricoeur 
(2002: p, 24). 
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se adaptara inicialmente a las construcciones conceptuales de mi intelecto, y vino a resaltar 
que yo le diera cabida a esas cosas que son diferentes (p, 75).    

 
La decepción no es un criterio ante lo utópico, lo es la búsqueda. No importa que la filosofía no se la 

lleve bien con los reyes.  Tomás Moro plantea un mundo alterno a la cultura feudo burguesa que es la 
misma fundadora de las ciudades en cuyo centro predomina el mercado. La ciudad utópica es una 
alternativa real e imaginaria frente al orden civilizatorio. La ciudad real: 

 
(…) se identifica cotidianamente en su uso, aunque se desconozcan sus leyes, sus orígenes o 
su historia: porque la ciudad moderna, tal como hoy la conocemos se presenta como un hecho 
espontáneo y explosivo que ha tenido un largo proceso de maduración, desde su aparición, 
hace más de ciento cincuenta años (Sarto, 1977: p,7).  

 
Las tensiones culturales entre ambos modelos están dispersas y dispuestas en la historia, la filosofía y 

la literatura, en los discursos habidos y por haber. Nada está vacío, la tensión semiótica y hermenéutica es 
perenne. Ambas ciudades, la utópica y la real, parafraseando a Ángel Rama (1984), tienen su ciudad 
letrada y se acercan, se alejan, se entrecruzan en sus efectos sobre la ciudad real.  

Una poética de la Utopía estaría dada en la intención de fundar imaginariamente y/o “de presentar 
posibles mundos históricos alternativos del mundo existente” (Vattimo,1997: p, 63) cuyos planteamientos 
pueden quebrantarse, al igual que la palabra poética o profética, al acercarse a su realización. Esto ha 
originado dos signos filosóficos de la utopía. Primero, su condición de búsqueda la coloca en un lugar 
fuera del lugar dominante, distante e imaginaria. Segundo, al aproximarse en su realización, se genera su 
quiebre, su hundimiento, su desplazamiento a un nuevo lugar. Esto genera la permanencia de la utopía 
“Porque es importante saber que, si los modelos cambian con las ideas en boga, la intención y la función 
utópicas siguen siendo las mismas” (Ainsa, 1992: p, 159).  Así, intención y función de la Utopía es una 
condición intrínseca en la cultura humana, en sus relatos diversos subyace la búsqueda de ese mejor 
lugar para vivir. Reafirma Fernando Ainsa que “De la utopía sobre América, proyectada y elaborada desde 
Europa, se ha pasado a la utopía de América, concebida por los propios americanos” (Ibíd: p, 160).   

Nos encontramos ante una paradoja de la función utópica: su quiebre, su imposibilidad se convierte 
en materialización de su condición elemental: la búsqueda incesante de un mejor lugar. Y es ello lo que 
convierte la utopía en función permanente de la cultura. Inicios y confines de la utopía se desdibujan en la 
experiencia humana pero siempre están allí bullendo sus diversos elementos como resultado de la 
sabiduría humana que la hace espiritual, poética, política e histórica. Al leer su trabajo hace algunos años, 
estuve de acuerdo con Esteban Krotz (1996) al proponer hablar de “tradición utópica”) donde expone: 

 
(…) Como todas partes del mundo, también América ha sido un “continente utópico”, donde 
la gente y particularmente los pobres y los oprimidos han soñado con un estado de cosas 
muy diferente del realmente existente, mejor para todos, digno del calificativo “humano”. En 
años recientes, se ha empezado a prestar mayor atención a concepciones y modelos 
utópicos generados en el seno de las poblaciones autóctonas de la región, situación que, por 
cierto, responde a que la protesta y la rebeldía de estos grupos poblacionales se han hecho 
más perceptibles (pp. 191-2).   

 
Todas las inquisiciones traídas desde Europa a este mundo nuestro no tienen la fuerza de la Utopía 

también venida desde lejos. Todas nuestras vidas anteriores han dialogado desde el telos utópico. El 
hombre ha tratado de recuperar su casa, su lugar común. Luchas de todo tipo ha realizado para buscar su 
extraordinario invento y su intento de materializarlo, “(…) La utopía introduce variaciones imaginativas en 
cuestiones tales como la sociedad, el poder, el gobierno, la familia, la religión” (Mannheim, 1987: p, 9).    
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DONDEQUIERA QUE VAYAN ESTÁN EN CASA 

 

De hecho, la frase más poderosa en Utopía de mister Moro (2002) es “Pues a dondequiera que vayan 
están en casa” (p,101).  Vivir juntos a la manera utópica, donde “las cosas mejores y más necesarias” 
están puestas por la naturaleza, abiertamente “a nuestra disposición” (p,105). La utopía es una enorme 
afrenta epistémica a la sociedad feudoburguesa capitalista. Una alternativa para abordar el placer: “ellos 
piensan que todas nuestras acciones, y entre ellas las virtudes mismas, al final se dirigen al placer, como 
a su fin y felicidad”. La felicidad como bien común sería, entonces, la base fundamental de la sociedad 
utópica “siempre y cuando pueda obtenerse sin injusticias ni perjuicios, sin impedir o excluir un placer 
mayor ni ocasionando un doloroso esfuerzo” (p,114). El telos utópico reside entonces en una poética de la 
felicidad humana. La función utópica se refigura como proposición de “una sociedad alternativa” (Ricoeur, 
2002: p,357).  

 
En el texto poético, por ejemplo, desde esta perspectiva, se desarrollaría, Ricoeur acá recuerda a 

Heidegger, el acto de comprender, uniéndosele “la noción de proyección de mis posibles más propios; 
esto significa que el modo de ser del mundo abierto por el texto es el modo de lo posible, o mejor del 
poder ser; en esto reside la fuerza subversiva de lo imaginario” (Ricoeur, 2002: p, 340). La utopía es la 
voluntad de buscar la armonía, muy a pesar de E. M. Ciorán (citado en Pastor, 1999: p,12) que decía: “La 
armonía, ya sea universal o de cualquier otro tipo no ha existido nunca ni existirá jamás”. Proponer y 
buscar. Proponerla, lanzar la idea al aire ya es un acontecimiento refigurante de lo utópico. Distintas vías 
reales e imaginarias se han inventado. Están en los actos de la historia de aquellos seres que en todas las 
culturas y en todos los tiempos han buscado el “paraíso perdido” que, entre nosotros, según Beatriz 
Pastor (1999), nace como “el locus utópico americano”: 

 
La heterogeneidad que ha bloqueado con frecuencia la percepción de ese utopismo, no 
confirma la ausencia de “una tradición utópica sostenida” que se ha atribuido alguna vez al 
período de la Conquista española de América. Ilumina la riqueza y flexibilidad de un modo de 
pensamiento particular: el utópico, y revela las huellas de unos procesos mentales cuya 
historia enlaza con una larga tradición - a la que pertenecen, por ejemplo, la alquimia, la 
magia, la astrología y el hermetismo- inscribiendo la presencia de una tradición alternativa en 
la hegemonía creciente de la razón analítica (p,17).   

 
Los utopistas pedimos lo imposible. Así canta la consigna de los estudiantes y poetas del mayo 

francés de 1968: “Seamos realistas, pidamos lo imposible”. La tradición utópica se asocia a la tradición de 
lo imposible, el desafío múltiple a la realidad oprimente. Se genera la insatisfacción con el presente, un 
mundo depredador de la casa planetaria, del único lugar común que todos tenemos. El rechazo, la 
denuncia de la insatisfacción por el presente presente mostrado en los textos culturales se combina 
muchas veces con la muestra de una alteridad, otro lugar, posible, deseado, buscado, propuesto o 
imaginado como realmente existente: 

 
(…) ya en los primeros testimonios escritos de utopías de la antigüedad clásica se aprecia 
inmediatamente esta interrelación: la experiencia real de otras sociedades obra como impulso 
y refuerzo para buscar la otra sociedad. La diferencia sociocultural realmente experimentada 
y el intento de comprenderla obran como fomento de la búsqueda y, finalmente, de la 
creación –fragmentaria, incipiente, tentativa- del novum. Y a su vez: la insatisfacción con el 
presente es reforzada e incluso aclarada en sus causas mediante el estudio de la alteridad 
cultural realmente existente en otras partes u otros tiempos. Uno de los casos más conocidos 
y documentados, es, sin duda, él de las influencias mutuas entre los primeros informes sobre 
los indios mesoamericanos, el libro seminal de Moro y el experimento civilizatorio de Vasco 
de Quiroga; se trata de una situación prolongada por y repetida en tantas creaciones 
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finalmente fallidas de vida comunitaria en toda América, nacidas de aspiraciones libertarias 
(Krotz, 1996: pp.196-7).  

 
El hombre ha buscado la otra sociedad de múltiples maneras y formas. Encuentro una 

correspondencia particular entre Utopía de Tomás Moro (1515) de la cual hemos dicho algunas cosas, y 
“Carta de Jamaica” de Simón Bolívar (1815). Una se antepone como proyecto alterno a la sociedad 
feudoburguesa europea y la segunda a la dependencia colonizadora de la América del siglo XIX. Los 
“utópicos” y la “especie media” serían aquellos seres capaces, desde la virtud y el conocimiento, de 
habitar ese lugar donde sea posible “la mejor felicidad” (“Carta de Jamaica”). En “Lectura semiótica de La 
Carta de Jamaica”3 sostengo que “Bolívar inaugura una nueva utopía en occidente. Su deseo permite 
aniquilar lo persuasivo para conducir sus cavilaciones a ese lugar que servirá de asilo a la cultura 
occidental por un lado y, por el otro, se convertirá en el centro del mundo, donde, nada más y nada 
menos, “¡Acaso sólo allí podrá fijarse algún día la capital de la tierra”!  

La utopía es así la introducción de otra posibilidad en el imaginario social y esa otra posibilidad implica 
al mismo tiempo la liberación del imaginario al proponerse un nuevo lugar que comienza a existir en el 
discurso, en la cultura humana. La diferencia entre “acorianos” y “americanos de la Gran Colombia” es que 
los segundos se ubican en el mapa real de la geopolítica trescientos años después de haberse escrito 
Utopía de Tomás Moro, como prolongación y posibilidad del “locus utópico americano” del que nos habla 
Beatriz Pastor, formando parte del telos materializado en diversos textos, venidos de todas partes y 
elaborados arriba y abajo como expresión heterogénea de, como leemos en Tomas Moro, “las sabias y 
buenas disposiciones de los utópicos” (Moro, 2002: p, 61). Pensar América desde lo utópico es colocarla 
en un desplazamiento convulso de la modernidad y de sus mapas sociales e imaginarios consolidados a 
partir de los estados nacionales y sus normas para la invención de la ciudadanía y su comportamiento 
dentro de la racionalidad instrumental de tal modernidad. Tal desplazamiento comporta incluso la 
capacidad de diálogo con lo europeo y la invitación a las ciencias y las artes a volar a América contenida 
en “La carta de Jamaica”. La comunicación entre los diferentes es una condición elemental. Veamos cómo 
lo plantea J. M. Briceño Guerrero: 

 
Yo pienso que en el mundo del pensamiento latinoamericano tendría que ocurrir algo que 
fuera paralelo a lo que ha ocurrido con la religiosidad popular, o sea, que en vez de estar 
afincándose en lo que es estrictamente europeo, ampliar eso mismo europeo –beneficiando 
también a Europa de esa manera- con los elementos, actitudes, factores, y supervivencias no 
europeas de América y también con sus formas mestizas, mezcladas (2014: p,75).  

 
La otra posibilidad, entonces, también comportaría este enorme salto cualitativo del pensamiento 

utópico: la reunión convivencial de los diferentes, tenida hoy como fracaso en el sistema civilizatorio 
humano. La cultura capitalista ha hecho de la vida una propiedad ajena de lo humano. Los utópicos 
quieren volver a lo común “donde todos los hombres tengan abundancia de todo” (Moro, 2002: p,71).  La 
comunidad comunicada como capacidad recuperadora de lo común, “entre diferentes que se mantienen 
diferentes” (Briceño Guerrero, 2014: p, 75). Implica la ruptura del panóptico y la superación del simulacro 
publicitario. La comunicación utópica para la comunicación entre los diferentes, implica necesariamente la 
subordinación de los lenguajes y las in-capacidades humanas a la metáfora de “la vida como colmena” 
propuesta por el maestro Isidoro Requena: “La sabiduría milenaria nos trasmitió un legado: la vida es 
colmena, ecosistema, comuna, multiplicidad y variedad en convivencia” (Requena, 2017: p,10).  

                                                             
3Puede verse este artículo en el repositorio institucional de la Universidad de Los Andes, saberula.ve. Bolívar usa la metáfora del Ícaro 
como símbolo, sin duda poético, de las artes y de las ciencias que volará desde la Europa despreciativa de estas virtudes al lugar que se 
promete como el centro de la tierra, el Ismo de Panamá y “establece horizontes que permiten fundar rasgos para una tipología. Desde 
una relación inicial Nosotros---Ellos (Americanos----Españoles) postula la “especie media” que disputa el espacio a sus dueños antiguos 
y lo defiende de los invasores. Este es el primer momento semiótico para la configuración del “nosotros” como un centro que se mueve 
entre dos periferias” (https://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/42489/1/lectura_semiotica.pdf)  
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LA BÚSQUEDA NO CESA, LA NOVEDAD TAMPOCO 

 

La utopía es la búsqueda de la colmena, el lugar de la convivencia. El ser y el lugar de la utopía en 
mímesis4 de esta búsqueda incesante del mejor lugar, visto desde diferentes ojos culturales y desde sus 
variados relatos refigurados incesantemente. La acción de buscar ese lugar es una fábula del relato 
humano y la contiene. Esto permite que la utopía siempre sea una novedad, la invención relatada, abierta 
de la imaginación creadora. Es esto lo que le permite a Paul Ricoeur plantear la utopía como poética, 
“como fábula social capaz, o así lo creemos, de “cambiar la vida”, y la poética tiene como objetivo central 
“La conversión del imaginario” (Ricoeur, 2000: p, 131). Entonces, los mythos de la fábula utópica, como 
condición cultural de una poética de la alteridad, contribuyen a la conversión de lo imaginario, removiendo 
a su vez las retóricas de la racionalidad dominante. Finalmente tenemos, de esta manera, otra condición 
de lo utópico, presentándose como poética de la alteridad. 
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RESUMEN 

La novela histórica indefectiblemente se nutre de la 
tradición y la historia. Revisar la vida de Simón Bolívar 
(1783-1830) y Francisco de Miranda (1750-1816) desde 
la novela histórica es una invitación expresa a revisar 
textos que retomen la vida de ambos hombres ilustres. La 
biografía posee esa expresa información sobre los 
grandes momentos acaecidos en cada personaje 
histórico, hasta el punto de reconocerse en sus líneas una 
exaltación, muchas veces, también idealizada de sus 
vidas. Acercarse a este género ofrece sugerentes 
aspectos de interpretación de la hermenéutica 
iberoamericana sobre esos seres recreados de la ficción 
novelesca. 
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ABSTRACT 

The historical novel, with no doubt, is nourished by the 
tradition and history.  Reviewing the lives of Simon Bolivar 
(1783-1830) and Francisco de Miranda (1750-1816) from 
the historical novel is an express invitation to study again 
those texts that return to the lives of both illustrious men. 
The biography has that express information about the 
great moments lived by each historical character to the 
point of recognizing in their lines an exaltation, idealistic in 
many times, of their lives. Approaching this genre offers 
suggestive aspects of interpretation of Ibero-American 
hermeneutics about those creatures recreated in the 
novel fiction.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de la historia  y la ficción a propósito de la tesis Indagación ética y re-interpretación del 
pasado en la novela histórica latinoamericana actual, enmarcada en el período de la emancipación 
latinoamericana en dos autores de nuestro continente, tales como, Denzil Romero (1938-1999) y Mario 
Szichman (1945), propicia, en este caso, como lectora de novelas históricas, no solo una mirada ficticia de 
la vida de los héroes Simón Bolívar (1783-1830) y Francisco de Miranda (1750-1816), sino también una 
consulta que me devuelve a la historia. La historia coincide con la ficción cuando nos cuenta también 
como acción, en un sentido ricoeuriano del término, lo que el hermeneuta llamó en los relatos de ficción: 
“la transformación moral del personaje, su crecimiento y educación en la vida moral y afectiva.” (Ricoeur, 
1996: p, 388). El siguiente estudio traza un recorrido reflexivo que lleva a apreciar la vida de estos héroes, 
el cruce de sus destinos en momentos históricos trascendentes.  

Atendiendo al criterio de autores que han dedicado buena parte de sus vidas al estudio de estos 
hombres, interesa revisar, en esta ocasión, el género de la biografía. Bien merece la pena mencionar 
aspectos significativos e interpretaciones en algunos de ellos, desde la hermenéutica ontológica y la 
hermenéutica simbólica iberoamericana. 

Cabalgar el tiempo de la vida de los héroes, a través de diferentes autores, también permite al lector 
contrastar la importancia que tuvieron determinados episodios de sus vidas públicas en la configuración 
de ese ser inédito para la historia, a partir de su pensamiento y sus acciones. 

Siendo la autobiografía uno de los puntos de inicio de las interpretaciones surgidas de la 
hermenéutica, valorada por Dilthey Wilhelm (1833-1911), al considerarla: “la forma suprema y más 
instructiva en la que nos sale al encuentro la comprensión de la vida.” (Dilthey, 2000, p. 37), se produce la 
siguiente lectura interpretativa. En este caso, lo más cercano a la autobiografía, las biografías 
consultadas, toman en cuenta, precisamente, en el caso de Miranda, la revisión continua de sus Diarios, 
manuscritos, anotaciones y entrevistas1. En definitiva, papeles de su vida marcada por el recorrido 
incesante de países en Asia, África, Europa e Hispanoamérica. En Bolívar, la profusión de su pensamiento 
desde las biografías, toma como referencia de primera mano sus cartas, manifiestos, proclamas, 
discursos y acciones tomadas en episodios cruciales de la gesta americana. 

La biografía acorta la distancia entre la historia y la novela histórica. Por un lado, se nutre de las 
fuentes documentales directas del personaje biografiado. Por otro, se deja colar la empatía del autor hacia 
el personaje, a medida que ofrece detalles sobre los episodios de la vida de este último. Respeta la 
progresión siempre cronológica de estos episodios, (aquí el apego a la historia), hasta culminar el trazo 
definitivo de quien será considerado ser humano excepcional. Tanto Bolívar como Miranda poseen un 
infinito número de autores que han seguido con especial ahínco el recorrido de sus vidas. De tal modo, al 
querer destacar los momentos cruciales en que ambos seres históricos cruzaron sus existencias, la 
biografía otorga datos importantes en esta particular búsqueda. A continuación, el hallazgo para una 
simbología histórica y literaria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 “(…) el historiador Lautico García pone de relieve el valor de las entrevistas de Miranda con personajes con quienes debió tratar 
durante su vida. Expresa a este respecto: “Son fecundas, pues, para la historia de la cultura y de la política, esas interviús de Miranda 
con celebridades vivientes de la Europa que pisa. En ellas se pasa examen a la situación internacional como lo pudieran hacer los 
Ministros de Relaciones Exteriores” (Miranda de, 1992: p,19). 
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VIDAS CRUZADAS EN TRES ACTOS 

 

Únicamente las imágenes dialécticas 
 son genuinas (es decir, no arcaicas);  

y el sitio donde las encontramos 
 es el lenguaje. 

Walter Benjamin 
 

Tres son los más significativos momentos de encuentro que se han denominado actos, en el curso de 
las vidas de Bolívar y Miranda. La coincidencia de uno en el otro, marcado como inciso de sus destinos.  

Primer acto: Entre el 14 de julio (tal y como se afirma en la cronología publicada por Monte Ávila 
Editores, en el Diario de viajes de Francisco de Miranda, 1ra. edición del año 1992 con selección y prólogo 
de Manuel Castillo Didier) y el 10 de agosto de 1810, es enviada a Londres la comisión diplomática 
integrada por Andrés Bello, Luis López Méndez y Simón Bolívar, con la intención de realizar 
negociaciones precisas con el gobierno inglés. Y aunque entre las recomendaciones a la comisión estuvo: 
“Defenderse de Miranda o aprovechar solo su concurso de algún modo que sea decente a la comisión” 
(Picón Salas, 2009: p, 185), sin embargo, los tres personeros compartieron con Francisco de Miranda no 
solo paseos sino también reuniones de importancia, con el ministro inglés Ricardo Welleslley2, entre otras 
personalidades. 

La breve coincidencia en Londres, entre Bolívar y Miranda, afina el ideario de emancipación 
americana entre ambos hombres. Sin embargo, los acontecimientos que se suscitan en el desarrollo de la 
Primera República, cambian la relación de unión en separación y hasta traición, en el caso de Bolívar, 
particularmente. Se hace necesario apreciar en el cruce de las vidas entre ambos héroes la historia que 
posee un comienzo, un medio y un fin. Seguimos a Ricoeur en la siguiente reflexión:  

 
(…) ninguna acción, en suma, tomada en sí misma es un final, sino solo cuando en la 
historia relatada concluye un curso de acción, desata un nudo, compensa la peripecia con el 
reconocimiento, sella el destino del héroe por un acontecimiento último que clarifica toda la 
acción y produce en el oyente la catarsis de la piedad y el terror.” (Ricoeur, 2002: p. 17). 

 
Del encuentro en Londres en 1810 surgen las siguientes recomendaciones de Miranda a Bolívar: 
 

(…) la reunión de Diputados de toda América en un Cuerpo Representativo, la construcción 
de un canal de navegación en Panamá, el nombre de Colombia, la necesidad estratégica de 
unir a Venezuela con la Nueva Granada y Quito para consolidar su libertad.  (Polanco 
Alcántara, 1997: p, 303).  

 
En la vida de Bolívar la temprana ausencia del padre tiene una repercusión importante en su apego a 

ciertas figuras masculinas que servirán para que “su espíritu buscase diversas formas de expresión de la 
necesaria figura paterna” (Lovera De-Sola, 2016: p, 63). Una de esas figuras es “Francisco de Miranda, al 
menos hasta el conflicto que los separó en 1812, acto de parricidio puede considerarse” (Ibídem). 

El año de 1810, referencia temporal del encuentro en Londres entre Miranda y Bolívar, será 
considerado por el historiador José Luis Salcedo Bastardo, como el nacimiento, en Bolívar, de su 
conciencia latinoamericana. Éste sería el cuarto de ocho nacimientos existenciales en la vida del 
Libertador. Sin embargo, también el historiador Roberto Lovera De-Sola tomará en cuenta el 17 de 
diciembre de 1830, su noveno nacimiento para la eternidad (Lovera De-Sola, 2016: p, 144). No se ha de 

                                                             
2 “Inglaterra no accederá a la pretensión venezolana de reconocer a la Junta de Caracas como gobierno autónomo, pero tampoco quiere 
inmiscuirse en la querella de españoles peninsulares y españoles coloniales que le importan, sobre todo, en cuanto ambos hacen la 
guerra a Napoleón” (Picón Salas, 2009: pp. 185-186). 



Utopía y Praxis Latinoamericana; ISSN 1315-5216; ISSN-e 2477-9555  
Año 23, n° Extra 3, 2018, pp. 162-168 

 

 

165 
olvidar en el cuarto nacimiento de Bolívar, en 1810, lo cercano que han de estar tanto Bolívar como 
Miranda de los sucesos que los separarán de manera definitiva en 1812.  

En la vida del Precursor, resulta igualmente importante destacar el valor que la historia le otorga a 
propósito de su expedición a Coro, como inicio de su gesta en América, en su misma patria, de la cual se 
dieron cuenta una vez investigada “no se ha podido encontrar la más leve mancha en su contra.”  
(Polanco Alcántara, 1997: p, 303). En todo caso, más que fracaso habrá desatino en su planificación y 
ejecución. Carmen Bohórquez califica la expedición como: “su acción más ilusoria” en virtud de que: 

 
(…) es concebida desde el comienzo sobre la errónea hipótesis de que es esperada con 
ansiedad por toda la población americana, así como la convicción de que sería una fácil 
victoria militar, dada la precariedad de defensa de las costas venezolanas (Bohórquez, 
2016: p, 225). 

 
Este mismo año, Bolívar está en Paris y desea estar en su patria “para ver las repercusiones que 

había tenido el general Francisco de Miranda por el occidente del país, por Ocumare y Coro.” (Lovera De-
Sola, 2016: p, 227).  

En otro sentido, se puede mencionar en la vida de Miranda, el resquemor que se le otorga como 
legado social y generacional, heredado desde las afrentas que le hicieran a su padre Don Sebastián 
Miranda y Ravelo como español canario. Tuvo Don Sebastián que demostrar en juicio “la calidad y 
limpieza de sus ascendientes.” (Polanco Alcántara, 1997: pp, 1-2). Y muy a pesar de su decente ejercicio 
como comerciante de lienzos de Castilla, reconocido por el mismo Rey; la formación de una familia 
constituida bajo los preceptos de la religión católica, así como, su nombramiento como capitán y 
comandante de la compañía de “blancos isleños” en la ciudad de Caracas, no escapó de las intrigas al ser 
descalificado para ser eliminado del mando de las milicias3. 

Estos antecedentes determinan en gran medida las dificultades que el hijo mayor de don Sebastián, 
Francisco de Miranda, años más tarde enfrentará al expandir en diversas formas su pensamiento de 
emancipación en América. Incluyendo el trato personal y grado de empatía a surgir entre él y sus 
seguidores correligionarios de ideas y recién asignados subalternos militares, entre los que se encontraba 
Bolívar, cuyas posiciones habían nacido de la insurgencia de 1810 en contra de la monarquía.    

El mismo año de 1810 Miranda regresa a Venezuela. No tardarán en suscitarse las acciones de este 
hombre ilustre quien también plasmó su firma en el acta de independencia, el 5 de julio de 1811. En 
discusión realizada en el Congreso el 3 de julio, dos días antes de la firma del acta, Miranda se luce con 
un discurso en el que se acuerda prevalezca “la declaración solemne de la Independencia absoluta de 
Venezuela.” (Ibíd: p, 309). Un gesto a todas luces reivindicador del desprecio que le propinaran en la 
Plaza Mayor durante su fracasado intento emancipador en 1806, será, precisamente, enarbolar la bandera 
en el mismo sitio, después de la firma del acta de independencia. 

Segundo acto. 1811 será el año de mayor fulgor de la amistad entre ambos héroes. Miranda ha 
arribado a Caracas y Bolívar lo agasaja “no solo en su mansión de San Jacinto que le sirve de domicilio, 
sino también en actos públicos que se convierten en la comidilla de las tertulias debido al énfasis de los 
discursos contra la monarquía.” (Pino Iturrieta, 2009: p, 42). Comienzan entonces “los llamados de los 
Rodríguez del Toro a Simoncito, para que desate la intimidad con un aventurero que quiere pescar en río 
revuelto” (Ibídem). De la misma forma, le recuerdan los episodios pasados en contra del padre de 
Miranda. Sin embargo, el joven Bolívar continúa en sus planes “de insuflar rapidez a un movimiento que 
entregue la autoridad a los criollos.” (Ibídem). 

                                                             
3 “(…) el 22 de mayo, o sea al mes de la fecha del retiro, el Cabildo requirió al Capitán Miranda para que presentase los títulos que le 
acreditaban para usar las insignias militares. Don Sebastián no les hizo caso. El Cabildo instó entonces a su Procurador para que 
enjuiciara para tal causa a don Sebastián, ante el Juzgado del Alcalde Ordinario, don Francisco de Ponte. Reclamó además ante el 
gobernador, pero éste el 5 de junio de 1769 ratificó que don Sebastián vestía y lucía legítimamente sus insignias y ordenó no molestarlo 
más por tal razón.” (Polanco Alcántara, 1997: p, 7). 
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Luego de la firma del acta de independencia, el 5 de julio de 1811, nuevas insurrecciones de los 
pardos y de un sector de los criollos, contra la declaratoria de independencia, bajo el grito “Viva Fernando 
VII”, dan pie a nombrar al propio Miranda, “quien se supone experto en situaciones de extremo riesgo” 
(Ibíd: p. 46) como Comandante en Jefe, quien incluye entre sus colaboradores a Bolívar con el grado de 
coronel. Entra en escena el capitán canario Domingo Monteverde y el panorama de unión entre ambos 
héroes se convertirá en debacle. Es el tiempo en que a contra corriente del enemigo, “el gobierno otorga a 
Miranda los poderes de la Dictadura y el título de Generalísimo” (Ibíd: p, 51)., luego, el coronel Bolívar es 
designado por Miranda como comandante político y militar de Puerto Cabello (el 4 de mayo de 1812).  

Tercer acto. Después de que los acontecimientos de 1806 no resultaron favorables a los planes de 
emancipación mirandina, como tampoco el apoyo de Inglaterra se hiciera definitivo a pesar del 
ofrecimiento que en un principio pudo tener del inglés Wellesley, Miranda decide a partir de 1808 cambiar 
de estrategia y desde la distancia desarrollar una campaña de atraer a sus planes libertarios en América a 
los mismos criollos caraqueños. Entre ellos el Márquez del Toro quien junto al Conde de Tovar y de 
Antonio Fernández de León “solicitan al capitán general, en nombre de cuarenta y cinco personas 
importantes de la ciudad, que se constituya una “Junta Suprema de Gobierno” en Caracas.” (Ibíd: p, 245). 
Esta acción significativa, considerada subversiva, se desarrolla el 28 de noviembre de 1808, trae como 
consecuencia el confinamiento en sus residencias de los involucrados y se conoce como “Conspiración de 
los Mantuanos”. 

Después de ocurridos los hechos históricos del 19 de abril de 1810, Miranda logra obtener permiso 
por parte de Inglaterra para regresar a su patria, al mismo tiempo que   obtuvo autorización tardía para 
ingresar a Venezuela, luego de su arribo a La Guaira el 10 de diciembre de 1810. Comienza una etapa de 
controversias entre criollos y pardos al ser creada, por Bolívar y Miranda, de acuerdo a los testimonios en 
documentos de la época que así lo testifican, la Sociedad Patriótica. Lo que en un primer encuentro fue 
cordialidad y amistad entre ambos, en torno a los mismos ideales, en el año de 1812, Miranda será 
víctima de la ambición y la injusticia, propias de las intrigas características del momento, de manos de sus 
compañeros de lucha, en especial de su amigo y subalterno, el joven coronel Bolívar.  

El año de 1810 se configura para la América del Sur en pólvora de libertad esparcida por todo su 
territorio. Comienza la explosión política en Caracas el 19 de abril y continúa el 25 de mayo en Buenos 
Aires, luego en el alto Perú (actual Bolivia) se levantó el 14 de septiembre, el 20 de julio se formará en 
Bogotá la Junta Suprema de Nueva Granada; Quito constituirá el 10 de agosto la Junta Soberana; en 
México (…) el cura Miguel Hidalgo lanzará el 16 de septiembre “el grito de Dolores; el 18 de septiembre el 
cabildo abierto de Santiago dará origen a la Primera Junta Nacional de Gobierno. (Reyes Matheus, 2014: 
p, 182). 

A todas luces América del Sur inicia con buen pie sus acciones de separación del dominio español. 
Sin embargo, muchos serán luego los reveses para que se consolide el sueño americano iniciado por 
Miranda y desarrollado por Bolívar de manera exitosa en buena parte de su territorio a partir de la 
Segunda República. 

 
 

PRIMERO MIRANDA 
 

En el año 1783, el mismo año en que nace Simón Bolívar, Francisco de Miranda llega a Estados 
Unidos, tenía 33 años y ya poseía la riqueza que proporciona una vida intensa en lecturas, con una vasta 
biblioteca, dominio de varios idiomas, misiones cumplidas y títulos militares adquiridos y ganados. Así 
como el hábito ya consagrado de llevar su Diario en el que: “Poco o nada escapa a su ojo examinador” 
(Polanco Alcántara, 1997: p, 40)4. 

                                                             
4 Refiere Tomás Polanco Alcántara en su libro Miranda que Sebastián Francisco de Miranda, de origen y tradición canaria, nace en 
Caracas el 28 de marzo de 1750, es bautizado en la Catedral de Caracas a los pocos días de nacido, el 5 de abril de 1750. Su padre, 
Sebastián de Miranda Ravelo, de ancestral ascendencia canaria. Su madre, Francisca Antonia Rodríguez, caraqueña, de posible origen 
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Miranda en esta etapa avanzada de su juventud no solo se vislumbra como personaje de cualidades 

para el ejercicio de una carrera cívico, política y militar. También establece prioridad en conocer figuras 
que lo nutran y catapulten a lograr consistencia en sus acciones y en su pensamiento. Una de las 
primeras personalidades que, más por amistad por admiración, tiene un sentido especial en su vida es 
George Washington. Apenas será este el inicio de la lista de hombres influyentes que interactúan con 
Miranda en la etapa de su estadía a Estados Unidos. Entre otros también figuran de forma determinante 
en su formación política, económica y bríos de lucha, los nombres de Alexander Hamilton y Adam Smith. 
Así ocurrirá al paso de Miranda por los países de la culta Europa. La lista de nombres influyentes se 
abulta en el seno de sus continuas relaciones culturales, diplomáticas y militares. 

1783 entonces se vislumbra como el año en que Miranda concibe la independencia de América del 
Sur ante el dominio español. Piensa también en el nombre de Colombia, el nombre que llevaría América 
del Sur convertido en una sola nación. Dos símbolos trascendentes de su ideario en el año en que nace el 
Libertador. 

 
 

BOLÍVAR, EL PRIMER CARAQUEÑO ¿VÍCTIMA, DESERTOR O TRAIDOR?  
 

El 24 de julio de 1783 nace en Caracas, Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, de privilegiada 
ascendencia por la rama paterna, su quinto abuelo don Simón de Bolívar se desempeñó como burócrata, 
Procurador General, Regidor Perpetuo de Caracas y Contador de la Real Hacienda y por la rama materna 
también con procedencia especial como hombre de armas, el capitán Francisco Infante y una rica lista de 
cargos políticos y militares. Comienza el trazo de una vida plena en recursos materiales y ausencias 
afectivas con la muerte prematura de sus padres y más tarde, al comienzo de su vida adulta, de “su joven 
esposa, el 22 de enero de 1803.” (Pino Iturrieta, 2009: p, 29). 

La culta Europa será el escenario donde el Libertador comienza a despertar sus ideas de 
emancipación americana, inspiradas entre otros tantos, en Miranda; lo que luego se convertirá en “la 
transformación del admirador en traidor” (Ibíd: p. 41). 

Respecto a los acontecimientos que separan la vida de estos hombres, la historia señala por un lado 
el resentimiento que va sembrando Miranda en Bolívar, después de la pérdida de la plaza de Puerto 
Cabello, son memorables las palabras que Bolívar, sintiéndose vencido, dirige a Miranda: 

 
Mi espíritu se halla de tal modo abatido que no me siento con ánimo de mandar un solo 

soldado; mi presunción me hacía creer que mi deseo de acertar y el ardiente celo por la 
patria suplirían en mil los talentos de que carezco para mandar. Así, ruego a Usted que me 
destine a obedecer al más ínfimo oficial o bien que me de algunos días para tranquilizarme, 
recobrar la serenidad que he perdido al perder Puerto Cabello. (Ibíd: p, 52).  

 
Para Miranda el ocaso en el que se sumerge después de la Capitulación ante Monteverde no le 

permite, sin embargo, abandonar su postura como gestor de una salida que irá más allá de firmar la 
capitulación. Tratará de conseguir ante el imperio español se respeten los acuerdos que han sido burlados 
por el mismo Monteverde. Este último hace caso omiso a las exigencias de España, dejando una estela 
de infortunios al país que tomó como trinchera de sus abusos y desmanes. 

      
 

CONCLUSIONES 
 

El infortunio en que culmina la brillante vida de Miranda a partir de la entrega que el propio Bolívar 
realiza al ponerlo en manos del enemigo, muestra la vida en su sentido simbólico: “Asumir la vida es 
                                                                                                                                                   
canario. Su padrino, el sacerdote Bachiller Tomás Bautista de Melo, originario también de las islas canarias, quién desposó a sus padres 
como cura rector de la catedral de Caracas el 24 de abril de 1749 y con ceremonia de velación o bendición solemne el 25 de noviembre 
de 1750. (Óp. cit., p. 2).   
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asumir la muerte, y asumir la muerte es asumir el sentido que coimplica el sinsentido.”(Guerenabarrena 
Artamendi, 2015: p, 323), la existencia como coimplicación de los contrarios en que se ha convertido el 
legado de cada uno de estos dos hombres en los espacios territoriales de lo que será la América 
emancipada. No prevalece el bien sobre el mal, para Miranda no hay tregua, su final trágico es más que 
inmerecido. 

En Bolívar, su pensamiento y acciones libertarias, dirigidas por su calidad visionaria, adeuda mucho al 
proyecto mirandino. La tenacidad que demuestra de norte a sur de América del Sur, sin menoscabo de 
hacer uso de los recursos materiales que pudieran servir, incluso, comprometiendo sus propias riquezas. 
Su mayor error, al entregar a Miranda, su fragilidad como hombre lábil y ser humano dual, ambiguo, entre 
el bien y el mal. A pesar de su condición excepcional como hombre, esto no justifica su acción tenaz en 
contra de Miranda. Sin embargo, historiadores como Indalecio Liévano Aguirre(2007), sostienen que 
Miranda actuó con indiferencia ante la carta que le escribiera Bolívar, de donde surge: “un nuevo 
sentimiento, alimentado por el recuerdo de los desaires de que fue objeto, dio paso a una pasión furiosa 
contra Miranda” (p.131). La historia se diversifica a partir de las lecturas y empatías desarrolladas en las 
biografías.  

La razón multicultural del proyecto americano de Miranda, lo coloca en un sitial de honor, al ver 
frustrado el último ciclo de su vida al servicio de su patria. Precisamente, el proyecto continental de 
Bolívar, nutrido en buena medida de las ideas de Miranda, sigue su curso en los espacios de la América 
del Sur, en uno y de la culta Europa, en el otro. 

Ambos proyectan la siguiente noción de Andrés Ortiz-Osés: “el hombre desgarrado en identidad 
simbólica di-ferida, es decir, herida: es la rajadura humana sólo suturable simbólica o culturalmente y, por 
tanto, a través de mediaciones y aperturas de sentido” (Ortiz-Osés, 1998, p.341). Ambos, dos líneas 
paralelas que en algún punto de su trayecto se juntaron y volvieron a separarse siguen el curso de sus 
pasos, en cada texto histórico o literario, en cada interpretación o lectura que los hace renacer como seres 
inmortales. 
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Se ha hablado con frecuencia, y de manera bastante ligera, del giro [tournant] hermenéutico de la 

fenomenología. Se ve en ello ora una moda, ora una escuela y acaso una lejana provincia de la 
fenomenología; también se ve en ello con suma frecuencia una deriva, una subversión o una herejía de la 
fenomenología. En la presente obra se quiere mostrar que se trata, más bien, de una orientación 
necesaria y exigida por el rigor del proyecto fenomenológico. Ocurre que tal giro resulta de la aporía 
temática de la fenomenología, que puede resumirse con estas preguntas: ¿Qué es lo que hay que hacer 
ver con la fenomenología? ¿Las cosas mismas? Con toda seguridad, pero eso no tiene sentido a menos 
que se presuponga que las cosas mismas están, en primera instancia y muy frecuentemente, encubiertas 
o son evadidas [détournées]. Esa evasión [détournement] es por tanto lo que se busca hacer perceptible y 
explicar. Ahora bien, las cosas mismas sólo pueden estar encubiertas por un lenguaje que no es otro sino 
el lenguaje de una tradición o de una historia al que, en consecuencia, se busca “destruir”2. Pero, no se 
puede “destruir” una tradición o un lenguaje sino en nombre de otro lenguaje que sea al menos posible. 

El giro hermenéutico es así el nombre de una radicalización tanto del programa como de la mirada 
fenomenológica que se muestra atenta a la condición que el ‘carácter del lenguaje’3 establece al sentido y 
que se abre, desde ese entonces, a la historia (en lugar de apartarse de ella). Ese giro se efectúa a 
contracorriente del privilegio acordado al conocimiento teórico y a la percepción en las versiones más 
husserlianas de la fenomenología. Si ese giro cuestiona la concepción aún demasiado fundacional de la 
filosofía que podemos encontrar en Husserl, es porque descubre un fundamento más original aún, más 
inmemorial, en la experiencia hermenéutica del lenguaje. Es difícil situar ese giro en la historia de la 
fenomenología. ¿Se prepara ya en el mismo Husserl? ¿O se produce sólo con Heidegger? ¿Se trata de 
una orientación más tardía aún y que podemos asociar con los nombres de Gadamer y de Ricoeur? Ni 
Husserl ni Heidegger han hablado de un “giro hermenéutico”, y Gadamer y Ricoeur tampoco lo han hecho 
a no ser en ensayos de carácter retrospectivo redactados, en lo esencial, después de sus grandes 
tratados de hermenéutica4 . 

Las preguntas en relación con la paternidad, cuyas respuestas por lo demás son notoriamente no 
verificables, no resultan decisivas en este caso. Es mucho más importante comprender en qué consiste el 
que la fenomenología llame desde sí misma a un giro hermenéutico, y aún más cuando se trata de una 
evidencia desconocida con suma frecuencia o cómodamente regionalizada en el seno mismo del 
movimiento fenomenológico. Por eso nos proponemos aquí hacer ver la necesidad de tal giro partiendo 
del programa de los padres fundadores de la fenomenología, es decir, de Husserl y, sobre todo, de 
Heidegger que fue el primero que habló de una fenomenología necesariamente hermenéutica. Así, es 
Heidegger el que debe ser considerado como el verdadero artesano del giro hermenéutico de la 
fenomenología. Pero su proyecto de una fenomenología hermenéutica, centrada en la cuestión del ser y 
                                                             
2 N.T.: Derrida (2001: p, 104), en su entrevista con D. Janicaud, Heidegger en France. II, subraya, siguiendo a John Caputo, que el 
término heideggeriano Destruktion tiene quizás un origen luterano. En Lutero, la destructio designaría “la des-sedimentación, la des-
constitución de una teología tardía que habría ocultado el mensaje evangélico original”. 
3  N.T.: ‘El carácter del lenguaje’ traduce aquí el adjetivo langagière que no tiene equivalente en español. Derivado de langage (lenguaje) 
podría traducirse como lingüístico; pero esa traducción indicaría una cercanía muy estrecha al contexto de la pretensión científica de 
análisis del lenguaje que debe evitarse en este caso. Más adelante, abusando de nuestra lengua, traducimos como “lenguajero”. 
4 En su obra clásica, The Phenomenological Movement. A Historical Introduction, Herbert Spiegelberg (1982: p, 597) identifica sobre todo 
el giro hermenéutico con el pensamiento de Ricoeur donde la imposibilidad de una tematización directa o “fenomenológica” de la 
voluntad sería la que comanda el desvío interpretativo por sus objetivaciones o sus expresiones. Spiegelberg piensa especialmente aquí 
en la transición, en la obra de Ricoeur, de una fenomenología de la voluntad a una hermenéutica de los símbolos (concepción de la 
hermenéutica que Ricoeur juzgó “demasiado estrecha” en su libro Du texte à l’action. Essais d’herméneutique (1986: p, 30). 
Desgraciadamente, Spiegelberg habla muy poco de Gadamer, y Ricoeur mismo habla muy poco de la relación de su pensamiento con el 
de Gadamer. Es cierto que la idea de un giro hermenéutico de la fenomenología no aparece directamente en la obra maestra de 
Gadamer, Verdad y Método (1960). Los lazos entre Ricoeur y Gadamer son ambiguos (Cf. al respecto mi estudio: Grondin (2000: pp. 
147-159). La primera concepción que Ricoeur se hace de la hermenéutica debe mucho al modelo metodológico de Dilthey, contra el cual 
Gadamer parece erigir toda su hermenéutica. Si se puede decir que es Heidegger quien conduce a Gadamer a desconfiar del paradigma 
de Dilthey, es Dilthey (pero también Jaspers) el que incita a Ricoeur a marcar una cierta reserva frente a la ampliación ontológica de la 
hermenéutica en Heidegger y Gadamer. David Couzens hoy, por su parte, hace remontar el giro hermenéutico a Ser y Tiempo y a su 
concepción universal, y ya no derivada o regional, de la interpretación; de allí habrían salido tanto la hermenéutica de Gadamer como la 
deconstrucción de Derrida y también el giro interpretativo, si acaso no relativista, de las ciencias sociales en general (Cf. su ensayo 
Crouzens,1993: pp. 170-194).  
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de la existencia, ha sido reformado por los autores principales que se han declarado herederos de su giro 
hermenéutico, notablemente por parte de Gadamer y Ricoeur, pero también por parte de Derrida. 

La necesidad del giro hermenéutico se desprende, en principio, del gran descubrimiento de la 
fenomenología que es, de acuerdo con la opinión casi unánime, el de la intencionalidad. Para Husserl, 
ésta quiere decir que no hay conciencia vacía, sino que la conciencia es siempre conciencia de algo y, en 
consecuencia, que apunta a un sentido. Conocemos muy bien que Husserl seguía en esto a la sicología 
de Brentano quien, a su vez, se inspiraba en la epistemología medieval. Ahora bien, que el término 
intención provenga de hecho de la tradición hermenéutica tiene pleno sentido, a pesar de que el mismo 
Husserl no se detenga verdaderamente en ello. La intención (en el sentido, por ejemplo, de la intentio 
auctoris o del scopus) designa, en efecto, el sentido de un texto, de una frase, el sentido que hay en las 
palabras; eso en primer lugar, pero también designa el sentido que hay detrás de las palabras. A pesar del 
interés de Husserl en las cuestiones del sentido, de la significación y de la lógica, es notorio su poco 
interés en el lenguaje como tal. Su llamado a “las cosas mismas” desea, en efecto, remontar desde las 
palabras hasta las cosas mismas; un proceso que por sí mismo resulta esencialmente hermenéutico, si es 
verdad que comprender es entender la expresión conforme a su intención o a su sentido. Para Husserl, 
las palabras funcionan un poco como signos o instrumentos que se colocan al servicio de la 
intencionalidad. Así, él presupone que habría como capas de intencionalidad o de sentido que sólo 
recibirían posteriormente una apelación nominal. El giro hermenéutico de la fenomenología descubrirá que 
las cosas no son tan simples: desde el momento en que hay intención, ya hay orientación hacia la palabra, 
hacia una presencia significativa que sólo se despliega siempre en el elemento del lenguaje. 

El joven Heidegger, a quien hoy conocemos mejor gracias a la publicación de sus primeros cursos de 
Friburgo y de Marburgo, se aproximó a esta dimensión hermenéutica del lenguaje preguntándose, en 
primer lugar, por la conceptualidad (Begrifflichkeit) de la fenomenología, pero también por la de toda la 
tradición filosófica. Ahora bien, no se puede cuestionar una conceptualidad, de la que se demuestre su 
inadecuación, sino en nombre de alguna otra conceptualidad que conquistaría, ella misma, directamente 
las cosas mismas. Así al destruir una conceptualidad más encubridora que descubridora, la fenomeno-
logía llama a un logos que aprehendería directamente las cosas, que las haría hablar directamente. La 
lucha del joven Heidegger contra la conceptualidad de la fenomenología, puesto que siempre quiso 
preservar de ella el “método” o la mirada, procedía por tanto de un muy agudo sentido de la sedimentación 
lenguajera y, por ello mismo, de su carácter histórico. No se puede tomar conciencia de la inadecuación 
de una conceptualidad sino a través de un retorno destructor sobre la tradición que nos la ha impuesto. La 
esperanza de esa destrucción es la de elaborar, en fin, una conceptualidad que sea la del ser mismo. Ya 
no hay duda de que es tal destrucción de la conceptualidad fenomenológica la que colocó a Heidegger 
sobre la vía del lenguaje. Todo su camino de pensamiento es así unterwegs zur Sprache, en camino hacia 
el lenguaje. Si al comienzo Heidegger estaba en búsqueda de un lenguaje adecuado para decir el ser, 
pero también nuestra experiencia del ser –una esperanza que jamás abandonó–, terminó por encaminarse 
hacia el lenguaje como tal. Fue el lenguaje lo que se impuso, cada vez más, como el horizonte de toda 
comprensión del ser, como la casa del ser. Ahora bien, esa casa puede ser una prisión si el ser se 
encuentra encerrado en un dispositivo que le impide aparecer. Esto es lo que llevó a Heidegger a 
descubrir la trama o el “lenguaje de la metafísica”. Pero, ¿es posible otro decir del ser? Si toda la 
grandeza de Heidegger radica en esta búsqueda de otro lenguaje, es más bien su descubrimiento del 
fenómeno del lenguaje como horizonte de la fenomenalidad y de la comprensión lo que habría hecho 
avanzar la radicalización hermenéutica de la fenomenología. Lo que de este modo Heidegger ponía en 
cuestionamiento era entonces el carácter secundario del espacio del lenguaje (o su estatus estrictamente 
instrumental) para la fenomenología. ¿No es el lenguaje la primera manifestación del sentido y del ser, el 
elemento donde se despliega toda fenomenalidad y toda donación? Es en este descubrimiento donde se 
orquesta el giro hermenéutico de la fenomenología. 

Es este giro, que correspondía por azar a un giro en el pensamiento de Martín Heidegger, pero 
también al linguistic turn (!) de la filosofía anglosajona, el que Gadamer puso de relieve al hablar de una 



Utopía y Praxis Latinoamericana; ISSN 1315-5216; ISSN-e 2477-9555  
Año 23, n° Extra 3, 2018, pp. 170-176 

 

 

173 
inflexión de la hermenéutica siguiendo el hilo conductor del lenguaje5.  Es así como él comprendió el giro 
hermenéutico de la fenomenología, incluso si en un comienzo hablaba (veremos por qué) de un giro 
fenomenológico de la hermenéutica. El descubrimiento de la trama del lenguaje –como la condición 
inmemorial de todo pensamiento– iba emparejada, en el caso de Gadamer, con un cuestionamiento de la 
concepción instrumental o nominalista del lenguaje, que habría prevalecido a todo lo largo de la tradición 
filosófica y hasta en la fenomenología de Husserl. En la concepción instrumental, las palabras no son más 
que designaciones de las que se sirve la inteligencia cuando ella quiere expresar o comunicar sus 
pensamientos, como si el pensamiento se efectuara primero sin lenguaje. Bajo ese régimen, el lenguaje 
sólo representa un elemento secundario, y peligrosamente equívoco, del pensamiento. Esta concepción 
instrumental, que es extendidamente la del entendimiento común, corresponde, a ojos de Gadamer, a un 
olvido del lenguaje como crisol de todo pensamiento. Su origen puede encontrarse en el Cratilo de Platón. 
Al preguntar por el origen de las palabras, interrogando si proceden de la naturaleza (phusei) o de la 
convención (thesei), en el Cratilo se presupone en efecto, en sus dos hipótesis, que las palabras no son 
más que designaciones o instrumentos al servicio de un pensamiento soberano. 

Oponiéndose a este instrumentalismo, el giro hermenéutico de la fenomenología viene a recordar que 
para nosotros no hay sentido, ni pensamiento, sino en el horizonte de un lenguaje posible. 

El lenguaje no es un instrumento del que dispondría un pensamiento lógico, él es el medio donde se 
sostiene y se “debate” todo pensamiento. Como lo sugiere la misma etimología, el logos del pensamiento 
o de la lógica presupone siempre ya el logos del lenguaje, la encarnación retórica del sentido. Según 
Gadamer, el pensamiento occidental se habría obstinado en desconocer esta evidencia al pensar la 
relación entre el pensamiento y el mundo sin ver en el lenguaje mismo la condición de esa relación. Este 
intelectualismo aún se mantiene en la descripción husserliana de la intencionalidad en términos de noesis 
o de punto de mira de sentido que no deben nada esencial al lenguaje; pero, el léxico de la 
intencionalidad, que es el del sentido y de la significación, no dejaba por ello de estar en camino hacia el 
lenguaje. La radicalización hermenéutica de la intencionalidad –que no es sino otro nombre para el giro 
hermenéutico de la fenomenología– permite así restarle fuerza al olvido del lenguaje en todo el 
pensamiento occidental. 

Si la prioridad del lenguaje no ha sido reconocida por los más grandes representantes de la tradición 
metafísica, es porque ella amenazaba la soberanía del orden del pensamiento puro que, desde Platón, 
sólo pone atención a las relaciones ideales o lógicas. Por eso Gadamer, en Verdad y Método (1960), 
hablaba de un olvido del lenguaje que habría marcado con su empirismo a toda la tradición filosófica 
occidental6. Gadamer sostiene, en una exageración magistral, que no habría habido sino una sola 
excepción a ese olvido del lenguaje: ¡la del pensamiento cristiano y agustiniano de la Encarnación! La 
alusión fue tan inaudita que casi nunca ha sido bien comprendida; pero tiene su importancia, si queremos 
valorar plenamente el giro hermenéutico de la fenomenología. 

¿Por qué hay que ver en el pensamiento agustiniano de la Encarnación una excepción del olvido 
occidental del lenguaje? Sabemos que Agustín mismo, para pensar el fenómeno de la Encarnación, se 
inspiró en la distinción que hacían los estoicos entre el verbo interior y el verbo exterior. Si en el espíritu de 
Gadamer no se puede aún hablar de un pensamiento del lenguaje en el caso de los estoicos, es porque 
ellos sólo veían en el lenguaje “exterior” la simple exteriorización de un pensamiento o de un logos que 
tendría existencia previa al orden de las palabras. El orden esencial del pensamiento permanecía siempre 
como pre-lenguajero; así, el discurso de uno se contenta con consignar o transmitir a otro los 
pensamientos que se traman más cerca de la fuente del lenguaje. Sabemos que el cuarto Evangelio 
también presenta la Encarnación como una exteriorización del logos7. Es eso precisamente lo que lleva a 
Agustín a inspirarse en la distinción estoica entre los dos órdenes del logos, interior y exterior. Es claro, sin 

                                                             
5 El título de la tercera y última sección de Verdad y Método habla, en efecto, de un “Giro ontológico (ontologische Wende) tomado por la 
hermenéutica bajo la conducción del lenguaje”. En el último tomo de sus Obras Completas (GW, t.10, 1995), Gadamer ha reunido varios 
de sus estudios bajo el título: “El giro hermenéutico” (Die hermeneutische Wende). 
6 Cf. al respecto, Grondin (1999), el capítulo titulado: “De l’oubli platonicien du langage à son rappel augustinien” (pp. 191-201). 
7 N.T. Cf. Evangelio según Juan, 1.14: Καὶὶ ὁ λόγος σαὶρξ γένετο ( ἐ “Y el verbo se hizo carne”). 
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embargo, que, para el pensamiento cristiano, el logos exterior no podría ser pensado como una 
manifestación secundaria e inesencial de lo divino. Hay más bien identidad de esencia (homoousia) entre 
el verbo interior divino y el verbo exterior de la Encarnación. Es esta identidad de esencia la que en primer 
lugar fascinó a Gadamer: ¿esta identidad de esencia entre el logos interior y el logos exterior, que es 
aquella del Padre y del Hijo en el misterio de la Trinidad, acaso no vale para todo pensamiento humano? 
¿Se puede verdaderamente distinguir el orden del pensamiento de su puesta en lenguaje? ¿Pensar, no es 
buscar palabras para todo cuanto quiere ser dicho? De allí la tesis de la universalidad del elemento 
‘lenguajero’ para la hermenéutica de Gadamer: el pensamiento no puede cumplirse sin lenguaje y el ser 
que es comprendido es comprendido sólo en la medida en que busca articularse en lenguaje. Esta tesis 
no dice, sin embargo, que todo puede ser comprendido o que el lenguaje está dispuesto para comprender 
todo lo que es. La tesis sólo afirma que la búsqueda de comprensión es búsqueda de lenguaje. Es 
evidente que esta búsqueda se encuentra confrontada con límites, ya que las palabras nos faltan 
frecuentemente para decir todo lo que querría poder ser dicho. Pero esta experiencia de los límites del 
lenguaje confirma la universalidad del elemento ‘lenguajero’ o relativo al carácter del lenguaje: lo que no 
puede ser dicho, lo que excede al orden del lenguaje, es aquello que debería poder ser dicho mas no 
puede siempre serlo. El giro hermenéutico de la fenomenología busca pensar este elemento, inquietante, 
desconcertante, perturbador del lenguaje, que es condición de toda intencionalidad, de todo apuntar al 
sentido y de toda conciencia. Se trata de un “elemento” difícil de captar, puesto que él es condición de 
toda captación; vale decir, no se puede pensar sino en el horizonte del lenguaje, pero no se puede pensar 
el lenguaje mismo sino en su horizonte. El lenguaje recorta así el horizonte último de toda intencionalidad 
y de todo sentido, incluso si él mismo escapa a una captación (como lo reconocerá también Derrida). 

La inverosímil referencia de Gadamer a Agustín (¡y a la Trinidad!) quizás no ha facilitado el 
entendimiento de la concepción hermenéutica del lenguaje, a pesar de que las intenciones y los instintos 
de Gadamer no tenían absolutamente nada de teológicos (sería por tanto aberrante hablar aquí de un giro 
teológico y, a Dios gracias, la idea no se le ha ocurrido a nadie en lo que concierne a Gadamer). Pero el 
valiente redescubrimiento de la distinción agustiniana entre el verbo interior (logos endiathetos) y el verbo 
exterior (logos prophorikos) es precioso por permitir comprender tanto el instrumentalismo de la 
concepción platónica del lenguaje, que habría dominado el pensamiento filosófico occidental, como su 
superación hermenéutica. Al criticar, por una parte, la concepción instrumental o nominalista del lenguaje 
se cuestiona la autarquía del pensamiento en relación con el lenguaje; pero, por otra parte, al recordar que 
todo lenguaje (exterior) remite a un otro lenguaje (“interior”), se hace manifiesto el límite del lenguaje 
proposicional. A lo que se apunta en ese lenguaje interior, que llega a ser así el dato primero de la 
fenomenología y de su giro hermenéutico, es al diálogo interior de la finitud consigo misma, la búsqueda 
del sentido de su experiencia en el tiempo8.  

El giro hermenéutico de la fenomenología tiene entonces conciencia tanto de la universalidad del 
elemento ‘lenguajero’, o relativo al carácter del lenguaje, como de los límites del lenguaje efectivo. Si hay 
que hablar de los límites del lenguaje es porque las palabras sólo expresan, siempre, apenas una parcela 
de lo por-decir, es decir (!), de todo cuanto habría que decir para ser comprendido. Lo que es universal 
para la hermenéutica es esta dimensión de lo por-decir que excede el discurso proposicional, pero que se 
busca desesperadamente decir. Gadamer hablaba aquí de Sprachlichkeit, de “lingüisticidad”, para evitar 
hablar del lenguaje efectivo, proposicional. Se podría hablar aquí de la “trama lenguajera” que permanece 
siendo la de toda comprensión y la de toda incomprensión. Porque, ¿qué es una comprensión no-
lenguajera o una incomprensión si no una experiencia que ningún lenguaje puede expresar porque ningún 
lenguaje alcanza a decir todo lo que habría que decir o poder decir? Es presuponer que el lenguaje 
permanece como el “elemento” de toda comprensión, así como de toda incomprensión. No se puede 
hablar de la impotencia del lenguaje sino en nombre de un lenguaje al menos posible, incluso si no existe. 
De allí la consecuencia que extrae Gadamer en Verdad y Método, a saber: toda contestación de la 

                                                             
8 Es a partir de aquí que habría que plantear la pregunta del “sentido de la vida”. A ello me refiero en el libro: Du sens de la vie (2003). 
Edición en español: El sentido de la vida (2004). Herder, traducción castellana de J. Dávila. 
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universalidad ‘lenguajera’ sólo puede hacerse en su elemento. Pero hay que ir aún más lejos y reconocer 
en esta condición ‘lenguajera’ de nuestra comprensión la tragedia de nuestra finitud: la comprensión está 
en búsqueda de un sentido, que podría ser dicho, compartido, pero que excede siempre las posibilidades 
del decir efectivo. Para decirlo de manera casi vulgar: las palabras son siempre bastante torpes, harían 
falta otras mejores. Ciertamente el lenguaje llega a encontrar expresiones de una precisión y de una 
belleza inauditas, por ejemplo, en el decir poético, ése donde el lenguaje se sorprende de su propio éxito, 
pero aún allí, uno siente que no todo está dicho, que la elegancia retórica esconde lo esencial, a saber, la 
indigencia fundamental del lenguaje frente a la indecibilidad del ser, del ser que amaría poder ser dicho sin 
lenguaje. Esta última expresión puede lucir como una aporía para la búsqueda de un sentido que no sea 
más que lenguaje, pero ella sólo revela de mejor manera la aporía de nuestra condición ‘lenguajera’. 

Los estudios que siguen a esta introducción pretenden retrazar algunas de las etapas que han 
conducido a este giro hermenéutico de la fenomenología, desde Husserl hasta las figuras más recientes 
de la fenomenología. En efecto, a Husserl hay que verlo como aquel que silenciosamente preparó ese 
giro, incluso si él mismo no sospechó todas las consecuencias de ello. Y es que ese giro hermenéutico 
socava varios zócalos de su edificio: no sólo su concepción transcendental de la filosofía y su concepción 
cartesiana de la subjetividad, sino también la idea misma de un retorno a los fenómenos que quisiera 
hacer caso omiso del orden hermenéutico. Fue Heidegger el que de mejor modo percibió la aporía 
temática de la fenomenología, y no por reconocerla quiere decir que uno sea “heideggeriano” (la filosofía 
no es un asunto de afiliación o de partido): suena muy bien proclamar un retorno a los fenómenos, pero 
justamente ¿qué fenómenos debe uno describir si no se quiere reducir la fenomenología al orden de las 
descripciones insípidas? La respuesta que da Heidegger es conocida, incluso si de ella no siempre se 
tiene la medida de su herejía o de su rigor: lo que debe ser objeto de una puesta en la luz fenomenológica 
es justamente lo que no se muestra pero que exige ser llevado a la fenomenalidad porque constituye el 
fundamento y el sentido de todo lo que se muestra. Heidegger pensaba aquí en el fenómeno del ser, ya 
que su fulgor impensado se encuentra en la fuente de todos los fenómenos. Esta inflexión ontológica de la 
fenomenología, que provocó una poderosa reacción anti-ontológica en Levinas, Derrida y Marion9, se 
acompañó de un giro hermenéutico cuya coherencia ha sido quizás menos discutida en Francia: es 
porque los fenómenos esenciales están encubiertos o perdidos que se hace necesaria una destrucción 
hermenéutica. El contexto donde aparece la hermenéutica no deja ninguna duda sobre el sentido del giro 
hermenéutico de la fenomenología en Heidegger. Luego de la introducción de su concepto de 
fenomenología, Heidegger explica de manera amplia y profusa (Ser y Tiempo, § 35-36) que el tema de la 
fenomenología, “el ser”, es algo disimulado, encubierto, oculto, contenido (verschüttet, verdeckt, 
verborgen, verstellt) que debe justamente ser sacado del olvido. Lo contrario del concepto de “fenómeno”, 
que se trata de colocar en su valor, es el de Verdecktheit, el fenómeno encubierto: “Y es precisamente 
porque los fenómenos, en primer lugar y con suma frecuencia, no son dados que hay necesidad de la 
fenomenología. El ser-encubierto es el concepto complementario (Gegenbegriff) de aquel de 
‘fenómeno’”10. 

Para hacer perceptible tal encubrimiento, para explicar y destruir la Verdeckung, es necesaria una 
interpretación (una Auslegung, a la vez esencial e histórica), por tanto, es necesario un trabajo 
hermenéutico. La fenomenología hermenéutica y la deconstrucción van emparejadas, como ya lo había 
visto muy bien el Natorp-Bericht de 192211. Se requiere una intervención hermenéutica porque se trata de 

                                                             
9 Espero volver, en otro estudio, al asunto de este giro anti-ontológico de la fenomenología desde Levinas. 
10 Ser y Tiempo (1927), 36. 
11 La tarea de la destrucción hermenéutica, que será presentada en el § 6 de Ser y Tiempo, representaba también la tarea original de las 
investigaciones del joven Heidegger antes que ella fuese precedida, en 1927, por una Analítica del Dasein. En un texto magistral, 
Heidegger escribía en 1922 (p, 32): “La hermenéutica fenomenológica de la facticidad se encuentra entonces con la asignación como 
tarea –en la medida en que ella pretende contribuir con la posibilidad de una apropiación radical de la situación actual gracias a la 
interpretación, y ello fijando la atención en las categorías concretas pre-dadas– el deshacer la interpretación recibida y dominante y de 
extraer de ella los motivos ocultos, las tendencias y las vías implícitas, y de penetrar, a favor de un retorno desconstructor, en las fuentes 
que han servido de motivo a la interpretación. La hermenéutica, entonces, no llega a cumplir su tarea sino por el cauce de la 
destrucción”. 



GRONDIN 
El giro hermenéutico de la fenomenología 

176 
 
sacar en claro los motivos secretos –los “motivos ocultos” de los que se habla en el texto de 1922– de la 
interpretación encubridora del ser. Y es que la hermenéutica se interesa de manera privilegiada, y desde 
siempre, en el sentido “oculto” de la expresión pero que permite comprender su sentido, su verdad y su 
coherencia. Heidegger, sin decirlo, se reencuentra con la tarea clásica de la hermenéutica de la que, no 
obstante, acentúa el lado “destructor”. 

Pero si se destruye o “des-obstruye” los motivos ocultos de la tradición, y en primer lugar 
cuestionando su conceptualidad, es claro que la puesta a la luz fenomenológica no podrá operar ella 
misma sin el elemento del lenguaje. Los fenómenos (o el fenómeno privilegiado, si sólo se trata del ser) 
que habrían sido sacados del olvido inflingido por una conceptualidad inapropiada, exigirán ellos mismos 
una puesta a la luz que no puede no ser ‘lenguajera’, es decir, hermenéutica. Se sabe que Heidegger no 
se cansó nunca de buscar un vocabulario adecuado al ser, pero sin jamás pretender que lo habría 
logrado. Pero sí, cada vez más, fue cayendo en cuenta clara del elemento universal del lenguaje como 
espacio posible de todo pensamiento. Era ésta la consecuencia más rigurosa del giro hermenéutico que él 
imprimía a la fenomenología. 

Con los estudios históricos que contiene este libro se espera contribuir a una mejor apreciación del 
giro hermenéutico de la fenomenología tal como ella ya ha sido desarrollada en los pensamientos de 
Husserl y, sobre todo, de Heidegger. Pero al mostrar cómo la fenomenología hermenéutica viene a 
descubrir la ofrenda del lenguaje, al tiempo que se da cuenta de los límites de éste (límites sobre los que 
insistiremos más de lo que parecen haberlo hecho tanto Heidegger como Gadamer), llega a ser posible 
emprender comprometidamente un diálogo con un pensamiento como el de Jacques Derrida que parece 
situarse –y auto-situarse– en la antípoda de la hermenéutica. En efecto, ¿qué se gana al mantener la 
estéril oposición entre hermenéutica y desconstrucción, mientras que se trata de sinónimos en el caso de 
Heidegger? Más allá de las etiquetas, que siempre pertenecen al orden de la cháchara (Gerede), es la 
solidaridad de fondo entre la fenomenología hermenéutica y la desconstrucción lo que merece ser puesta 
al día. Tal solidaridad se sostiene en el descubrimiento de la trama del lenguaje como la condición y el 
límite esencial de todo pensamiento finito. Tendremos entonces que mostrar que las intuiciones de la 
deconstrucción en relación con nuestra pertenencia al lenguaje y al lenguaje de la metafísica se inscriben 
también en el giro hermenéutico de la fenomenología. 
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En la calle llamada de la Glacière, en París, hay una bella y buena biblioteca regida por la orden de 

los padres dominicos. Es la Biblioteca llamada du Saulchoir. Hace años pasé allí muchos días de estudio. 
En algunos de esos días, leía con atención una conferencia que Heidegger dictó en 1949 con el título de 
Die Kehre, “El Giro”. Buscando estudios que comentaran ese texto, conocí a Jean Grondin. Más 
precisamente, conocí su libro: Le tournant dans la pensée de Martin Heidegger, “El giro en el pensamiento 
de Martín Heidegger”. Es un libro publicado en 1987, lo leí en aquella biblioteca. Sumergido en la lectura, 
comencé a trabar amistad silenciosa con Grondin. Después apareció un capítulo de otro libro suyo: 
L’horizon herméneutique de la pensée contemporaine, “El horizonte hermenéutico del pensamiento 
contemporáneo”. Es un capítulo dedicado a la reflexión sobre la ética de la finitud en Heidegger. Cargué 
conmigo las veinte páginas de ese capítulo entre varias lecturas durante varias semanas. Y un día escribí 
sobre la fotocopia que tenía de él: Il faut absolument le traduire! Y así comenzó mi traducción del silencio 
de mis primeras lecturas de Grondin. Y así traduje para mis amigos, parcialmente, el silencio de aquella 
bella y buena biblioteca du Saulchoir. Esa traducción alimentó la reflexión de mis colegas del Centro de 
Sistemología Interpretativa en Mérida. Por aquel entonces, ellos digerían lentamente aquella conferencia 
de Heidegger, “El Giro”, y también Wissenchaft und Besinnung, “Ciencia y Meditación”. 

Hablo de esa biblioteca porque fue en ella donde comprendí, creo que, con justeza y rigor, por qué la 
buena costumbre de hacer silencio en un lugar así. Desde niño aprendí que la razón era que uno debe 
respetar la lectura de los demás, a saber: no interrumpir su concentración, su silencio; en otras palabras, 
que al silencio del lector debemos responder con otro igual. En Saulchoir caí en la cuenta de que ese 
silencio es el mismo porque está lleno de amistad y, más aun, que es esta amistad, precisamente, lo que 
se respeta. Es la amistad con el libro o, lo que es lo mismo, la amistad con su autor, la que puede ser 
perturbada. Porque ella es muy frágil; especialmente, cuando está apenas en su aurora, en su hora 
matinal, cuando apenas toma impulso para brotar. Junto a este pequeño y noble descubrimiento de mi 
conciencia nació, pues, mi amistad con Jean Grondin. Felizmente ocurrió allí, en esa biblioteca, que es la 
más silenciosa de todas cuantas he conocido.  

Tengo que decir que haber llegado allí se lo debo a Michel Foucault. En aquel silencio pasó él sus 
últimos años de trabajo de incansable lector amigo de todo texto. Y allí, en la Biblioteca del Saulchoir, 
después de su muerte en 1984, supieron, además, dar cobijo hospitalario, por varios años, a lo que fue la 
primera versión del excelente fondo biblio-hemerográfico de y sobre la obra foucaultiana que está en 
París, ahora en manos del Institut Mémoires de l’édition contemporaine (IMEC) y de la Bibliothèque 
Nationale de France. En 1995 yo llegué al Saulchoir a escuchar, de nuevo, los últimos cursos sobre la 
filosofía griega que dictó Foucault al final de su vida. Pero, por encima de esos atinados ejercicios de 
oralidad filosófica de Foucault, que allí deleitaban mi escucha entonándola con la antigüedad griega, se 
impuso en mí la majestad de la biblioteca y ese pequeño descubrimiento personal sobre el silencio de la 
lectura con su esencial carga de amistad. Allí descubrí, por supuesto, que ya era antiguo amigo de 
Foucault, pues descubrí que fue dándole cobijo a esa amistad como había tenido que traducirlo, y no por 
la hermosa casualidad de haber estado entre sus cientos de escuchas en el Colegio de Francia en sus 
últimos cursos. Antes me decía, con cierto egoísmo, que hacía su traducción, dialogando en silencio con 
sus textos, para mejor comprender yo mismo lo que él había escrito. O sea, que en aquella biblioteca 
entendí que la labor del traductor es, esencialmente, un inmenso esfuerzo de diálogo con el texto 
traducido y de trabazón de amistad con su autor. Así, cuando conocí, cuando leí, después de unos años 
más, a Bernard Pautrat (2004), traductor por excelencia de Spinoza al francés, creo haber entendido 
claramente por qué él dice: “teniendo el oficio de traductor, me he encontrado tanto con Spinoza que 
hemos trabado ya una profunda amistad” (p, 53). 

Quiero decir, espero se me entienda, que he ido conociendo lentamente a Jean Grondin, filósofo de la 
hermenéutica. Varias veces he interrumpido el silencio de la lectura de algunos de sus textos, tan 
cuidadosamente escritos, con el silencio de la traducción, ese otro silencio bibliotecario ofrendado a los 
amigos desprovistos del pasaporte para ir a la tierra de otra lengua a la que uno siente el placer de viajar 
con la sola palabra. Una interrupción del silencio de mi lectura, de mi trabazón de amistad con Grondin, se 
convirtió en seminario. Ocurrió después de haberme topado, esta vez en una librería parisina no muy 
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silenciosa, con su ensayo filosófico titulado: Du sens de la vie, “Del sentido de la vida”, recién salido de la 
imprenta en Québec. Corría el año 2003. Bastó la lectura de las páginas de la introducción, allí, de pie, en 
medio del murmureo de la librería, y luego en medio del estruendo del metro parisino, camino a mi casa, 
para decir a mi esposa, y ya no en silencio de escritura: il faut absolument traduire ce livre à l’espagnol! 
Así retorné a Mérida, a trabar mejor y abiertamente mi amistad con Jean Grondin, en medio de mis 
alumnos y mis colegas, traduciendo al desnudo ese pequeño y bello libro, ahora tan bien impreso en tierra 
catalana por la casa editorial Herder. ¿Cómo no haber emprendido la traducción de este libro, entendida 
esa traducción como una actividad más de la práctica académica que es la Sistemología Interpretativa? La 
tarea de nuestra silenciosa práctica académica ha estado signada, desde hace muchos años, por el 
esfuerzo de batallar contra la imposición de las mentalidades que, por distintas vías y con diversos 
ropajes, buscan convencernos del vacío de sentido de nuestra existencia. Pretenden esas mentalidades 
hacernos creer, en nombre de objetividades o subjetividades, que si acaso hay tal sentido no será otro 
que la orientación fugaz que guía nuestras acciones individuales destinadas a vivir la vida de cada cual 
sólo para sacar el máximo provecho con independencia de cuanto acontezca al mundo, al otro, al 
pensamiento, al lenguaje. Para esa batalla, para orientarse a plenitud en el campo definido por esa 
batalla, fuimos aprendiendo lentamente el manejo de las armas interpretativas. Y seguimos haciéndolo, 
puesto que amamos esas bellas armas por estar destinadas a su único y feliz uso: entender y 
comprender. Y el entendimiento y la comprensión se dan uno al otro en la práctica interpretativa puesto 
que, como bien dice Grondin, en ese otro buen libro suyo titulado Introducción a Gadamer: “entendemos 
únicamente en cuanto somos capaces de comprender la constelación de sentido en la que se inscribe lo 
que ha de interpretarse” (Grondin, 2000: p, 193). En nuestra disciplina, en nuestra práctica académica, el 
esfuerzo se concentra en el objetivo de dilucidar, vale decir, de entender y comprender, el sentido holístico 
de lo que nos acontece, de lo que nos pasa, de lo que nos ocurre en este presente que vivimos. Hemos 
aprendido, en nuestra práctica, que una aspiración tan alta como esa, encuentra nuestros propios límites; 
son los límites que la dilucidación del sentido hace evidentes, con mayor fuerza, en cuanto aspiramos 
elaborar la “constelación de sentido” de lo que ocurre históricamente con la cultura, o mejor, con el 
lenguaje, que nos ha hecho y nos hace. Sabemos que una “constelación de sentido” total se nos escapa, 
y así hemos aprendido que, como bien lo señala Grondin, “los seres finitos como nosotros no participan 
del acontecimiento del sentido sino en virtud de la variedad multiforme de sus manifestaciones y de sus 
imágenes” (Ibíd: pp. 207-208). Esa conciencia de nuestra finitud, desplegada en la labor hermenéutica, 
hace la tarea interpretativa siempre más exigente. Por ello, lo que ha de interpretarse, con miras a la 
dilucidación de su constelación de sentido, es para nuestra práctica académica de la Sistemología 
Interpretativa algo de mucha estima. Quiere decir eso, que nos afanamos en la construcción de la 
“constelación de sentido” de cuanto alcanza la dignidad de interpretarse con el mayor rigor. Y, ¿qué puede 
haber de más digno de todo cuanto se presenta a la existencia en demanda de su entendimiento y de su 
comprensión con el mayor rigor si no la vida misma? Ahora bien, me parece que, en el campo de batalla 
de las ideas en que hoy nos toca movernos, toda pregunta por el sentido traduce la pregunta por el 
sentido de la vida y en toda pregunta por el sentido está en secreto la respuesta a la pregunta por el 
sentido de la vida. De manera que el mismo libro de Jean Grondin que traducíamos en ese seminario era, 
en nuestra mirada sistémico-interpretativa, asunto digno de entender. Y siendo cierta, como lo es, la 
afirmación de Grondin según la cual “entender quiere decir poder traducir en cierto modo a mis propias 
palabras un sentido” (Ibíd: p, 193) afirmo yo, entonces, que la traducción que está vertida en la edición 
española de su libro Del sentido de la vida se gestó como médium para ampliar el armamento 
interpretativo que alimenta la batalla por la vida digna, la batalla por la inmortal esperanza que alienta la 
vida. Ese es el sentido de esa traducción que hicimos que, como toda traducción, sostiene esencialmente 
el entramado de una amistad. Y fue así como, en Mérida, un día conozco otra vez –quiero decir, me 
encuentro personalmente, por vez primera– a Jean Grondin. Creo yo que el encuentro personal, que 
usualmente tanto valoramos, y no sin justas razones, es quizás apenas otra interrupción entre los 
momentos de silencio que hilvanan la trama de la amistad; amistad, no sólo con el autor de textos, sino 
con todo autor de vida que es el prójimo. Se me asemeja esa interrupción al ligero sonido que provocamos 
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en nuestra lectura silenciosa de un libro cuando pasamos a la página siguiente. Es imposible, en ese 
instante, no dar la mano al libro, a su autor, cuya mano toma la forma de página mientras su mirada, pura 
letra, parpadea sobre nuestra pupila insomne. 

Desde entonces doy la mano a Jean Grondin, filósofo hermeneuta, es decir, amigo del saber, para 
ofrendarle mi amistad y la de todos sus lectores en español de, al menos, ese libro Del sentido de la vida, 
que es libro de esperanza. Pregunta inevitable, entonces: ¿Se encuentra uno a la filosofía en el camino 
entre la amistad y la esperanza? Mi respuesta: Sí, porque la filosofía, como amistad del saber –o, en 
palabras Grondin, como “amor apasionado de la sabiduría” (Grondin, 1991)-  es amistad que, como bien 
nos enseña Cicerón en su De amicitia, “alumbra una buena esperanza sin consentir que las almas se 
debiliten y caigan” (bona spe praelucet in posterum nec debilitari animos aut cadere patitur)2. 
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RESUMEN 

En este artículo quisiera tratar el mundo, su duende o 
daimon y la trascendencia. Sospechamos que, entre el 
mundo inmanente y su apertura trascendental, cohabita 
un duende o daimon determinante o destinal, un espíritu 
elemental que preside el ámbito intermedio de lo humano, 
precisamente mediándolo o intermediándolo sutilmente, 
así como recreándolo dialécticamente. En el fondo 
duende y daimon encarnan la energética ambivalente del 
universo, y en el trasfondo la propia daimonía o 
autocreatividad del universo diverso y aun contradictorio, 
pero entrelazado radicalmente. Esta es la cuestión radical 
de una filosofía radical. 

Palabras clave: Daimon; trascendencia; humano; 
autocreatividad 

ABSTRACT 

In this article I would like to treat the world, its dwarf or 
daimon and transcendence. We suspect that, between the 
immanent world and its transcendental openness, a 
determinant or destinal dwarf or daemon cohabit, an 
elemental spirit that presides over the intermediate sphere 
of the human, precisely mediating or subtly mediating it, 
as well as recreating it dialectically. In the end, dwarf and 
daimon embody the ambivalent energetic of the universe, 
and in the background the own demonic or self-creativity 
character of the diverse and even contradictory universe, 
but radically intertwined. This is the radical question of a 
radical philosophy. 

Keywords: Daimon; Transcendence; Human; Self-
Creativity. 
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Lo demónico está entre lo inmortal y lo mortal: 
es el enlace que une la totalidad. 

Simposio de Sócrates-Platón. 
 
El daimon une y separa todas las cosas en una realidad articulada por la complicidad de lo demónico 

a modo de trascendencia inmanente. En el duende demónico está en juego el juego y su conjugación vital 
(ludus vitalis) y, por supuesto, mortal. Por eso lo demónico es el objeto y sujeto que estudia la ciencia sin 
saberlo, ya que busca el quicio o gozne entre la necesidad y el azar o libertad, lo material y lo anímico o 
espiritual, el inconsciente y la consciencia, el cuerpo y la mente, la inmanencia y la trascendencia. En el 
Círculo Eranos, M. Eliade planteó lo demónico al estudiar el mito eslavo de la creación del universo a dos 
manos o dúo: Dios realizaría el plan ideal o espiritual, mientras que el diablo realizaría el plan técnico o 
material. 

Mientras que lo demoníaco es el pacto con el diablo, lo demónico es el pacto del hombre con Dios y 
con el diablo o bien entre Dios y el diablo, como comparece en el relato bíblico de Job junto con la 
reacción demónica de este. De aquí que en Goethe lo demónico no es demoníaco o diabólico ni divino o 
angélico, sino su mediación ambivalente. Por lo mismo implica medialmente los contrarios, el bien y el 
mal, la vida y la muerte, eros y thanatos, el amor y la muerte, el dolor de amor. Manuel Torres asociaba 
con García Lorca el duende o daimon a los sonidos negros típicos del flamenco, un eco de lo destinal, tal 
y como podemos hoy escucharlos en la versión demónica de “Lágrimas negras” por Diego el Cigala y 
Bebo Valdés compulsiva y convulsivamente. Sin embargo, el daimon o demonio de Cernuda insta a amar 
el sabor amargo y puro de la vida, padeciendo juntos hombre y demon, que es un ángel caído, el cual se 
cuela también en los sonetos homoeróticos del amor oscuro de Lorca a modo de duende. 

El duende o daimon resultan oscuros y aún kafkianos, porque conducen la realidad hacia una 
situación abismática, pues según Kafka la verdad es siempre un abismo. Ya Heráclito pensaba que el 
estar o estancia propia del hombre es lo demónico. Por ello hay una inteligencia demónica que, como la 
de Nietzsche, contrapuntea lo apolíneo puro con lo dionisiano impuro, así como el poder fáustico con la 
potencia mefistofélica. 

Según el sabio Paracelso el duende o demon es un espíritu elemental o potencia radical, pero mortal 
como el hombre, aunque renaciente por su transmigración (metempsícosis). Se dice que no tiene alma, yo 
diría porque es “alma” o anímico, humanoide, tal y como comparece numinosamente como espírítu 
encarnado, personalizado en Sócrates como numen interior o como presencia arquetipal en Jung. El 
duende o daimon ofrecen pues una versión personal y también transpersonal, proyectando una franja 
implicante de sentido y sinsentido, de lo sagrado y profano, lo fascinante y terrible, lo bello y lo siniestro. El 
dios Abraxas es el daimon de estos contrastes de lo positivo y lo negativo, del bien y del mal, de lo bueno 
y de lo malo. 

Así pues, lo demónico se destaca de lo demoníaco y apunta al duende o daimon. Franz Kafka 
hablaba de lo demoníaco en las máquinas y en la burocracia que le atormentaba, mientras aspiraba 
imposiblemente a la felicidad simbolizada por el dios o daimon del hogar, o sea, por el duende, el cual 
cobra en el autor el aura de la fratria compartida, la autocreación del hombre como humano. En efecto, 
frente a la divinidad que sobrevuela la realidad, el duende o daimon está más cerca del “demos” o pueblo: 
que no en vano ambos son producto de una literatura más popular, asumiendo el politeísmo frente al Dios 
único o monotético. El propio Sócrates, como dice W.Burkert, es condenado por no creer en los dioses 
oficiales o establecidos de la ciudad, sino en lo demónico plural y abierto. 

El eros o amor brujo suele fungir clásicamente como el duende o daimon de nuestra existencia, 
nuestro modo de ser, lo demónico encarnado, por su carácter de mediación cuasi sagrada, a la vez 
inefable y falible. El amor no tiene remedio, dice el cantautor y poeta Luis Ramiro, yo diría porque es 
precisamente el remedio, ocupando ese medio oscilante entre los extremos de la felicidad y la infelicidad. 
Proyectando una especie de fratria, ya que amar es “cruzar la frontera del otro”, el cual es descubierto 
como un alter ego u otro yo fratriarcal. El duende del amor acabaría en un naufragio, pero un naufragio 
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compartido y, por tanto, salvador: es el encuentro radical entre el amor y la muerte, simbolizado por su 
junción (que yo he denominado “amors”). 

En el Simposio de Platón el amor es el daimon que intermedia hombres y dioses, lo mortal e inmortal, 
aunque el amor platónico sobrevuela la realidad. Frente a ello, nuestro amor demónico implica la realidad 
opaca, como dice Luis Garagalza, buscando el alma perdida para compartir el naufragio con el otro en la 
fratria, encontrando en medio de lo oscuro lorquiano, hilos de fósforo y luna: la realidad lunar y no 
meramente solar, la sombra implicada en la luz, el drama del contrapunto. El juego del duende sería 
tragicómico, dramático o tauromáquico, pues la verdadera lucha es con el duende que, según nuestro 
Lorca, hiere mortalmente y, por tanto, inmortalmente. El duende es el sentido demónico de la existencia, el 
sentido como comezón y no como comedura de coco, el sentido desgarrado de sinsentido, la vida en 
danza con la muerte. El duende español empalma contrapuntísticamente con el daimon europeo, más 
crítico o ilustrado, configurando ambos lo demónico como un arcoiris ensombrecido, cuyo símbolo místico 
es el ser no-ser o nada del maestro Eckhart, el Mefistófeles que hace el bien a través del mal (y 
viceversa), o entre nosotros el amor herido o vulnerado de Juan de la Cruz. 

No extraña que el duende o daimon aparezca en toda su crudeza en la enfermedad como experiencia 
de la sombra y lo sombrío, del límite y la frontera de lo lunar paciente (luna patiens). La enfermedad nos 
aboca al límite mortal a través de un descenso a los ínferos, acompañado de caídas e inmersiones en la 
impura contingencia. En la enfermedad el duende baila sobre la tumba abierta, mientras el daimon señala 
la perspectiva del más allá tenebroso. Duende y daimon median así entre la vida y la muerte, abriéndonos 
a la otredad radical. Reaparece en este contexto entre duende y daimon la arcaica figura del dios 
transeúnte y transitivo Hermes, el dios de los caminos y fronteras, el “psicopompos” que conduce las 
almas al más allá o mejor al más acá o interior (el Hades como inframundo o intramundo). 

Sin embargo, duende y daimon son seres de trascendencia (inmanente), los únicos seres que 
conocen el más allá y el más acá, seres trascendentes encarnados inmanentemente, seres que conocen 
ambas orillas. Su mensaje es por tanto sibilino y personifican la ambivalencia de la existencia y la 
ambigüedad de la vida, la dualéctica de los contrarios y la coimplicidad de los opuestos, la oscilación 
esencial de la existencia. La filosofía del duende es una filosofía de la complicidad, y la filosofía del 
daimon es una filosofía fronteriza, como diría E.Trias, el cual por cierto ya conoce lo transfronterizo (que 
coexiste en nuestro mundo, pues haberlo, haylo). Lo demónico se rebela frente a la trascendencia 
alienadora y frente a la inmanencia enajenadora, en favor de lo humano radical (anarcohumanismo). 

Duende y daimon son por tanto seres transitivos de ida y vuelta, cuya figura convoca el entreser y el 
entredós -la coimplicidad del universo unidiversal, su relacionalidad de fondo y el simbolismo que sutura lo 
real duendística y daimónicamente. Por eso el ser heideggeriano, arquetipo del sentido existencial, 
simboliza radicalmente lo demónico a modo de acontecimiento apropiador (Er-eignis) de toda la realidad 
en su transrealidad. Sin embargo, nuestro A.García Calvo interpreta el ser en general como nuestro modo 
de ser particular o carácter (ethos), que en la tradición heraclitiana sería nuestro auténtico destino 
(daimon). 

A nivel de tradicional de cultura popular, duende y daimon tienen que ver con el destino y lo destinal. 
Del duende se dice que nos rodea o ronda, y del daimon que nos acucia o destina. Se trata del destino 
ontológico revertido por el hombre en destinación antropológica, a través de una torsión o quiebro del 
propio humano. De modo que hay camino y se hace camino al andar, hay caminos que nos caminan a-
priori y que hay que encaminar a-posteriori, hay destino impersonal y destinación personal de ese destino 
ciego a trasfigurar. Duende y daimon simbolizan siquiera oscuramente el paso o tránsito del destino 
inhumano a su destinación humana. 

Este paso o traspaso cultural del destino prehumano a su destinación humana se realiza a través del 
simbolismo del duende transmutador y del daimon metamorfoseador. En este sentido duende y daimon 
son símbolos del símbolo, simbología transformadora de la realidad bruta en surrealidad humana, a través 
de la sutilización y la sublimación. Otra vez Hermes, pero el Hermes Trismegisto de la alquimia simbólica, 
personifica la transmutación simbólica como transmutación o transmigración anímica. En la retorta 
alquímica el destino literal o reificado, cósico o asimbólico, pétreo o mineral, se transfigura en “piedra 
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filosofal”, destinación fluida o fluente, acuática o marina, liquidadora del pasado ahora abierto a un 
horizonte trascendente, al través paradójico de la muerte del ente clausurado (literalismo) y su abrimiento 
al horizonte simbólico o trascendental del ser. Lo demónico abre pues una crisis en lo establecido, y por 
eso resulta crítico de la realidad homogénea (basada en el consenso abstracto) en nombre de la realidad 
heterogénea o surreal de Bataille (basada en el consentimiento personal). 

En este contexto, el tiempo es el gran transformador. Como decía Groucho Marx, el tiempo convierte 
lo trágico en cómico mediante el humor (sin duda negro). De este modo, el tiempo comparece como un 
duende humoroso y un daimon venturoso, porque nos acaba conduciendo al otro gran valle a través de la 
valla mortal: al valle de las lágrimas evaporadas. El tiempo dice pues embrujo, y duende y daimon 
representan el embrujamiento de la realidad, la cual está presidida en ciertas mitologías por un dios-brujo 
o diosa-bruja. Así sucede con la ya famosa diosa vasca (Mari), jefa de las brujas o sorgiñas y bruja mayor, 
numen demónico que vive del sí y del no, o sea, del si-no o destino. 

En la inquietante figura de la diosa vasca confluye la arcaica demonía preindoeuropea de oscuro 
carácter preolímpico, y la figuración del mundo como un laberinto cohabitado por un demon o daimon. Por 
cierto, el terrorismo vasco fue una regresión matriarcal pro la madre tierra (Ama Lur: terrorismo como 
terrismo), pero de carácter fálico o aguerrido contra el patriarcalismo franquista. Pero la solución no es la 
regresión cerrada, sino la retro-progresión (la asunción del pasado abierto al futuro) o bien la progre-
regresión (la proyección del futuro asumiendo el pasado). 

Así que, en conclusión, lo demónico sería en nuestro ámbito cultural una síntesis entre el duende 
español de vida y muerte y el daimon europeo del bien y el mal. Pero lo demónico sobrepasa el dominio 
europeo hasta dominar el universo como su radical ambivalencia y su ambigua complicidad: la 
coimplicidad de los contrarios y la dialéctica o dualéctica de los opuestos. Oriente es pionero con su Tao 
demónico entre el yin y el yang. Pero la humanidad es el escenario de semejante contra-dicción de la 
realidad y de su lucha o polémica abierta (pólemos). 

En definitiva, lo demónico sería la versión heterodoxa de la ortodoxa visión del mundo como 
“contingencia”, la cual significa complicación, algo que puede ser o no ser, que puede ser esto y aquello, 
abierto a lo contrario de lo que es. He aquí la clave radical de nuestra existencia en el mundo: apertura 
trascendental frente a la cerrazón inmanental (inmanentismo), así como apertura inmanental frente a la 
cerrazón trascendental (trascendentalismo). Propugnamos una dialéctica polémica o demónica de los 
contrarios, a la que llamamos “dualéctica”. En nuestra correlación interhumana, yo ya me tengo: el otro es 
el/lo que me falta; por eso un partido político es una parte del todo y no el todo, frente a todo totalitarismo. 
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RESUMEN 

En la obra de Gadamer confluyen los aportes 
fundamentales de la hermenéutica teológica y jurídica, en 
referencia fundamental a la experiencia de la verdad; y 
confluye el aporte que el discurso de la ciencia de la 
modernidad da a la configuración del pensamiento en la 
cultura. Igualmente confluyen las propuestas por un lado 
de Nietzsche y por otro de Husserl, en los planteamientos 
de la verdad como interpretación y de la fenomenología. 
Confluyen los aportes históricos de Ernest Schelemacher 
y Wilhelm Dirthey. De manera central confluyen las 
propuestas de Heidegger, su maestro. La siguiente 
entrevista imaginaria va al encuentro del espectro 
nocional de la hermenéutica filosófica de Gadamer. Las 
preguntas entre corchetes solo se proponen abrir los 
cauces para escuchar, de forma literal la palabra de 
Gadamer. Las fuentes utilizadas son calificadas versiones 
en español de su obra. 

Palabras clave: H.G. Gadamer; hermenéutica; entrevista 
imaginaria. 

ABSTRACT 

In the work of Gadamer, the fundamental contributions of 
the theological and juridical hermeneutics converge, in 
fundamental reference to the experience of the truth, as 
well as the contribution that the discourse of the science 
of modernity gives to the configuration of thought in 
culture. The proposals on the one hand of Nietzsche and 
Husserl on the other, also converge, as well as in the 
approaches of truth as interpretation and phenomenology. 
The historical contributions of Ernest Schelemacher and 
Wilhelm Dirthey converge. The proposals of Heidegger, 
his teacher, centrally converge. The following imaginary 
interview goes to meet the notional spectrum of 
Gadamer's philosophical hermeneutics. The questions in 
brackets are only intended to open the channels to hear, 
literally, the word of Gadamer. The sources used are 
qualified versions in Spanish of his work. 

Keywords: H.G. Gadamer; Hermeneutics; Imaginary 
Interview. 
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Libros de Gadamer convocados en la entrevista imaginaria: 

 
Verdad y Método I (1993), Salamanca, Editorial Sígueme. 
Verdad y Método II (1994), Salamanca, Editorial Sígueme. 
Estética y Hermenéutica (1998), Madrid, Technos. 
“Texto e interpretación” (1984), en: Hermenéutica (1997). Compilador José Domínguez Caparrós. Madrid, 
Arcolibros 

 
Ensayos: 

 
“Estética y hermenéutica” (1964). 
“Sobre poética y hermenéutica” (1968/1971). 
“Poesía y mímesis” (1972). 
“El juego del arte” (1977). 
“Filosofía y poesía” (1977). 

 
 

HERMENÉUTICA 
 

[¿Es posible hablar de una historia de la hermenéutica?] 
El primer documento de la palabra «hermenéutica» como título de un libro data del año 1654, en 

Dannhauer. Desde entonces distinguimos entre una hermenéutica teológico-filológica y una 
hermenéutica jurídica. En sentido teológico la «hermenéutica» significa el arte de la correcta exposición 
de la sagrada Escritura…El núcleo de la hermenéutica antigua es el problema de la interpretación 
alegórica. 
(Gadamer: 1977: 96-7) 

 
HERMENÉUTICA Y VERDAD 

 

[¿Hay una verdad en el arte?] 
¿No ha de haber, pues, en el arte conocimiento alguno? ¿No se da en la experiencia del arte una 

pretensión de verdad diferente de la de la ciencia pero seguramente no subordinada o inferior a ella?  ¿Y 
no estriba justamente la tarea de la estética en ofrecer una fundamentación para el hecho de que la 
experiencia del arte es una forma especial de conocimiento?   
(1977) 

 
IMITACIÓN 

 

[¿Es el arte imitación?] 
Como representación, la imitación posee una función cognitiva muy destacada. Tal es la razón por la 

que el concepto de la imitación pudo bastar a la teoría del arte mientras no se discutió el significado 
cognitivo de éste. 
(1977) 

 
[¿De qué manera es el arte una mímesis o una mera copia?] 

Sin la mimesis de la obra, el mundo no estaría ahí tal como está en ella, y sin la reproducción es la 
obra la que no está… 

Lo esencial de la copia es que no tenga otra finalidad que parecerse a la imagen original. El baremo 
de su adecuación es que en ella se reconozca ésta. Esto significa que su determinación es la cancelación 
de su propio ser para sí al servicio de la total mediación de lo copiado… 

Partimos del hecho de que el modo de ser de la obra de arte es la representación. 
(1977) 
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HERMENÉUTICA Y COMPRENSIÓN DE LA POESIA 

 

[¿Enseña la hermenéutica a leer la poesía?] 
La poesía comporta un tipo especial de comunicación. ¿Con quién se da esa comunicación? ¿Con el 

lector? La dialéctica de pregunta y respuesta que subyace siempre en el proceso hermenéutico y que 
rebasa el esquema básico de lo dialogal sufre aquí una modificación especia La recepción e interpretación 
de la poesía parece implicar una relación dialogal sui generis. 
(1977) 

 
COMPRENDER 

 

[¿A diferencia del “conocer”, centro de la epistemología, el “comprender” es el centro de la hermenéutica?] 
Comprender no significa ya un comportamiento del pensamiento humano entre otros que se pueda 

disciplinar metodológicamente y conformar en un método científico, sino que constituye el movimiento 
básico de la existencia humana.  

Cuando Heidegger caracteriza y acentúa la comprensión considerándola como el movimiento básico 
de la existencia, desemboca en el concepto de interpretación, que Nietzsche había desarrollado 
especialmente en su significado teórico. 
(1977) 

 
CÍRCULO HERMENÉUTICO 

 

[¿Cuál es el origen de la noción círculo hermenéutico?] 
Dilthey, siguiendo a Schleiermacher, introdujo la expresión «círculo hermenéutico»  en contraste con 

ideal de raciocinio lógico. Si consideramos el verdadero alcance que posee el concepto de comprensión 
por el uso lingüístico, la expresión «círculo hermenéutico» sugiere en realidad la estructura del ser-en-el-
mundo, es decir, la superación de la escisión entre sujeto y objeto en la analítica transcendental del ser-
ahí llevada a cabo por Heidegger.  
(1984) 

 
[¿Cómo procede el círculo hermenéutico?] 

La regla hermenéutica de que el todo debe entenderse desde lo individual, y lo individual desde el 
todo, procede de la retórica antigua y ha pasado, a través de la hermenéutica moderna, del arte de hablar 
al arte de comprender. En ambos casos nos encontramos con una relación circular. La anticipación del 
sentido, que involucra el todo, se hace comprensión explícita cuando las partes que se definen desde; el 
todo definen a su vez ese todo… 

El movimiento de la comprensión discurre así del todo a la parte y de nuevo al todo. La tarea es 
ampliar en círculos concéntricos la unidad del sentido comprendido. La confluencia de todos los detalles 
en el todo es el criterio para la rectitud de la comprensión. La falta de tal confluencia significa el fracaso 
de la comprensión. 
(1959) 

 
[¿El movimiento del todo y la parte, es movimiento hermenéutico?] 

La regla hermenéutica de que el todo debe entenderse desde lo individual, y lo individual desde el 
todo, procede de la retórica antigua y ha pasado, a través de la hermenéutica moderna, del arte de hablar 
al arte de comprender. En ambos casos nos encontramos con una relación circular. La anticipación del 
sentido, que involucra el todo, se hace comprensión explícita cuando las partes que se definen desde; el 
todo definen a su vez ese todo… 

 
 



Utopía y Praxis Latinoamericana; ISSN 1315-5216; ISSN-e 2477-9555  
Año 23, n° Extra 1, 2018, pp. 188-193 

 

 

191 
Sólo en esa totalidad de signo objetivo se puede realizar la comprensión. En conexión con esta teoría 

habla Dilthey de «estructura» y de «centración en un punto medio» desde el cual se produce la 
comprensión del todo. Transfiere así al mundo histórico lo que es siempre un principio de la interpretación: 
que es preciso entender un texto desde él mismo. 

 
HORIZONTE 

 

[¿Qué es “horizonte” en el sentido hermenéutico?] 
Horizonte es el ámbito de visión que abarca y encierra todos que es visible desde un determinado 

punto. Aplicándolo a la conciencia pensante hablamos entonces de la estrechez del horizonte, de la 
posibilidad de ampliar el horizonte, de la apertura de nuevos horizontes. La lengua filosófica ha empleado 
esta palabra, sobre todo desde Nietzsche y Husserl, para caracterizar la vinculación de pensamiento a su 
determinatividad finita y la ley del progreso de ampliación del ámbito visual, El que no tiene horizontes es 
un hombre que no ve suficiente v que en consecuencia supervalora lo que le cae más cerca. En cambio, 
tener horizontes significa no estar limitado a lo más cercano sino poder ver por encima de ello. El que 
tiene horizontes puede valorar correctamente el significado de todas las cosas que caen dentro de ellos 
según los patrones de cerca y lejos, grande y pequeño… 

Ganar un horizonte quiere decir siempre» prender a ver más allá de lo cercano y de lo muy cercano, 
no desatenderlo, sino precisamente verlo mejor integrándolo en un todo más grande y en patrones más 
correctos.  
(1976) 

 
[¿La noción de horizonte juega un papel fundamental en la hermenéutica?] 

El concepto y el fenómeno del horizonte posee un significado fundamental para la investigación 
fenomenológica de Husserl. Con este concepto, que nosotros también tendremos ocasión de emplear, 
Husserl intenta acoger el paso de toda intencionalidad limitada de la referencia a la continuidad básica del 
indo. Un horizonte no es una frontera rígida sino algo que se desplaza con uno y que invita a seguir 
entrando en él. De este modo a la intencionalidad «horizóntica» que constituye la unidad de la corriente 
vivencial le corresponde una intencionalidad horizóntica igualmente abarcante por el lado de los objetos, 
pues todo lo que está dado como ente, está dado como mundo, lleva consigo el horizonte del mundo 
(1976) 

 
[¿Podemos hablar de horizontes del presente y del pasado, y de fusión de horizontes?] 

En realidad, el horizonte del presente está en un proceso de constante formación en la medida en que 
estamos obligados a poner a prueba constantemente todos nuestros prejuicios Parte de esta prueba es el 
encuentro con el pasado y la comprensión de la tradición de la que nosotros mismos procedemos El 
horizonte del presente no se forma pues al margen del pasado. Ni existe un horizonte del presente en sí 
mismo ni hay horizontes históricos que hubiera que ganar. Comprender n siempre el proceso de fusión de 
estos presuntos «horizontes para sí mismos».  
(1976) 

 
[¿De qué manera se produce la fusión de horizonte?] 

 La tensión entre el horizonte del texto y el horizonte del lector: lo que he denominado fusión de 
horizontes 
(1984) 

 
CONCIENCIA HISTÓRICA 

 

[¿De qué manera el horizonte histórico de la obra es importante para la comprensión?] 
La decantación del auténtico sentido de un texto o de una obra de arte es a su vez un proceso 

interminable. La distancia temporal que permite esa decantación se halla en un constante movimiento y 
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ampliación, y éste es el lado productivo que ella posee para la comprensión. Esa distancia permite 
eliminar los prejuicios que son de naturaleza específica y hace emerger aquellos otros que posibilitan una 
verdadera comprensión. 

La distancia temporal puede resolver a menudo la verdadera tarea crítica de la hermenéutica de 
distinguir entre los prejuicios verdaderos y los falsos. Por eso la conciencia formada hermenéuticamente 
incluirá una conciencia histórica. 
(1959) 

 
[¿Tenemos dificultades para comprender las obras que no nos son contemporáneas?] 

El tiempo ya no es primariamente un abismo que hubiera de ser salvado porque por sí mismo sería 
causa de división y lejanía, sino que es en realidad el fundamento que sustenta el acontecer en el que 
tiene sus raíces el presente. La distancia en el tiempo no es en consecuencia algo que tenga que ser 
superado. Este era más bien el presupuesto ingenuo del historicismo: que había que desplazarse al 
espíritu de la época, pensar en sus conceptos y representaciones en vez de en las propias, y que solo así 
podría avanzarse en el sentido de una objetividad histórica. Por el contrario de lo que se trata es de 
reconocer la distancia en el tiempo como una posibilidad positiva y productiva del comprender. 

 
JUEGO 

 

[¿El juego está en el centro de la vida o es simplemente un elemento más de la misma?] 
Es propio del juego humano y de la capacidad humana de jugar como una distinción específicamente 

humana […]. 
En Nietzsche leemos: «La madurez del hombre significa haber reencontrado la seriedad que se tenía 

cuando niño en el juego». Pero Nietzsche también sabía lo contrario, y festejaba en la levedad divina del 
juego el poder creador de la vida y del arte. 
(1998) 

 
[¿Juego y arte están en realidad tan cerca?] 

Juego como el que caracteriza de manera más auténtica al acontecer artístico 
(1976) 

 
EL MUNDO DE LA OBRA 

 

[¿Podemos hablar de un mundo de la obra?] 
Sólo en esa totalidad de signo objetivo se puede realizar la comprensión. En conexión con esta teoría 

habla Dilthey de «estructura» y de «centración en un punto medio» desde el cual se produce la 
comprensión del todo. Transfiere así al mundo histórico lo que es siempre un principio de la interpretación: 
que es preciso entender un texto desde él mismo. 
(1984) 

 
[¿De qué manera es importante la estética de la obra?] 

Sin duda es verdad que la calidad estética de una obra de arte reposa sobre leyes de la construcción 
y sobre un \ nivel de configuración que acaba trascendiendo todas las barreras de la procedencia histórica 
y de la pertenencia cultural […] la experiencia de la obra de arte supera por principio siempre cualquier 
horizonte subjetivo de interpretación, tanto el del artista como el de su receptor. 
(1996) 
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LECTURA 

 

[¿Qué encuentra el lector en el texto?] 
El que intenta comprender un texto está dispuesto a dejar que el texto le diga algo. Por eso una 

conciencia formada hermenéuticamente debe estar dispuesta a acoger la alteridad del texto. Pero tal 
receptividad no supone la «neutralidad» ni la autocensura, sino que implica la apropiación selectiva de las 
propias opiniones y prejuicios. Es preciso percatarse de las propias prevenciones para que el texto mismo 
aparezca en su alteridad y haga valer su verdad real contra la propia opinión.  
(1998) 
 





 

Addio a Mario Perniola, il ricordo di Gianni 
Vattimo: 'Una voce estremamente significativa 
della filosofia italiana' 

"Ho letto recentemente che il nostro pensiero era 
in contrapposizione, ma non è così". A dirlo è 
Gianni Vattimo a proposito di Mario Perniola, 
filosofo scomparso prematuramente oggi, 9 
gennaio 2018 (era nato ad Asti nel 1941 ndr), che 
l'amico e collega torinese vuole ricordare. Sono 
stati, insieme a Umberto Eco, i tre allievi più legati 
a Luigi Pareyson, i più brillanti e dotati 
dell'Università di Torino. 

Perniola - secondo Vattimo - ha rappresentato "una voce estremamente significativa e 
suggestiva della filosofia italiana degli ultimi decenni, forse il solo intellettuale italiano 
capace di misurarsi con le tematiche filosofiche e socio culturali sviluppate negli stessi 
anni nella cultura francese, a cui è stato sempre prevalentemente legato". 

Cultore dell’eredità di Bataille, del situazionismo, e specialmente vicino agli studi di Jean 
Baudrillard - ricorda poi il filosofo torinese in un post del blog NonQuotidiano - "ha portato 
nella sua considerazione della cultura e della società attuale gli elementi più vivi di 
queste varie eredità". 

Oltre che saggista di estetica e arte, anche critico del post-umano. Fondatore e direttore 
di numerose riviste, tra cui l’ultima è stata "Agalma", ha sempre rifiutato "una pratica 
filosofica troppo attenta all’attualità - sostiene Vattimo - e tuttavia la sua passione teorica 
lo ha condotto a cercare di comprendere e analizzare aspetti anche estremi della 
condizione umana presente" 

"Poco tenero con la tematica del post-modernismo, vi ha tuttavia recato contribuiti 
originali, come per esempio con il libro 'Il sex appeal dell’inorganico'”, uno dei suoi saggi 
più citati. 

Rossella Guadagnini 





In Memoriam: Despedida a Mauricio Navia 

Amigo, Mauricio Navia, querido amigo, hace 
minutos me informaron que decidiste ir a pasear 
al Olimpo; no me dijiste nada. Tomaste ese avión 
así, tan rápido, tan repentino. Que quedé mudo. 
Sin habla. Con un manantial de flores multicolores 
hirviendo de mis ojos, como un volcán en 
primavera. 

Quiero decirte amigo que fuiste una de las 
personas que me tendió la mano en el momento 
más desesperado de mi vida. Te debo tanto…Mis 
publicaciones fueron posible porque tu 
.comprendías que mi pasión era la escritura e hiciste los malabares propios de un buen 

futbolista para que yo realizara mi deseo. Cuando se levantaron los dragones, sacaste la 
espada y sin nervio la blandiste, solo por defender al amigo; sin ningún otro interés que 
defender al amigo. 

Querido amigo, bueno ahora podrás librar con propiedad nuestra disputa sobre los 
romanos, Foucault, su lectura de Nietzsche y el asunto del arte… para nada 
compartíamos esas visiones… y de cierta manera qué importancia tienen esos asuntos 
de biblioteca…. Sin embargo, sé de tus gustos, pues aprovecha y ponte al día… De 
pronto me mandas una traducción, seguro que el viejo Heráclito puede iluminarnos en la 
diatriba, porque todo fluye…  Es un eterno fluir…. 

Retornaste amigo… Te fuiste corriendo sin despedirte y me dejas un espacio hondo de 
silencio en mi interior… ¿Sabes? Recuerdo una tarde que me tocaba dictar el seminario 
sobre Nietzsche y estaba cerrada la Universidad por los disturbios, me llamaste y me 
dijiste, dicta la clase en la Dirección de Cultura; cuando llegamos estaban desalojando el 
edificio… Yo despedía a los estudiantes, cuando me dijiste ya hablé en el Hotel Chama 
para que dictes la clase en el restaurant y así lo hicimos. 

Esa acción no fue gratis, era tu concepción de academia en medio del desastre,  la 
miseria humana que pulula en nuestro país, la huelga profunda de cerebro, el espíritu de 
esclavitud que anida en cada rincón y esa religión mágica que monta ideales  y vive con 
el peso más pesado de las ideas en el cerebro soñando un reino de los cielos para los 
que piensan como dicta la fe y el infierno para todos aquellos que piensan diferente; la 
inquisición medieval en un mundo posmoderno cuyos jueces son los peores porque son 
esclavos de sí mismo y solo el resentimiento los hace gobernar… Frente a eso, tú 
luchabas desde tu trinchera… La universidad abierta para hacer pensar… eso es 
innegable… 

Querido hermano recuerdo nuestras peleas, nuestras disputas, nuestras diferencias de 
criterios, pocas veces te exaltabas, pero yo te provocaba… pero luego, tú con la sonrisa 
amplia me decías… Ya, vamos Jon, tomemos una cerveza… pero como no puedo tomar 
cerveza, mirabas por encima de tus gafas y decías qué quiere el honorable y así 
llevamos gran parte de nuestra historia. 



	
 
 

Hiciste que la Universidad de los Andes para mí se convirtiera en mi Alma Mater. Cuando 
pienso en academia, pienso en la ULA….  
 
Querido amigo allí te recibirá Alberto Arvelo Ramos, ese insigne venezolano, porque fuiste un 
digno heredero de pensar la Dirección de Cultura no para una Universidad sino para un 
estado, para un país… ve con él al encuentro de Nietzsche y Heidegger… Que William Blake 
seguro les reza una oración… Saluda por favor a Dionisio y entrégate en cuerpo y alma a las 
fiestas venusinas… No sé querido amigo qué decirte, te fuiste así, sin avisar como un viento 
en ráfaga… Honorable, sí mi amigo honorable, solo mi llanto es mi máximo homenaje a tu 
existencia… un abrazo y un beso hermoso. 
 
Jonatan Alzuru 
Universidad Central de Venezuela, Caracas, Venezuela	

	





 

In Memoriam: José Jara García: filosofía y vida 
(1940-2017) 

Pocas veces en los profesionales de la filosofía se 
encuentra la profunda convicción de realizar una 
vida consecuentemente filosófica, esto implica 
una pasión vital por la reflexión en un contexto 
situado al que se pertenece. El profesor José Jara 
era de aquellos que transmitían testimonialmente 
el entusiasmo por llevar una vida filosófica, sin 
perder nunca la posibilidad para establecer 
diálogos o vínculos con aquellos que compartían 
motivaciones por una búsqueda filosófica 
rigurosa.

En los días de su muerte, en los homenajes que se le rindieron y en algunas columnas 
aparecidas en la prensa chilena, estuvo presente el recuerdo por su forma de sonreír, 
era de esas personas que se expresaba con sonrisas, siempre afable, tomándose en 
serio nuestras interpelaciones, atento a escuchar, sin imponerse en su turno para el 
habla. Pausado y profundo el tono de su voz, como el tratamiento que le daba a las 
ideas en su pensamiento. Creo que la sonrisa también era parte de su ironía, esa ironía 
aprendida en la vida y sus sentidos, ese ejercicio de pensar con sentido frente a las 
complejidades y contradicciones. Esa ironía que es parte de nuestro desarrollo de la 
inteligencia y de la cual nos han dado lecciones, al interior de la tradición filosófica 
clásica, figuras como Sócrates, Nietzsche y Kierkegaard. 

José Jara terminó sus estudios de filosofía en la Universidad de Chile a comienzos de la 
década del 60, al interior de un departamento de filosofía en el cual imperaban las 
figuras de Bergson instaladas, principalmente por Enrique Molina y continuada también 
por Jorge Millas. Por aquella época también era importante la figura del filósofo español 
José Ortega y Gasset, que era importante para figuras centrales de este centro de 
formación de profesionales de la filosofía, como son el ya mencionado Jorge Millas y 
Juan Rivano. El impacto orteguiano en José Jara es importante, ya que realiza una tesis 
en el pensamiento de este filósofo español, sin embargo, no será un continuador de la 
obra de Ortega en Chile. 

En alguna ocasión me comentaba lo importante que había sido Jorge Millas para el 
desarrollo de su trabajo intelectual, de hecho, hay elementos de similitud como el ir a 
realizar un Master a Estados Unidos, este tipo de estudios de posgrado no era muy 
frecuente entre los filósofos chilenos en aquella época. Incluso se puede decir que Millas 
influyó en lo que vendrá a ser uno de los principales aportes de Jara a la filosofía en 
castellano, lo que es sus estudios en torno a la lectura foucaultiana del pensamiento 
nietzscheano. Es sabido el reconocimiento público que hacía Jara a un Seminario dado 
por Jorge Millas en torno a Las palabras y las cosas del filósofo francés. Este hecho 
también es importante en su biografía intelectual, ya que realiza una tesis sobre el 
pensamiento de Foucault en Alemania en 1975; y tal vez lo que ha sido su principal libro 
publicado en la editorial Anthropos en 1998 -de lo que le hemos conocido- bajo el título 
Nietzsche un pensador póstumo: el cuerpo como centro de gravedad. 



 

Aparecen en esta nota algunos elementos que podrían ser considerados importantes en este 
diálogo que hemos iniciado hace algunos años entre la filosofía chilena y la española, desde 
esa provocadora invitación a pensar con nuestra lengua compartida. Pero, el elemento más 
significativo en esta perspectiva, es el reconocimiento expreso que Pepe Jara hacía al 
magisterio del filósofo español Francisco Soler que víctima del exilio se viene a Chile, dejando 
huella tanto en Santiago como en Valparaíso, entre filósofos chilenos que han dedicado su 
vida académica al estudio y difusión tanto del pensamiento de Ortega como al de Heidegger. 
Esto es relevante destacarlo, era la época en que la figura de Heidegger se apoderaba de los 
departamentos de filosofía, con esa influencia del pensamiento conservador que no se 
conformaba con el tomismo, esto dada la influencia que ejercía el italo-alemán Ernesto 
Grassi, que sedujo a varios de los filósofos chilenos que colaboraron con la dictadura de 
Pinochet, incluso a otros más moderados o más comprometidos con las revoluciones sociales 
de nuestra américa en la década del sesenta. Escasa crítica recibía este pensador fascista, tal 
vez la más clara es la que consignó Juan Rivano en un número de la Revista Mapocho en el 
año 1964. Jara tampoco fue continuador en el estudio y difusión de las ideas de Heidegger. 
Tal vez el legado de Soler en Jara se puede observar en su ejercicio como traductor, cuestión 
que desarrolla principalmente en su periodo de exilio desde el año 77. Es su temporada en 
Caracas, en estos días la maltratada Venezuela, país que siempre acogió a los exiliados de 
distintos países.  

En este país pudo desarrollar su labor de traductor cobijado en las universidades Simón 
Bolívar y en la Central. Para mi generación es fundamental la traducción de la Ciencia Jovial, 
publicada en el noventa por editorial Monte Ávila, reeditada en 2013 por la Universidad de 
Valparaíso. En lo personal recuerdo el dramatismo del maestro Jara leyéndonos en clases ahí 
en el Campus Gómez Millas de la Universidad de Chile ese aforismo del hombre frenético, 
asumíamos el credo de que había que recuperar el cuerpo como centro de gravedad para el 
pensamiento, alejándonos de la espiritualidad metafísica, no sólo desde la perspectiva 
marxista latinoamericana que había tenido su apogeo en las décadas del sesenta y setenta, 
cuando era reconocida la significación histórica de la Revolución Cubana y aún no caía en la 
invisibilización impuesta por la universidad neoliberalizada de nuestros días. 

Heredero de la fiesta nietzscheana, Pepe Jara comprendía aquella sentencia de que no se 
podía vivir sin música, con entusiasmo tocaba violín, flauta, erudito en el jazz y en la música 
venezolana como en Violeta Parra, así lo recordaban sus amigos más cercanos e hijos el día 
de la despedida. Pero, también por su don para el baile, con lo cual ampliaba sus dotes 
seductores que ya le aportaban el tono de su voz. 

Los aportes de este filósofo chileno a la filosofía latinoamericana son innegables. No sólo por 
su labor docente, de traducción, de estudio sistemático de la filosofía o interpretaciones 
novedosas para la renovación de las ideas filosóficas impuestas por los regímenes totalitarios. 
Son conocidos sus reclamos y sus compromisos políticos en defensa de la filosofía 
censurada. Nostálgico a la actividad filosófica institucionalizada en la universidad chilena en 
los años previos al Golpe cívico-militar que terminó con la realización utópica impulsada por la 
UP. Lamentaba que en Chile habíamos tenido “un siglo corto de filosofía”, marcado por la 
brutalidad del totalitarismo que operaba no sólo como censura del pensamiento, sino que 
como estrategia de intervención de las instituciones como medio de control ideológico, pero 
también lamentaba las desapariciones de colegas. De manera bastante estadística exhibía en 
gráficos la baja en la curva de la producción filosófica en las universidades chilenas en los 
años del terror. 



 

Testigo atento de la actividad filosófica en Chile, sobre la cual no evadía opiniones y 
comentarios, aceptando un reconocimiento de la producción filosófica nacional. El profesor 
Jara siempre fue una fuente referencial para nuestros estudios sobre la filosofía chilena, 
recordando anécdotas, marcando énfasis interpretativos, discutiendo opiniones de otros no 
siempre en consenso, siempre dispuesto a entrevistas y conversatorios, a pesar de que 
siempre parecía que no tenía tiempo o que el tiempo le faltaba, siempre viniendo de algún 
lado marcado por ese tránsito entre la Universidad de Valparaíso y la Universidad 
Metropolitana de Ciencias de la Educación, pasando de una ciudad a otra, asumiendo la 
precariedad laboral que sufren los docentes en Chile. Lúcido en la defensa política y pública 
de la enseñanza de la filosofía, comprometido no sólo en el discurso contra este permanente 
asedio que sufre la asignatura por distintos tecnócratas del Estado “democrático” de la 
posdictadura. 

Para la historia de las ideas filosóficas en Chile, además colaboró con publicaciones en torno 
a la figura de Humberto Giannini, tal vez el filósofo chileno más reconocido en la universidad 
chilena contemporánea y tal vez también el más difundido internacionalmente por estos días, 
del grupo de filósofos chilenos que permaneció en el país en los años negros que hemos 
referido. Jara gozaba de su amistad con Giannini, siempre manifestando una profunda 
admiración, aquello que publicó en torno a su maestro y colega, es un aporte sustancial para 
el estudio de la filosofía chilena. 

En el profesor Jara encontramos al filósofo sistemático que traduce, que aborda a los filósofos 
que admira con obsesión y rigor, en él podemos reconocer al académico consistente. Pero, no 
se agota en esta imagen, aunque sus estudios son los filósofos del canon eurocéntrico, nunca 
dejo de pensar desde una situación contextualizada, esto seguramente también es lección 
nietzscheana en cuanto a la comprensión de que el filósofo no puede pensar sin la historia y 
aquel que elude esto es un filósofo acéfalo. 

Para finalizar nuevamente un recuerdo más personal. José Jara ejerció un reconocido 
magisterio para mi generación, recuerdo nuevamente el Campus Gómez Millas de la 
Universidad de Chile, en donde no era un profesor conocido. Sin embargo, en el año 99 o tal 
vez 2000 llegó a dar un curso basado en su libro Nietzsche un pensador póstumo, todavía se 
fumaba en el aula de clases, lo esperábamos ansiosos en esa Facultad, se intuía algo distinto 
a lo que en ese programa de estudios existía. La primera clase nos dejó esperando, a la 
segunda, llegó aunque bastante atrasado, siempre con su cigarrillo no recuerdo si eran 
ducados u otros, en media hora de clases nos tenía convencidos de que asistíamos a uno de 
los mejores cursos de filosofía que habíamos asistido. Recuerdo que eso me motivó a 
tomarme el curso con bastante seriedad, eran años en que ya había comenzado a 
proponerme abandonar el estudio universitario de la filosofía. Eso era el profesor Jara un 
estímulo para quienes estudiábamos filosofía. Siempre yendo y viniendo comentaba más 
arriba, pero a pesar de eso, cuestión que también me sorprendió, se daba el tiempo para 
orientar a través de un consejo por donde podrían ir nuestras búsquedas a las que nunca les 
negó sentido. 

Alex Ibarra Peña 
Universidad Católica Silva Henríquez, Santiago, Chile 
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Convivencia en la Conversación 
Dos grandes apartados, comprende El giro 

hermenéutico en los que se despliega el 
pensamiento Gadameriano en conversación 
interpretativa con diferentes filósofos tales como 
Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel, 
Kierkegaard, Dilthey, Nietzsche, Husserl, 
Heidegger, Sartre, Derrida, entre otros, para 
abordar el problema de la verdad y la razón 
científica; afronta la noción de lenguaje y de 
conciencia así como el concepto moderno de 
sujeto y orientar el pensamiento de lo que se 
considera propio como esencia del ser, en lo 
que implica referirse a sí mismo, a la 
reflexividad, al yo propio. 

La noción de sujeto, constituye uno de los 
conceptos de mayor tratamiento en tanto está 
ligada a la idea de conciencia y como ser del 
lenguaje. La explicación radica en la 
supremacía del pensamiento como 
particularidad del propio ser o como lo señala el 
propio Gadamer, “sustancia de todas nuestras 
representaciones” en comparación con la 
invariabilidad de la naturaleza y la permanencia 
de un “yo” ante los cambios de las propias 
representaciones, que puede sufrir el sujeto y 
su carácter de duración ante los cambios 
experimentados. 

El sentido de reflexividad expuesta por 
Gadamer bajo la mirada de los griegos, 
representa la búsqueda de conceptos a través 
de la explicación de otros conceptos que le son 
inquietantes lo que lleva a estar, en el giro 
hermenéutico frente a la noción de pensamiento 
como esencia, como ser que existe, que 
alcanza su verdad en la conciencia y que lo 
distingue como persona dentro del hecho social. 
Verdad que trasciende la significación de 
subjetividad y lo ubica, como ser humano, en el 
lenguaje, en tanto que le posibilita la 
participación en un juego dialógico que más allá 
de llegar a la comprensión, facilita el “vivir de 
cada día”. Este renacer de nuevo, está 
representado en la puesta en práctica de las 
interrelaciones entre los seres humanos a 
través de la conversación, que, siguiendo a 
Wittgenstein, refiere el proceso de la 
comunicación como un juego dialéctico entre 
dos seres humanos que se preguntan y se 
responden. 
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Más allá de alcanzar las respuestas, el 
lenguaje se configura como una obra que 
nunca se cierra en el sentido de que nunca se 
alcanza “la comprensión interpretativa” total 
porque no hay respuestas que llenen los 
vacíos, ante lo que se debe o se quiere 
comprender. El tratamiento de la conciencia se 
desarrolla en el texto, haciendo un recorrido 
por pensadores abordados por Gadamer, para 
reafirmar su postura filosófica en torno a la 
conciencia verdadera de sí mismo la cual se 
fundamente en el reconocimiento libre del otro 
y en tanto que se tiene conciencia de sí 
mismo, de su propia existencia, de su palabra 
y de su propio vivir. 

El ser humano siempre estará frente a la 
necesidad de alcanzar respuestas. Gadamer lo 
sitúa en lo que denomina “zona abierta” en la 
búsqueda constante de la verdad, lo que lo 
conduce perennemente a interrogarse, a 
interrogar al otro y a lo otro, sin que alcance 
respuestas que cierre las inquietudes sino, que 
abre permanentemente, un nuevo preguntarse. 
Es la presencia del ser ante un tiempo que es 
infinito porque hay pensamiento, hay 
conciencia de sí mismo y por tanto, hay 
lenguaje que se hace presente en la 
conversación. Sin embargo, el ser como tal, 
que encarna la fragilidad de la vida, está 
destinado a la finitud, a la limitación de un 
tiempo de existencia física, que bien puede 
identificarse con el tiempo diario del despertar 
“todas las mañanas” como Gadamer lo señala 
y que finaliza en el dormir; es el tiempo de la 
vida, del ser efímero que sucumbe ante la 
muerte. 

 El lenguaje salva la existencia del ser en 
el tiempo. Dentro de la orientación 
hermenéutica, la conversación tiene su 
esencia partiendo de Derrida en el comprender 
y comunicar lo que verdaderamente se 
pretende señalar más allá de las palabras, en 
la comprensión misma de lo que se expresa en 
ellas. Por lo tanto, no se trata de la 
“multiplicidad de sentidos” sino de aprehender 
aquello que se ha querido decir. Partiendo del 
giro hermenéutico, es posible señalar que no 
hay forma alguna de agotar la intención del 
sentido de un texto por lo que la palabra no se 
queda en el sentido mismo del vocablo, sino 

que va más allá, siempre, de cualquier 
posibilidad. La palabra se produce y se 
reproduce en tanto que se comprende; de allí 
que discurso hablado o escrito debe ser 
complemento uno del otro y es así que la 
separación entre discurso y comprensión 
deben constituir un solo cuerpo. La escritura 
en tanto signo, asumirá, siguiendo a Derrida, 
“el papel de huella”, noción que explica 
Gadamer como la comprensión de la escritura 
que es leída a través del proceso que permite 
alcanzar el sentido de lo escrito.  

Se reencuentra esta concepción de huella 
con la conversación donde el preguntarse y 
responderse son esencia del campo lingüístico 
en tanto que brindan una “multiplicidad infinita” 
de relaciones con perspectivas nuevas “que 
como toda conversación verdadera no ha de 
darse desde luego por finalizada”, sino que 
despierta la inquietud en la palabra para que 
se convierta en lenguaje interpretativo que 
permite comprender el discurso de quien 
habla. En este punto dialógico, la conversación 
abre vías para la convivencia constante pues 
una conversación siempre quedará abierta y 
con necesidades de ser continuada.  

La noción de conversación permite 
comprender a Gadamer frente a la noción de 
verdad. Este filósofo, desde el permanente 
cuestionamiento metafísico y explicación 
conceptual busca respuestas en torno a la 
autenticidad del mundo; para ello se afianza en 
la historia y en el principio metodológico de 
mirar el pensamiento desde la conciencia o 
como él mismo lo dice “no comprender nada 
sin rendir cuentas de la historia que se 
encuentra detrás de los conceptos”, lo que 
implica, abordar el acto de la reflexión desde la 
multiplicidad del ser y sus posturas ante el 
mundo.  

La conciencia histórica cobra verdadero 
valor en Gadamer para el alcance de la verdad 
pues más allá de la ciencia moderna la razón 
histórica expone la capacidad de hacer 
presente todo lo existente. Desde la 
interrogación a Nietzsche, se encuentra con 
que la vida debe “practicar la historia”, fijarse 
en los elementos que le han dado un espacio 
en el mundo, no desligarse del “horizonte 
mítico” que le ha dado existencia. Esta 
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conciencia histórica siembra la transformación 
del ser de manera recurrente en cuanto se 
funda la búsqueda de sí mismo, de 
reconocerse como tal en sus actos y en sus 
pensamientos, lo que lleva a establecer la 
analogía con lo señalado por Kant ante el 
“saber de sí mismo”, hecho que conduce 
conscientemente a buscar un nuevo saber a la 
luz del saber alcanzado. El sujeto, partiendo 
de su lugar en la historia, es objeto de su 
propia transformación en tanto que es 
consciente de su existencia como ser humano 
y de sus capacidades para evolucionar y 
transformar su horizonte de vida.  

Gadamer confronta esta postura 
nietzscheana con la heideggereana para 
apuntar que la vida en el ser humano responde 
a una realidad, no porque tenga conciencia 
histórica sino porque en realidad el ser istórico. 
El ser es reflexivo y ello lo lleva a “elevarse” 
ante sus diferentes tiempos en la razón misma 
de comprender que la caída de una época 
supone el realce de otra; que “el derrumbe de 
un mundo” es “el nacimiento de otro” lo que 
conduce a conjeturar que el ser humano, 
desde diferentes posturas y en la “certeza de 
estar frente a la verdad”, está en un constante 
renacer. 

Dos grandes apartados, comprende El giro 
hermenéutico en los que se despliega el 
pensamiento Gadameriano en conversación 
interpretativa con diferentes filósofos tales 
como Aristóteles, Descartes, Kant, Hegel, 
Kierkegaard, Dilthey, Nietzsche, Husserl, 
Heidegger, Sartre, Derrida, entre otros, para 
abordar el problema de la verdad y la razón 
científica; afronta la noción de lenguaje y de 
conciencia así como el concepto moderno de 
sujeto y orientar el pensamiento de lo que se 
considera propio como esencia del ser, en lo 
que implica referirse a sí mismo, a la 
reflexividad, al yo propio. 

La noción de sujeto, constituye uno de los 
conceptos de mayor tratamiento en tanto está 
ligada a la idea de conciencia y como ser del 
lenguaje. La explicación radica en la 
supremacía del pensamiento como 
particularidad del propio ser o como lo señala 
el propio Gadamer, “sustancia de todas 
nuestras representaciones” en comparación 

con la invariabilidad de la naturaleza y la 
permanencia de un “yo” ante los cambios de 
las propias representaciones, que puede sufrir 
el sujeto y su carácter de duración ante los 
cambios experimentados.  

El sentido de reflexividad expuesta por 
Gadamer bajo la mirada de los griegos, 
representa la búsqueda de conceptos a través 
de la explicación de otros conceptos que le 
son inquietantes lo que lleva a estar, en el giro 
hermenéutico frente a la noción de 
pensamiento como esencia, como ser que 
existe, que alcanza su verdad en la conciencia 
y que lo distingue como persona dentro del 
hecho social. Verdad que trasciende la 
significación de subjetividad y lo ubica, como 
ser humano, en el lenguaje, en tanto que le 
posibilita la participación en un juego dialógico 
que más allá de llegar a la comprensión, 
facilita el “vivir de cada día”. Este renacer de 
nuevo, está representado en la puesta en 
práctica de las interrelaciones entre los seres 
humanos a través de la conversación, que, 
siguiendo a Wittgenstein, refiere el proceso de 
la comunicación como un juego dialéctico entre 
dos seres humanos que se preguntan y se 
responden. 

Más allá de alcanzar las respuestas, el 
lenguaje se configura como una obra que 
nunca se cierra en el sentido de que nunca se 
alcanza “la comprensión interpretativa” total 
porque no hay respuestas que llenen los 
vacíos, ante lo que se debe o se quiere 
comprender. El tratamiento de la conciencia se 
desarrolla en el texto, haciendo un recorrido 
por pensadores abordados por Gadamer, para 
reafirmar su postura filosófica en torno a la 
conciencia verdadera de sí mismo la cual se 
fundamente en el reconocimiento libre del otro 
y en tanto que se tiene conciencia de sí 
mismo, de su propia existencia, de su palabra 
y de su propio vivir. 

El ser humano siempre estará frente a la 
necesidad de alcanzar respuestas. Gadamer lo 
sitúa en lo que denomina “zona abierta” en la 
búsqueda constante de la verdad, lo que lo 
conduce perennemente a interrogarse, a 
interrogar al otro y a lo otro, sin que alcance 
respuestas que cierre las inquietudes sino, que 
abre permanentemente, un nuevo preguntarse. 
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Es la presencia del ser ante un tiempo que es 
infinito porque hay pensamiento, hay 
conciencia de sí mismo y por tanto, hay 
lenguaje que se hace presente en la 
conversación. Sin embargo, el ser como tal, 
que encarna la fragilidad de la vida, está 
destinado a la finitud, a la limitación de un 
tiempo de existencia física, que bien puede 
identificarse con el tiempo diario del despertar 
“todas las mañanas” como Gadamer lo señala 
y que finaliza en el dormir; es el tiempo de la 
vida, del ser efímero que sucumbe ante la 
muerte. 

 El lenguaje salva la existencia del ser en 
el tiempo. Dentro de la orientación 
hermenéutica, la conversación tiene su 
esencia partiendo de Derrida en el comprender 
y comunicar lo que verdaderamente se 
pretende señalar más allá de las palabras, en 
la comprensión misma de lo que se expresa en 
ellas. Por lo tanto, no se trata de la 
“multiplicidad de sentidos” sino de aprehender 
aquello que se ha querido decir. Partiendo del 
giro hermenéutico, es posible señalar que no 
hay forma alguna de agotar la intención del 
sentido de un texto por lo que la palabra no se 
queda en el sentido mismo del vocablo, sino 
que va más allá, siempre, de cualquier 
posibilidad. La palabra se produce y se 
reproduce en tanto que se comprende; de allí 
que discurso hablado o escrito debe ser 
complemento uno del otro y es así que la 
separación entre discurso y comprensión 
deben constituir un solo cuerpo. La escritura 
en tanto signo, asumirá, siguiendo a Derrida, 
“el papel de huella”, noción que explica 
Gadamer como la comprensión de la escritura 
que es leída a través del proceso que permite 
alcanzar el sentido de lo escrito.  

Se reencuentra esta concepción de huella 
con la conversación donde el preguntarse y 
responderse son esencia del campo lingüístico 
en tanto que brindan una “multiplicidad infinita” 
de relaciones con perspectivas nuevas “que 
como toda conversación verdadera no ha de 
darse desde luego por finalizada”, sino que 
despierta la inquietud en la palabra para que 
se convierta en lenguaje interpretativo que 
permite comprender el discurso de quien 
habla. En este punto dialógico, la conversación 

abre vías para la convivencia constante pues 
una conversación siempre quedará abierta y 
con necesidades de ser continuada.  

La noción de conversación permite 
comprender a Gadamer frente a la noción de 
verdad. Este filósofo, desde el permanente 
cuestionamiento metafísico y explicación 
conceptual busca respuestas en torno a la 
autenticidad del mundo; para ello se afianza en 
la historia y en el principio metodológico de 
mirar el pensamiento desde la conciencia o 
como él mismo lo dice “no comprender nada 
sin rendir cuentas de la historia que se 
encuentra detrás de los conceptos”, lo que 
implica, abordar el acto de la reflexión desde la 
multiplicidad del ser y sus posturas ante el 
mundo.  

La conciencia histórica cobra verdadero 
valor en Gadamer para el alcance de la verdad 
pues más allá de la ciencia moderna la razón 
histórica expone la capacidad de hacer 
presente todo lo existente. Desde la 
interrogación a Nietzsche, se encuentra con 
que la vida debe “practicar la historia”, fijarse 
en los elementos que le han dado un espacio 
en el mundo, no desligarse del “horizonte 
mítico” que le ha dado existencia. Esta 
conciencia histórica siembra la transformación 
del ser de manera recurrente en cuanto se 
funda la búsqueda de sí mismo, de 
reconocerse como tal en sus actos y en sus 
pensamientos, lo que lleva a establecer la 
analogía con lo señalado por Kant ante el 
“saber de sí mismo”, hecho que conduce 
conscientemente a buscar un nuevo saber a la 
luz del saber alcanzado. El sujeto, partiendo 
de su lugar en la historia, es objeto de su 
propia transformación en tanto que es 
consciente de su existencia como ser humano 
y de sus capacidades para evolucionar y 
transformar su horizonte de vida.  

Gadamer confronta esta postura 
nietzscheana con la heideggereana para 
apuntar que la vida en el ser humano responde 
a una realidad, no porque tenga conciencia 
histórica sino porque en realidad el ser 
histórico. El ser es reflexivo y ello lo lleva a 
“elevarse” ante sus diferentes tiempos en la 
razón misma de comprender que la caída de 
una época supone el realce de otra; que “el 
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derrumbe de un mundo” es “el nacimiento de 
otro” lo que conduce a conjeturar que el ser 
humano, desde diferentes posturas y en la 
“certeza de estar frente a la verdad”, está en 
un constante renacer. 

Ante el problema del pensamiento, el 
lenguaje y la búsqueda de la verdad, Gadamer 
se declara como un eterno seguidor de 
Heidegger en tanto que ha “compartido 
siempre su crítica al concepto de conciencia y 
a la fundamentación última en la conciencia de 
sí mismo” y en esta medida, la idea de pensar 
constituye la supremacía en el lenguaje, la 
elevación del ser ante la historia y ante el arte. 
Hay una necesidad en el filósofo, de afirmar la 
Conversación por encima de “toda voluntad de 
poder que de todo se apodera” en tanto que se 
afianza en de la filosofía griega. 

En esta eterna búsqueda de lo que 
podríamos llamar afirmación del acto 
conversacional o acto de conversar, Gadamer 
reconoce que “ni Heidegger, ni Dilthey, 
“pudieron brindarle el verdadero sustento 
filosófico para dilucidar sus planteamientos en 
torno a la pregunta. No es que desmerezca el 
acto como dialógico donde el tú y el yo se 
encuentran y desencuentran, sino que 
concede mayor y verdadero valor a la 
pregunta, para la puesta en práctica del 
pensamiento. La pregunta es la gran verdad 
perseguida por Gadamer, es la puerta abierta 
al pensamiento porque genera la 
conversación; esa convivencia que implica 
saber escuchar en medio de la vitalidad del 
lenguaje. 

El giro hermenéutico de  Hans-Georg 
Gadamer invita a recorrer el mundo de la 
filosofía y vivir, desde miradas disímiles, las 
complejas posturas frente al problema de la 
verdad y de la conciencia del sujeto, del ser, 
frente a la grandiosidad del lenguaje, que 
interroga al mundo y se interroga ante la 
necesidad incesante de comprender al otro, a 
lo otro y a sí mismo en un juego dialógico de 
no encontrar respuesta que dé, 
contundentemente, una respuesta satisfactoria 
a la vez que concluyente, sino al contrario, que 
abre caminos para nuevas interrogaciones y 
por lo cual, nuevas formas de pensamiento. 

Quintana Paz, Miguel Ángel (2017). Reglas. 
Un ensayo de Introducción a la 
hermenéutica de manos de Wittgenstein y 
Scherlok Holmes. Apeiron Edicones, 126 pp. 
ISBN 10: 84-169-9695-4, ISBN 13: 978-8-41-
699695-7 

Mario Perniola (†). Universidad de Roma II, 
Roma, Italia. 

Prólogo 
No creo equivocarme al afirmar que este 

ensayo de Miguel Ángel Quintana Paz se 
ubica dentro de una tendencia de las ciencias 
humanas orientada a estudiar aquello que 
resulta único, particular, irreducible a 
categorías generales: en otras palabras, 
aquello sobre lo que se centra la atención en 
tal corriente no es ya el fenómeno en su 
generalidad, sino la excepción, el caso 
específico, lo anómalo. En un momento en que 
todo se somete a valoración, según criterios 
generales no pocas veces arbitrarios o 
meramente estadísticos, parece más que 
nunca necesario moverse en dirección 
opuesta, hacia indagaciones que busquen 
estudiar la singularidad. No es casual en este 
sentido que durante los últimos años hayan 
destacado las obras de algunos sociólogos 
franceses, como Luc Boltanski, Laurent 
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Thévenot, Lucien Karpic y Nathalie Heinich, 
que bajo aspectos diversos se mueven en la 
misma dirección: la búsqueda de dispositivos 
que, en una época caracterizada por un 
populismo hegemónico, nos permitan acceder 
al reconocimiento y a la grandeza dentro de 
todo tipo de actividades. 
Una vez aceptado que se debe asegurar a 
todos, la posibilidad de acceder a los estados 
de grandeza, de ello no se deriva que las 
sociedades humanas puedan sostenerse 
sobre una total igualación en insignificancia y 
degradación. Por otra parte, la excepción no 
puede reposar tan solo sobre una esencia, 
sobre una propiedad intrínseca, sino que 
implica una acción que se ejerce de muchas 
maneras y según complejas y sofisticadas 
estrategias. En otras palabras, es necesario 
pasar del horizonte de la valoración al de la 
valorización. Si la primera depende de una 
metodología científica, la segunda pertenece al 
horizonte artístico. Tal diferencia es evidente 
en la confrontación que Quintana Paz instituye 
entre el modo de investigar propio de Sherlock 
Holmes y el propio del padre Brown: el primero 
procede sobre la base de una lógica analítica, 
el segundo sobre la base de una intuición 
artística. Este aspecto no se le había 
escapado a Antonio Gramsci, que ya en una 
página de sus Cuadernos de la cárcel 
observaba que la novela policiaca hallaba en 
Chesterton su solemnización artística. Gramsci 
continuaba matizando que el estilo del padre 
Brown es herencia del catolicismo «educado 
en conocer todos los recovecos del espíritu 
humano gracias al ejercicio de la confesión y a 
su función como guía espiritual y como 
intermediario entre el hombre y la divinidad», 
mientras el protestante Conan Doyle 
permanece ligado al «cientificismo» y a la 
psicología positivista. Ello nos invita a 
reflexionar sobre el carácter esencialmente 
artístico-estético del sentir católico y sobre la 
oportunidad de que este haga sombra tanto a 
su aspecto dogmático como al moralista, a la 
manera que quien esto escribe ha mostrado en 
el volumen Vom katholischen Fühlen. Die 
kulturelle Form einer universellen Religion 
(Berlín, 2012). Es significativo que 
Wittgenstein, otro punto de referencia 

fundamental en esta obra de Quintana Paz, 
pertenezca a ese mismo horizonte cultural 
cuando procede a una deconstrucción de la 
noción de regla a través de un enfoque 
aparentemente muy distinto. Es digno de 
mención que también Wittgenstein rechace la 
hermenéutica protestante, la cual reduce la 
excepción a una interpretación de la norma: en 
sus Investigaciones filosóficas (§§ 198-202) 
Wittgenstein sostiene que la regla es solo un 
hábito, un juego, una praxis, en suma: nada 
prescriptivo u obligatorio por sí solo. «No hay 
aquí por tanto ni concordancia ni 
contradicción» (§ 201): Wittgenstein parece 
sustraerse aquí a la oposición neta entre 
norma y transgresión basada en 
interpretaciones estrictas de la norma. La 
valorización no transgrede nada de nada, no 
se opone a una valoración: simplemente crea 
otra «tabla de valores», por decirlo con 
Nietzsche. Pero esta «transvaloración» es una 
acción que implica operaciones prácticas y 
simbólicas, organizativas y discursivas de 
carácter social. En otras palabras, el resultado 
final no es el anarquista, el rebelde, la 
«emboscadura» de Ernst Jünger. El «estar en 
contra», la alternativa, el antagonismo debe 
construir nuevos hábitos compartidos, nuevos 
juegos aceptados, que no descienden de 
principios éticos o políticos trascendentes, lo 
cual deja abierta también la posibilidad de 
retornar a hábitos y juegos del pasado, 
cancelados u olvidados. En última instancia, 
¿qué quiere decir la frase «no hay regla sin 
excepción»? Por un lado, se estaría tentado de 
afirmar que existen solo excepciones y que la 
regla es una impostura, que ignora la relación 
de fuerzas real. Por otro lado, la 
transformación de la excepción en otro tipo de 
regla nos conduciría a una casuística no muy 
diferente a la emprendida por el jesuita Tomás 
Sánchez de Ávila (1550-1610) en su célebre 
Disputationes de sancto matrimonii 
sacramento, lo que en términos modernos se 
llama una «ética de la situación». Ninguna de 
las dos hipótesis me parece concordante con 
las intenciones de Quintana Paz, cuyo gran 
mérito consiste en haber planteado un 
problema del todo actual. 
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Rodríguez Silva, Aníbal (2017). Poética de la 
interpretación. La obra de arte en la 
hermenéutica de H-G. Gadamer. Caracas, 
Latina. Bid & co. editor, 211 pp. ISBN: 978-9-
80-403125-0

Alexis del C. Rojas P. Universidad 
Experimental “Simón Rodríguez”, Núcleo 
Valera, Trujillo, Venezuela. Correo-e: 
alcaroja8@yahoo.com. ORCID: 
https://orcid.org/0000-0002-9229-1428 

El encuentro con el texto de Rodríguez 
Silva, representa una hermosa experiencia 
lectora, pero sobre todo un inquietante espacio 
para hacernos sujetos del conocimiento, de la 
vida y del mundo. El autor desde una profusa y 
profunda lectura de la obra de Hans-Georg 
Gadamer, crea en Poética de la interpretación 
(2016) una perspectiva ontoepistemológica 
que dimensiona el pensamiento gadameriano, 
desde una singular experiencia escritural que 
lo coloca en formación ante renombrados 
filósofos del siglo XX, además de facilitarnos la 
comprensión del desarrollo de las ideas de 
este pensador de la historia universal.  

En este horizonte se intenta mostrar la 
reinterpretación que  Rodríguez Silva hace 
sobre la experiencia hermenéutica mediante 
un tratamiento articulado de las distintas 

nociones, conceptos y tesis que Gadamer 
reconstruye bajo la concepción de la tradición 
humanística, lo que permite en una primera 
instancia apreciar la interrelación dialógica que 
fundamenta la propuesta de Gadamer y, a su 
vez valorar la interescritura que se produce al 
alcanzarse una verdadera “fusión de 
horizontes” entre estos autores. De ahí, la 
pertinencia en lo sucesivo de denominar a 
Rodríguez y Gadamer, a ratos, como autor y 
pensador respectivamente. 

El título del texto Poética de la 
interpretación, es una manifestación sensible e 
inteligible que concretiza la razón de ser de la 
experiencia estética, al intersubjetivar el acto 
de creación y de interpretación en una 
producción que despliega la expresión de un 
discurso hermenéutico contemporáneo. La 
presencia interpretativa del autor muestra la 
resignificación de “la verdad de la obra de arte” 
en sus distintas formas de realización, en una 
secuencia discursiva abiertas a la 
configuración de un sujeto en convivencia, 
factible de reconocerse en relación con el otro 
y con el contexto, es decir en una 
manifestación de lo humano. 

Como preámbulo, es significativo destacar 
la naturaleza fenomenológica que caracteriza 
la configuración y desarrollo de los 
planteamientos hermenéuticos de este 
pensador, los cuales emergen desde su propia 
experiencia, tal como lo señala enfáticamente: 
“La praxis fue lo primero. Siempre procuré, 
casi con ansia, no decir demasiado y no 
perderme en construcciones teóricas que no 
emanaran de la experiencia” (Gadamer, 1992: 
p, 388. En Rodríguez, 2016: p, 22). Esta 
perspectiva epistémica, más allá de concebir 
su propósito teórico, responde 
metodológicamente al paradigma 
fenomenológico fundado por Husserl (1986), 
entendido como el estudio de la realidad tal 
como es vivida, sentida y expresada por las 
voces de los individuos que la integran; lo que 
posibilita un mayor acercamiento al lenguaje, a 
la comprensión e interpretación de los hechos 
en los cuales se produce el conocimiento. De 
modo, que Rodríguez nos deja ver como la 
obra de Gadamer se funda en realizaciones 
concretas entre el hombre y su contexto 
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histórico social en un proceso de relaciones 
dialógicas y amplitud del pensamiento. 

En este libro Rodríguez Silva nos devela 
su indagación sostenida por toda la obra de 
Gadamer, particularmente su enfático estudio 
en Verdad y método I (1977) y II (1992), así 
como por las distintas fuentes   trabajadas por 
el pensador relativas al mundo griego y a la 
tradición humanística, en contraste con la 
tradición filosófica de occidente del siglo XX y 
las ciencias modernas, centrada en la 
racionalidad de las ciencias naturales. Desde 
este entramado teórico, el autor  resignifica 
con magistral agudeza y claridad las distintas 
nociones, conceptos e hipótesis que Gadamer 
reconstruye en su configuración filosófica de la 
experiencia hermenéutica: símbolo, imagen, 
juego, mito; concebidos desde sus nuevos 
sentidos como representación de la verdad  en 
la  experiencia del arte, signado por el lenguaje 
en sus infinitas posibilidades de realización, a 
lo que el pensador ha denominado “estructura 
especulativa del lenguaje”, es decir un 
“espacio abierto al horizonte en donde el 
hombre hace mundo” (p, 109). Por lo tanto, es 
solo a través de esta concepción del lenguaje 
donde el hombre ante cualquier 
acontecimiento del arte, bien como espectador, 
observador, lector o escucha, puede 
experimentar y trascender con total amplitud la 
finitud del ser. 

En este sentido, el autor nos permite 
precisar la significación de la experiencia de la 
obra de arte, por ejemplo, a través de la 
analogía que el pensador establece entre el 
“origen filológico de la noción de símbolo” y el 
“antiguo mito del andrógino”, para denotar la 
fragmentación y la búsqueda de la unidad del 
hombre, proceso de recuperación en la que se 
inserta la nueva noción de formación humana 
“como la búsqueda de su fragmento que haga 
crecer su ser” (p, 43). De tal modo, que tanto 
las relaciones analógicas como de alteridad, 
expuestos a la luz de su recorrido textual, 
permiten comprender el desarrollo integrador 
de la propuesta hermenéutica.             

  Así mismo, podemos valorar cómo 
Rodríguez en su esencia interpretativa nos 
permite entender con claridad los estados de 
confrontación, la irrupción de los límites y 

relaciones de alteridad que desde diversas 
referencialidades establece el pensador en la 
orientación y reconstrucción de su tesis 
hermenéutica. Pues, así, frente a la 
concepción del saber de la ilustración bajo el 
dominio metodológico de las ciencias 
naturales, a la estética moderna de Kant, 
basado en lo que Gadamer llamó “abstracción 
de la conciencia estética”, hace predominar su 
fundamento humanístico al instaurar la 
ontoepisteme del saber y la verdad desde la 
experiencia del arte, edificada  en  la ya  
mencionada “estructura especulativa del 
lenguaje”; pues es desde allí, donde es posible 
estar en constantes  encuentros dialógicos de 
formación y transformación propios de la 
condición humana. 

Pero también, es representativo subrayar 
del texto dos recursos estructurales que captan 
el acto de transacción lectora. El primero, las 
constantes detenciones reflexivas e 
interrogativas mediante frecuentes preguntas 
que nos invitan a la búsqueda consciente de 
sus respuestas, a entender, redescubrir o 
replantearse el pensamiento gadameriano y 
sus encuentros o desencuentros con los 
postulados de tradición, desde los clásicos 
pasando por los románticos, modernos, hasta 
los contemporáneos de principio del siglo XX; 
pero sobre todo es un recurso provocativo que 
hace posible entrar en un diálogo con la obra  
y tejer una conciencia indagatoria. El segundo, 
las recurrentes explicaciones de las nociones e 
ideas, que más allá de ser simples 
repeticiones, ayudan a aclarar, enfatizar e 
identificar las analogías que existen entre 
ellas; implican cohesionar las relaciones 
existentes y formar la unidad del pensamiento 
en toda su extensión. 
En esta dinámica discursiva, el autor en su 
intenso trabajo de interpretación guiado por la 
constante noción del símbolo y el principio 
griego de la tessera hospitalis, entreteje un 
vasto panorama conceptual, experiencial y 
filosófico que actualiza la intención de la obra 
de arte y el lenguaje en la teoría hermenéutica 
de Gadamer. Desde esta aproximación, que 
tan solo es un intersticio abierto a tantas otras 
interpretaciones que el texto ofrece, concluyo 
que el  encuentro de estos autores configuran 
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perfectamente el símbolo griego de “la tablilla 
de la hospitalidad”; pues el huésped 
Rodríguez, en su constante transcurrir y 
discernir la escritura  de su excelente anfitrión 
Gadamer, logra re-conocerse, formar-se,  al 
“hacer de lo extraño lo familiar”, al hacer del 
lenguaje una “fusión de horizonte” al decir del 
propio Gadamer, que permite demostrar desde 
el pensamiento de Heidegger y Levinas en que 
entre estos autores, se produce la integralidad 
del pensamiento hermenéutico, pues “ambos 
son invitados  a la casa del ser” (p, 54), ambos 
representan la hospitalidad del lenguaje, 
fuente inconmensurable  de la vida humana. 

Barreto González, Juan José (2018). Una 
semiótica del orgullo. Autores Editores, 
Bogotá, Colombia, 110 pp. ISBN: 978-980-18-
0012-5 

Prólogo 
En este libro se reúnen algunos ensayos 

donde se postulan posibles bases para una 
semiótica de nuestro orgullo. Tal idea nace 
alrededor de la interpretación de la “Carta de 
Jamaica” donde Bolívar habla del “conato” o el 
ímpetu americano para conseguir “una mejor 
felicidad”. Esto se asocia inicialmente al 
sentido de búsqueda de un lugar mejor, 
superior a la desquiciada España convertida 

en enemiga en un proceso de desmadre que 
bien va a explicarse en documentos y en 
acciones históricas presentes en el relato real 
e imaginario. Llama la atención el desvío o giro 
semiótico en esta carta dirigida a pueblos y 
gobiernos para solicitar ayuda al proceso de 
independencia. La prédica utópica de la Gran 
Colombia, convertida en el centro del mundo, 
emulando a Bizancio y Constantinopla, en el 
fondo desvía la intención de recibir la ayuda de 
los ingleses en procura de aumentar el orgullo 
independentista que nos permitiese volar como 
Ícaro al lugar de la felicidad. Semiótica del 
orgullo, entendida en nuestra historia como el 
proceso de ese vuelo polisémico y plural para 
buscar un mejor lugar. No sería arrogancia o 
vanidad expresada en el sentido negativo del 
orgullo sino la manifestación discursiva y activa 
en el relato cuya configuración va atendiendo a 
la necesaria definición y comunicación de 
nuestra cultura. Finalmente, este proceso, hoy 
día, exige la consideración de una semiótica 
terapéutica, cuestión que propondremos en el 
último capítulo del libro. 

En el ser, la persona, el pueblo, la 
sociedad, existe la busca de un mejor lugar, 
búsqueda tensada por las filosofías de las 
angustias o por la posibilidad de conquista de 
una dimensión de lo humano donde se supere 
el incesante interés del “dividir para reinar”. El 
venezolano, se ha vuelto un hacedor de 
proyectos, pedazos de miradas que podrían 
justarse en una mirada diversa capaz de reunir 
los sueños anticipatorios convertidos en futuro 
posible. Pero, también existen aquellos que 
nos desmadran cada vez para hacernos 
irreconciliables y, peor aún, irreconocibles. En 
todos los textos de la cultura, en cualquier 
parte del mundo, existen los buscadores que, 
con distintos instrumentos, quieren encontrar el 
locus del deseo. De esta manera, la semiótica 
del orgullo se vuelve poética de la utopía, 
entendida como política de esa búsqueda en 
sus diversas expresiones y formas múltiples, 
simples y complejas. Bolívar, el mayor soñador 
de esta poética, en “El Manifiesto de 
Cartagena” (1812), expresa que nuestra 
división interna y no las armas enemigas ha 
sido quien nos ha infringido la derrota, 
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descubre la semiótica opuesta a la semiótica 
del orgullo.  

Una larga historia de divisiones ha 
predominado en el campo de las ideas y de los 
actos humanos hasta el punto de que hoy 
presenciamos ensayos “novedosos” para 
afinar esa vieja táctica de los conquistadores 
de “dividir para reinar”, usando instrumentos 
satelizados capaces de convertir el simulacro, 
es decir, el experimento mismo, en una 
realidad controlada. La nueva dependencia 
mental tiene matices extraordinarios. Ya no es 
Santos Luzardo lavándole la cara a Mariselita, 
sino el gran amo lavándoles el cerebro a los 
Santos Luzardo de arriba y de abajo. Debemos 
comprender los nuevos signos del 
conquistador o de la conquista y, los nuevos 
signos del Santos Luzardo, heredero no 
improvisado de la cultura domada. 

Propuestas introductorias, miradas para 
estudiar, para buscar, para estimular y 
comprender nuestra semiótica del orgullo en 
sus auges, caídas y resurrecciones. Para 
activarla desde el intenso compromiso ético de 
aquellos hacedores y pensadores de la cultura 
que han dado la batalla en el terreno más 
delicado y sensible: el de la mediación de los 
lenguajes. Y conducirla, finalmente, a la 
propuesta de una semiótica terapéutica. En 
esta mediación las luchas son más feroces. 
Nos movemos, entonces, en un barroco 
cultural turbulento donde se exaltan algunas 
expresiones y se ocultan otras. Las armas del 
enemigo son muy letales, han logrado que 
Washington derrote al Quijote como ocurre en 
el cuento “DQ” de Rubén Darío, también que, 
en la revuelta divisionista de izquierdas y 
derechas, volvamos cada vez más cadáveres 
a nuestros “difuntos venerables” según el decir 
de Mario Briceño Iragorry en El caballo de 
Ledesma (1942). 

Rasgo sustancial de la semiótica del 
orgullo sería su capacidad de “juntar hacia 
adelante”, entendido como comprensión de lo 
heterogéneo para su comunicación. Una 
condición superadora de las ideologías, donde 
podamos soportar en comunicación todas 
aquellas expresiones posibles de ser juntadas 
para darle validez a la peligrosa predicación 

donde el diferente se mantenga diferente con 
capacidad de convivencia. 

Poner en comunicación todas las 
variaciones imaginativas de la cultura. La 
dominante ha sido el altericidio, el intento de 
dominar la cultura y crear la imposibilidad de 
convertir los espacios en “puntos de reunión” 
como lo propone Simón Rodríguez, uno de 
nuestros filósofos fundamentales para la 
Libertad: “Entreayudarse” para el “bien 
jeneral”1. Así nos vamos batiendo entre 
inquisiciones y sueños, pero siempre ese 
rasgo latente y continuamente desplazado de 
juntar pedazos para la comunicación. 
Llegamos entonces a la reunión de “pulir la 
tradición” para la lucha coetánea propuesta por 
Mario Briceño Iragorry; el “trabajo de la 
colmena” buscado desde la sabiduría milenaria 
como mirada de Isidoro Requena y, “la 
coherencia incluyente” de J.M. Briceño 
Guerrero. 

La semiótica del orgullo pasa por esta 
condición de juntura hermenéutica de las 
variaciones reales e imaginarias, de los 
distintos relatos para impulsar los sueños por 
encima de las inquisiciones. La mano 
temblorosa descorre la cortina. El paisaje está 
allí, complejo, dinámico. Comenzamos a mirar. 
En la espera de contribuir al debate de la 
juntura, asediado por todas partes. 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Véase mi libro Escritos desde la Orilla (2012), 
“Ordenaciones y escrituras en nuestro siglo XIX”, pp. 25-41. 
Universidad de Los Andes. Mérida. 





NOTICIAS
UTOPÍA Y PRAXIS LATINOAMERICANA. AÑO: 2 3 , n° Extra 3, 2018, p p . 215-216  
REVISTA INTERNACIONAL DE FILOSOFÍA Y TEORÍA SOCIAL 
CESA-FCES-UNIVERSIDAD DEL ZULIA. MARACAIBO-VENEZUELA.  
ISSN 1315-5216 / ISSN-e: 2477-9555  

Manifiesto del Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento 
Crítico de nuestro Sur (Deycrit-Sur) sobre la necesidad de realizar 

acciones concretas tendientes a la descolonización del conocimiento 

19 de abril de 2018 

En representación de Deycrit-Sur (ISSN 0719-9473), fundado por la Corriente nuestrAmérica desde 
Abajo y Editorial Abierta FAIA a través de Revista nuestrAmérica y Revista FAIA con la colaboración de 
la Red de Pensamiento Decolonial, con la adhesión de Revista Filosofía y Sociedad y 
revista Humanidades Populares; manifestamos públicamente nuestra perspectiva sobre cómo contribuir a 
la descolonización del conocimiento considerado “científico”. Observamos lo siguiente: 

La crisis civilizatoria de nuestro tiempo es una constante que demanda alternativas que superen a la 
crítica pasiva para posicionarse desde la acción. Por ello, reflexionar sobre un proyecto extenso, crítico, 
autocrítico y basado en el respeto, la aceptación y la deliberación de la “otra” persona como un 
fundamento/soporte/sustrato sentipensante nos permite analizar las particularidades de temas locales 
propios de nuestra región americana así como de otras partes que viven en el mismo desplazamiento 
epistémico.   

La iniciativa de constituir procesos que piensen dichos fenómenos, formas de conocimiento, criterios 
autónomos y acciones concretas en diálogos SUR- SUR (el pensamiento crítico de nuestra América y la 
construcción del conocimiento en otras realidades), implica realizar una apuesta por incentivar, construir, 
fortalecer y divulgar criterios, procesos y desarrollos científicos que respondan a las necesidades reales 
de nuestra región (Sur) y que respeten nuestras cosmovisiones. 

Comprendemos que lo considerado “válido” es, en teoría, aquel conocimiento que puede ser 
demostrado, explicado y reproducido. Empero, también somos conscientes de que la validez del 
conocimiento radica en su origen y que constantemente se niega la posibilidad de aprehender la realidad 
desde nuevas perspectivas. En consecuencia, vemos con urgencia la necesidad de establecer y promover 
un criterio que valide nuevas prácticas con toda la rigurosidad de la ciencia, pero pensada desde las 
realidades locales, desde los saberes tradicionales y desde las posibilidades que pueden generarse según 
los distintos contextos. 

Nos preocupa la tendencia de separar el pensamiento crítico de las acciones concretas que lo 
reflejen. Vemos que muchas veces las declaraciones son manifestaciones de principios que terminan por 
apelar al criterio de individualidades permitiendo la perpetuación de prácticas con las que estamos en 
desacuerdo. Específicamente consideramos que el rigor científico no pasa por la procedencia de quién 
investiga ni por la interpretación unívoca de su método, sino por la apertura a nuevas formas de conocer 
desde distintas personas, desde distintos contextos y en distintos momentos. Sin excluirnos del espectro 
de la ciencia social, pensamos que debemos ampliar nuestra perspectiva y reconocer que la complejidad 
de la realidad no puede ser reducida a ciertos pasos a seguir dentro de un modelo de comprobación 
unívoca. 
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Por tales razones es que abogamos por recuperar una perspectiva de comunidad en la que lleguemos 
a acuerdos que ya no dependan de voluntades individuales sino de proyectos colectivos. Dentro de este 
contexto es que establecemos un criterio mínimo común que nos reúne y direcciona. Este criterio implica 
tres obligaciones irrenunciables: 1) la eliminación del lenguaje sexista/racista de nuestros documentos 
oficiales, 2) la promoción de la investigación desde los primeros años de formación y 3) la inclusión de 
experiencias sociales no necesariamente académicas. El compromiso nos obliga a incorporar estas 
decisiones en nuestras políticas editoriales creando las secciones necesarias para evidenciarlo. Así es 
como buscamos conciliar las declaraciones críticas y las acciones en las que se materializan estas 
propuestas. 

De esta manera se extiende la siguiente invitación a quienes editan, coordinan y colaboran en 
revistas, editoriales, proyectos, grupos, centros o colectivos en los cuales se comparta dicha perspectiva a 
que se sumen en esta construcción inacabada de acciones descoloniales. Quienes busquen construir y 
promover epistemologías y formas distintas del conocimiento orientadas a un tipo de saber horizontal en el 
campo de las ciencias sociales y humanidades, serán, con necesidad, el fundamento de este espacio 
común. Lo que significa una apuesta por reflexionar sobre “otros mundos posibles y necesarios” en medio 
del colonialismo, racismo, sexismo y epistemicidios que vivimos, de forma innegable, los espacios de 
pensamiento crítico del Sur. 

Se realiza la siguiente invitación para que, de forma autónoma y voluntaria, se suscriban a esta 
iniciativa que busca construir un bloque epistémico que tome un giro radical frente a los criterios técnico-
científico academicistas de la Modernidad. Estamos en completo desacuerdo con las prácticas coloniales 
vigentes en los diferentes contextos del mundo investigativo que niegan la posibilidad de construir 
conocimientos nuevos desde perspectivas no occidentales. De esto se desprende que Deycrit-Sur no 
busca ser exclusivamente un directorio sino que un instrumento de promoción de políticas comunes. 

Para finalizar exhortamos la suscripción del Primer acuerdo de Deycrit-Sur sobre políticas 
mínimas comunes que, desde 2018, es el requisito para formar parte de este bloque tendiente a la 
descolonización epistémica. El acuerdo estará disponible en http://www.deycrit-sur.com/ para su consulta 
y descarga. 
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Primer acuerdo de Deycrit-Sur sobre  
políticas editoriales mínimas comunes 

A través de este documento se llega al acuerdo de suscribir una política editorial mínima común que 
vinculará a las partes firmantes respecto de lo aquí establecido. Quienes lo suscriben manifiestan que 
están en condiciones para actuar en nombre de sus respectivos espacios de organización. 

Lo expuesto aquí, vinculará a Deycrit-Sur (Directorio de Revistas Descoloniales y de Pensamiento 
Crítico de nuestro Sur) y Utopía y Praxis Latinoamericana, en adelante LA REVISTA. 

a) La política común

Deycrit-Sur se declara como un espacio de pensamiento crítico y descolonial que busca ser una
instancia común que dé cuenta de un principio editorial identificable en todas las publicaciones que lo 
conforman. Por ello, a partir del año 2018, promueve la conformación de un bloque que cuestione y actúe 
siguiendo parámetros mínimos que demuestren en acciones concretas la intención de descolonizar el 
conocimiento. En consecuencia, toda publicación que desee participar del directorio tendrá que asumir 
esta política editorial,  la cual será adicional a la política editorial propia de cada equipo de trabajo. La 
política común se basa en los siguientes ejes: 

Promoción de lenguaje no sexista: Las revistas se comprometen a promover el uso de un lenguaje no 
sexista. Esto implica sugerir en primera instancia a quienes escriben en ella, que eviten el uso de un 
lenguaje que pueda ser excluyente. Además, en las presentaciones de sus números procuran resguardar 
esta política. Las revistas publicarán de forma independiente qué tipo de escritura no sexista aceptarán, por 
ejemplo, si aceptarán el reemplazo de ciertas vocales por otros signos. 

Impulso de la investigación de estudiantes de grado: Esta política incentiva que estudiantes de grado 
puedan participar en la construcción de literatura científica sin importar el año académico que cursen y sin 
la tutoría de una persona con grado o posgrado académico. Esto implicará crear una sección llamada, por 
ejemplo “Artículos de estudiantes” o en el caso de que la revista ya reciba estos artículos, tendrá que 
explicitarlo en su información pública. La cantidad de artículos de estudiantes publicados es competencia 
de cada revista. Esta política excluye a las publicaciones en las que estudiantes participan acompañando 
el trabajo de otra persona con grado académico. Esta política busca motivar la cultura del conocimiento a 
temprana edad y por ello deberá tener requisitos acordes al nivel de estudios de estudiantes de grado y un 
formato de evaluación especial que eduque sobre cómo presentar el artículo. 

Divulgación de actividades de interés social: Con esta política las revistas se comprometen a permitir la 
difusión de experiencias sociales que pudiesen ser sistematizadas por personas que no necesariamente 
están vinculadas al mundo académico, por lo que contar con un grado académico o cursar algún programa 
no será requisito. Las revistas harán explícita esta política. Las revistas siempre conservarán su derecho 
de aceptar o rechazar propuestas. 

Utopía y Praxis Latinoamericana publica bajo licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported 
(CC BY-NC-SA 3.0). Para más información diríjase a https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es_ES 



Utopía y Praxis Latinoamericana; ISSN 1315-5216; ISSN-e 2477-9555  
Año 23, n° Extra 1, 2018, pp.  
 

 

219 
 

Fomento de experiencias que articulan academia con incidencia en la realidad social: Implica la 
apertura de una sección dedicada a dar cuenta de experiencias de articulación entre el trabajo académico 
y la incidencia en la realidad social, ya sea sistematizando un proceso concreto en el que se logró esta 
colaboración, o mediante la publicación de ensayos que visibilicen y/o analicen críticamente procesos de 
lucha y resistencia en marcha. 

 

b) Los compromisos 
Deycrit-Sur se compromete a difundir toda la información de las actividades de las revistas 

participantes. También incluirá en su directorio a todas las publicaciones que hayan suscrito este acuerdo y 
que hayan incorporado en su información pública las siguientes disposiciones: 

A continuación, se presenta el texto redactado de estas políticas editoriales, el cual será publicado en 
LA REVISTA, en razón de que toma acuerdo. Esto deberá agregarse la sección destinada a políticas 
editoriales. 
 

• Política de uso de lenguaje no sexista 
LA REVISTA, mediante acuerdo con Deycrit-Sur, está comprometida con el uso de un 
lenguaje no sexista. Se sugiere reemplazar las palabras que puedan generar conflicto por 
el uso de un lenguaje genérico. Además, no se admitirán artículos que promuevan el 
sexismo. 

• Política de promoción de la investigación a nivel de estudiantes de grado 
LA REVISTA, mediante acuerdo con Deycrit-Sur, promueve la investigación de 
estudiantes de grado, por ello asegura el derecho a participar en convocatorias abiertas 
para una sección dedicada a este fin. Quienes propongan sus artículos lo deberán hacer 
de manera individual o en compañía exclusivamente de estudiantes. LA REVISTA 
evaluará estas participaciones con un criterio distinto al de las otras secciones 
considerando el nivel académico en formación que suponen estas propuestas, pero sin 
disminuir las exigencias mínimas de cada publicación. LA REVISTA considera esta 
política como una actividad pedagógica que busca promover la cultura de la investigación. 

• Política de divulgación de experiencias sociales 
LA REVISTA, mediante acuerdo con Deycrit-Sur, reconoce que el conocimiento científico 
puede ser complementado con el conocimiento de la experiencia social, por 
ello permite la publicación de sistematizaciones u otras expresiones literarias que den 
cuenta de actividades sociales que puedan ser publicadas en la sección dedicada a este 
fin. La aceptación o rechazo de las propuestas será exclusiva competencia de la dirección 
de la revista. 

• Promoción de la investigación participante/militante 
LA REVISTA, mediante acuerdo con Deycrit-Sur, incentiva la reflexión a partir de la 
actividad directa con la realidad social, por ello el instrumento de evaluación de los 
artículos propuestos incluye el ítem “Es un texto producto de una investigación 
participante/militante”. De este modo promovemos la praxis que es la relación entre la 
teoría y la reflexión. 

 
Mediante este acuerdo LA REVISTA se compromete a respetar la política común y permite a Deycrit-

Sur a difundir su información (convocatorias, artículos, números entre otros) siempre que no implique uso 
comercial y referenciando siempre el origen de la información. 

 

Este acuerdo tendrá carácter permanente. El no cumplimiento de las obligaciones por alguna de las 
partes permitirá la disolución del mismo. 
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