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R. M. RILKE

En tanto no recojas sino lo que tú mIsmo arrojaste,
todo será no más qne destreza y botín sin importancIa;
sólo cuando de pronto te vuelvas cazador del balón
que te lanzó una compañera eterna,
a tu mItad, en impulso
exactamente conocido, en uno de esos arcos
de la gran arquitectura del puente de Dios:
sólo entonces será el saber-coger un poder,
no tuyo, de un mundo.
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En 10 esenCIal} esta segunda edición aparece sin modifica
clOnes sensibles. Ha encontrado sus lectores y sus criticas, y la
atenci6n que ha merecido obllgaría sm duda al autor a utilizar
todas sus oportunas aportaclOnes ctHicas para la mejora del
conjunto. Sin embargo un razonamiento que ha madurado
a 10 larga de tantos años acaba tenIendo una especie de solidez
propia. Por mucho que uno intente mirar con los oJos de los
críticos, la propia perspectiva, desarrollada en tantas facetas
distIntas, Intenta siempre imponerse.

Los tres años que han pasado desde que apareció la pn
mera edición no bastan todavía para volver a poner en mOVI

miento el conjunto y hacer fecundo 10 aprendIdo entre tanto
gracias a la criUca 1 y a la prosecución de mi propio trabajo 2_

1. Tengo presente sobre todo las siguientes tomas de posición. a
las que se añaden algunas manifestaciones epistolares y orales: K. O. Apel,
Hegeütudien 1I. Bonn 1963, 314-322; O. Becker, Die Fragwiirdigkett der
Traruzendierung der ii¡thetisc!Jer Dimenflon der' KuniJ: Phil. Rundschau, 10
(1962) 225-238; E. Bettt l Die Hermeneutik _oli allgememe Metbodik der
GeifteSll'ifSen¡chajten, Tübingen 1962; W. Hellebrand. Der Zeitbogen: Arch.
f. Rechts- u. Sozialphillosophie, 49 (1963) 57-76; H. Kuhn, Wobrheít
und geschichtlich8f Verffehen: Historische Zeitschrift 193/2 (1961) 376-389~

]. Moller: Tübinger Theologische Quartalschrift 5 (1961) 467-471;
W., Pannenberg. Hermeneutik und ú:.,iverIalg8fcbicble: Zeitschrift für Theolo
gie und Kirche 60 (1963) 90-121, soLte todo 94 y s; O. Poggeler: Philoso
phiScher Literaturanzeiger 16, 6-16; A. de Waelhens, Sur une IJerméneu
tique del'herméneutique: Revue philosophique de Louvain 60 (1962) 573-591;
Fr. Wieacker, Notizen tur rec!Jlihútorúchen Hermeneutik: Nachrichten del:
Akademle der Wissenschaften, Gottingen, phil.-hist. KI (1963) 1-22.

2. , Cf. Epilogo a M. Heidegger, Der UrSprl1f1g del KunItwerk,r. Stutt
gart 1960; Hegel und die antike Dialektik: Hegel Studien 1 (1961) 173-199;
Zur Problematik d8f SelbItverstandniue.r, en Einsichten, Frankfurt 1962,
71-85: Dicbten und Deuten: ]ahrbuch der deutschen Akademie für Sprache
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Por 10 tanto Intentaremos volver a resuma brevemente
la intención y las pretensiones del conjunto; es evidente. que
el hecho de que recogiera una expresión como la de «hermenéu
tica»; lastrada por una vieja tradición, ha inducido a algunos
malentendidos 3 No era mI Intención componer una «pre
ceptiva» del comprender como Intentaba la vieja hermenéutica.
No pretendla desarrollar un sistema de reglas para describir
o Incluso guiar el procedimiento metodológico de las ciencIas
del espiritu. Tampoco era tn1 idea investigar los fundamentos
teÓrICOS del trabajo de las ciencias del espírItu con el fin de
onentar hacia la práctica los conOCimientos alcanzados. Si
existe alguna conclusión práctIca para la investigación que
propongo aqui, no será en ningún caso nada parecido a un
{(compromiso» acientifico, sino que tendrá que ver más bien
con la honestidad «científica» de admItIr el compromiso que de
hecho opera en toda comprensiÓn. Sin embargo mI verdadera
intención era y sIgue sIendo filosófica; no está en cuestión
10 que hacemos nI lo que debiéramos hacer, sino 10 que ocurre
con nosotros por enCIma de nuestro querer y hacer.

En este sentido aqui no se hace cuestión en modo alguno
deJ método de las ciencias del esplntu. Al contrarIO, parto
deJ hecho de que Jas cienCias del espíritu históncas, tal como
surgen del romantICIsmo alemán y se impregnan del espíritu
de la ciencIa moderna, admltllstran una herencia humanista que
las señala frente a todos los demás géneros de investigación
moderna y las acerCa a experiencias extracientJficas de índole
muy diversa, en particular a la del arte. Y esto tiene sin duda su
correlato en la SOciología del conocimiento. En Alemarua,
que fue siempre un paIs prerrevolucionario, la tradición del
hUlnanismo estético siguió viva y operante en medio del des
arrono de la moderna idea de Ciencia. En otros palses puede
haber habido más cantidad de conCienCIa polltica en lo que
soporta en ellos a las bumanities, las !ettres, en resumen todo
lo que desde antiguo viene llamándose humaniora.

und Dichtung (1960) 13-21; Hermeneutik t/tld Historümuf: Philosophische
Rundschau 9 (1961), recogido ahora como apéndice en este mismo vo
lumen; Die pbiinomenotogiJebe Be1J/egung: Philosophische Rundschau 11
(1963) 1 s; Die Natur der Sacbe und die Spracbe der Dinge, en Problemder
OrdnungJ Meisenheim 1962; Uber die Moglichkeit einer philosophiscben Ethik,
5ein und E/hos: Walberberger Studien 1 (1963) 11-24; Menrch und 5procbe,
en Festsebrijt D. Trchize'J/ski, München 1964; Martin Heidegger und die
morgurlJer Theotogie, en Feftscbrijt R. Bultmann, Tübingen 1964; Aestbetik
und Hermeneutik, Conferencia en el congreso sobre estética, Amsterdam
1964.

3. cr. E. Betti. o. c.; Fr. Wieacker, o. c.
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Esto no excluye en nmgnn sentido que los métodos de la
moderna ciencia natural tengan también aplicación para el
mundo social. Tal yez, nu~stra ~oca esté determinada, más
qlle ,po~:,.e!,i!!~ensºj?rQgresº-.·d{l Xa~.!node~na~a~tj"cra:~"r:¡-~i~ial~
paila raciollaíizadón crec1elltede la sockdac(j;pqr].técruca
déntincá:aesu· aitécéÍQ:íf;_I.ILéíip.¡iitii:'mctódülóglO.de.. la. cien
Cia-,s,~}rnp0tle.~,1J.t().4o,:. y nada.mas lejos de mI intención que
tiégarque el trabaJO metodológiCO sea lneludible en las llama"
das ciencias del espintu. Tampoco he pretendido reaVIvar la
VIeja disputa metodológica entre las ciencIas de la naturaleza
y las del espíritu. Dificilmente podria 'tratarse de una oposición
entre los métodos. Esta es la razÓn por la que cre<;>_q!:1~_~L

problem"_c!~_J.9_S_~li[1)I!~:ukJ:LfD.fJnacióJLde_.los..CDnGe.p\9~
eI'l-_1§~~S~!ª,~))-ª11J.!ª1~!--,__ ..JºJ.~~1ª.ºº ..,__~~ ..2~.....~~m~ºtº_.I~.ºL ..Wi~:. __
delband y Rickertestá tn.alj>lan.teado:_ Loqll~_te1!e_m()s__al1te
fi~sotf6~" ñ5:~~- ~.ria..air~~ell.~iá~"a~. tnétqqoss!,i10. una a.if~.ten.qa
df.?!?l~_~!YQ_~.:_ª~~.~QriQ~li.!Uéllt-¿;."La- cuesÚ¿;ñ--q~~- ~~'~~-tro~ 'pi~n~'"'
teamos Intenta descubrir y hacer consciente algo que la men
cionada disputa metodológIca acabó ocultando y desconocien-'
do, .algo que no supone tanto limItación o restrIcción de la
ciencia moderna cuanto un aspecto que le precede y que en
parte la hace posible. La ley inmanente de su progreso no
pierde con ello nada de su inexorabilidad. Serla una empresa
vana querer hacer prédicas a la conciencia del querer saber
y del ,saber hacer humano, tal vez para que éste aprendiese a
andar con más cuidado entre los ordenamIentos naturales y

socIales de nuestro mundo. El p(f)e~_I!L.QEª=.li§.~ª.-_R.ªJº_~.LQ-ª-~_.
bi~o .ctel!pvestlg"d()r_tl~nealga .. "-_a.~sll\gu._Jg.ual.que.. es .. ab
Sllr(faJLpg,¡ensión deJiilo~ºfode deducir desde unos prln
t::IP~?S cómo tendría que modificarse la «ciencia»,p<l;t;.ª__ ..p..Qd~+
legitititáiselil()sóncatllente: . .

-.. ""POiesó"cre6"que--sertr-'iíñ puro malentendido querer im
plicar en todo esto la famosa distinción kantiana .entre :qttaes
tzo lurú y quaestio factt. l';~c!t 1;.~g_J~..!:1lª_J:,!-,.meno..r.lnteIl,d6n de
PJ:tS.criRi:t::a.Ja_.~()dernaciei1<:I~de la ..I~~t~,r~~~~.~ ....<::§_~º ..J~.ºi,~ ..qye
,_C.Qmpo.rtªrs,~".. §L..q.u.eria .... sostenérse_Jrente__ a.".ios,_dictámenes, ...de
!~... ,,~~.?P.~, ..~?,>9..~e él, tliz<:>..Jll~ ..P.~~Q~~_a.r ...y.J):l.. C:,~,~"~_~,i9nJ1J~~.?_ª~.a;._:.
e!~g}l.:9-t_a,r. qlales ,s.on...las,,_concliciones.,.de...nue.str,p...CQnQJ:llJllentP

.l'(jr la
E
sque eSPosdiblel~'bc~.';l:cll~tn()dert~a,.yh~s,ta~;>~delll<'ga

esta. n este sentl o tam len apresen'e InvestlgaclOn p antea
-úna'-pregunta filosófica. Pero no se la plantea en modo alguno
sólo a las llamadas ciencias del espíntu (en el Interior de las
cuales daría además prelación a determInadas discIplinas clá
sicas); nI siquiera se la plantea a la ciencIa y a sus formas de
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experiencIa: su Interpelado es el conjunto de la experIencia
humana del mundo y de la praxis vital. l'()r,expre~"!1o kan
,t!"'!.a}!1"!!t,!'~_P!"g!'IJ,J:¡!.,c_ómº...es,,posible_la,".mmpt!'msióJ).. Es
una pregunta que en realidad precede a todo comportamIento
comprensIvo de la ~ubjetividad, incluso al metodológico de
la~ etendas comprensivas. a sus normas y a sus reglas. La ana
Htica temporal de! estar ahI humano en Heidegger ha mostrado
en mi opinión de una manera convincente, que la comprensión
no es uno de los modos de comportamiento del sujeto, sino
el modo de ser del propIO estar ah!. En este sentido es como
hemos empleado aquf el concepto de «hermenéutlcID>. Designa
e! carácter fundamentalmente móvil del estar ahl, que constI
tuye; su finitud Y su especificidad y que por lo tanto abarca e!
conjunto de su ,experiencIa de! mundo. El que el movilmento
de la comprensión sea abarcante y. universal no es ,arbitrariedad
n1 inflación constructiva de un aspecto unilateral, sino que está
en la naturaleza misma de la cosa.

No puedo c()nsici"wccorrecta.la,opinión .de que, el aspecto
he~~eñéli~i~c-o,-·_~-tlc()tlt[arf~,~~, ~iII1.lt~,en Jo§ JIlodos, de,~erext(a
histórlcos;¡:i:c>r"ji'I!iRIQ,~Q ,eLde.ló mateÍruítico:;;en.~LdUo
estético'" Sinduda,,~vetdad,qlle la calidadestétlcadeutla
obra' de arte reposa sobre leyes de, la construcción, y sobreun
niVel di: ·collfigut"ci§R.qüe:,.acabi.trasceridiendo ,'o todas' las 0, .ba~

deras 'deja j>rÓC!'9¡;!l~i~..histÓrica yde la pertenencia cultural.
DejÓ "eft'súspenso hasta qué punto representa la obra de ar
te una posibilidad de conocimIento Independiente frente al
«sentido de la calidad»', asl como SI, al igual que todo gusto,
no sólo se desarrolla formalment~ sino que se forma y acuña
como él. Al menos el gusto está formado necesarlamente de
acuerdo con algo que prescribe a su vez e! fin para e! que se
forma. En esta medida probablemente incluya determinadas
orientacIOnes de precedencIa (y barreras) de contenido. Pero
en cualqmer caso es válido que todo el que hace la experienCIa
de ia obra de arte Involucra ésta por entero en si nusmo, lo que
SIgnifica que la Implica en el todo de su autocomprensión en
cuanto que ella significa algo para él.

Mi opInión es Incluso que la realización de la comprensión,
que abarca de este modo a la experiencla de la obra de arte,
supera cualqUler historicismo en el ámbito de la experiencia

4. a. O. Becker, o. c.
5. Kurt Riezler ha intentado desde entonces en su Traklat von SchO

nen, Frankfurt 1935, una deducción trascendentai del «sentido de la cua
lidad)},
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estética. Ciertamente resulta plausible distinguir entre el nexo
orIginario del mundo que funda una obra de arte y su perVl
vencia bajo unas condiciones de vida modificadas en el mundo
ulterIOr·, Pero ¿dónde está en realidad el Hnute entre mundo
propIO y mundo posterIOr? ¿Cómo pasa 10 originarlo de la slg
nificatividad VItal a la experIencia reflexiva de la slgnificatividad
para la formación? Creo que el concepto de la no-distinción
estética que he acuñado en este contexto se mantiene amplia
mente, que en este terreno no hay límItes estrictos, y que el
movimiento de la comprensión no se deja restringir al disfrute
refleXIVO que establece la distmción estética. Habda que ad
mitir que por ejemplo una Imagen divina antigua,que tenia
su lugar en un templo no en calidad de obra de arte, para un
disfrllte de la reflexión estétIca, y que actualmente se presenta
en un museo moderno, contIene el mundo de la experiencia
religiosa de la que procede tal como ahora se nos ofrece~ y esto
tlene como Importante consecuencia que su mundo pertenezca
también al nuestro. El UnIverso hermenéutIco abarca a am
bos 7

La umversalidad del aspecto hermenéutico tampoco se
deja restringir o recortar arbItrariamente en otros contextos.
El que yo empezara por la experienCIa del arte para garantIzar
su verdadera amplitud al fenómeno de la comprensión no se
debió más que a un artificIO de la composIción. La estética del
genlO ha desarrollado en esto un importante trabajo preVIO,
ya que de ella se desprende que la experienCIa de la obra de arte
supera por pnncipio siempre cualqmer horizonte subjetivo de
Interpretación, tanto el del artista como el de su receptor. La
mens auctoris no es un baremo viable para el SIgnificado de
una obra de arte. Más aún, Incluso el hablar de la obra en s1,
con mdependencla de la realidad sIempre renovada de sus
nuevas experiencias, tiene algo de abstracto. Creo haber mos
trado hasta qué punto esta forma de hablar sólo hace referen
cIa a una intención, y no permite ninguna conclusión dogmá
tica. En cualqmer caso el sentido de mi Investigación no era
proporCIonar una teoría general de la interpretación y una
docttlna diferencIal de sus métodos, como tan atinadamente
ha hecho E. Bettl, sino rastrear y mostrar 10 que es camÓn a
toda manera de comprender: que la comprensión no es nunca

6. Cf. más recientemente respecto a esto H. Kuhn, Vom 'Velen del
Kun¡twerke¡. 1961.

7. La rehabilitación de la alegoría que aparece en este contexto (p.
108 s) empezó hace ya algunos decenios con el importante libro de W.
Benjamin, Der Ursprung des deuf¡¡;hen Trauerspiel, 1927.
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,;

10. Betti, Wieacker, Hellebrand, o. c.

15

~~znifica que la aplicación es un momento· de la c~p{el~
mlsmª,::X_.s.L~,1l,ssf.l;.,,<;'ontextQ.p-ongQ.ener:mISID(Lll!Y~_,¡L.hIS

t()!lador,del derecho y al!':1J:i,st~.I'r.á-"~.c-",---,,-~to n2....'lgnifi~~jg-
-. ""'1-"--''''--0''''-- ti t r exclUSIvamente1?-0rar s.ue.~.~._p~t.~~~t?_".~~_~5_':l.Pª_~.~~__Y!HL.JL~~t __._.._~__. _

«c"ntemIíTatlv",>. Y..e1,s.~g1l11~().~e."!QLtareoa ..,oel(dll.sXY:amentJ'
P'.fáCfi.. 'ca: oSiñ'éiiíDatg'o la·anhcaclóno_!;""'-~'~"etLeLq.'!.eha.c-er...Qe__

... , ·..".... ·· ..,··oo'¡:,,,..;::¡;¡:·d'¿·seí:--dlst11lta la com rensión del ~¿f'

tª,~¡'ªq:l;~~~~~~0:~~j';;i'''.n;0~~9,:,y.:2tt2rina;;9;;i!!eiñenie-e1 \1"
JU.O";.. §~_.P.1a.Ilte'!.I'(}r.,el~!!1jJl()-I~-tar"a. ~P!'!s!Jmo_de,dKta..L.'!!l~$P-

~¡;~¿~"iiirI~¡~~jf()rrª~:::'q~~~~=I~~~i~[~:~~~~;:~'t~
dél·aerecno..Ir.e!!!e.._a ..!a..ot1'l!.mª,,_l~Y.,,_Sm ..embargo_.¿basta'.'r~
p~iif§-~§"p1íC.,:ri:: .~~"to....!:'.Il:,... ~IifeZ~Il~l'!, ..e.'lJª.fª'fl1!.[§.fJJiQUJ!J.!L.sª

~~~~--~?d~F"·r~i~~d~l}~~e~~~e.~pft¿:~i~~!~6~i~¿il?ari~~:ili~~~~
tia" de"laS'TeY~¡¡;"estó"es;"ffe¡¡e'que--teJloS\tr'ro]jfe'lliiainteipor~
t~dón· «'co·r'reCia}>-·y·-e·st6·'im~"líca·ftñeces~fHimeñt-e'·9,lie" hr·coñipren-
síÓu·miSma·.·medle.. eiífie...T;í1íStürfa"y-er....r,:seiife:'o.• __o •
--" ..Por·¡¡upuesfO··qu:e·erni~fóri¡¡~ged~i~chQ..3iiadi.ri ..ª__':lIla
ley, entendida cQU.'-~J:.amen.rLs;.1;L§.te-s=t1do,-u,Ila-;<aIo<""Ión
{{hIstÓrica», y esto s1ggifi,S~.,§,!~.mp.!s:..,.9..\!~,.l~ill: .._~_~33:tl}~t...§ll
sigñincaaOñiSt01Iª,:;..1-g~e .E~!!!()_~_'!i!!~:.g)!iªº.Q __P..Q.r...:;!!.q2r.o- I
pTas"opinioneS"preconceE!da§~Q.~~.!itQ.!!il-y:.s.u.s.preJll1~as
vTv~s; ..I?-Jífl:rá~~<~~g~Q¿-~ment~-!"_~~..9.~~_~ __~.~._~~~ ...,~~ ..~!~pJ.fica
sin9,,::qiJ.e' ..ñqs'·'e~c()!lt~~~()~ .. ~.~ .. ".nu,~,~<!. __~!?:~,~...~I?:,~,_~~4J~.<;:J(m,._~e
pasadooY j>res~l1fe:oapli~a<:iól1' El decurso de la hl~tona, al
que pertenece también la h1storia de l~ tnvestlgac1.on, suele
enseñar esto. Sin embargo ello no 1mphca que el histonador
haya hecho algo que no <<le estuviera _~ermitid~» o que.no
hubIera debido hacer, algo que se le hubIera podIdo o debIdo
prohibir de acuerdo con Wl canon herm~néut1~~. No estoy
hablando de los errores en la h1stonografla Jundica~ S1no de
sus verdaderos conocimientos. !-~axis ,de,~ ~.~!.~i_~~~~,_.<!el

d~r~st-lg'-~g~~Lq~c::,~~_,~~A,j:':l~~~""_!i~?~.,.,~t!·~~~«lj\~!0ª~.S)!.,p~raevit~r

·~~e::JI6r~_~.:~(f~r~i:t~~~ª~1!~á¿c~~I~ffi,~"io~S~t?eiri~irli~:~~lJ~=
terés herñí~neutico. dei filósofo et1'lplezawitim~l]'ie¡¡UL.dop,.de el

:=~~~·if~~~,;r!id~irc~~~r~r,d~~~it¡J¿i:eili~iW'¡¡rif}ifá~~
qu~ ,e~tá ... ,más .. ttilá. d~.,!2._q~!:.,~.U'?~,,~8PC?~11:~, ..~~L,~,tla.~~?,_q::~.,'~~
p5op~(),pres~,~~~ efímero es,rC::C:!J.[l().c~b~~"..:_~~_~,~,.,,~~~er Y en sus
hechos. ,..,.. ,.....-- "0""··.

8. En este punto puedo remitirme a las exposiciones de H. Sedl
mayr, que por supuesto tienen una ortent~ci6n dIstinta, y que ahora han
sido reunidas bajo el titulo KUflst und Wahrbeit. Cf. sobre todo pp. 87 s.

9. Cf. H. Kuhn, o. c.
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un comportamiento subjetlvo respecto a un «objeto)} dado,
sino que pertenece a, ·la historia efectual, esto es, al· ser de .10
que se comprende.

Por eso no puedo darme por convencido cuando se me ob
jeta que la reproducción de una obra de arte musical es mter
pretación en un sentido distinto del de la realizaión de la
comprensión, por ejemplo, en la lectura de un poema o en la
contemplación de un cuadro. Pues toda reproducción es en
principlO mterpretaci6n.- y coJl1Q:.J'!!_quler,,_ser correstac.-E.n
este sentido es tambié!!..J~J~_fQP..!~~} 8,

.- .... Entieñdü-queTa-¡¡ruversalidad del punto de vIsta hermenéu
tico tampoco tolera restncciones allJ donde se trata de la
multlplicidad de los intereses históncos que se reúnen en la
ciencia de la historia. Sin duda hay muchas maneras de escribll
y de mvestigar la hIstoria. I,Q..<:(ill'.."!1_1J!WJ1.!,aso_.ill'ede afir
m,~.!~.~._.es_-9.~~ ...,~Qgº~.Jp.J;~~_~,_htsJº,tt~º_~J~ºgª_,~:y_JY.ª.º-ª-J:!!~Q~Q..J~n
la' realizacIón consciente de una reflexión de la hIstoria efec-
fí.ü¡¡:Li-lilStona--de...I~s:}r)!'!is:::,;~qe¡iItiii!¿'§.íi:¿';:I;:an;~;:ic.añas. es
~i~~~J~~~~~~n;e~~~~d~:1~:~~}~~~¿¿¡fo,d6'n1~e«lii1~~r~i~~~~
versal"dec"Europ",yc,yo'SIIT effil5atgiY'nó se •'plien,," negarseflác
1llente'·"que-Tficltrs"(} frente' a esta tarea histánca la reflexión de
la histor1a efectual habrá de revelarse poderosa. El que lea
dentro de cincuenta o de cien años la historia de esfas trib-tH;
q,~e-~s~. e-~~íbeahofi~·~Jj9.jºIº:~:li.:enCQ,iitt~~f_~ºtAcu~q~,._P9 ,rque
<i.titfefanfbseosépá;n~§,.Q§.eJlaYa1l,J1l,terprera.do ....mejorlas. fu.e11,
tes: 'pódrataml5ien a~t1'l!t!.LqJ!e__en..1QqQlas._fuentesse.Jeian
de·.bttoin6dój,ój'qge .••,I lec.tlfraestabaomQ.uda po.r...o,t,ª.~pre
g~títás~'··I:ú)r otros preJuic1()s, ~".~.~~~.~.C:::~~~: Querer sustraer a la
lilstorlOgrafia'y-a:'lll:°lí'ivestlg'ác1ón histÓrica a la competencIa
de la reflexión de la hIstoria efectual SIgnificarla reducIrla a lo
que en última 1nstancia es enteramente indiferente. Preci~a

mente la un1versalidad del Q!oblema hermenéutico va con sus

./ ~~~fr~;i~fú~'C1!~~~~~Pae<!j~If¡ll~~ii{a~~:~~;éi:];~i~~~:~fi-
«fitégüli'fi{;',~Is~'?a~~»"u;~""" . '.'-'.", ..' ; """.' ..... '- ,',' '."

¿Y qUé' es' la"inves't1gación hlstónca sin la «pregunta mstó
nca»? En eIlengua¡e que yo he empleado, y que he Justificado
con ml propia investtgación de la histor1a terminológica, ~to



QRQ~:á~!!~~E@:~1I~(;§~~s~\¡~gar?d~'i~~r~~sañofi!~;~~ª;~
lidez absoluta. Y encons"ecueñdá. ¡¡ay qüepHu'ltearse'"hilsta
'.~~"')"''''''''''_''''''''".."t,.".<_,.. ,_ .-
que punto posee a su vez vahdez histórica o dogmática el pro-
pio punto de vista hermenéutico 11_ Si se hace valer el prinCI
pio de la historia efectual como un momento estructural ge
neral de la comprensión, esta tesis no encierra con toda segu
ridadrungún condicIonamiento histórico y afirma de hecho
una validez absoluta; y sin embargo la conCIencIa hermenéutIca
sólo puede darse bajo determInadas condiclOnes históricas. La
tradición; a cuya esencia pertenece naturalmente el seguir
trasmItIendo lo trasmItido, tiene que haberse vuelto cuestIO
nable para que tome forma una conciencIa expresa de la tarea
hermenéutica que supone aproplarse la tradición. Por ejemplo
en san Agustín es posible apreciar una conciencla de este gé
nero frente al antiguo testamento, y en la Reforma se des
arrolla una hermenéutlca protestante a partir del lntento de
comprender la sagrada Escritura desde si misma (sola scrtptura)
frente al pnnclpio de la tradición de la iglesia romana.

Sin embargo ,la c()m~rensión ,sólo se ~()flvi~r~e ,~n,~,l~a,t~~~a

,:~"~~§it.~ªC<1f::ªjK~SEi.?f!.)!1e!?~~I~.~~~~..·.aJÓ~~i~f.~el::n~me~to
en..... ,,9.... u.,,,,e..,,,,...s.,~.~g..~]a..",,".C.?,fl~.~~I!S.}. ~.",~._~.s.".' t,4:)r..l.,t:.

a
..."",.q.u.,_.e...l.m... .P..!,l..~..,.3:..•~.fj~ d.¡st~~t!a

fuil'=!~~~~,t..l.~~L.,:9t:;LJ~J.;~c~,~J];t~-.J~~12!~,,,fl ".~~~a" trasmlSlon ,h1Stonca.
Latf§l§gJ;tI1iIibrg es que en toda compfensióiidennñlüi¡;ión
opera,J;Lm9tI1J;gtgde la histofiáHectiiál, y que sIgue siendo

:tí§~f~~·~¡~ii~&;hi§t~ri~t;•.~¿~~~¿YdejlotI1iJ6d~io%~v:il~
4i§tóilcal1!!,g,t!",<!J; .19•. t~a.sm1tid9 ps>I iaJ\Isfª~i'i,·tW:K9bjeto»

¿~~~eS¡tf:t\t~~¡úíiA~N~~~C:¡;ff1ñ;a~!i~~rm¡[t!!~;~r¡4J~;r,~n;;~:i :
n,ªtI1en¡¿Jia~l~gª(,t~"n,mcomprensible, como 10 es el objeto
de la física. .,. .......

Es""éstb" lb que leg1tima la clerta ambigüedad del concepto
de la candencia de la historia efectual tal como yo lo empleo.
Esta ambigüedad conslste en que con él se designa por una
parte 10 producido por el curso de la historia y a la conciencla
determinada por ella, y por la otra a la conciencia de este mismo
haberse producido y estar determinado. El sentido de llllS
propias indicaciones es evidentemente que la determlnación por
la histoua efectual domlna también a la moderna conClenCla hlS~

tónca y clentJfica, y que lo hace más allá de cualqUler posible
saber sobre este dominio. La conciencia de la histona efectual

11. Cf. O. Apel, o. c.
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es finita en un sentido tan radical que nuestro ser, tal como se
ha configurado en el conjunto de nuestros destlnos, desborda
esenclalmente su propio saber de sI mlsmo. Y ésta es una pers
pectiva fundamental, que no debe restringirse a una deterlni
nada situación histónca; aunque evidentemente es una perspec
tiva que está tropezando con la reslstencia de la autoacepción
de la clencia cara a la moderna investigación científica y al
ideal metodológlco de la objetlvidad de aquélla.

Desde luego que por enClma de esto cabría plantearse
también la cuestión histórica refleXIva de por qué se ha hecho
posible Justamente en este momento hIstónco la perspectlva
fundamental sobre el momento de hlstoria efectual de toda
comprensión. Indirectamente rnlS investigaclOnes contienen
una respuesta a esto. Sólo con el fracaso del historiclsmo in
genuo del slglo histOriográfico se ha hecho patente que..l;1
oposlción entre .-ª.lustórico-dogmático e hig_9!icº~ntr~ tra..:
i.llClón y Clencia hlstórica, entre a.t}!~~-2-Y....!!!9derno, no es
a1>SOluta. La famüs-arjuere7udés ancims el des modernes ha de
jado de plantear una verdadera alternatlva. Esto que inten
tamos presentar como la universalidad del aspecto hermenéu'
tlco, y en particular lo que exponemos sobre la lingüistlcidad
como forma de realización de la comprensión, abarca por 10
tanto por 19ual a la conciencla «prehermenéutlca)} y a todas
las formas de conclenCIa hermenéutica. Incluso la apropiación
más ingenua de la tradición es un «segrur diciendo», aunque
evidentemente no se la pueda describlr como «fusión hori
zÓntlca».

Pero volvamos ahora a la cuestión fundamental: ¿Hasta
dónde llega el aspecto de la comprensión y de su lingüisticidad?
¿Está en condiclOnes de soportar la consecuencia filosófica
general lmplicada en el lema ~Ull_j;"Ls¡.1!.e_Rueci"_<:'ºJ:I:I!'ffllci"r.§e

~!enguale»? Frente a la uni\tersalidad del lenguaje, ¿no con
duce esta frase a la consecuencia metafislcamente lnsostenible
de que «todo» no es más que lenguaje y acontecer lingüistico?
Es verdad que la alusión, tan cercana, a lo lnefable no necesita
causar menoscabo a la universalidad de 10 lingüistlco. La in
finitud de la conversación en la que se realiza la comprensión
hace relativa la validez que alcanza en cada caso lo indecible.
¿Pero es la comprensión realmente el únlCO acceso adecuado
a la realidad de la historia? Es evidente que desde este aspecto
amenaza el peligro de debilitar la verdadera realidad del acon
tecer, particularmente su absurdo y contIngencia V falsearlo
como una forma de la experiencia sensorial.



De es~ modo la intención de mi propia investigación ha
sido mostr"" a la teorla histórica de Droysen y de Dilthey que,
a pesar de toda la oposición de la escuela histórica contra el
espiritualismo de Hegel, el entronque hermenéutico ha indu
cido a leer la historia como un libro, esto es, a creerla llena de
sentido hasta en sus últimas letras. Con todas SQ.S protestas
contra una filosofla de la historia en la que el núcleo de todo
acontecer es la necesidad del concepto, la hermenéutica histó
rica de Dilthey no pudo eVItar hacer culnunar a la btstorla en
una hIstoria del esplntu. Esta ha sido nu crltlca. Y sin embargo:
¿no amenaza este peligro también al intento' actual?

No obstante, ciertos conceptos tradicionales, y en partl
cular el del circulo hermenéQ.tico del todo y las partes, del
que parte nu intento de fundamentar la hermenéutlca, no ne
cesitan abocar a esta consecuencia. El mismo concepto del
todo sólo debe entenderse como relativo. La totalidad de sen
tido que se trata de comprender en la historia o en la tradición
no se refiere en nmgún caso al sentido de la totalidad de la
hlstona. Creo qQ.e los peligros del docetismo quedan conJQ.
rados desde el momento en que la tradición histórica se piensa,
no como objeto de un saber histónco o de un concebir filosó
fico, smo como momento efectual del propio ser. La firu
tud de la propia comprensión es el modo en el que afirman
su validez la realidad, la resistencia, 10 absurdo e incompren
sible. El que toma en serio esta fimtud tIene que tomar también
en serio la realidad de la historia.

Es el mismo problema que hace tan deClslva la experienCIa
del tú para cualquier autocomprensión. En mis investigaciones
el capitulo sobre la expenencla detenta una pOSición sistemática
clave. En él se ilustra desde la experiencia del tú también el
concepto de la experiencia de la historIa efectual. Pues también
la expenenCla del tú mQ.estra la paradoja de que algo que está
frente a mI haga valer su propIO derecho y me obligue a su
total reconocimiento; y con ello a que le «comprenda». Pero
creo haber mostrado correctamente que esta comprensión no
comprende al tú sino la verdad que nos dice. Me refiero con
esto a esa clase de verdad que sólo se hace visible a través del
tú, y sólo en VIrtud del hecho de qQ.e uno se deje declt algo
por él.

y esto es exactamente lo que ocurre con la tradición h1s
tÓrIca. No merecería en modo alguno el interés que mostra
mos por ella si no tuviera algo que enseñarnos y que no esta
damos en condiciones de conocer a partir de nosotros nusmos.
La frase «un ser que se comprende es lenguaje» debe leerse en
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este s~ntido. No hace referenCIa al dominio absoluto de la com
prensIón sobre el ser, sino gue por el contrarIO indica que no
se expenmenta el s~r alU donde algo puede ser produddo y
por lo tanto concebIdo por nosotros, smo sólo aiH donde me
ramente puede comprenderse lo que ocurre.

Todo esto SUSCIta ,una cuestión de metodologia filosófica
qu:e ha surgIdo tambIen en toda una serie de manifestaciones
crítIcas respecto a mi libro. Quisiera referirme a ella como el
problema de la i~anencla fenomenológica. Esto es efectiva
mente CIerto, ID! hb,ro. se asienta metodológicamente sobre
una base fenomenologlca. Puede resultar paradójico el qQ.e
por otra parte subyazga al desarrollo del problema hermenéQ..
tlco uruversal que planteo preCIsamente la critica de Heidegger
al enfoque trascendental y su Idea de la «conversiórI». Sin em
bargo creo q~e el prmc;pIO del desvelamiento fenomenológICO
se puede aplicar tamblen a, e~te gIro de Heidegger, que es el
que en realidad l~bera la pOSIbIlidad del problema hermenéutico.
Por es,,-he álterudo_\,1 cO'!~PJ:,º-g!U.<he".tI!eE~'!tl<;ll» 9.ue empleó
H.e~~_..P'!mCi1?!9~!'.!!'!.'l.,!\,-',!Q,.¡;ILel sentlao ae i,iiia 'meWo' ,/
<!().I?,gla,__~m?,!'l:l._e!_cl" .~.._t~()!¡.a...d~ ..1.!'_!'i:P.e.~~n..,;-areai-~ue'es ,.
\'LP~S~!. Ten~':',.':1~"._a"-s~"~a~."Ptl,,s,,qll".~~ anáüS¡s-ae¡ ¡Uego"
o del lenguaje estan nensados como nuram""t 'eC'-", "(j'l'~"
g¡cosm'1'ír¡íiego'ño-"se"agoiaeñ"Ia~onCieiic¡~a~'i()¡'iI~~do~:
Y--~ñ""esta medid~ es aigo más que un comportamiento sub~
Jetlvo. El lenguaJe tampoco se agota en la concIencia del ha
~l~nte y es en esto t~bién más que un comportamiento sub
JetIVO. Esto es preCIsamente lo que puede describirse como
una experIencIa del sUJeto, y no tIene nada que ver con «mi
tologfa» o «mistificacióm> 13, Esta actitud metodológIca de
base se mantlene más acá de toda conclusión reaimente meta
física. En aigunos t.rabajos que han aparecido entre tanto,
sobre t~do nus t~abaJos sobre el e~tado de la InvestIgación en
Hermeneutzca _e htstorzczsmo 14 y DIe phanomenoioglSche Bewegung
(<<~l mOVImIento fenomenológlcO),), publicado en Philoso
phlSche Rundschau, he destacado qQ.e ~o considerando vincu-
lante la critica kantian <;le 1 ' ------0=.. - ..- .....,.... V....""""'._ _ _..., iL .. _.. a..'.illIlln_.pl!I!', __,y ql!e.. J,!'.LpropO~!'

12. Este e~ el motivo por el que el concepto de los «juegos lingüís
ticos~> de ~. WIttgensteIn me resultó muy natural cuando tuve noticia de
él. Cf. DIe phiinomenologiuhe Bewegung. 37 s.

13. Cf. mi epílogo a la edición del artículo de Heidegger sobre la
obra de arte (p. 158 s) y más recientemente el artículo en Frankfurter
Allgemeíne Zeltung del 26-9-1964. publicado luego en Die Sammlfiflg
1965/1. Ahora también en Kieine St:h"ijten 111, 202 s. '

14. Cf. mfra, 599·640.
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clones que sólo añadendialécticamente a .10 finito lo Infinito,
a lo experimentado por el hombre lo que es en si, a lo temporal
lo eterno, me parecen únicamente determinaciones linúnares
de las que no puede deducirse un conocimiento propio en
virtud de la fuerza de la filosofía. No obstante la tradición de
la metafísica y sobre todo su última gran figura. la dialéctica
especulatIva de Hegel; mantiene una cercania constante. La
tarea, la «referen~la inacabable», permanece. Pero el modo. de
ponerla de marufiesto Intenta sustraerse a su demarcaCIón
parla fuerza sintética de la dialéctic~ hegeliana e incluso de la
Lógica nacida de la dialéctica de Platón, y. ubIcarse en el movi
miento de la conversación, en el que únicamente llegan a ser
10 que son la palabra y el, concepto 15

Con ello sigue slfi satisfacerse el reqmslto de la autofunda
mentaciónreflexiva tal como se plantea desde la filosofía tras
cendental, especulatIva de Fichte; Hegel y Husserl. Pero
¿puede considerarse que la conversación con el conjunto de
nuestra tradición filosófica, en la que nos encontramos y que
nosotros mIsmos somos en cuanto que filosofamos. carece de
fundamento? ¿Hace falta fundamentar lo que de todos modos
nos está sustentando desde siempre?

Con esto nos acercamos a una úluma pregunta, que se re
fiere menos a un rasgo metodológico que a un rasgo de con
tenido del universalismo hermenéutico que he desarrollado.
¿La unIversalidad de la comprensión no significa ':ll:a parcia
lidad de contenido, en cuanto que le falta, un pnncIplo crítico
frente a la tradición y anIma al mismo tiempo un OptImIsmO
universal? Si forma parte de la esencia de la tradición el que
sólo eXIsta en cuanto que haya quien se la apropIe, entonces
forma parte seguramente de la esencia del hombre poder rom
per, criticar y deshacer la tradición. En nuestr~ relación con
el ser ¿no es mucho más ongInano ló que se realiza en el modo
del trabajo, de la' elaboración de lo real para nuestros propIOS
objetrvos? ¿La universalidad ontológIca ~e la comprensión
no Induce en este sentido a una actitud urulateral?

Com-PJ:ender nO__9.-uM'J:L.deC1L_~"gJJH!J1.en!c,ª!!._~ólo_ªp-':Q
pIarse un~._s>p_~g_tºg_.t.r-ª~Q]j.tida_o_..r.~fº!1ºS5?~.Jº,.,-~gº.~ªg;tª~º_:por
l¡CTrii(f¡C:ión. Heidegger, que es el primero que cualificó el

-'concepto-de la comprensión como determinación universal
del estar ahi, se refiere con él preCIsamente ~ carácter de pro
yecto de la comprensión. esto es. a la futuridad del estar ahi.

15. O. P6ggelerproporciona en (J. e.• 12 s. una interesante referencia
sobre Jo que hubiese dicho HegeJ por boca de Rosenkranz.
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Tampoco yo quiero negar que por mi parte, y dentro del
nexo universal de los momentos del comprender. he destacado
a mI vez más bien la dirección de apropiación de lo pasado y
traSITIItido. También Heidegger. como algunos de mIs crIucos,
podría echar aquí de menos una radicalidad última al extraer
consecuepcIas. ¿Qué significa el fin de la metafíSICa como
ciencia? ¿QUé SIgnifica su acabar en ciencia? Si la ciencia crece
hasta la total tecnocraCIa y concita así la «noche mundiab del
~~olvido pel ser», el nihilisn10 predicho por Nietzsche, ¿está
uno toda.vía autorizado a seguir mirando los últimos resplan
dores del sol que se ha puesto en el CIelo del atardecer, en vez
de volverse y empezar a escudriñar los pnmeros atIsbos de su
retorno?

y SIn eITIbargo creo que la unilateralidad del unIversalismo
histórico tiene en su favor la verdad de un correctIVO. Al mo
derno puoto de VIsta del hacer, del producir, de la construcción,
le proporCIona alguna luz sobre condiclOnes necesanas bajo las
que él mi$lTIO se encuentra. Esto limita en partIcular la posición
del filósofp en el mundo moderno. Por mucho que se SIenta
llamado l..:ser el que extraIga las consecuenCIas más radicales
de todo: 'ÍI papel de profeta. de amonestador, de predicador
o sImple-tnente de sabelotodo no le va.

Lo que necesita el homb~~no, ~~__~Q.19_un 121a.º-~amI~J1tQ

InapejaA!tdeTascu.e~~EP ..Q..JiLq;¡Qién_\lll...s.emido
~~a _'?'2-tace

n
dero, lo posible, L~está bien ~quí.l'.2e..~~,

I~~[9.~:,!§!.<2fu.-!.n..E.J?2~JlUe~.§.l~s!.~~t~l..9.~:...,d~}2!~3;.
ser conSCIente de la tensión entre sus preténsIones y la rea
liaaa-é'ñ·"Ei···q7;;"~e;;~~~tr;:-~·"'~··~"'~'~-'~'''-'"~"~_'ft"_"'_~""'_'_-''''~""'·~''·''''''''·"'·''~"~''''''~~''

1:: .. . e • "C· _···_·-L..·..·· ··~ ..
"'''0'';'". ::~:.~:5;"!!fj.s;,~J1~,~ª_.,),J-,~J:men.e,:u:t:J.!;;ª_"'_q,1JJ:.,.~sS,'.J.t:.!tª"st~",;.~~~p'~,~,r~~-.,Y .. .'
~anten~r, ..<:I~,~p~_~r.!~, __E~~9pº"c:~;,P~~~._q~~,.~P ..~~_ ~.~a "~~}a,.,, <::,~e1?;~~~ ~

~e:fl§f~%~~~º~I~~~:t~:iI:~1~~e~¡;~ig~1,9r~2~t'),s.:f~~J~e~1~~·
los hombres que cada veZ se eleva más desde la critica de lo
anterIOr hasta una conciencia utópIca o escatológica, qUISIera
oponer desde la verdad de la rememoración algo distInto: 10
que sigue SIendo y segmrá sIendo lo real.

He añadido al libro como apéndice, con algunas modifi
caclQnes, el articulo ~d-Iermeneut1ca e histoflcISmm), que apa
reció después de la pnmera edición y que compuse con el fin
de liberar al cuerpo de la obra de una confrontación con la
bibliografía.
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Introducción

~YLPf-NfIJlL!I!J!!!fJ!Ef!ón trata dely-'oblema hermeni'i/Ko. El fe
nómeno áe la comprensión y de la correcta mterpretadón áe lo com
prenáido no es sólo un problema especifico áe la metoáologla áe las
ciencias del espinIllo ExilIen desde antiguo también IIna hermenéutica
teológica y una hermentutica jurldicQJ tlJInque S/I carácter concerniera
,nenos a la teoría de la ciencia que al comportamiento práctico del

Juez o del sacerdote formados en IIna ciencia que se ponia a sil seroicio.
De este moáo ya áesáe su origen histórico el problema áe la hermenéu
tica va. más allá de las fronteras impuestas por el concepto de métoáo
de la ciencia moderna. Comprentlere interpretar textoS' no es sólo una
instancia cientíl"ic sinQ' nu pe , -=1-0--=.----,--.-00---.---• 'f.!.-9. - "-'T,e..~r.<C~(§.._(Il!J. Q""'_'~I.etlafl,..4_'a_ex1'eCl.,h

et.a....ht'-"!".~a.-'fgLl!'.unáº,. En su origen el problema hermenéutico no es
en modo alguno un problema metódico. No se interesa por un métoáo
de la comprensión que permita someter los textol, igllal que cualquier
otro· objeto 'le la experIencia, al conocimiento tientifico. Ni ,riquiera
se oc~pa básicamente de· constituIr un conocimiento seguro y acoráe
(f)n el.ideal metódico de la ¿ieneia. Y sin ,embargo trata de ciencia,
y trata también áe verdad. ~náo....!e f'!!!!1!.,!~áeJa_.traáició~ no s1'0
se..iátsrentk'! /~~-''!!J "si,!,!".q!'f,,,f~,,?IjJf¿'!~~r~'!_,R~~~P_~~:~~r:!,l.,I~, c~.n.,~,~~n
ver. s. ¿Que clase de conoclmtento es éste,y cual es su veráad?

Teniendo en fuenta la primada que detenta la CIencia moderna
dentro de la aclaración y Justificación filosófica áe los conceptos áe
conOCImIento y ver~) .csta pregunta no parece realmente legítima.
y sm embargo ni siquiera dentro de las ciencias es posible eludirla
áel toáo. El fenómeno áe la comprensión no sólo atravtesa todas las
referencias humanas al mundo, sino que también tiene validez propia
áentro de la ciencia, y se resiJte a cllalquler intento de traniformarlo
en Un método CIentífico. La presente investigación toma pie en eIta
reJi'Jtencia} que se afirma dentro de la ciencia moderna frente a la pre
tensión áe tlnlversalidad de la metoáologia cientlfica. Su objetivo es
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Prólogo a la tercera edición

El texto está revisado y he renovado algunas CItas biblio
gráficas. El epilogo extenso toma 'poslción respecto a la dis
cusión que ha desencadenado este hbro. Particularmente frente
a la teoria de la cienCIa y a la critica ideológlca vuelvo a sub
rayar la. pretensión filosófica abarcante de la hermenéu~ca,

y recibo' como complemento a una sene de nuevas publIca
CIones proplas, en particular a Hegels Dialektik (1971) Y a
Kletne Schriften JI!. Idee und Sprache (1971).



rastrear la eXperienCIa de la verdad, que el ámbito de control de la
metodología clentifica, alll donde se encuentre, e Indagar su leglttma
ción. De este modo las ciencias del espiritu vienen a confluir con formas
de la experzencia que quedan fuera de la ciencia: con la experiencia
de la filosofla, con la de! arte y con la de la mISma histOria. Son formas
de experienCIa en las que .se expresa una verdad _que no puede ser ve
rificada con los medios de que dispone la metodologla ctentifica.

La filosofia de nuestro tiempo tiene clara conciencia de _csto. Pero
es una cuestión m'!) distinta la de hasta qué punto se ligltlma filosó
¡icamente la pretensión de verdad de estas formas de conqctmiento
extmores a la ciencía. La actualidatLt!f/_ieEf,,!elt2..J!!L'!'-f!lI«tifIl.-J:1!-
posa en mI opinión en el. heclJ.e.A!...qJ!§.JJiIJ¡._IIM-Proftl!J¡fb;,4ciÓB.._~ el
Jélio..",-!tfó:~J!fJ/!_.c§i"f!.lJ!.i1ItP!!.!J.e.ape~tqr".nq ... legt!l",a,!ó!! .•4UJte
tfp!!.~Esta convicción se me ha reforzado} entre otras cosa"s} en vista
del peso que en e! traba¡o filosófico del presente ha adqUirido e! tema
de la histOria de la filosofla. Frente a la tradición histÓrica de la fI
losofía} la comprensión se nos presenta como una experiencia mperlor}
que ve fácilmente por detrás de la aparieneta de método histórico que
posee la investigación de la historia de la filosofía. Forma parte de
la más e!emental experiencIa del traba¡o filosófico e! que, cuando se
Intenta comprender a los cláSICOS de la filosoJfa, éstos plantean por
si, mismos -una pretensión ,de verdad que la 'conúencia, contemporánea
no puede ni rechazar ni pasar por alto. Las formas más Ingenuas de
la conCIenCIa del presente pueden sublevarse contra el hecho de que la
CIenCIa filosófica se haga cargo de la posibilidad de que su propIa pers
pectIva filosófica esté por debajO de la de un Platón, ArIStóteles,
un LeibniZ, Kant o Hegel. Podrá tenerse por debtlldadde la actual
filosofía el que se aplique a la Interpretación y elaboración de su tra
dición cláSIca admlltendo su propia debilidad. Pero con toda seguridad
el pensamiento sería mucho más débil si cada uno se negara a 'expo
nerse a esta prueba personol y prefiriese bacer. las cosas a sU modo
y sin mirar atrás. No bay más remedio que admitir que en la compren
Jión ,de, tos textos de'estos grandes pensadores se conoce una verdad que
no se alcanzarla por otros camtnos,aunque e.rto contradiga al patr6n
de investigaci6n' y progreso con que -la ciencia acostumbra a medir.re.

Lo mumo :vale. para ,la experiencia del arte. La investIgación cien
tificaque llevo a cabo la llamada cienCIa de! arte sabe desde e! prin
clpioque no le es dado ni suslttuir ni .pasarpor alto la expertencla del
arte. El que eJ1 la obra de arte se expertmente una verdad que :no ;fe
alcánza por otros caminos es lo que hace el SIgnificado filosófico dd
arte, que se afirma frente a todoraz~namiento. Junto a·la experIencia
de la filosofía, la del arte representd"el más claro Imperaltvo de que
la' conctencia' científica reconozca sus límite.r.
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Esta es.la razón por la que ·Ia presente investIgación comienza
con.una critica ,de -la conciencia esthica, encaminada f1'defender la ex
perienúa áeverdad que ,Se nos comunica en la obra de arte contra una
teoria es#tlca que se· do/a limitar por e! concepto de verdad de .la
CIenCIa. Pero. no nos quedaremos en la Jtlstificación de la verdad del
arte.1ntentaremos más bien desarrollar desde este punto de partida un
concepto de conocimiento y de verdad que responda al cOnJunto de nues
tra experiencia hermenéutica. Igual que en la experienCIa del arte te
nemos que ver con verdades que. superan e'sencialmente el ámbito del
conocim,tento -metMico, en el cOnjunto de fas ciencias del e,Splrittt ocu
rre ana/ogamente que' nue,Stra tradici6n hist6rica, 'si bien es convertida
en todas stls formas en. objeto de investigación, habla también de
Heno. desde su .propIO verdad. La expmencia de la tradición his
tÓrica va fundamentalmente más allá de lo que en ella es investigable.
Ella ~o essólo verdad o no vertlod en e! sentido en el que decide la crl
It~a huMrtca ; ella proporciona .riCfllpre verdad, una verdad en la que
hay qJle lograr participar.

De :este modo 'nuestro estudio sobre la' bermenéutica intenta bacer
comprensible. el fe~ómeno bermenéutico en todo su alcance partiendo de
la expertencladel arte y de la tradición histórica. Es nece.sario reco
n?ce'e.n élJlna experienCIa de verdad qtle. no sólo ha de ser Justificado
filosófIcamente. SinO que " ella misma una forma de filosofar. Por
eso la' bermenéutica .que aquí ,Se desarrolla no e.r tanto una metodo"
logia de las cienCIas del esplrttu CUánto el Intento de lograr acuerdo
sobre lo que ,Son en verdad tales ciencias más allá de su OIItoconciencia
metodológiC(l,.Y,sobre lo qu~ Ia.r vincula con toria nue,Stra- experiencia
del mtlndo; SI haremos objeto de nuestra reflexión la comprensión,
nuestro objetivo no será una preceptIVa del comprender, como preten
dlanser la hermen¿utlca filológIca y teológica trad"'onales.· Tal pre
ceptlvaposarfa por.. alto el que, cara a la verdad de aquello que nos
habla d<sde la t,adMón, el formalismo de un saber <<por regla y arti
fiCIO» se arrogarla una faisa. superIoridad. Cuando en lo que sigue se
haga patente· cuánto acontecer es operánte en todo comprender,
y lo poco que la moderna conCIencia blstórica ha logrado debilitar las
tradiciones en farque.e,Stq!"os,:no se barán'con ello prescripúone's a la,S
ciencias o "O la práctica' de/a vida, 'sino que se intentará corregir una
falsa idea de lo que son ambas. .

La prmnte Investigación entiende que con ello. sirve a un objetivo
amenazOáo: de otultamiento par una· época ampliamenterebasaJo por
trosformacionesm'!) rápidas. Lo que se trasforma llama sobre si la
atención con muchamtis eflc<U"ia que lo que .queda como "taba. Esto
es tina Ir; unlversaf de ntlestra vida espiritual. Las perspectivas que
se .configuran 'en la experient-ta del cambio hi'stórico corren siempre
peligro de desfigurarse porque olvidan la ·Iatenria de lo permanente.
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Tengo la inJpresión de que vivimos en una constante sobreexritación
de nl/estra conciencia hisJ6rica. Pero seria una consealenGia de esta
sobreexcitación y, como espero mostrar, una brutal reducción, si frente
a es/a sobrecstimaci6n Je{tambio histórico lino se remitiera a las orde
naciones eternas de la naturaleza y aÓIIJera la naturalidad del hombre
para legitimar la idea del derecho natural. No es sólo que la tradición
hislórlca y el orden de vida natural formen la unidad del munda en que
vivimos como hombres; el modo como nos experimentamos unos a otros
y como experimentamos las tradiciones históricas y las condiGjo~es
naturales Je nuestraexislencia y de nuestro mundo forma un autenti({}
universo hermenéutico con respecto al cual nosotros no estamos ence
rrados entre barreras insuperables smo abiertos a él.

La reflexión sobre lo que verdaderamente son las ciencias del es
plritu no puede querer a su vez. creerse fuera de la tradición roya vm
culatividad ha desrobierto. Por eso tiene que exigir a su propio trabOJo
tanta autotrasparencia histórica como le sea posible. En su esfuerzo
por entender el UntverSo de la comprensión. meJor de lo que parece
posible bajO el concepto de tonoGimlento de la ciencia moderna, ti~ne
que ganar una nueva relación con los conceptos que ella mi.Im.a.. nec~stta. .
f!!JLeso_tWJLqULHI..J.onsciente de que su pro!>"la cOJ,,1!r!!1!!ón ""{ mt~r

pret~![-Ls una c,,-/!Strllffión !ffsde prmfijlÍD-hJWJ!ltLf'LI1f!/}!ftJflón
de....u"-,,!!:O!!!ec:r!fue Pie~e.¿"-tI:. .. (Jlltiguo. Esta es la razón por la, que no
poara aproplárse aCrltlcamenlé 10s conceptos que ne~estle," sz.n? que
tendrá que adoptar lo que le haya lIegaJo del contenido szgniflcativo
original de .sus _conceptos.

Los. esfuerzos filosóficos de nuestro tiempo se distinguen de. .'a
tradición clásIca de la filosofia en que no representan una continuación
directa] sm interrupción de la mIsma. Aun c~/} toJo l2_q!i~Ja."une./l.

sUP!rJfed!II€lq-ÉiE!j.rEiI,!q li1osoffE,"c!'!ttLeUanfflpnt{ 4e /a. dutantta
histÓrica q1!e fE.I.eP<lftlAUlfl.PLB'de.nl{lJ!4Iifp,·l3.sto se. refleJa sobre
toJó en'iajrasfo!maáón de su relación con el c~ncepto. Por ~'fx.[un
damentales:urqpes e/Cf0!1!'cuenciasq'!e bayan sido 1íS17!asjorma,c!ones

1:;fo~~j;7::;;iJ~;i~Efg~]~J~¡f!~1&~1a';.:;~~;ac:::~~ra?O¡;!if.
a lasnUfPOlJenguas,. lagé'1esü."de.Ia..canetefleta.,btstorzca""enjos",íJllmos
SIglos representa ."lIn"!"IIp!II[t;J!e.tiP'! .. '!1.IIC.PEtn.4r 'drát/'ftl t,,@pía.
Désdé"eniónces·lacontinuidad de la tradición del pensamiento OCCI
dental sólo ha operado en forma mterrumpida. Pues se hape~dido la
mocencla .mgenua con que. antes se adaptaban a las propias ideas los
conceptos de la tradición. Desde entonces' la relación de la "iencia con
estos tonceptos se ha· vuelto sorprendentemente poc~vmcultl'!tejya"sea

su tralo con tales conceptos del tipo de la recepcIón erudIta, por no
decir arcaizante, ya.del tipo de una apropiación técnIca que se sIrve
de los .conceptos como de herramientas. Ni lolmo nt lo otro puede hacer
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justicia real a la experiencia hermenéutica. La conce tua/idad en la
r¡U:-,.s:.jesarrolla ~/ilosofar !'.o!"p'ose!-!iempre en rL1!!1[1!!/Ll?l{iliriP
ells!" nosJ!!!éf1iíma el te/}81i!'1.e"!!!.i/..'iIl"..P./!!!!1IE:_Xlor"!a.p"arte de
un pensamIento honesto el hacerse consciente Je estos conmcionafijiiñios
7éViifs7'Sc'7fafa'(lé'·¡;ñfi ñiiév;¡ ··cfiñCiéñCld-i:rrilé¡¡·'/i¡"(lé'JJé-éñiónces

~k~;~:/i~~~~~~~to~~~i~t!!g~~bf:j3~;~!1jl:;O~;:f!t~: /

~utf/;''!i~'!Íó~ópi~¡;it:~f:o~~'!tih¡;¡/!!:r¡~!t:..i1é!~·:J!ií,!íéiói:k[!!óff&
La prúente"¡nveitiitid¿n '¡itlúílaéúmjJlir esta eXIgencia vincu

lando lo más estrechamente posible los planteamientos de la historia
de los conceptos con la exposición objetiva de su tema. La meticulosidad
de la descripción fenomenológica, que Husserl convirtió en un deber,
la amplituá del horizonte histórico en el que Dilthry ha colocado to
do filosofar, así como la interpenetración de ambos impulsos en la
orientación recibida de Heidegger hace varios decenios dan la medida
que el autor desea aplicar a su trabOJo y C'!Ya vinculatividad no debería
oscurecerse por las imperfecciones de su desarrollo.
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1
Elucidación de la cuestión de la verdad

desde la experiencia del arte



·l. LA SUPERACION DE LA DIMENSION ESTETICA

1

Significación de la tradición
humanística para las ciencias

del espíritu

1. El problema del método

La. autorreflexión lógica de las ciencias del espíritu, que en
el sIglo XIX acompaña a su configuración y desarrollo, está
do111ir:\,ada enteramente por el modelo de las ciencias natura
les. Un mdiClo de ello es la ffilsma histona de la palabra «cien
cia del esplritw>, la cual sólo obtiene el sIgnificado habitual
para nosotros en su forma de plural. Las ciencias del esplntu
se comprenden a si mismas tan evidentemente por analogía
con las naturales que incluso la resonancia idealista que con
llevan el concepto de espfntu y la ClenCia del esplntu retrocede
a un segundo plano. La palabra «Clenclas del esplntID> se m
tradujo fundamentalmente con la traducción de la lógIca de
J. S. Mili. Mili mtenta esbozar, en un apéndice a su obra,
las .posibilidades de aplicar la lógIca de la inducción a la «mO
ral sciences». El traductor propone el término Geisteswi!sens
cbapen " El contexto de la lógIca de Mili perffilte comprender

l., J. Sto Mili, Sy.rtem de,. ded"A:lilJen und ind"A:til'dn Logi/e. traducido por
Schiel, 21863, libro VI: «Von der Logik 'derGeisteswissenschaften).
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que no _se trata·· de reconocer una lógIca- propIa de 1.~s _ciencias
del espirltu, sino al contrano. de mostrar que tamblen en este
ámblto tlene validez úlllca el método Inductivo que subyace a
toda cIencia empinca. En esto Mill forma parte de una tradi
ción inglesa cuya formulación más operante esta dada por
J-Iume en su introducción al Treatise 2, También en las CienCIas

Inorales se trataria de"reconocer analogías, regularidades y le
galidades que hacen predecibles los fenómenos y decursos
111dividuales. Tampoco este objetivo podría alcanzarse por
Igual en todos los ambltos de fenómenos naturales; SIn e~bargo

la razón de ello estribarla exclUSivamente en que no SIempre
pueden elucidarse satlsfact~t1amente los datos que permitan
reconocer las analogías. Así por ejemplo la meteorología tra
bajarla por su método Igual que la física, sólo que sus datos
serían más fragmentarIos y en c0":"lsecuenCla .sus, predlcclOnes
menos seguras. Y 10 mismo valdria para el ámbIto de los fe
nómenos morales y SOCIales. La aplicación del método Induc
tivo estaría también en ellos libre de todo supuesto metafislco~

y permanecería completamente Independiente de cómo se
pIense la génesis de los fenómenos que se obsenran. No se
aducen por ejemplo causas para determInados efectos, SIno
que SImplemente se constatan regularidades .. Es completamente
mdiferente que se crea por ejemplo en el /¡bre albedrio o no;
en el ámbito de la vida SOCIal pueden hacerse en cualqUIer caso
predicciones. El concluir expectativas de nuevos fenómenos a
partIr de las regularidades no implica presupOSICIones s~br~, el
tipo de nexo cuya regularidad hace pOSIble la predlcclOn.
La aparición de deCIsiones libres, SI es que las hay; no Inte
rrumpe el decurso regular, SIno que forma parte de la gene
ralidad y regularidad que se gana mediante la inducción. Lo
que aquí se desarrolla es el ideal de una ciencIa natural de. la
socIedad, y en ciertos ámbitos esto ha dado lugar a una. In-:
vestigación con resultados. Piensese por ejemplo en la pSICO
logia de masas.

Sin embargo el verdadero problema que plantean las cIen
cIas del espirItu al pensamiento es que su esenCIa no queda
correctamente aprehendida si se las mide según el patrón
del conocImiento progresIvo de leyes. La expenencla del mun
do sociohistórico no se eleva a ClenCla por el procedimIento
inductivo de las cienCIas naturales. Signifique aquí ciencIa lo
que SIgnifique, y aunque en todo conocImlentohistón~oesté
Implicada la aplicación de la expenenCla general al objeto de

2. D. Hume, Trealüe on bllm.:.n nalllrf1, Introduction.
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investigación en cada caso, el conocimiento hIstÓrico no obs
tante no busca ni pretende tomar el fenómeno concreto como
caso de una regla general. Lo individual no se limita a servl!
de confirmación a una legalidad a partir de la cual pudieran
en sentido práctico hacerse predicciones. Su idea es más bien
comprender el fenÓmeno mismo en su concreción hIstórica
y Única. Por mucho que opere en esto la experiencia general,
el objetIVO no es confir':TIar y ampliar las experIencias gene~ales

para alcanzar el CQnOClmIento de una ley del tipo de cómo
se desarrollan los 'hombres, los pueblos, los estados, sino
comprender cómo es tal hombre, tal pueblo, tal estado, qué se
ha hecho de él, o fPrmulado muy generalmente, cómo ha po
dido ocurrir que sea as!.

¿Qué clase de ~onocimlento es éste que comprende que
algo sea como es porque comprende que asl ha llegado a ser?
¿Qué qUIere decl! aqul ciencia? Aunque se reconozca que el
ideal de este conocirruento difiere fundamentalmente del modo
e Intenciones de las ciencias. naturales, queda la tentación de
caracterizados en forma sólo privativa, como «ciencias in
exactas». Incluso cuando en su conocido discurso de 1862
Hermann Helmholtz realizó su Justlsíma ponderación de las
cienCIas naturales y las del espiritu, pOnIendo tanto énfasis en
el superIOr SIgnificado humano de las segundas. la caractenza
ción lógica d~ éstas. siguió s~er:do negativa, teniendo como
punto de paruda el. Ideal metódICO de las cienClas naturales 3.

Helmholtz distmguia dos upos de mducción: mducción ló
gIca e inducción artlsUco-instmUva. Pero esto significa que
no estaba distinguiendo estos métodos en forma realmente
lógica SIno psicológica. Ambas ciencias se senrirIan de la
conclusión inductiva, pero el procedimiento -de conclusión
de las ciencias del espíritu seria el de la conclusión inconsciente.
Por eso el ejercIclO de la Inducción espiritual-cientifica estaría
vinculado a condiciones pSIcológicas especiales. Requeriría un
CIerto tacto, y. además otras capacidades espintuales como ri
queza de memoria y reconocimIento de autoridades, mientras
que la conclusión autoconscIente del científico natural repa
sarla íntegramente sobre el ejercicio de la propIa razón. Aunque
se reconozca que este gran científico natural ha resistido a la
tentación de hacer de su tipo de trabajo científico una norma
umversal,él no disponía evidentemente de ninguna otra po
sibilidad lógIca de caracterIzar el procedimiento de las cIencIas
naturales que el concepto de inducción que le era familiar por

3. H. Helmholtz. Vorlriige lmd Reden 1, 4." ed. 167 s.
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la lógica de. Mili. La. efectiva ejemplaridad que tuvieron la
nueva mecánica y su trlWÚO en .la -mecámca celeste newtomana
para las ciencias del XVIII segula siendo para Helmholtz tan
natural que le hubiera sid.o muy ext~aña la cuestión de que
presupuestos filosóficos hicieron posible la géne.sls de esta
nueva ciencia en.el XVII. Hoy sabemos cuánto sIgruficó e~ este
sentido la escuela parisina de los occamistas 4. Para ;Helxn~oltz
el ideal metÓdico de las cIencias naturales no necesItaba n1 de
rivación histórIca ni restricción eplstemológica~_ y por eso no'
podia comprender lógicamente de otro modo el trabajo de las
ciencias del esplritu.

y sIn embargo la _tarea de elevar a la autoconciencia ló.gl(~a
una investigación tan floreciente como la de la «escuela histó
ric." era ya más que urgente. Ya en 1843 J. G. Droysen, el
autor y descubridor de la histona del helemsmo, habla esc.nto:
«No hay mngún ámbitoClenti~co tan alejado de una Justifica
ción delimitación y artiCUlaCIÓn teóncas como la hIstOrIa».
Ya Droysen habia· requerido un Kant que ~ost~ase en un
imperativo categórico de la historia -<~el manantIal VIVO del que
fluye la vida hlstónca de la humamdad». Droysen expresa su
esperanza «de qu~ un concepto más profundamente aprehen
dido de la histona. llegue a ser el centro de gravedad e,! .que
la ciega oscilación de las cienCiaS del esplritu alcance estabilidad
y la posibilidad de un nuevo progreso>,·, . ,
. El que Droysen mvoque aqul el.modelo de las CIenCIas natu
rales no es un postulado de .,conterudo, ru ~mphca que las CIen
cias del espirltu. deban aSImIlarse a la teona de la cIencIa natu
ral, smo que Significa como un grupo C1entifico Igualmente
autónomo. La «Historik» de ,Droysen es un Intento de dar
cumplimiento a esta tarea.. _.

También Dilthey, en el que la mfluema del método natural
Clentifico y del empltlsmo de la lógica de MilI es au? mu
cho más intensa mantiene sIn embargo la herenCla romantlco
idealista en el co~cepto del espintu. El siempre s~ consideró por
enCIma del empIrismo inglés, ya que vlv~a ~n la VIva contem
plación de lo que destacó a la escuela histórica frente a todo
pensamIento natura1:-cler:ttHico y I~sr:t~tutalista. En su ejemplar
de la Lógica de Mili, Dilthey escnblO la SlgUlente nota. «Sólo

4. Sobre ·todo ,desde los estudios de P;.Duhem, cuya. gran obra
Etudessur Liondrd de Vinn;len 3 vols:. (1.~07 s), entre ~a(lto ha SIdo comple
tado con la obra pÓstuma que cuenta 'J!l con 10 volum~nes, Le fYrteme du
monde. Histoite des doctrInes cosmologlques de Platon a Copermc, 1913 s.

5. ]. G. Droysen, Hírtorik. reimpresión de 1925, ed. por E. Ro
thacker, 97.
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de Alemania puede venir el procedimiento empírico auténtico
en sustituciónde un empirismo dogmático lleno de preJuiCIOS.
Mill es dogmático por falta de formación histórica>'"- De he
cho todo el largo y labonoso trabajO que Dilthey dedicó a la
fundamentación de las clenclas del esplritu es una continuada
confrontación con la eXigencia lógica que planteó a las ciencias
del esplritu el conoCImiento epilogo de Mill.

Sin embargo Dilthey se dejó influir muy ampliamente por
el modelo de las ciencias naturales, a pesar de su empeño _en
justificar la autonomia metódica de las ciencias del espíritu.
Pueden confirmariodos testlmomos que servirán a la par
para mostrar el camino a las consideraciones que siguen. En
su respuesta a W. Scherer, Dilthey destaca que fue el espíritu
de las ciencias naturales el que gnió el procedimiento de éste,
e mtenta fundamentar por qué Scherer se situó tan de lleno
baJO le influencla del emp1tlsmo inglés: «Era un hombre
moderno, y ya el mundo de nuestros predecesores no era la
patna de su esplritu ni de su corazón, sino su objeto histórico>' "
En este giro se aprecia cómo para Dilthey el conocinuento
clentifico implica la disolución de ataduras vitales, la obten
ción de una distancia respecto a la propia historia que haga
posible convertirla en objeto. Puede reconocerse que el do
minio de los métodos inductivo y comparativo tanto en Sche
rer como en Dilthey estaba guiado por un genUlno tacto lU

dividual, y que semejante tacto presupone en ambo~ una cul
tura esplritual que verdaderamente demuestra una perviven
cia del mundo de la formación clásica y de la fe romántica en
la mdividualidad. No obstante el modelo de las CIencias na
turales sigue s\endo el que aruma su autoconcepción Clen-
tlfica. .

Esto se hac~ particularmente evidente en un segundo tes
timonio en que' Dilthey apela a la autonomla de los métodos
esplrltual-clentlficos y fundamenta ésta por referencia a su ob
jeto· Esta apelación suena a primera V1Sta aristotélica, y po
diia atestiguar 'un auténtlco distanciarruento respecto al mo
delo natural-ciJ~tlfico. Sin embargo Dilthey aduce para esta
autonornla de IJ.-metodos espirituales-cientificos el viejo Na/ura
parendo .ineitur de Bacon·, postulado que se da de bofetadas
con la herencia clásico romántica que Dilthey pretende ad-

: 6. W. Dilthey, G.es4mm.lt. S,hriff•• V, LXXIV.
7. ¡hid. XI, 144.
8. ¡hid. 1, 4.
9. ¡bid. 1, 20.
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qu~ le afectan en la investigación de la naturaleza. Para este
obJetIvo se remIte a la distmción de naturaleza y libertad que
sl~byace a la filosofia kantIana. El conocimiento histÓrico seda
dlfere-?;:e porque en su ámbito no hay leyes naturales sino
sumlSlon volu~taria a leyes prácticas, es decir, a imperativos. El
mundo de la Itbertad humana no conocerla la falta de excep
ClOnes de las leyes naturales.
r Sin embarg? este; razonamiento es poco convincente. Ni
:.sponde a .la IntenCIón de Kant fundamentar una investiga

cIón •mducttva del mundo de la libertad humana en su dis
tInCion ?e natural~za y libertad, ni ello es enteramente acorde
co~ las Ideas propIas., de la lógica de la inducción. En esto era
mas consecuente. MIlI cuando excluía metodológicamente el
problema de la Itbertad. La inconsecuenCIa con la que Helm
hol~z. se remIte a Kant para hacer Justicia a las cienCIas del
esp'ltltu no da mayores frutos. Pues también para Helmholtz
el. emXIt1SmO de las CIenCIaS del espíritu tendda que ser en
Jwc~a o como el de la meteorología: como renuncia y resig-
naCIón. .

Pero en realidad las ,cienCIas del. esplritu están muy leJOS
de sent1t~e SImplemente lnferlOres a las ciencias naturales. En
l~ herenCIa espirItual del clasicismo alemán desarrollaron más
bIen una orgullosa conciencia de ser los verdaderos adminis
t~adores ~el humanismo. La época del claSIcismo alemán no
solo habla. aportado una renovación de la literatura y de la
critica, estetlca, con la que habla superado el obsoluto ideal del
gusto barroco y del raclOnalismo de la Ilustración, smo que al
?1Ismo tIemp~ h.abía dado al concepto de humanidad, a este
Ideal de la razon dustrada, un contenido enteramente nuevo. Fue
sobre tod?, Herde~ el que intentó vencer el perfeccionlsmo de
la Ilustraclon medIante el nuevo ideal de una «formación del
hombre», prepara~do as! el suelo sobre el que podrían des
a-lrrollarse en el SIglo ~,IX las CIencias del espíritu histÓricas.
El concepto de la formaclon que entonces adquirió su preponde
rante valtdez fue sm duda el más grande pensamIento del SI
glo X~III, y es este concepto el que designa el elemento en el
qu:evlven fas .ciencias del espiritu en el XIX, aunque ellas no
aCIerten a JustIficar esto eplstemológlcamente.
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n.>lnJstrar., y hay <jue deClr que el proplO I?ilthey, cuya forma
cIón hlstónca es .Ia razón de su superiondad frente al neo
kantismo de su tiempo, no llega en el fondo en sus esfuerzos
lógicos mucho más allá de las escuetas constataciones de
Helmholtz. Por mucho que Dilthey defendiera la autonollÚa
epistemológica de .las ClenC!:lS del esplritu, lo que se llama
método en la cIencia moderna es en todas partes una sola cosa,
y tan sólo se acuña de una manera partIcularmente ejemplar
en las ciencias naturales. No existe un método propio de las
ciencias del espiritu. Pero cabe desde luego preguntarse con
Helmholtz qué peso llene aqui el método, y si las otras condi
ciones que afectan a las cienCIas del espíritu no secln para su
trabaJo tal vez más Importantes que la lógIca inducllva. Helm
holtz habia .apuntado esto correctamente cuando, para hacer
justicia a las ciencias del espfritu, destacaba la memoria y la
autoridad y hablaba del tacto pSIcológIco que aparece aqul
en lugar de la conclusión consciente. ¿En qué se basa este tacto?
¿Cómo se llega a él? ¿Estará lo clentffico de las ciencias del
espíritu, a fin de cuentas, más en él que en su método?

En la medida en que las ciencias del espíritu motIvan esta
pregunta y se resisten con ella a su inclusión en el concepto
de ciencia de la edad moderna, ellas son y siguen siendo un
problema filosófico. Las respuestas de Helmholtz y de su
siglo no pueden bastar. Siguen a Kant en cuanto que orientan
el concepto de la ciencia y del conocImiento según el modelo
de las ciencias naturales y buscan la partIcularidad específica
de las cIenCIas del espíritu en el momento ardstlco (senti
miento ardstico, Inducción artistica). Y la imagen que da
Helmholtz del trabajo en las CIencias naturales es muy unila
teral cuando tIene en tan poco.las «súbitas chispas del espíritu»
(lo que se Hama ocurrenCIas) y no valora en eHas más que «el
férreo trabajo de la conclusión autoconsciente». Apela para
eHo al testimomo de J. S. Mili, según el cual <das cienCIas m
ductIvas de los últImos tiempos» habrian <{hecho más por el
progreso de los métodos lógICOS que todos los filósofos de
OfiCIO» 10 Para él estas CIencIas son el modelo de todo métodO

clentifico.
Ahora bien, Helmholtz sabe que para el conOCImIento hlS-

tónco es determinante una experiencia muy distinta de la que
sIrve a la investigación de las leyes de la naturaleza. Por eso
Intenta fundamentar por qué en el conocimiento histórico
el método inductIvO aparece bajo condiciones distintas de las

10. H. Helmholtz, o. c., 178.



2. Conceptos básicos del humanismo

a) Formaci6n 11

En el concepto de formaci6n es donde más claramente se
hace perceptible lo profundo. que es el cambio espiritual que
nos permite sentirnos todavla en cierto modo contemporá
neos del siglo de Goethe, y por el contrario considerar fa era
barroca como una especie de prehistofla. Conceptos y palabras
decisivos con los que acostumbramos a trabajar obtuvieron
entonces su acuñación, Y el que no quiera dejarse llevar por el
lenguaje SInO que pretenda una autocomprensión histórica fun
damentada se ve obligado a moverse incesantemente entre cues
tiones de historia de las palabras y conceptos..Respecto a la m
gente tarea que esto plantea a la Investigación no podremos SInO
Intentar en lo que sigue poner en marcha algunos entronques
que Sirvan al planteaffilento filosófico que nos mueve. Con
ceptos que nos resultan tan familiares y naturales como «arte»-.
«historia», «lo creado!)}, Weltan!chauung, «vivencia»-~ «genio»,
«mundo exterior», «interioridaw>, «expresión», «estilm>, «simbo
1m" ocultan en si un mgente potencial de desvelaffilento his
tórico.

Si nos centramos en el concepto de formación, cuyo sig-
nificado para las ciencias del espitítu ya hemos destacado, nos
encontraremos en una situación bastante feliz. Una -investiga
ción ya realizada 12 permite rehacer fácilmente la historia de la
palabra: su origen en la mistlca medieval, ·su pervivencia en la
mistica del barroco, su espltltualización, fundada religlOsamen
te, por el Mestas de Klopstock, que acoge toda una época. y
finalmente su fundamcntal deterffilnación por Herder como aS
censo a la humanidad. La religión de la formación en el siglo
XIX ha guardado la profunda dimensión de esta palabra, y nues~
tro concepto de la formación viene determinado desde ella.

11. El termino aleman Bildung, que traducimos como «formación»,
significa también la cultura que posee ei individuo como resultado-de su
formación en los contenidos de la tradición de _su entorno. Bildung es,
pues tanto el proceso por el que se adquiere c\lltura,como esta cultura
misma en cuanto patrimonio personal del hombre culto.. No traducimos
dicho termino por ({cultura» porque la palabra española significa también
la cultura como conJunto de realizaciones objetivas de una civilización,
al margen dela personalidad del individuo culto, y esta suprasubjetividad es
totalmente ajena al concepto de Bildung, que está estrechamente vinculado
a las ideas de enseñanza, aJilrendiza,e y competencia personal (N. del T.).

12. Cf. l. Schaarschmldt, De,. Bedeutungswandel de,. Wo,.te Bi/den und
Bildung, Díss. K6nigsberg 1931.
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Respect? al contenido de la palab?, «formación>' que nos
es más farntliar, la prtmera comprobaClqn importante e~ que el
con<:"pto ~tlguo de una ,<formación natural», que designa la
marufes~aClón externa (la formación de los miembros, o una
figura bien formada) y en general toda configuración produci
da por la naturaleza (por ejemplo formación orográfica), se
quedó ent~nces casi enteramente al margen del nuevo concepto.
La formaClón pasa a ser algo muy estrechamente vinculado al
concepto de la cultura, y designa en primer lugar el modo es
p~dficamente humano de dar forma a las disposiciones y capa
Cidades naturales del hombre. Entre Kant y Hegel se neva a
térffilno esta acuñación herderiana de nuestro concepto. Kant
no emplea todavla la palabra formación en este tlpo de contex
tos. Habla de la «cultura>' de la capacidad (o de la «disposición
natura!>,), que como ta.1 es. un acto de la libertad.del sUjeto que
actúa. As!, ~ntre l~s obligaClónes para con uno mismo, menciona
la de no dejar .0lUdar los propios .taIentos, y no emplea aguila
palabra fo!maClón 12" Hegel en cambio habla ya de «formarse»
y «for~aclón>', preClsamente cuando recoge la idea kantiana de
las o.bligaclones para consigo ffilsmo", y ya W. van Humboldt
p.erc~be con elfino.sentido.que le.caractedza una diferencia de
sIgruficado entre cultura y formación: «Pero cuando en nues
tra lengua, decimos ,<formaciÓn>' nos referimos a algo más ele
vado y mas tnte~lOr, al modo de perciba 9ue procede del co_
nOClffilento y del sentlffilento de toda la vida espmtual y ética
y sei~ert'aIl1:a armo~osamente sobre la sensibilidad y el carác
teD> . Aqul for,;"aClón no qUlere decir ya cultura, esto es, des
arrollo de cap.aCldades o talentos. ,El resurgimiento de la pa
labra «formaClón>, despierta más bIen la vieja tradición mistica
según la cual el hombre lleva en su alma la imagen de Dios con
forme la cual fue creado~ y debe reconstruirla en sI. El eqUlva
lente latlno para formaetón es formafio, a lo que en otras len
guas, por eJemplo.en inglés (en Shaftesbury) corresponden form
y formanon. Ta,;"blén en alemáncomflten con la palabra Bildllng
las correspondientes denvaClones de concepto de laJorma,por
ejemplo Formzerllng y FormaflOn. Desde el aristotelismo del re
naclffilento la forma se aparta por completo de su sentido téc
ruco y se tnterpreta de manera puramente dinámica y natural.

13,' l. Kant. M~lapbysi.k, dur Sitien, Melapbysiscbe Anfangsgriinde der

A
T'!gendlehre, .§ 19 (Cul1entamjn para la m8lafJska de, las foS/u11'ibres ,Buenos

!res 1968). '
'L 1

E
4. G:cW. Fr. Hegel, Werke XVIII, 1.832 s, Philosophisfbe PropjJdeu~

1111:, rster ursus, § 41 s.
15. W. v. Hl\mboldt, Gesam11'ieUe Sfhrijten VII, 1, 30.
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Realmente la vIctorIa de la palabra Bildung sobre la de F.0rm
no es casual, pues en Bildung está contenido <<Ímageru> (B.1d~.
El concepto de «forma» retrocede frente a la mIsterIosa dupli
cidad con la que Bild acoge sin:lUltáneame.nte <<Imagen ImItada»
y «modelo por ImitaD> (Nachbdd y Vorbdd).

Responde a una habitual trasp'olación del devemr al ser ~l
que Bildung (como también el actual Formanon) deSIgne mas
el resultado de este pro~eso del devenu que el froceso mismo.
La traspolación es aqui particularmente parcIa, porque el re
sultado de la formación no se produce al modo de los obJe
tivos técnicos, sino que surge del proceso InterIor de la for
mación y conformación y se encuentra por ello en un cons
tante desarrollo Y progresión. No es casual que la palabra for
mación se parezca en esto al grIego pbyJlS. Igual que la natura
leza la formación no conoce objetivos que le sean exten?res.
(Y frente a la palabra y la cosa: «objetivo de la formaclóru>,
habrá de mantenerse toda la desconfianza que recaba una for
mación secundaria de este tlpo. La formaci~n no puede ser un
verdadero obJetIvo; ella no puede ser querida como tal sI no
es en la temática reflexiva del educador). PreCIsamente en esto
el concepto de la formación va más allá del mero cultIVO de
capacidades prevIas, del que por otra parte derIva. Cultivo de
una disposición es desarrollo de algo dado, de. modo que el
ejerclclO y cura de la misma. es un Simple medio para, el fin.
La materia docente de un hbro de texto sobre gramatlca es
medio y no fin. Su apropIación sIrve tan sólo para el desarrollo
del lenguaje. Por el contrarIO en la formación uno se apropIa
por entero aquello en lo cual y a través de 10 cual uno se forma.
En esta medida todo lo que ella mcorpora se mtegra e? ella,
pero lo incorporado en la formación no. es como un medlO que
haya perdido su función. En la formaCIón ~lcanzada nada des
aparece. sino que todo se guarda. FormaCIón es un ,concep_to
genwnamente histórICo, y preCIsamente de este caracter his
tÓtlCO de la «conservación» es de lo que se trata en la compren-
sión de, las cienCIas del espiritu., ,__

En este sentido ya una primera ojeada a la hIstorIa etimo
lógica de «formaciÓn» nos lleva al á~~lto de los conceptos
hIstóricos, tal como Hegel los hizo famtllares al pt1nC~plO en el
ámbito de la «pnmera filosofia». De hecho es He&~l el que, con
más agudeza ha desarro!lado lo que es la formaclOn, y a el se
gUlremOS ahora l', TambIén él VIO que la filosofia «tlene~n lafor~
mación la condición de su eXistencm», Y nosotros anadImos.

16. G. W. Fr. Hegel, Philo!ophüebe Propádeutik, § 41-45.
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y con ella las ciencias del espíritu. Pues el ser del espíritu está
esenetalmente unido a la idea de la formación.

El hombre se caractenza por la ruptura con lo mmediato y
natural que le es propia en VIrtud del lado espiritual y racio
nal de su esencia. «Por este lado él no'es por naturaleza lo que
debe ser»; por eso necesita de la formación. Lo que Hegel
llama la esenCIa formal de la formación reposa sobre su gene
ralidad. Partiendo del concepto de un ascenso a Ja generalidad,
Hegel logra concebir urutatlamente lo que su época entendía
bajo formación. Este ascenso a la generalidad no está simple
mente reducido a la formación teónca, y tampoco desIgna com
portamiento meramente teórico en oposición a un comporta
miento práctico. sino que acoge la determinación esencial de
la racIonalidad humana en su totalidad. La esencia general de
la formación humana es convertIrse en un ser espintual gene
raL El que se abandona a la particularidad es «inculto»; por
e.jemplo el que cede a una ira ciega sIn consideración ni medida.
Hegel muestra que a quien así actúa 10 que le falta en el fondo
es capacidad de abstracción: no es capaz de apartar su aten
ción de si mismo y dingirJa a una generalidad desde la cual
determInar su particUlaridad con consideración y medida.

En este sentido la formación como ascenso a la generalidad
es una tarea humana. ReqUiere sacrificio de la particularidad en
favor de la generalidad. Ahora bien, sacrificIO de la partlcula
ridad significa negativamente inhibición del deseo y en conse
cuencia libertad respecto al objeto del mIsmo y libertad para
su objetIvidad. En este punto las deducciones de la dialéctlca
fenomenológIca' vienen a completar 10 que se IntrodUjO en la
propedéutIca. En la Fenomenología del esplntu Hegel desarrolla
la géneSIS de: .. una autoconCIencIa verdaderamente libre «en y
para sI» mIsma, y muestra que la esencIa del trabajo no es con
sumIr la cosa. sIno formarla 17, En la consIstencia autónoma que
el trabajo da a la cosa, la conCIencm que trabaja se reencuentra
a sI misma como una conciencia autónoma. El trabajO es deseo
mhibido. Formando al objeto, y en Ja medida en que actúa Ig
norándose y dando lugar a una generalidad, la conCIencia que
trabaja se eleva por encima de la inmediatez de su estar ahí
haCIa la generalidad; o como dice Hegel, formando a la cosa
se forma a sI misma. La idea es que en cuanto que el hombre
adquiere un «poder», una habilidad, gana con ello un sentido
de sI ffilsmo. Lo que en la auto ignoranCIa de la conciencia

17. G. W. Fr. Hegel, PhiJnomenoJogle des Geistes, ed. Hoffmeister,
148 s (Fenomenología del espíritu, México-Buenos, Aires 1966).

41



como sIerva pareda estarle vedado por hallarse sometido a un
sentido enteramente ajeno, se le participa en cuanto que de.:.
viene concienia que trabaja. Como tal se encuentra a sI misma
dentro de un sentido propio, y es completamente correcto
afirmar que el rrabaJo forma. El sentinuento de si ganado por
la concIencia que trabaja contiene todos los momentos de' lo
que constituye la formación practica: distanciamiento respecto
a la 111mediatez del deseo, de la necesidad personal y delmterés
pnvado, y atribución a una generalidad.

En la Propedéuttca Hegel muestra de la mano de una sene
de ejemplos esta esencia de la formación práctica que consiste
en atribwrse a si mismo una generalidad. Algo de esto hay en
la mesura que limita la falta de medida en la satisfacción de las
necesidades y en el uso de las propIas fuerzas segiln algo más
general: la atención a la salud. Algo de esto hay también en
aquella reflexión que, frente a lo que constituye la circunstan
cia o negocio individual, permanece abierta a la consideración
de lo que aún podda .venir a ser también necesario. También
una elección profeslOnal cualquiera tiene algo de esto, pues cada
profesión es en cierto modo un destino, una necesidad exte
rlOr, e implica entregarse a tareas que uno no asumirla para
sus fines privados. La formación práctlca se demuestra enton
ces en el hecho de que se desempeña la profesión en todas las
direCCIOnes. y esto mcluye que se supere aquello que resulta
extraño a la propIa partIculatidad que uno encarna, volvién
dolo completamente propIO. La entrega a la generalidad de
la profesión es así al mIsmo tiempo «un saber linutarse, esto
es, hacer de la profesión cosa propia. Entonces ella deja de
representar una barrera».

En esta descripción de la formación práctica en Hegel
puede reconocerse ya la determmación fundamental del espi
ntuhistórIco: la reconciliación con uno mIsmo, el reconOCI
miento de si nusmo en el ser otro. Esto se hace aÚn más claro
en la idea de la formación teórica; .pues comportamiento teó
rico es como tal siempre enajenación,. es la tarea de «ocuparse
de un na-Inmediato, un extraño, algo perteneciente al re
cuerdo, a la memona y al pensamIento». La formación teórIca
lleva más allá de lo que el hombre sabe y experimenta direc
tamente. ConsIste en aprender a aceptar la validez de otras
cosas también, y en encontrar puntos de VIsta generales para
aprehender la cosa, «10 objetivo en su libertad», sIn Interés nI
provecho propIO 18 Precisamente por eso toda adquisición de

18. G. W. Fr. Hegel, Werke XVIII, 62:
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formación pasa por la consti~ción de intereses teóncos, y
Hegel fWldarnenta la aproplaClón del mundo y del lenguaje
de los an1;jguos con la consideración de que este mundo',es su
fiCle,:temente lejano y extraño como para operar la necesaria
esasIón que nos separe de nosotros mismos. -<-<Pero dicho
~undo contiene al mismo tiempo todos los puntos de par
tI.da y todos los hilos del retorno a si mismo, de la familiariza
Clón con él y del reencuentro de si mismo, pero de si mismo
según la, esencia verdaderamente general del esplritu» lO

Podra reconocerse en estas palabras del director de inS

tituto que era Hegel el pre¡uiClo claSIcista de que es en los
antiguos donde ~s fácilmente se halla la esenCIa general del
esplrltu. Pe:-o la Idea ~ásica sigue siendo correcta. Reconocer
en lo extrano lo propio, y hacerlo familiar, es el movinuento
fundamental del esplritu, cuyo ser no es sino retorno a sJ mismo
des.de el ser otro. En esta medida toda formació'1 teórica In

c1wd~ la elaboración de las lenguas y los mundos de ideas
extranos, es mera continuación ?~ un-proceso. formativo que
empIeza mucho antes. Cada mdivlduo que asciende desde su
ser natural haCla lo espiritual encuentra en el idioma .costum
bres e instituciones de su p,ueblo una sustancia dada'gue debe
hacer suya de un modo análogo a como adquiere el lenguaje
En este senrido elmdividuo se encuentra constantemente en ei
canuno de la formación y de la superación de su naturalidad,
ya que el mundo en el que va entrando está conformado hu
manamente en lenguaje y costumbres. Hegel acentila el hecho
de que es en éste su mundo donde un pueblo se da a si mismo
la existenCIa. Lo que él es en si nusmo lo ha elaborado y puesto
desde si mismo.

Con ello queda claro que n? es la enajenación como tal,
smo el retorno a sI, que Implica por supuesto enajenación,
lo que constituye la esenCla de la formación. La formación no
d~be entenderse sólo como el proceso que realiza el ascenso
histónco del espirltu a lo genetal, sino también como el ele
mento dentro del cual se mueve quien se ha formado de este
modo. ¿Qué clase de elemento es éste? En este punto toman su
arranque. las cuestiones que deblamos plantear a Helmholtz.
La respuesta de J:!;gel no podrá satisfacernos del todo, pues para
Heg~ la formaClon como moVlnuento de enajenación y apro
plaClon se lleva a térnuno en un perfecto donuuio de la sus-

19. G. W. Fr. Hegel, Niirnberger Srhriften ed. J. Hoffmeister, 312
(discurso de 1809). '
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tancia, en la wsolución de todo ser objetlvo que sólo se alcan
za en el sabe'r absoluto de la Iilosofla.

Pero reconocer que la formación es como un e~emento del
espintu no obliga a vincularse a la filosofla hegehana del es
plrltu absoluto, del mIsmo modo que la percepcIón de la hls
toncidad de la concienCIa no vincula. tampoco a su propIa
filosofla de la historIa del mundo. Precisamente importa dejar
en claro que la idea de una formaei~n a~abada si~ue siendo
también un ideal necesario para las CIencIas hlstóncas del es
píntu que se apartan de Hegel. Pues la formación eS el element.o
en el que se mueven también ellas. Tampoco 10 que elle;tgu~Je
habitual deSIgna como la «formaCIón completa» en el amblto
de los fenÓmenos corporales es tanto la últIma fase de ~n des
arrollo como más bien el estado de madurez que ha dejado ,ya
tras de si todo desarrollo y que hace posible el armomoso ~o

vIroiento de todos los miembros. Es en este preClso sentIdo
como las ciendas del espíntu presuponen que la concienCIa
científica está ya formada, y posee por lo tanto ese tacto verda
deramente inaprendible e inimitable que sustenta como un ele
mento la formación del IUlclO y el modo de conocer de las
cIencIas del espiritu. ,

Lo que Helmholtz describe como forma de trabajar d~ las
CIenCIas del espintu, y en particular 10 que él llama senSIbIlidad
y tacto artlstlco, presupone de hecho este elemento ~e. la forma
ción dentro del cual le es dada al esplntu una mOVIlidad espe
CIalmente libre. Helmholtz mencIOna por ejemplo la «faClhdad
con que las más diversas expenencias deben fluir a la memorIa
del hlstonador o del filólogü» 20 Desde el punto de VIsta de
aquel ideal de «férreo trabajo del ~oncluir autoconSCIente»,
bajo el cual se piensa-a si mIsmo el CIentífico natural. esta des
crípción ha de aparecer como muy ex.terna. El concepto de la
memona tal como él lo emplea no exphca suficIentement~~9.ue
110 de 10 que aqul se tr~ta. En realidad este tacto o senslblltdad
no está bien comprendIdo SI se lo piensa como una capaCIdad
animlca adicional, que se sirve de una_buena mem?na y llega
de este modo a conOCimientos no estrIctamente eVIdentes. Lo
que hace posible esta función del tacto, 10 que cond~~e a s~
adquisición y 12osesión, no _es sImpleme?te u~a dotaClon PSI
cológica favorable al conocImIento ,espltltual-clentlfico.

Por otra parte tampoco se conCIbe adecuadamente la esen
cia de la memoria cuando se la considera meramente como una
dispOSIción o capacidad general. Retener, olvidar y recordar

20. H. Helmholtz, o. c., 178.
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pertenecen a la constItución histÓrica del hombre y forman
parte de su historIa y de su formación. El que emplea sú memona
como una mera habilidad - y toda técnica memoristica es un
ejerCIcio de este t1pO- sIgue SIU' tener aquello que le es más
propio. La memoria tiene que ser formada; pues memoria
no es memoria en general y para todo. Se tiene memoria para
unas cosas, para otras no, y se quiere guardar en la memoria
unas cosas, mientras se prefiere excluir otras. Seda ya tiempo
de liberar al fenómeno de la memoria de su nivelación dentro
de la psicología de las capacidades, reconociéndolo como un
rasgo esenCIal del ser hlstónco y limitado del hombre. A la
relación de retener y acordarse _pertenece también de una ma
nera largo tIempo desatendida el olvido, que no es sólo omisión
y defecto sino, como ha destacado sobre todo Fr. Nietzsche,
una condición de la vida del espimu 21 Sólo por el olvido ob
tiene el esplntu la posibilidad de su total renovación, la capa
cidad de verlo todo con ojos nuevos, de manera que 10 que es
de antiguo familiar se funda con 10 recién percibido en una
unidad de muchos estratos. «Retener» es ambiguo. Como
memona (ILvijp:y¡), contiene la relación con el recuerdo (dvc.ll.l
v1JOtc;)22 y esto mismo vale para el concepto de «tacto» que
emplea Helmholtz. Bajo «tacto» entendemos una determinada
sensibilidad y capacidad de percepción de situaclOnes asi como
para el comportamIento dentro de ellas cuando no poseemos
respecto a ellas mngun saber denvado de princIpIOs generales.
En este sentido el tacto es esencialmente inexpresado e Inex
presable. Puede deCIrse algo con tacto, pero esto SIgnificará
SIempre que se rodea algo con mucho tacto. que se deja algo
sin dec1!, y «falta de tacto» es expresar lo 'lue puede evitarse.
«Evitan> no es aqui SIn embargo apartar la mirada de algo,
sino atender a ello en forma tal que no se choque con ello

21. Fr. Nietzsche, Unzeitgemiiue Betracbtungen, Zweites Stück: {<Vom
Nutzen und Nachteil der Historie für das Lebetl}>, 1 (Consideracionu in

tempestivas, Madrid-Buenos Aires-México 1967, 54 s).
22. La historia de la memoria no es la historia de su eJercicIO. Es

cierto que la mnemotecnia determina una parte de esta historia, pero
la perspectiva pragmatica en la que aparece alH el fen6meno de la me
moria implica una reducción del mismo. En el centro de la historia de
este fen6meno debiera estar san Agustín, que trasforma por completo
la tradición pitagbrico-platónlca que asume. Más tarde volveremos so
bre la función de la mnéme en la problemática de la inducción (Cf. en
UmaneSlmo e SImbolismo, 1858. ed. Castelli, los trabajos de P. Rossi. La
costruzione deJli Jmagini nei trattadi di memoria artificia/e del rmawmento.
y C. Vasoli, Umanesimo e sJmboHgio nei prJ"'i s,ritti tulHani e flJoemotecniú
del Bruno).
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sIno que se pueda pasar al lado. Por eso el tactoayuda a man
tener la distancia, evita lo chocante, el acercaIDlento excesIvO
y la vlOlaci6n de la esfeta intlma de la persona.
. Ahora bien, el tacto de que habla Helmholtz no puede
identificarse simplemente con este fenómeno ético que es pro
plO del trato en general. EXisten sIn embargo puntos esenCiales
que son comunes a ambos. ~ot ejemplo, tampoco el tacto que
opera en las ciencias del espit1~ se a&:ota en ser un sentunlento
inconsciente, sino que es al mIsmo tiempo una maneta de ~o
nocer y una manera de ser. Esto puede inferirse del análIsIS
ptesentado antes sobte el concepto de la. formación. Lo que
Helmholtz llama «tacto» mcluye la formación y es una función
de la formaci6n tanto estética como hlstótlca. Si se quiere po
der confiat en el ptOplO tacto para el trabajo esplrltual-clentl
fico hay que tener o haber formado un sentido tanto de lo eS
tético como de lo tustónco. Y porque este sentldo no es una
meta dotación natural es pot lo que hablamos con razón de
conciencia estétlca o histórica más que de sentido de lo uno
o de lo otro. Sin embargo tal concieneta se conduc,? con la
Inmediatez de los sentidos, esto es, sabe en cada ~aso distlngult
y valorat con segutidad aun sm podet dar tazón de ello. El
que tiene sentido estétlco sabe sepatar lo bello de lo feo, la
buena de la mala calidad, y el que tiene sentido hIStóriCO sabe
lo que es posible y. I? que no lo es en un det~rmmado mo
mento, y tiene sensibilidad pata tomar lo que distingue al pa
sado del presente.

El que todo esta Implique f?rmaci6n quiete decir que no
se trata de cuestiones de procedinuento orle eomportamtento,
sino del ser en cuanto devenido. La consideración atenta~ ~l
estudio concienzudo de una tradición no pueden pasarse SIn
una teceptividad para lo distinto de la obra de arte o del pa
sado. Y esto es precisamente lo que, Siguiendo a Hegel, habla
mos destacado como característica general de la formaCIón,
este mantenerse abierto hacia lo otro, hacia puntos de v~sta
distintos y más genetales. La formación comptende un sentido
general de la mesu~a y de la distanCia respecto a ~I mismo, y
en esta misma medida un elevarse por enCJma de SI ffilsmo ~a
Cla la generalidad. Vetse a si mlsmo y ver los ptoplOS obJe~
tivos pnvados con distan~ia.quiere decir verlos como los ven
los demás. Y esta generalidad no es segutamente una geneta
lidad del concepto o de la razón. No es que lo patticular se
determlne desde lo genetal; nada puede aqul demostratse con
cluyentemente. Los puntos de vista generales hacia los cuales
se mantiene abierta la persona formada no representan un
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baremo fijo que tenga validez, sIno que le son actuales como
posibles puntos de vIsta de otros. Según esto la concienCIa
fotmada revIste de hecho caractetes análogos a los de un sen
tido, pu~s todo sentido. por ejemplo, el de la VIsta, es ya gene
ral en cuanto que abarca su esfera y se mantiene abierto hacia
un campo, y dentto de lo que de este modo le queda abierto
es capaz de hacer distinciones. La conciencia formada supera
sm embatgo a todo sentido natutal en cuanto que éstos están
siempre liffiltados a una determinada esfera. La concienCIa
opera en todas las direcciones y es as! un 'sentido general.

Un sentido genetal y comufiltarlO: bajo esta fotmulación
la esenCIa de la formación se presenta con la resonancia de un
amplio contexto histórICo. La reflexión sobre el concepto
de la formación, tal como subyace a las consideraciones de
Helmholtz~ nos remIte a fases lejanas de la histona de este
concepto, y convendrá que repasemos este contexto durante
algún ttecho Si quetemos que el problema que las dendas del
espltltu tepresentan pata la filosofia tompa con la estrechez
artifiCial que afecta a la metodología del XIX. Ni el moderno
concepto de la denCla n1 el concepto de método que le es pro
pIO pueden bastar. Lo que convierte en ciencias a las del es
pirltu se comptende meJot desde la ttadici6n del concepto
de formación que desde la idea de método de la ciencia moderna.
En este punto, nos vemos remitidos a la tradición humanista.
que adqwere un nuevo SIgnificado en su calidad de resIstencia
ante las pretenslOnes de la CIencia moderna.

Metecerla la pena dedicat alguna atención a cómo ha ido
adquitlendo audiencia desde los dias del humanismo la críUca
a laclenc1a de «escuela.)}~ y cómo se ha ido trasformando esta
critica al paso que se trasformaban sus adversarios. En origen
lo que aparece aquí son motivos antiguos: el entusiasmo con
que los humanistas proclaman la lengua grlega y el camino
de la etudición Significaba algo más que una pasión de anti
cuano. El resurgu de las lenguas clásicas trajo conSIgo una
nueva estimación de la retórica, esgrimida contra la «escuela»,
es decir, contra la ciencia escolástica, y que servla a un ideal
de sabiduda humana que no se alcanzaba en la «escuela»;
una oposición que se encuentra realmente desde el principio
de la filosofia. La crítica de Platón a la sofistica y aún más su
propia actitud tan peculiarmente ambivalente haCIa Sócrates
apunta al problema filos6fico que subyace aqul. Frente a la
nueva conciencia metódica de la clenCJa natural del XVII este
vIeJo problema tenia que ganat una mayor agudeza cdUca.
Frente a las pretensiones de exclusividad de esta nueva CIencia
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tenla que plantearse con renovada urgenda la ?,estión de si
no habrla en el concepto humanIsta de la formaCión una fuente .
propia de verdad. De hecb? veremos cómo las denCla~ del es
píritu del XIX extraen su vida de la pervJ.vencra de la Idea hu
manista de la formación, aunque no lo reconozcan.

En el fondo eS natural que en este terreno los estudios
determinantes no sean los matemáticos sino los humamstlcos.
¿Pues qué podrla Significar la nueva metodologla del XVlIl
para las ciencias del esplritu? Basta leer los capitulas corres
pondientes de la Log:que de Po~t-Roya¡ sobre las reglas de la
tazón aplicadas a las verdades históricas para reconocer la pre
canedad de lo que puede hacerse en las cienClas del espln~

partiendo de esta idea del método 23. Son verdaderas triViali
dades las que aparecen cuando se afirma por ejemplo que para
Juzgar un acontecimiento en su verdad hay que atender a las
circunstancias (circonstances) que le acompañan.

Los Janse1l1stas pretendlan ofrecer con estas reglas. de la
demostración una orientación metódica para la cuestión de
hasta qué punto merecen crédito los milagros. Frente a una
creencia incontrolada en los milagros intentaban ofrecer el
esplntu del nuevo método, y crelan poder. legitim~r de esta
manera los verdaderos milagros de la tradiClón blblica y ecle
siástica. La nueva Ciencia al serviCiO de la vlela iglesia: es de
masiado claro que una relación como é~ta no padia ser dura
dera, y no cuesta Imaginar 10 que habrla de suceder SI ~e lle~
gaban a poner en cuestión los proplOS presupuestos cristianos.
E! ideal metódico de la ClenCla natura! aplicado a la credibI
lidad de los testlffi01l10S históncos de la tradición blblica tenla
que conducir a resultados muy distIntos y, para el cristianismo,
catastróficos. E! cammo de la critica de los milagros a! modo
lansemsta haCla la critica l11stónca de la Biblia no es muy largo.
Spinoza es un buen ejemplo de ello. Más adelante mostra
remos que una aplicación consecuer:te de esta metodología
como norma única de la verdad esp1!ltual-Clentifica represen
tarla 'tanto como una alitocancelaciÓn.

b) Sensl4s commums

Asi las cosas resulta bastante cercano voiverse a la tradición
humamsta e mdagar qué se puede aprender de ella para .Ia
forma de conOCimiento de las Ciencias del esplntu. El escrito

23. Logique de Por/-Royal, 4.e Partie. chapo 13 S.
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de Vic? De nostri temporis studiorum ralione representa para ello
Ul!l vahoso eslabón 24 La defensa del humanismo emprendida
por ViCOestá mediada, como se ve ya por el titulo, por la pe
dagogia Jesultica, y se dirige tanto contra Descartes como
cQntra el Janse1l1smo. Este manifiesto pedagógico de Vico,
IgUal que su esbozo de una «nueva clencia))~ tiene su funda
mento en VIejas verdades; se remite por elló al smsus commu
nis, al sentido comurutario. y al ideal humanístico de la e/o
quef1tza, momentos que aparecen ya en el concepto cláSICO del
sabIO. E! «hablar bieru> (.ú Aé,m) ha sido Siempre una fórmula
de dos caras, V no meramente un ideal retÓnco. Significa tam
bién ~ec1t lo correcto, esto es, lo verdadero, y no sólo el arte
de hablar o el arte de deCir algo bien.

Por eso en la antigüedad cláSica este ideal era proclamado
con el mIsmo énfaSiS por los profesores de filosofla que por
los de retónca. La retónca estaba empeñada en una larga lu
cha con la filosofla y tenla la pretensión de proporClonar,
frente a las gratuItas especulaCIones de los sofistas, la verda
dera sabiduria sobre la vida, Vico, él 1ll1smo profesor de re
tórIca, se encuentra pues en una tradición humanlstica que
Viene desde lá antigüedad. Evidentemente esta tradición es
también importante para la autocomprensión de las cienCIas
del espiritu, y lo es en particular la pos!t1va ambigüedad del
ideal retónco, relegado tanto por el veredicto de Platón como
por e~ metodologismo antlrretÓrico de la edad moderna. En
este sÓntido resuenan en Vico muchas de las cosas que habrán
de oqlparnos ahora. Su relll1sión al sensus communis recoge de
la tradición antigua, además del momento retónco, el de la
oposición entre el erudito de escuela y el sabio; esta oposición,
que le SIrve de fundamento. encuentra su pnmera figura en la
imagen c1ruca de Sócrates, tIene su base objetiva en la OPOSI
ción conceptual de sophia y phrónesls, elaborada por primera
vez por Anstóteles, desarrollada luego en el Peripato hacia
una _critica del, ideal teónco de vida 25, Y que en la época hele
nístIca determInaría ampliamente la Imagen del sabio. sobre
todo desde que el ideal gnego de la formación se funde con la
autoconCIenCIa del estrato poHticamente dominante de Roma.
Es sabido que por ejemplo también la CienCia Juridica romana
de época tardía se levanta sobre el fondo de un arte y una pra-

24. j. B. Vico, De nosJrl temporu studiorum raJione.
25. W. jaegec. Ober Ursprung Ulld Kreülauf des philofopbüclJen LefJeni

ideal, Berlin 1928.
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XIS jurJdicas que tienen más que ver con el ideal práctico de la
pbrónesls que coh el teórico de la sophía 26.

Sobre todo desde el renacimiento de la filosofJa y retórica
antiguas la Imagen de S6crates gana su perfil de oposlci6n a la
ciencia como muestra sobre todo la figura del idiotes, el lego,
que as~me un papel' completamente nuevo entre el erudito y
el sabio 27, También la tradici6n retórica del humamsmo se
relnite a Sócrates y a la crítIca escéptlca contra los dogmátIcos.
En Vico encOritramos una _critica a los estoicos porque creen
en la razón como regula ven, y a la Inversa un elogIO de los an
tiguos académiCOS que s6lo afirmaban el saber del no saber,
así como aÚn más de los nuevos académIcos por su grandeza
en el arte de la argumentaci6n (que forma parte del arte de
hablar).

Desde luego que el recurso de Vico al Jensus comm~nis

muestra dentro de esta tradición humanistica una matlzaaón
muy peculiar. Y es que también en el ámbito de las ciencias
se produce entonces la querelle de! ancze.ns el des modernes. A lo
que Vico se refiere no es ~ la OpOSIcIón contra l~ «escuela»
SIno más bien a una OposICIón concreta -contra l~ ClenCla m?
derna. A la ciencia crltica de la edad moderna VICO no le diS
cute sus ventalas, sino que le señala sus límites. La _sabidur~a
de los antiguos, el cultivo de la prudenlía y la etoquenlla, deberla
seguir manteniéndose frente a esta nue:ra cienCIa. y su metodo
logia matemática. El tema de la educacl6n tamblen seria ahora
otro: el de la formación del sensus commums, que se nutre no de
lo verdadero sIno de 10 veroslmil. Lo que a nosotros nos In
teresa aqui es lo slgwente: sensus communis no significa en este
caso evidentemente sólo cierta capacidad general sIta en to
dos los hombres, SIno al mismo tiempo el sentido que funda
la comunidad. Lo que onenta la voluntad humana _no es, en
opInión de Vico, la generalidad abstracta de, la razón, sIno la
generalidad concreta que representa la comunIdad de un grupo,
de un pueblo, de una nación o del género hUll?ano en su c?n
Junto. La formación de tal sentido común seria, pues, de Im-
portancia decisiva para la :rida. ,

Vico fundamenta el slgmficado y el derecho autonomo de
la elocuencIa sobre este sentido común de lo verdadero y lo
justo, que no es un saber por causas pero que permite hallar

26. F. Wieacker. Vom romiscben Recbt. 1945.
27. Cf. N. de Cusa, que introduce cuatro diálogos; qe saptent~a l.

I1, de mente~ de staticis expertmentts. como escritos de un «Idiota», Heldel
beIger Akademie-Ausgabe V. 1937.
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lo evidente (vermmíle;' La educación no podtla seguir el ca
nuno de la mvestlgaCl6n critica..La Juventud pedirla imágenes
para la fantasla y p.ara la formacl6n de su memona. Y esto no
lo lograrla el estu?io de las ciencias con el esplntu de la nueva
crítica. Por eso VICO coloca lunto ,a la critica de! cartesianismo,
y como complemento suyo, la vieja tópica. Ella seria el arte de
enc~ntrar argumento~ y contribuiría a la formación de un
sentIdo para lo conVIncente que trabaja instintivamente y ex
lempore y que precisamente por eso no puede ser sustituido
por la clencl~., Estas determinaciones de Vico se presentan
como apologéticas. Indirectamente reconocen el nuevo con
cepto de verdad de la ciencia cuando defienden Simplemente
el derecho de lo _verosf~~. En esto, como ya vimos, ·Vico
cont~núa u~a VIeja tradlclOn retónca que se remonta hasta
Platón. La Idea de Vico va sm embargo mucho más allá de un
defensa de la p"~h8 retónca..Objetlvamente laque opera aqul
es la VIeja ?POS1Clón anstotéltca entre, saber técnico y práctico,
una. ?pOSIClOn que no se puede redUCIr a la de verdad V vero
sl.miI1tu~8 El sabe~ práctico, la pbrónesis, es una forma de saber
dIStinta ,En pnmer lugar está orientada hacia la situación
concreta; e~ co~secuencla tiene que acoger las «circunstancias»
en toda su mfimta vanedad. Y esto es también lo que Vico des
taca expHCltamente. Es claro que sólo tiene en cuenta que este
saber se sustrae al co~cepto raclOnal del saber. Pero en realidad
e~to no es un mero Ide;tl reSIgnado. La oposición aristotélica
aun qUIere declr algo mas que la mera opOSIción entre un saber
por pnnclp~os generales y el saber de ]0 concreto. Tampoco
se refiere solo a la capaCidad de subsunur lo mdividual baJO
lo general que nosotros llamamos «capacidad de Juícíü». Más
bIen se ~dvlerte en ell~ un motivo positivo, ético, que en
tra tambIén en la teoría estOIco-romana del sensus communis
Acoger _y dOffilnar éticamente una situación concreta requier~
subsumir lo dado baJO lo general, esto es, baJO el objetivo que
se persIgue: que s.e produzca lo correcto. Presupone por lo
tanto una ;>rIentacIón de la :roluntad, y esto quiere decir un
ser etico (e~"l. Et;t este sentido la phrónem es en Anstóteles
una. <,<VIrtud dianoetIca». ArIstóteles ve en ella no una simple
habilidad (4Jnamís), sino una manera de estar deternunado
~l_ ser étICO que no es posible sin el conjunto de las <<virtudes
etlcas», como a la ~nv~rsa tampoco éstas pueden ser sin aquélla.
y aunque en su eJerclclO esta VIrtud tiene como efecto el que

28. ~ristoteles. Etb. Nic., Z. 9, 1141b 33: m80t;. lfE:'I' OU'I' 1:l d'l' erTl
l",wcrewc; 1:0 aun!) elOk'l'a!. .,
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se distinga lo conveniente de lo lllConvemente, ella no es sim
plemente una astucia práctica ni una capacidad general de
adaptarse. Su distinción entre lo conveniente y lo incoveniente
implica siempre una distinción de lo que está bien y lo que está
mal, y presupone con ello una actitud ética que a su vez man-

tiene y continúa.
La apelación de Vico al senst/s communis remite objetivamente

a este motivo desarrollado por Aristóteles en contra de la idea

platómca del «biem>.
En la escolástica -asl por ejemplo en Tomás de Aqulno-

el senstls communis es, a tenor del De anima 29, la raíz común de
los sentidos externos o también la capacidad de combinarlos
que Juzga sobre lo dado, una capacidad que ha sido dada a
todos los hombres 30, Para Vico en cambio el senSUJ commums
es el sentido de lo Justo y del bIen común que vive en todos
los hombres, más aun, un sentido que se adquiere a través
de la comunidad de vida y que es determ¡nado por las orde
naciones y objetivos de ésta. Este concepto tiene una resonancia
iusnaturalista, como la tienen también las XOLvat bVfJl(lt de la
stoa. Pero el sensus communis no es en este sentido un concepto
griego nI se refiere a la XOlV1¡ Q6vUrlt<; de la que habla ArIstóteles
en De anima, cuando Intenta equiparar la teoda de los sentidos
especificas tl.íoth¡OlC; iota con el descubrimiento fenomenológica
que considera toda percepción como un distingulr y un mentar
lo general. Vico retrocede más bIen al concepto romano an
tiguo del sensus communts tal coma aparece sobretodO en los
clásICOS romanos .que, frente a la formación grIega, mantienen
el valor y el sentido de sus propIas tradicIones de vida estatal
y SOCIal. Es por 10 tanto un tono crítico, orientado contra la
especulación teónca de los filósofos, el que se percibe ya en el
concepto romano del senstls communis y que Vico vuelve a ha
cer resonar en su nueva posIción contra la ciencIa moderna

(la «critica»).Resulta tanto como evidente~ por lo menos a prImera vista,
fundamentar los estudios filológIcos-histÓriCOS y la forma de
trabajar de las cIencIas del espíritu en este concepto del sensus
communi,r. Pues su objeto, la eXIstencIa moral e histórica del
hombre tal como se configura en sus hechos y obras. está a su
vez deCISIvamente determinado por el mISmo sensus communts. La
conclusión desde lo general y la demostración por causas no
pueden bastar porque aqui lo decisivo son las cIrcunstancias.

29. Aristoteles, De Anima. 425 a 14 s_
30. Tomás de Aquino, 5.Th_ 1 q. 1, 3 ad 2 et q. 7S. 4 ad 1.
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Sin embargo esto sólo e t' f ' dque el sentido camÓn r s a . ormula o negativamente; y lo
propio. La forma de !o~g~e~c~e~aes un conociIruento pOSItiVO
agota en _modo al uno 1 _ c:onoeImIento hIstÓtlcO no se
testimonios ajeno~> (Te~~nsa~e~esIdad de admitIr la «~e en los
consciente» (Helmholtz) 1: n lugar de la «conclUSIón auto
saber de esta clase sólo ·Ie ampoco puede decirse que a un
minuido. D'Alembert .bconvenga un valor de verdad dis-

esctl e con razón:

La p~obabilité a prineipalem t r ..en général pour tour les 6vZr.:em1eu pour les falts hlstori9ues. et
que nous atribuons a une sorte ~nts passés, présents et á venir,
démélons pas les causes L ,e hasard. paree que naus n'en
paur abjet le présent et 'le aas~~rt1e ~e c~tte connaissance qui a
sur l_e simple témaignage p;aduú qual-qu elle ne salt fandée que
aussl farte que eeBe qu¡' nal' d sauvent en naus une persuasianes aXlOmes 32,

La histOria representa desde I
muy distlllta de la de la razón teór~eg~una ~~ent? de verdad
presente cuando la llama vif, ea.. ~3un Iceron tIene esto
reposa sobre el hecho d al "'.",orta. . Su derecho proS.1O

~:~~~eff¡~: ~~:!r~~~r~~~:~ ;:!e~:~~~e~ehl~~=~.n~a~:ees~~
la hIstoria. Por ';'0 Bacon !l~~e: como sólo los proporcIOna
tales ejemplos el otro camino d I I~lhlstfona q~e proporciona
pbandi) ", e oso ar (aira ratio pbi/oso-

También esto está f ¡ d d 'Pero ya veremos cóm eormu a o emasiado negativamente.

forma de ser del cono~mi~~~~~~I~~t~~cgUOSJ
lgue

°APerando la
y el recuerdo de esto será im onoeI a por nstóteles.
comprensión de las cienCIas dPolrtan~e. para la adecuada auto-

El
e espmtu.

recurso de Vico al c
y su defensa de la retórica ~~~~~ :om~no del sensus communis
derna reviste para nosotros un intes _lea rente a la CIenCIa mo
a un momento de la verdad d 1 rés espe.C1al. pues nos acerca
tífico que ya no fue asequible ael conocm;:ento espmtual-cien
del espirItu en el XIX VI· ·óa autorre extón de las CIenCIas_ . COVIVl enunat di'; ..
pIda de formación retÓnco-humanlstica yr~e ~o~ólmnterrum
valer de nuevo su no pericl"t d d" as con hacerI a o erecho. Después de todo

. 31. Tetens PhilorophitclJe V; b 7GeseIlsehaft. sis. n-me e, 1 77. reimpresión de la Kant-

~~: g~:;~lD~j:,.':t:':eeI~e ~E3n6c.YctoPédie. Meiner 1955. SO.·
34CfLS , ... .• trauss, The poli/ical philosoPby o/ Hobber 1936• , cap. VI.
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ya se sabia desde sIempre que las posibilidades de la demostra
ción y de la teorIa raclOnales no pue~en agotar P?I entero, el
ámbito del conocimíento. En este senndo la apelacón de VICO
al sensus communis entra, como ya hemos Visto, en un _ampho
contexto que llega hasta la anngüedad y cuya pervlvencla hasta
el presente es nuestro tema 35_ ,

En caml;Jio nosotros tendremos que abrunos_ penosamente
el camino hasta esta tradición, mostrando en pnmer lu~ar .las
dificultades que ofrece a las ciencias del esplntu la aphcaclón
del moderno concepto de método. Con vl~tas a este obJetlvo
perseguiremos la cuestión de cómo se llegó a atrofiar est~ tra
dición y cÓmo las pretensIOnes de verdad del conoclmlent~
esplntual-científico cayeron con ello bala el patrón del pensa
miento metódico de la ciencia moderna, un patrón que les era
esencialmente extraño.

Para este desarrollo, determinado esencialmente ,por la
«escuela histÓrica» alemana, ni Vico ni la intnterrumpl~a tra
dición retórIca itaiiana son decisivos de una manera dlfecta.

En el siglo XVIII no se apr~cia prácticamente ntnguna
lnfluencia de Vico. Sin embargo Vleo no estaba solo en su ape
lación al sensus c01!J1!Junis; tiene. un lmportante paralelo en
Shafte¡bury, cuya influencia en el XVIII si que fue realmente
potente. Shaftesbury sitúa la apreCIación del sIgnificado SOC1~
de lPtt y humour balO el titulo de sensus eommunts, y apela exph
citamente a los cláslcos romanos Y a sus lnterpretes humarus
tas 36. Es cierto que, como ya advert1amos, el concepto de sensus
communis tlene entre nosottos también una resonanCl~ estolco
lusnaturalista. Sin embargo. tampoco podremos dlscutlr su
razón a la interpretación humanistlca que se ap~ya_en los
clásIcos romanos Y a la que sigue Shaftesbury. Se~un este, los
humanistas entendlan bajo. se/JSUS commums el sentldo del blen
común, pero también el <dov~ ~f. the cornmunlty orsoclery,
natural affection, humanity, obligmgness)}. En esto tomarlan
pie en un término de Marco Aurelio 37:; xOt''Jovor¡p.ooovlj, palabra
extraña y artificrosa, 10 que atestlgua en el fondo que el con
cepto de sensus commums no es de orlgen filosófico gnego,
sino que sólo deja percibir la resonanCla estOlca como un

35 Evidentemente Castiglione ha desempeñado un papel imp¡~rtante
en la' trasmisión de este motivo aClstotélieo; cí. E. Loos, Ba assa~,
CastigIi01ZC.I «Libro del eortegtano» en Anaiecta rOfflafltca 1I. ed. por .

Schalk. .. d P rt III
36. Shaftesbuty, Characteri.ttt&.I} Treatt.te ll, sobre to o a. ,

Seet. I.
37. Mate Ant. 1, 16.
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mero armónico. El humarusta Salmasius circunscribe el con
tenido de esta palabta como «moderatam, usitatam et ordi
nariam homints mentem, que in commWle quodam modo
consulit nec omnia ad commodum suum refert respectunque
etlam habet eorwD, eum quibus versatur, mode~te, modiceque
de se sentlens)}. No es por lo tanto en realidad una dotación
del derecho natural conferida a todos los hombres sino más
bien una virtud social. una virtud más del corazón.' que de la
cabeza, lo que Shaftesbury tiene presente. Y cuando concibe
wit y bumour d_esde _esto se guia también por viejos conceptos
romano~, que lncluían en la bU1!JanittU un estilo del buen vivir,
una actitud del hombre que entiende y hace bromas porque
está seguro de la exIstencIa de una profunda solidaridad con
el otro (Shaftesbury limita tJlit Y humour explicitamente al trato
social con amigos). Y aunque en este pWltO sensus cOf!l1!Junis
parezcacasi una VIrtud del trato socal, lo que de hecho Implica
slgue slendo una base moral e incluso metaflsica.

A lo que Shaftesbury se refiere es a la virtud mtelectual y
social de la sympaty, sobre la cual basa tanto la moral como
toda una metaflsica estética. Sus segnidores, sobre todo Hut
ches~:m 38 y Hume, desarrollaron sus sugerencias para una
teorla del moral sense que más tarde habrla de servIr de falsilla
a la ética kantlana.

El concepto del COf!l1!Jon sense gana una función verdadera
mente centr.al y slstemática en la filosofla de los escoceses, orien
tada polémicamente tanto contra la metaflsica como contra
su disolución escéptica, y que construye su nuevo sistema sobre
el fundamento de los juicos ortgmales y natlIrales del eommon
sense (Thomas Reid) so. No hay duda de que aqui vuelve a ope
rar la tradición conceptual anstotélica-escolástica del sensus
eommunís. El examen de los sentidos y de su rendimiento cog
muvo está extraIdo de esta tradición y servirá en última ins
tancia para corregir las exageraciones de la especulación fi-

38. Hutcbeson ilustra el sensUJ &011l11lunu justamente con .rymptJlby.
3~. Th. J;teid, The pb.i!0sopbktJ/ »Jorks TI? 81895. 774 s, aparece una

ampha anotactón de Hanulton sobre el ¡ens«s &omfflunis, que. desde luego
elabora su amplio material de una manera mas clasificatoria que histó
rica. Según una amable indicación de Güntber pnug, la función sistem..a.
ticadel sensus &omm«nll en la filosofIa aparece por primera vez en Cl. Bu
ffier (1704). El que el conocimiento del mundo por los sentidos se eleve
y legitime _pragmáticamente por. encima de todo problema teórico repre.
senta en sI mismo un viejo motivo escéptico. Pero Buffier otorga al sen
sU! communu el rango de un axtoma que debe servir de base al conoci
miento del mundo exterior, de la res exlrtJ nos, igual que el &ogilo cartesia
no al mundo de la conciencia. Buf6er tuvo jnfluencla sobre Reid.
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10sóRca. Pero al mismo tiempo se mantiene la referencia del
common sense a la society: «They serve to direct liS in the camman
affuirs of life where our reasoning faculty would leave us
in the dark».' La filosofia del sano entendimiento humano,
del good sensc, es a s~s ojos no sólo un reme?10 contra una me
tafislca <<lunática» sino que contiene también e! fundamento
de una filosofia moral que haga verdaderamente JUStlCla a la
vida de la sOCIedad.

El motivo moral que contiene el concepto del common
sense o del hon sens se ha mantenido operante hasta hoy, y es
lo que distingue a estos conceptos del nuestro del «S~O en
tendimiento humano». Remito como muestra al bello dIscurso
pronunciado por Henri Bergson en 1895 en la Sorbona sobre
el ban sens con ocasión de la gran concesión de premios 40, Su
críUca a las abstracciones tanto de la ClenCla natural como del
lenguaje y de! pensamien~o lurfdic~, su Impetuosa apelación
a la «énergle lnterieure d une lntelligenee gUl se reconqulert
i tout moment sur elle-meme, élimmant les idées faites pour
lalsser la place libre aux idées qm se font». pudo bautizarse en
Francia con el nombre de hon sen!. Es natural que la detern:una
ción de este concepto contenga una, referencIa a los sent~dos.
Pero para Bergson es evidente que, a dife~encia de los sentidos,
hon sens se refiere al milieu social: «TandIs que les autres .s~ns
nous mettent en rapport avec des choses, le bon sens présIde
a nos relations avec des personnes». Se trata de una especIe
de genio para la vida práctica, menos un don. que la ~onstante

tarea del «ajustementtoulours renouve1~ des sltuatlüns tclU
jours nouvelles», un trabajo de adaptación de los prInClplOS
generales a la realidad mediante la cual se reahza la ¡ustlcla,
un. «tact de la vérité pratiq,;?>, una «r~ct1tude du Jugement,
qm vient de la drolture de 1 "me». Según Bergson e! bon sens,
como fuente común de pensamiento J voluntad, es un sens
soezal que eVita tanto las def1Clencias de! dogmático Clentlfico
que busca leyes sod.ales c?mo del utopIsta metafísIco. ;<Peut
étre n'a-t-iI pas de métbode ~ proprement parler. mus plutot ,:~e
certame maniere de falre». Bergson habl~ desde luego tamb:en
de la Importancia de los estudios cláSICOS para la formaCIón
de este bon sens -ve en ellos el esfuerzo por romper el «hielo
de las palabras» y descubrir por debajo e! libre caudal de! pen
saffilento- ~ pero no plantea desde luego la cuestión Inversa
de hasta qué punto es necesarIO este ffilsmo bon sens para los
estudios cláSICOS. es decir, no habla de su función hermenéutica.

40. H. Bergson. EffilJ el paroles l. 1957-1959. 84 s.
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Su pre¡sunta no está dirIgida en modo alguno a la Clencia, smo
al sentido autónomo del bon sens para la vida. QUIsiéramos sub
rayar aqui ÚnIcamente la naturalidad con que se mantiene
dominante en él y en su auditorio el sentido moral y poHtico
de este concepto.

!tesulta harto significativo comprobar que para la autorre
fleXlón de las modernas ClenClas del espíritu en el XIX fue me
nos decisiva la tradición moralista de la filosofla a la que per
tenecieron tanto Vico como Shaftesbury -y que está repre
sentada sobre todo por Francia, e! pals cláSICO del bon sens
que la filosofla alemana de la época de Kant y de Goethe.
MIentras en Inglaterra y en los paises románicos el concepto
de sensus Commums sigue deSIgnando Incluso ahora no sólo un
lema critico sino más bien una cualidad general del CIUdadano.
en Alemarua los seguidores de Shaftesbury y de Hutcheson
no recogen ya en el XVIII el contenido politlco-social al que
hacía referenCIa el sensus commums. La metafísica escolar y la
filosafia popular del XVIII, por mucho que mtentaran Imitar
y aprender de los paises clave de la Ilustración, Inglaterra y
FranCIa. no pudieron SIn embargo consumar del todo su pro
pia trasformación porque faltaban por completo las corres
pondientes condiCIOnes SOCiales y pollticas. Si que se adoptó
e! concepto de! sentido común, pero al despolitizario por
completo quedó prIvado de su verdadero significado critico.
BaJO el sentido común se entendia meramente una capacidad
teórIca" la de. Juzgar, que aparecia al lado de la conciencia mo
ral (Gewissen) y del gusto estético. De este modo se lo enca
siHó en una escolástica de las capacidades fundamentales cuya
critica realiza entonces Herder (en el cuarto Wiildchen critico
dingido contra Riedel), conVIrtiéndose así. en el terreno de la
estética, en un precedente del historicismo.

Existe Sin embargo una excepción slgnificativa: el pietismo.
No sólo hombres de mundo como Shaftesbury tenian que es
tar Interesados en limitar frente a la «escuela:» "las pretensiones
de la clenCla, esto es, de la demostratio, y apelar al sensus com
munis; otro tan.to tenia que ocurrirle al predicador que intenta
llegar al corazón de su comunidad. El pietista suavo Oetznger.
por ejemplo, se apoya expresamente en la apologiade! sentido
común óe Shaftesbury. El senSUIcommums aparece Incluso tra
ducido como «corazón», y circunscrito como sigue:

El sen!us fommu.nu. tiene que ver... con tanta~ cosas q.ue los hom
b!es tIenen a dlano ante. sus ojoS, que. mantienen umda a una so
ciedad entera, que conciernen tanto a las· verdades y a las frases
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como a las instituciones y a las formas de comprender las fra
ses... 41.

Oetinger está inreresado el'r mosrrar que el problema no
es sólo la nitidez de los concepros, que ésta (mo es suficiente
para el conocimiento vivo». Hacen falta también «ciertos sen
timientos previos, ciertas inclinaciones».

Aun sirl demostración alguna todo padre se siente inclinado a
cuidar de sus hijos: el amor no hace demostraciones sino que arras
tra muchas veces al corazón, contra toda razón, contra el reproche
amado.

La apelación de Oetinger al sentido común contra el ra
Clonalismo de la «escuela» nos resulta ahora tanto más intere
sante cuanto que en este autor se hace de ella una aplicación
hermenéutIca expresa. El Interés del prelado Oetinger se cen
tra en la comprensión de la sagrada Escritura, y, puesto que
éste es un campo en el que el método matemático y demostra
tlVO no puede aportar nada, exige un método distinto, el «mé
todo generativo», esto es, «exponer la Escritura al modo de
una siembra, con el fin de que la Justicia pueda ser implantada
y crecer».

Oetinger somete el concepto de sentido común a una in
vestigación verdaderamente extensa y erudita, orientada al
mismottempo contra el racionalismo 4.2, En dicho concepto
contempla el autor el orIgen de todas las verdades, la autén
rica ars znvenzendi, en oposición a Leibniz que fundaba todo
en un mero ca{culus metapbysicus (excluso omni gusto interno).

41. Las citas proceden de Die Wabrbeit d81 1ensus ~ommuni1 oder de!
al/gemeinen Sinnes

J
in den M,cb' dem Grundtext. (frle./arten Spiü&ben und' Pre

diger Salomo oder da! beste Haus-und Sittenbu&b ¡iir Gelehrte und UngelebrtB
de P.Ch. Oetinger (reeditado. por Ehmann, 1861). Oetinger apela para
su método, generativo a la ,tradición retórica, y cita también a Shaftes
buey, Fenelony Fleury. Según Fleuey (Dis&~urs sur, Plalón) la excelencIa
del método del orador consiste «en deshacer los prelulcios»~ Y Oetinger
le 'da razÓn cuándo dice que los ora'dores comparten este método con los
filósofos. Según, Oetinger la 'Ilustración comete un,error cuando se cree
por.,encima,de, este método., Nuestra propia investigación nos. permitirá
más tarde coruirmareste juicio de Oetinger. Pues si él se vuelve contra
una forma'del mas geometrirUs que hoy yano es ,actUal, o que tal vez em
pieza otra vez' a serlo~ esto es, contra el ideal de la demostración en la
Ilustración, esto mismo vale en realidad también para las modernas cien-
cias del espiritu y su relación con la lógica. , , .

42.P. Ch. Oetinger, Inquisitio In sennnn eommNnen" rotionem•.. , Tübtn
gen 1753. Cf. Oenlínger ols Pbi/osoph, ~n Klejne Srbrijlln III, Idee und Spra
che, 89-100.
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Para Oetinger el verdadero fundamento del sentido común
es el concepto de la vita, de la vida (sensus commums vitae gau
dens). Frente la VIolenta disección de la t:\aturaleza con experi
mentos y cálculos, entiende el desarrollo natural de lo SImple
a lo compuesto como la ley uIllversal, de creCImiento de la
creación divlna y por lo ta~to también del espíritu humano.
Por lo que se refIere al orIgen de todo saber en el sentido
común, se remIte a Wolff, Bernoulli y Pascal, al estudio de
Maupertws sobre el origen del lenguaje, a Bacon, a Fene10n
y otros? y d~fine el sentido común como «vlva et penetrans
perceptlo obiectorum toti humamtati obviorum, ex inmediato
mctu et intuitu eorum, quae sunt simplicisIma...».

Ya esta s.egun.da frase p~rITI1te concluir, que Oetinger reune
desde el pnnclpIo el SIgnIficado humamstlco-polltico de la
palabra con el concepto peripatétIco común. La definición an
terior ,recuerda en, algunos de sus términos (inmediato tactu et '
znttlttu) a la doctrina aristotélica del noüS' la cuestión aristo
téli~a de la aÓ!J-alw; común que reú'ne al v~r, al ofr, etc., es re
cogIda por él al servicIO de la confirmación del verdadero
mlsteno de la vida. El misterIO diVInO de la vida es su senCI
llez; y SI el hombre la ha perdido al caer en el pecado, le es
pOSIble SIn embargo volver a encontrar la unidad y sencillez
en VIrtud de la volunta.d de b graCIa divina: (<operatio l.o10u
s. praesentla Dei simphficat diversa un ·unum». Más a'Ón, la
presencia de Dios consiste justamente 'en la vida misma en
e~te «sentido compartido» que distingue a, todo cuanto 'está
ViVO de todo cuanto está muerto, y no es casual que Oetinger
menclO~e a.l pólipo y a la estrella de, mar que se regeneran en
nuevos indiVIduos a partir de cualqwer sección. En el hombre
opera esta misma fuerza de Dios como instinto y como estimulo
Inter,;o para sentir la~ huellas de Dios y reconocer lo que
es mas cercano a la feliCIdad y a la VIda del hombre. Oetínger
distingue expresamente la sensibilidad para las verdades co
munes, que son útiles para todos los hombres en todo tlempo
y lugar, como verdades «sensibles» frente a las racionales. El
sen~do común es un complejo de instintos, un impulso natural
hacIa aquello qúe fundamenta la verdadera felicidad de la
v:ida~ y es en. esto efecto de la presenCia de Dios. Instinto no
Significa aqlÚ como en Leibniz una serie de afectos, confusae
repraesent~tlones, porque no se trata de tendencias pasaj,eras
SinO enraIzadas, dotadas de un poder dictatorIal· diVinO Irre
sistible", El sentido común que se apoya sobr~ ellas ;eviste

43. Radicatae tendentiae... Habent vim dictatoriam divinam, irre
sistibilem.
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un significado particular para nuestro conocimIento 4,4, precisa
mente porque estas tendencias son un don de Dios. Oetinger
escribe: la ratio se rige por reglas y muchas veces incluso sIn
Dios, el sentido. en cambio, SIempre con Dios. Igual que la
naturaleza se distingue del arte, asl se distmgue el sentido de
la rat1o. A través de la naturaleza Dios obra con un progreso
de crecimiento sImult{ineo que se extiende regularmente por
todo; el arte en cambio empieza siempre por alguna parte deter
mInada... El sentido imita a la naturaleza. la ralto en cambio
imita al arte.

Es interesante comprobar que esta frase aparece en un
contexto hermenéutIco, asi como que en este escrito erudito
la sapientia SalonJonis representa el último objeto y la más alta
instancia del conocimIento. Se trata del capitulo sobre el em
pleo (usus) del sentido comÚn. Oetmger se vuelve aqui contra
la teorla hermenéutICa de los seguidores de Wolff. Más Impor
tante que cualquier regla hermenéutica seria el que uno mismo
esté sensu plenus. Sin duda, esta tesIS representa un espltitualismo
extremo; tiene no obstante su fundamento lógico en el con
cepto de la vita o en el del sensus communis. Su sentido hermenéu
tico puede ilustrarse con la frase siguiente:

Las ideas que se encuentran en la sagrada Escritura y en las obras
de Dios serán tanto más fecundas y puras cuanto más se reconoZ
can cada una de ellas en el todo y todas en cada una de ellas 45

En este punto, lo que en el XIX y en el xx gustará de llamarse
intUIción, se reconduce a su fundamento metafíSICO, a la es~
tructura del ser vivo y orgánico, según la cual el todo está
en cada individuo: «Cyclus vitae centrum suum in carde habet,
quod Infinita simul percIpit per sensu~ communem».

Lo que caractenza a toda la sabiduria regulativa hermenéu
tica es la aplicación a si misma: «Applicentur regulae ad se
lpsum ante omnla et tum habebitur clavis ad lntelligent!am
proverblOrum Salomoms» (207) 46, Oetinger acierta a estable
cer aquí la unidad de sentido con las ideas de Shaftesbury, que,
como él dice, seda el ÚnICO que habría escrIto sobre el sentldo

44. In investigandis ideis usum habet insignem. . .
45. Sunt foecundiores et defaecatiores. quo magis tntelhguntur sin

gulae in omnibus et omnes in singulis.
46. P. 207. En ese mismo lugar Oetinger recuerda el esce_ptictsmo

aristotélico respecto a oyentes demasiado jóvenes en materia de. inves
tigaciones de filosofia moraL También esto es un signo de hasta qué punto
es consciente del problema de la aplicación.
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común bajo este titulo. Sin embargo se remite también a otros
autores que han comprendido la unilateralidad del método
racional, por ejemplo, a la distinción de Pascal entre esprit
geometrtque y esprtt de fmesse. Pero el mterés que cristaliza en
torno al concepto de sentido comÚn es en el pietista suavo más
bien teológico que politico o social.

También otros teólogos pIetistas oponen evidentemente
al racIonalismo vigente una atención más directa a la appticatio
en el mIsmo sentido que qetinger, como muestra el ejemplo
d.e Rambach•. cuya hermenéutica, que por aquella época ejer
CiÓ una amplta mfluenela, trata también de la aplicación. Sin
embargo la' regresión. de las tendenCIas pIetlstas a fines del XVIII

acabó degradando la función hermenéutica del sentido comÚn
a un concepto meramente. correctIVO: 10 que repugna al con
sensus en SentImIentos, ¡UIClOS y conclusiones, esto es al sen
tido .común, no pu~de ser correcto 47, Si se compara est~ con el
slgruficado que atnbuye Shaftesbury al sentido común respecto
a la SOCIedad y al estado, se hará patente hasta qué punto
esta función neg~tlva del sentido comÚn refleja el despoja
mIento de contenIdo y la lntelectualización que la ilustración
alemana Imprimió a este concepto.

c) La capacidad de JUICIO

Puede que este desarrollo del. concepto en el XVIII alemán
se base en la estrecha relación del concepto de sentido comÚn
con el concepto de la capacidad de Jlltcio. Pues «el sano sentido
común», llamado también «entendimiento comÚm>- (gemeine
Verstand), se caracteriza de hecho de una manera decisiva por
la capacidad de juzgar. Lo que constituye la diferencia entre
el idiota y el discreto es que aquél carece de capacidad de Jui
CIO, esto es, no está en condiclOnes de subsumir correctamente
n~ en consecuencia de aplicar corr~~tamente 10 ,que ha apren
dido y. lo que sabe. La mtroducclOn del térllllno «capacidad
de ¡WCIO» (Urteilskraft) en el XVIII mtenta, pues, reproduclt
adecuadamente el concepto del Judicmm, que debe conside
rarse como una vutud espuitual fundamental. En este rrusmo
sentido destacan los filósofos moralistas ingleses que losjw
CIOS morales y estetlcos no obedecen a la reason sino que tienen
el carácter del sentlment (o también taste), y de forma análoga
uno de los representantes de la Ilustración alemana, Tetens,

47. Me remito a Morus. Hermenoutira l. II, 11, XXIII.
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ve en el sentido común un <yudicÍ1rm sin reflexión» ". De hecho
la actividad del jUlclO, consistente en subsutnlr algo particular
baJo una generalidad, en reCOnocer algo de una regla, no es
lógicamente demostrable. Esta es la razón por la q.ue la capa
cidad de JUiCiO se encuentra siempre en una sltuaC1ón de per
plejidad fundamental debido a la falta de un prinCIpIO que
pudiera presidir su aplicación. Como atinadamente observa
Kant", para poder seguir este prlnClplO harlafaIta sm embargo
de nuevo una capacidad de JUiCIO. Por eso ésta no puede en
señarse en general sino sólo ejercerse una y otra vez~ y en este
sentido es más bien una actitud al modo de los sentidos. Es
algo que en prmclpio no s,: puede aprender. porque la apli.c,a
ción de reglas no puede dtrigtrse con ninguna demostraClon
conceptua!.

Es pues, consecuente. que la Blasofia ilust.rada aleman~ no
incluyese la capacidad de juicio entre las capaCldades supenores
del esp1rItu sino en la infenor del conocimiento. Con ello esta
filosofla toma una dirección que se aparta ampliamente del
sentido originario romano del sensus communis y que continúa
más bien a la tradición escolástica. Para la estética esto puede
revestir una significación muy particular. Baumgarten, por
ejemplo, sostiene que lo que conoce la capacidad de JUlci? es
lo mdividual-sensible, la cosa aIslada, y lo que esta capaCldad
Juzga en ella es su perfección o imperfección 60 Sin embargo,
no se puede olvidar en relación con esta determInación del
Juzgar que aqui no se aplica simplemente un concepto prevlO
de la cosa, sino que lo Individual-sensible accede por si mIsmo
a la aprehensión en cuanto que se aprecia en ~llo la congruen
da de muchas cosas con una. En consecuenCIa 10 deCISIVO no
es aquí la aplicación de una generalidad sino la congruencia
interna. Es evidente que en este punto nos encontramos ya
ante lo que más tarde Kant denominará «capacidad de JWCIO
refleXIva», y que él entenderá como enjuiciamiento según el
punto de vista de la finalidad tanto real como formal. No está
dado nIngún concepto: 10 Individual es Juzgado «Inmanente.,.
mente». A esto Kant le llama enjuiCIamiento estétlco, e Igual
que Baumg;arten habia denominado al judicium sensinvum <<gus-

48. Tetens. Philofophitc/)e Versuc/)e über die menschlifhe Na/ur Imd ihre
Bn/wlcJelung 1, Leipzig 1777, 520;

49. l. Kant. Kritik der Ur/eiIsJeraf/. 31799, VII.
50. Baumgarten. MetaphYfica. par. 606: perfectionem imperfectio

nemque rerum percipio, Le. diiudico.
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(I(S», Kant repite también que <<un enjuiciamIento sensible de
la perfección se llama gusto» SI

Más, tarde veremos cÓmo este giro estétICO del concepto
de Jl(diclUm, estimulado en. el XVIII sobre todo por Gottsched,
alcanza en. ~ant un sIgruficado sistemático; podremos com
probar tambIén hasta qué punto puede ser dudosa la distinción
kantIana entre una capacidad. de ¡WCIO determtnativa y otra
refleXiva. NI SIqUIera el contenIdo semántico del sensus commums
se reduce sin dificultades al juicio estético. Pues si se atiende
al uso que hacen de este concepto Vico y Shaftesbury se con
cluye que el sensus. communts no es primariamente un~ aptitud
formal. una .capaCldad eS~It1tual que hubiera que ejercer, SIno
que abarca SIempre el conjunto de ¡UICIOS y baremos de juicIOS
que lo determInan en cuanto a su contenido.

La sana razón, el common sense, aparece sobre todo en los
,¡WCIOS sobre Justo e Injusto, correcto e incorrecto. El que posee
un ~ano JUICIO no está simplemente capacitado para Juzgar lo
p~~ticul~r según puntos de VIsta generales, SIno que sabe tam
bIen que es lo que realmente Importa, esto es, enfoca las cosas
desde los puntos de VIsta correctos. justos y sanos. El trepador
que, calcula, atlnadamente las debilidades de los hombres y
da SIempre en el clavo con sus engaños no es a1gwen de quien
pueda decltse, en el sentid~ emInente de la palabra, que posea un
«sano JUICIO>~. La generahdad que s_e atrIbUye a la capacidad
de JUICIO no es eues algo tan «común» como lo ve Kant. En
general, la capaCIdad de juicio es menos una aptitud que una
exigencia que se debe plantear a todos. Todo el mundo tIene
tanto «sentido comúfi». e~ decir, capacidad de juzgar, como
para que se le pueda pedIr muestra de su «sentido comunI
tano», de una auténtica solidaridad étIca y ~iudadana, 10 que
qU1~re deClr tan~o c0.rno. que se le pueda atnbuIr la capacidad
de¡uzgar sobre Justo e mJusto, y la preocupación por el «pro
vech? común».' l?s.t? es lo que hace tan elocuente la apelación
de VICO a la tradlcIOr: llumamsta: el que frente a la logificación
del concepto de sentid(¡ común él retenga toda la plemtud de
contenIdo que se mantenía VIva en la tradición romana de la
palabra (y que sIgue~aractet1zando hasta nuestros días a la
r~a latina). También ~yueJta de Shaf'esbury a este concepto
supone, como hemos VIstO, enlazarcoll la tradición poHtico,
socal. delhumarusmo. El sensus communis es un momento del
ser ciudadano y ético. Incluso cuando, como en el pietismo o
en la filosofía escoces<l, este concepto se planteó como giro

51. Bine VorJesung 'KtW/s tiber Bthik, ed. por Mentzer, 1924, 34.
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polémIco contra la metafislca, 'Iguió estando en la linea de su
función critica ongmal.

En cambio la recepción kan/tana de este concet'to en La
Critica de la capacidad ,de Juicio tiene acentos muy dIstlntos 52,

El sentido moral fundamental de este concepto ya no detenta
en él ningún lugar SIstemático. Es bien sabido que su filosofia
moral está concebida precIsamente como alternativa a la doc
trina Inglesa del «sentimiento moral». De este modo e.l con
cepto del sensus communis queda en él enteramente exclUIdo de
la filosofia moral.

Lo que surge con la mcondicionalidad de un mandamIento
moral no puede fundarse en un sentimiento, nI sIqUIera aunque
uno no se refiera con ello a la individualidad del sentmüento
sIno al carácter común de la sensibilidad ética. Pues el carác
ter de los mandamientos que conciernen a la moralidad excl~
ye por completo la reflexión comparativa respecto a los demas.
La mcondicionalidad del mandamiento moral no slgruficapara
la conciencia moral en ningún caso que tenga que se~ ~igida
Juzgando a los demás. Al contrano, éticamente es obltgado
abstraer de las condiCIones subjetivas de! propIO ¡UlClO y po~
nerse en e! punto de vIsta del otro. Sin embargo lo que si
sIgnifica esta incondicionalidad es qu~ la c<:>BClenCla moral ~o
puede eXlIrurse a si mIsma de la apelacIón al JUlClO de los demas.
La vinculatividad del mandamiento es general en un sentldo
mucho más estricto del que podría alcanzar la generalidad de
un sentllruento. La aplicación de la ley moral a la deternuna
ción de la voluntad es cosa de la capaCIdad de lUlClO. Pero
puesto que aqui se trata de la capacidad de JUICIO baJO las leyes
de la. razón pura práctica, su tarea conSIste en preservar ~el
«empirismo de la razón práctica, que pone los conceptos práC
ticos del bien y del maL.. sólo en senes de expenencIas» 53,

y esto es lo que produce la «típica» de la razón pura prá?tlca.
Secundariamente también Kant dedica alguna atenclOn al

modo como puede darse acceso a la ley estricta de la razón
pura práctica al ánlmo humano. Es e! tema que trata en la
Metboden/ebre der reinen, pralettscben Vernunft (Metodolog1a de la
razón pura práctlca), que «intenta esbozar someral?ente el m~-'
todo de la fundamentación Y cultivo de los auténticoS senti
mientos morales». Para esta tarea Kant se remite de hecho a la
razón común de los hombres, y pretende ejercitar Y formar
la capacidad práctica de JUIcio, en la que sID duda operan tam-

52. Kritik der Urteil.rkrnfl, § 40.
53. Kritik der,praleti.rrhen Vernunfl, 178.7, 124.
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bién momentos estétIcos 6', Pero el que pueda haber una cul
tura del sentlnuento moral en este sentido no escosa que con
cIerna en realidad a la filosofia moral, y desde luego no forma
parte de 1.os fundamentos de la mIsma. Kant eXlge que la de
termlnaClOn de nuestra voluntad se determine únicamente por
los vectores que reposan sobre la autoleglslación de la razón
pura práctiCa. La base de esto no puede ser una mera comUlli
dad. del s~nt!mIento,·sIno urucamente «una actuación práctica
de la.razó~ gue, por oscura q~e sea., onente sin embargo con
segurld~d», l1lUTIlnar y consolIdar ésta es Justamente la tarea
de la crítl~a de la razón práctica.

El sentIdo común no desempeña en Kant tampoco el menor
papel en el sentido lógICO de la palabra. Lo que trata Kant en
la doctnna trascendental de la capacidad de JUIcio, la teorla
del esquematls~o y de los fundamentos 55, no tiene nada que
ver con el sentldo común. _Pues se trata conceptos que deben
ref~n~se a pnon a sus objetos, no de una subsunción de lo
mdlvldual bala lo general. Por el contrano alli donde se trata
realmente de Aa capacidad de reconocer lo individual como caso
de lo general, y donde nosotros hablamos de sano entendi
nuent?, es donde s~gún Kant tenddamos que ver con algo
«comuro> en el sentIdo más verdadero de la palabra: «Poseer
lo que _se encuentra en todas partes no es preCIsamente una
ganancia o una ventaja» 56" Este sano entendimIento no tiene
o~ro SIgnificado que ser una pnmera etapa previa del enten
diffilento. desa:rollado e ilustrado. Se ocupa ciertamente de una
osc,?-ra dlStlnCló?- de la capacidad de juicio que llamamos sen
timIento, pero Juzga de todos modos sIempre según concep
tos, «como en general sólo según pnncipios representados
confusamente) 57. ,y no puede en ningún caso ser considerado
como un sentido común .por si mIsmo. El uso lógICO general
de la capaCIdad general de JUICIO que se reconduce al sentido
común no contIene nlllgún principio propio 58

De este modo,.y de entre todo el campo delo quepodria
llamarse una, capaCldad de JUICIO sensible, para Kant sólo queda
el JUlClO estetlco del gusto. Aquí si que puede hablarse de un
verdadero sentido comunitano. Y por muy dudoso que sea

54. o. C' J 272; Kritik der UrteiJ.rkraft § 60.
55. Kr~t~k der reinen Vernunft, B 171 ~.
56. Krtttk der UrteiIJkraft, 157.
57. ¡bid., 64.
58. CE., el reconocimieI!to ~antiano de la importancia de los, ejem

plo~ (y po~ ~o tanto _de la historIa) como «andaderas)) de la capacidad de
JUICIO (Krtttk der remen Vernunft. B 173).
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SI en el casO del gusto estético puedt: hablarse, de conoci~ien
to y por seguro que sea e! que en e! jillerO esteUco na se Juzga

¿r conceptos. sIgue en pie que en. el gusto estétlcO está pen
;ada la necesidad de la determinaerón general, aunque él ~ea
sensible y no conceptuaL Por lo tanto el verdadero sentIdo
común es para Kant el gusto. ".

Esta. es una formulación paradO]lCa si se tlene ,en ~entadla
preferencia con que se hablaba en e! x:VI1I de la diversidad el
gusto humano. y aunque de la diversidad de! gusto no se ex
traigan consecuencIas escépticas o relatiVIstas y se ..marHenga
la idea de un buen gusto, sm embargo suena pa~dóJ1co adt~
sentido común al «buen gustQ»)) esta rara cuahdad qu~ dad
tiogue de los demás hombres a ·105 miemb~os de ?na soCle
cultivada. De hecho esto no tendria nmgún sentido 51 _se en
tendiera como una afirmación empírica; por el _contrario, :¡
remos cómo para Kant esta denomInación ,adq~ere.su sent~ o
en la intención trascendental. esto es, como JustificaCIón a prIorI
de su propia critica del gusto. Tendre~os que pregurgarnos

también qué SIgnificado tiene la reducclOn del concepto e s~n
tido común al Juiero de gusto sobre lo ~ello p~ra la pretenslJn
de verdad de este sentido común, Y cual ha SIdo el efecto . ,el
aprlOri subjetivo kantiano del gusto para la autocomprenslOn

de la cienCla.

d) El gusto

En este punto convendrá de nuevo retroce?er un poco.
Nuestro tema no es sólo la reducción del senti?o común al
gusto, sino tembién la restricción del concepto mIsmo del g~l~=
too La larga historia de este. concepto que pre~de a su UtlI
zación por. I<ant c,omo fundamento de su ctinca de la capa
cidad de juiclO permite reconocer que or~gInal!p.ente el concepto
del gusto es más moral que estético. DescrIbe un Ideal de huma
nidad auténtica, y debe su acuñaClón a los esfuerzos por se
pararse crítlcamente del. dogmansmo de la «escuela». Solo bas
tante más tarde se restrInge el uso de este concepto a las «be,-

Has artes». B 1 G· , 69
En el ongen de su histona se encuentra a tasar raClan '

59. Sobre Gradán y su influencia, sobr~ todo. en Alemania, es fun
t 1 K Borinski Bolthalar Grafian und dIe Hof/tteratur .m Deutlch/and,

1894~ ~áS recientemente F. Schummer. Die Entwlckiunt. des.. Gelcb~lta
Cklbegrlffs in der PhiJosopbie des 17. und 18 .]abrbunderts: Are IV fur Begriff$
8",bichi, 1 (1955).
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Gracián empieza considerando que el gusto sensorial, el más
animal e InterlOr de nuestros sentidos, contiene Sin embargo
ya el germen de la distinción que se realiza en el enjwc1amiento
espl!ltual de las cosas. El discerninuento sensible que opera el
gusto, como recepción o rechazo en vl!tud del disfrute más
inmediato, no es en realidad mero instinto, sino que se encuen
tra ya a medio camino entre el Illstinto sensonal y la libertad
espintual. El gusto sensorial se caractetlZa precisamente porque
con su elección y juiclO logra por si mIsmo distanCiarse res
pecto a las cosas que forman parte de las necesidades más ur
gentes de la vida. En este sentido Gracián considera el gusto
como una primera «espiritualización de la animalidad» V apun
ta con razón que la cultura (Bildung) no sólo se debe a! ingeruo
(Cm!) silla también al gusto (Ceschmack). Es sabido que es
to puede deerrse ya del gusto sensoria!. Hay hombres con
buen paladar, gourmets que cultivan este género de disfrute.
Pues bien •.este concepto del gusto es para Gracián el punto
de partida de su ideal de la formación sOCial. Su ideal del hom
bre culto (el discreto) consiste en que éste sea el «hombre en
su punto» oo. esto es, aquél que alcanza en todas las cosas de
la vida y de la soeredad la Justa libertad de la rustancia, de
modo que sepa distingUir y elegl! con superioridad y con
CIenCIa.

El ideal de formación que plantea Graeián harla época. Lo
gró de hecho sustituir el del cortesano cnstiano (Castiglione).
En el marco de la historia de los ideales de formación occi
dentales se caracteriza por su independencia respecto a la si
tuación estamental. Se trata del ideal de una sociedad cultivada 01,

Parece que esta formación social ideal se realiza en todas par
tes bala el signo del absolutismo y su represión de la nobleza
de sangre. La historia del concepto del gusto sigue a la his
tona del absolutismo desde España hasta Francia e Inglaterra,
y cOllleide con la prehistoria del tercer estado. El gusto no sólo
representa el ideal que plantea una nueva sociedad, sino que
baJO el signo de este ideal (del buen gusto) se plantea por pn
mera vez lo, que desde entonces recibirá el nombre de «buena
sociedad». Esta ya no se reconoce ni legitima por nacimiento
y rango, SIno fundamentalmente sólo por la comunidad de sus
juicios, o mejor dicho por el hecho de que acierta a erigirse

60. Eri castellano en el original.
,61. Considero que F. Heer tiene razón cuando ve el origen del mo

derno concepto de la formación cultural en Ja cultura escolar del renaci
miento, de la reforma y de la contrareforma. Cf. Der Aufgang Europas,
82 y 570.
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por encIma de la estupidez de los 1Uteres~s, y de la privatlcidad
de las preferencIas, planteando la pretenslon de Juzgar.

Por lo tanto no cabe duda de que con el concepto del gusto
está dada una cierta referencia a un modo de conocer. BaJo el sIg
no del buen gusto se da la capacidad de distancIarse respecto
a uno mismo y a sus preferencIas privadas~ Por su ~sencla
más propia el gusto no es pues cosa pnvada sIno un fenom~no
socIal de primer rango. Incluso puede oponerse a las Inclina
ciones privadas del individuo como InstancIa arbItral ~n nom
bre de una generalidad que él representa y a la que el se re
fiere. Es muy posible que alguien tenga preferencIa por algo
que sin embargo su proplO gusto rechaza,. En esto las ~enten
c1as del gusto poseen un carácter decisono m~y pecuhar. En
cuestiones de gusto ya se sabe que no es posIble argumentar
(Kant dice con toda razón que en las cuestIOnes ~el gusto pue
de haber riña pero no discusión "). y ello no solo porque en
este terreno no se puedan encontrar baremos conceptuale~ge~e
tales que tuvieran que ser reconocIdos por todos, SIno mas bien
porque ni sIquIera se los busca, Incluso porque tampoco se
los podia encontrar aunque los hubiese. El gusto es algo que
hay que tener; uno no puede hacérselo demostrar, ru tampoco
suplirlo por imitación. Pero por otra parte el gusto no es una
mera cualidad pnvada, ya que sIempre In~enta ser buen gus.t;>.
El carácter decisivo del juicio de gusto Incluye su pretenslon

de validez. El buen gusto está sIempre seguro de su JUICIO,
esto es, es esencialmente gusto seguro.; un ~ceptar y rechaz~r
que no conoce vacilaciones. que no está pendIente de los demas
y que no sabe nada de razones. _ '

De algÚn modo el gusto es mas bIen algo parecIdo a un
sentido. No dispone de un conoCImIento razonado prevlO.
Cuando en cuestlOnes de gusto algo resulta negatlvo, no se
puede decir por qué; _sin embargo se experi~e~ta con la m~yor
seguridad. La seguridad del gusto es. ta,;nblen la segundad
frente a lo que carece de él. Es n;'uy slg111hcatlvo comprobar
hasta qué punto solemos ser senSIbles a este fenomeno nega
tivo en las elecciones Y discerrumlentos del gusto. Su correlato
pOSitiVO no es en real1dad tanto lo que es de buen gusto como
lo que no repugna al gusto. Lo que juzga el gusto es sobre
todo esto. Este se define prácttcamente por el hecho de sen-,
tirse herido por lo que le repugna, y de evitarlo como una
amenaza de ofensa. Por lo tanto el concepto del «mal gustO» no
es en ongen el fenómeno contrario al «buen gustQ»). Al con-

62. 1. Kant, Kritik der Urteilskrajt. 253.
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trario. su opuesto es «no tener gustQ»), El buen gusto es una
sensibilidad que eVIta tan naturalmente lo chocante que su
reaccIón resulta completamente incomprensible para el que ca
rece de gusto.

Un fenómeno muy estrechamente conectado con el gusto
es l~ moda. En ella el momento de generalización SOCIal que
contlene el concepto del gusto se convierte en una realidad
determinante. Sin embargo en el destacarse frente a la moda se
hace patente que la generalización que conviene al gusto tiene
,:n fundame~to muy dist1nt~ y no se refiere sólo a una genera
h~ad empinca (para Kant éste es el punto esencIal). Ya lin
guístlcamente se aprecia en el concepto de la moda que se trata
de una forma susceptible de cambIar (modus) en el marco del
todo permanente del comportamiento sOCIable. Lo que es
puro asunto de la moda no contiene otra norma que la impuesta
por el hacer de todo el mundo. La moda regula a su capricho
sólo las cosas que igual podrian ser asi que de otra manera.
Para .epa es constItutiva de hecho la generalidad empinca, la
atenclan a ~os demás, el comparar, incluso el desplazarse a un
punto de VIsta general. En este sentido la moda crea una de
pendenCIa social a la que es dificil sustraerse. Kant tiene toda
la razón cuando considera mejor ser ·un loco en la moda que
contra la moda 63, aunque por supuesto sea también locura
tomarse las cosas de la moda demasiado en serio.

Frente a esto, el fenómeno del gusto debe deterrrunarse
como una capacidad de discer111miento esplntual. Es verdad
que el gusto se ocupa también de este género de comunidad
pero no está sometido a ella; al contrario. el buen gusto se
caractenza precisamente porque sabe adaptarse a la linea del
gusto que representa cada moda, o, a la inversa. que sabe
adaptar las eXIgenCIas de la moda al propio buen gusto. Por
eso forma parte también del concepto del gusto el mantener
la mesura ~entro de la moda. el no seguir a ciegas sus exigen
~~s_cambIantes y el mantener SIempre en acción el, propio
JUlClO. Uno mantIene su «estilo», esto es, refiere las exigencias
de la moda a un todo que conserva el punto de vista del propIO
gusto y sólo adopta lo que cabe en él y tal como quepa en él.

Esta es la razón por la que lo propIO del gusto no es sólo
reconocer ,como bella tal o cual cosa que es efectivamente
bella. SIno también tener _puesta la, mirada en un todo con
el que debe concordar cuanto sea bello &1, El gusto no es,

AntlJropologie in pragma/iuher Hin¡khl, § 71.
Cf. A. Baeumler, Einleitllng in die Kritile der UrleiJ¡krajt, 1923

s.
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pues, un sentido comunitario en el sentido de que dependa
de una generalidad emplrica, de la evidencIa constante de los
JUICIOS de los demás. No dIce que cualqUIer otra persona vaya
a coincidir con nuestro juicio, sino úrucamente que no deberá
estar en desacuerdo con él (como ya establece Kant)", Frente
a la tirania de la moda la seguridad del gusro .conserva as! una
libertad y una superioridad especificas. En ello estriba la ver
dadera fuerza normativa que le es propIa, en que se sabe se
guro del asentlmlento de una comunidad ideal. La idealidad
del buen gusto afirma asl su valor en oposición a la regulación
del gusto por la moda. Se SIgue de ello que el gusto conoce
realmente algo, aunque desde luego de una manera que no
puede independizarse del aspecto concreto en el que se realiza
ni reconducltse a reglas y conceptos.

Lo que confiere su amplitud onglllal al concepto del gusto
es pues evidentemente que con él se deSIgna una manera pro
pia de conocer. Pertenece al ámbito de lo que, bajo el modo de
la capacidad de JUicIO refleXIva, comprende en lo 11ldividual
lo general bajo lo cual debe subsumirse. Tanto el gusto como
la capacidad de JuiCIo son maneras de juzgar lo llldividual por
referencia a un todo, de examinar si concuerda con todo 10
demás, esto es. si es «adecuado» 66" Y para esto hay que tener
un cIerto «sentido»: pues lo que no se puede es demostrarlo.

Es claro que este CIerto sentido hace falta siempre que eXIste
alguna referencia a un todo, sin que este todo esté dado como
tal o pensado en conceptos de objetivo o finalidad: de este
modo el gusto no se .limIta en modo alguno a lo que es bello
en la naturaleza V en el arte~ ni a Juzgar sobre su calidad deco
rativa, SIno que abarca todo el ámbito de costumbres y con
veniencias..Tampoco el concepto de costumbre está. dado
nunca como' un todo nI bajo una determinación normativa
univoca. Más bien ocurre que la ordenación de la vida a lo lar
go y a lo ancho a través de las reglas del derecho y de la cos
tumbre es algo incompleto y necesItado siempre de una com
plementaeión productiva. Hace falta capacidad de JUicio para
valorar correctamente los casos concretos. Esta función de la
capacidad de jmclo nos es particularmente conocida por la
JunsprudenCla, donde el rendimIento complementador del de
recho que conviene a la «hermenéutica» consiste 'Justamente
en operar la concreción del derecho. '

65. K"itik de" U"tei/¡k"aft, 67.
66. Aqtti tiene su lugar el concepto de «estilQ}), Como categoría his

tórica se origina en el hecho de que lo decorativo afirma su validez frente
a lo «bellQ»). Cf. inf"a, Excurso l.
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.• En tales casos se trata siempre de algo más que de la aplica
clon correcta de pnnciplos generales. Nuestro conocimiento
del derecho y la costumbre se ve ,/¡empre complementado e
Incluso determinado productivamente desde los casos indi
VIduales. El JUez no só!o aplica el derecho concreto sino que
con su s7nt~ncla contrIbuye por si mismo al desarrollo del
derecho (p.lt1sprudencla). E Igual que el derecho la costumbre
se d~s~rroUa también contInuamente por la fue~za de la pro
ductiVldad\ de cada caso llldividual. No puede por lo tanto
deCl~se qu~ la capacidad de JUICIO sólo sea productiva en el
ambIto de ~la naturaleza y el arte COlno enjmeiamiento de lo
bello y elevado, SinO que ni SIquiera podrá decirse con Kant"'
que es en. este campo donde se reconoce «pnncipalmente)) la
productlvldad de la capacidad de Juicio. Al contrario, lo bello
en ._la natut;¡¡.leza y en el arte debe completarse con el ancho
oceano de ~ bello tal como se despliega en la realidad moral
de los hombres.

De subsunción de lo Individual baJO lo general (la capaci
dad de JUICIO determinante en Kant) sólo puede hablarse en el
caso de~ eJerCIcIo ?e la ~ón pura tanto teórica como práctica.
~n reahdad t~mblén aqui se da un CIerto enjuiciamiento esté
tico. Esto obt1~~e en Kant un reconocitnlento indirecto cuando
recon?ce la utlhdad de los ejemplos para el afinamiento de la
capacI~ad de JUIClO. ?S verdad que a continuación introduce
la SI&UIente obse~aclón restrictiva: «Por lo que ·hace a la co
rrecCIón y preclSlón de la comprensión por el entendimiento
en general se acostumbra a hacerle un cierto menoscabo po;
el hecho de que. ~alvo muy raras veces, no satisface adecua
d~mente la condICIón de la regla (como casas in terminÍI»)} 68_

S1!~ ~mbargo la otra cara de esta restrIcción es con toda eVI
denCIa 9ue el caso. que funCIOna como ejemplo es en realidad
a~~o mas que un SImple caso de dicha regla. Para _hacerle jus
tICIa de verdad ~aunqueno sea más que en un enjuiciamiento
puramente técnICO o práctico- hay que Incluir siempre un
rt;L0mento eS,t~t1co. Y en esta medida la distinción entre capa
CIdad de JUICIO determinante y !efleXlva, sobre la que Kant
fun~~menta lacritica de la capaCIdad de juicIO, no es una dis
tllloon IncondICIonal 69,

67, Kr~t~k der Urteilskraft VII.
.68. Kr~tik der reinen Vernunft, B 173.
._69. ,Evlden~emen.t~ Hegel toma pie en esta reflexión para ir a su vez

mas alla de la disttneton kan~iana ·entre capacidad de jUicio determinante
V refl~xlva, Reconoce el sentido especulativo de la teorla kantiana de la
capaetdad de JU.lelo en cuanto· que, en ella· 10 generai es pensado con
cretamente en 51 mIsmo, pero al mIsmo tiempo introduce la restricción
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De lo ue a ul se está tratando todo el t~empo es clarame;>te
de una cafacidaJ de jfltcio no lógIca sino estettea. El caso tn~vt~
duai sobre el que opera esta capacidad n,o es nunca un 81 p
caso no se agota en ser la particularizaclón de un~ ley ? con
ce t~ general. Es por el contrario siempre un «caso IndIvIdual»,
y ~o deja de ser sIgnificativo que llamemos a esto un caso p~
tieutar o un caso especial por el hecho de que no es ab.a~ca o
por la regla Todo Juicio sobre algo pensado en su tndi.~ldua

lidad concr~ta, que es 10 que las SItuaciones de actuacl n ~n
las ue nos encontramos reqUleren de nosotros, es er:t sentl o
estr~to un JUICIO sobre un caso especIal. Y esto no qj~ere decI~
otra cosa sino que el enjuicianuent? del casa. no ap lca mera
mente el baremo de 10 general, según el que Juzgue, SIno q~e

contribuye por si mismo a determInar, completar y correga
dicbo baremo. En última tnstancIa se sIgue de esto qu~ toda
decisión moral requiere gusto (no -es _que esta evaluacl0n 1n
dividualísima de la deCIsión sea lo ÚU1CO que la ~eter~tne,

ero s1 ue se trata de un mome~to Ineludible). erda era
~ente i~:plica un tacto indemostrable atinar ,con lo correeto
y dar a la apliqción de lo general, de la ley moral (Kant), una

disciplina que la razÓn ffilsma ndo es cajJ~z ~een~~~~~e~:;' e~~~
sentido el gusto no es con to a se~~n a ,
JUICIO moral. pero si es su reallzaclOn más acabada. Aquel a

uien lo inj~sto le repugna como ataqu~ a su gusto, es t~~
6ién el que posee la más elevada segundad en la acept~clOn
de lo bueno y en el rechazo de lo malo, una segundad tan rme
como la del más vital de nuestros sentidos, el que acepta o
rechaza el alimento. f . ,

La aparíción del concepto de! gusto en el XVII, cuya UnCI~?

social vinculadora ha hemos menc.1Onado, entra asi en ~na 1

nea d/filosofía moral que puede persegUlrse hasta la antiguedad.
Esta representa un componente humanistIco y en últIma

Instancia riego, que se hace operante en el mar;o de una
filosofía ~oral determinada por e! cr1stiamsmo. La e,tica gr.Iega
-la étIca de la medida de los pItagórIcos y de Platon,. la etlca
de la mesotes creada por ArIstóteles- es en su

7
osenudo mas

profundo y abarcante una éuca de! buen gusto .

de que en Kant la relación entre l~eg~~e~:;t~,~~~~t~~~~ars~bj:ti~~n(~~~
hace valer como la verdad sino q L' '"k II 19' en. castellanq Cien~/a de
z'IIklopiJdie. § 55 s, y anal·195ia)m~te :f:cher' afir~a incluso qt!~ 'en la 510
la· lóglra. Buenos Aues· . uno.. 1 neral dado y lo ge-

sofía de -la. id~nt:da:e s~ail~e?~:~~~i~p;~c~7u~~~::af~/~h~e, 1852, 148). i5
oer1oqUL~e úi-ci.r:.a paiabra de Aristóteles al caractetlzar más espec ca:
mente' las virtudes y el comportamiento co-rrecto es por eso siempre.
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Claro que una tesis como ésta ha de sonar extraña a nuestros
oldos. En parte porque en e! concepto de! gusto no suele re
conocerse su elemento ideal normativo, sino más bien el ra
zonamiento relativista y escéptIco sobre la diversidad de los
gustos. Pero sobre todo es que estamos deterffilnados por la
filosofía moral de Kant, que limpió a la ética de todos sus
momentos estéticos y VInculados al sentuniento. Si se atiende al
papel que ha desempeñado la critica kantiana de la capacidad

. de luiclO en el marco de la historia de las cienCIas del espiritu,
habrá que decir que su fundamentación filosófica trascendental
de la estética tuvo consecuencIas en ambas direcciones y re
presenta ,en ellas una ruptura. Representa la ruptura con' una
tradición, pero también la introducción de un nuevo desarro
110: restringe el concepto de! gusto al ámbItO en el que puede
afirmar una validez autónoma e independiente en calidad de
prtnClplO propIO de la capacidad de JUIcio; y restrtnge a la In
versa el concepto del COnOCIffi1ento al uso teónco y práctico
de la razÓn. La intención trascendental que le guiaba encontrÓ
su satIsfacción en el fenómeno restringido del juicio sobre lo
bello (y lo sublime), y desplazó e! concepto más general de la
expenencia del gusto, asl como la actividad de. la capacidad
de JU1ClO estétIca en e! ámbIto de! derecho y de la costumbre,
basta apartarlo del centro de la filosofía 71

Esto reviste una importancia que ConVIene no subestimar.
Pues 10 que se vio desplazado de este modo es Justamente el
elemento en el que VIvían los estudios filológico-históncos
y del que úmcamente hubieran podido ganar su plena auto
comprensión cuando qUlsíeron fundamentarse metodológ1ca_
mente bajo el nombre de «ciencias del espíritu» junto a las
ciencias naturales. Ahora, en virtud del planteamiento tras
cendental de Kant, quedó cerrado el Call1lno que hubiera per
m1tido reconocer a la tradición, de cuyo cultIVO y estudio se
ocupaban estas ciencias en su pretensiÓn específica de verdad.

wo:; aS! o Wl; 6 op-o-o~ Ml0O;: lo que se puede enseña,! en la Pragmatia ética es
desde luego también 1-..Ól0O:;, .pero éste no es áXpl~* más állá de un esbozo
de carácter general. Lo decisívo sigue siendo atinar con el matiz correcto.
La o/po)'l]0u; que lo logra es una lElO; 'toti dhlj-B-r::uel'll, una constitución del ser
en la que algo oculto se hace patente, en la que por Jo tanto se llega a co
nocer algo. N. Hartmann, en su intento de comprender todos los momen
tos normativos de la ética por referencia a «valores» ha configurado a par
tir de esto el «valor de la situad6n»~ una ampliación. un tanto sorpren
dente de la tabla de los conceptos aristotélicos sobre la virtud.

71. Evidentemente Kant no ignora que el gusto es deterrnlnante para
la 'moral como «moralidad en la manifestación externa» (cf. Anlbropo
logie, § 69), pero no obstante 10 excluye de la determinación radica:t pura
de la voluntad.
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1. La doctrina kantiana del gusto Y del gemo

a) La cllalijkación trascendental del gUito

75

2
La subjetivizaCión de la estética

por la crítica kantiana

El propio Kant consideró como una espeCle de sorpresa
espltltual que en el marco de lo que tIene que ver con el gusto
ap~eClera un momento apriorista que va más allá de la gene
ralidad empInca 1 La Critica de la capacidad de Juiczo surgió de
esta pe.rspectlva. No ~e trata ya. de una mera critica del gusto en
el sentido en el que éste es obJeto de un enjUleJanuento crítico
por parte de otros. Por el contrario es critica de la critica esto
es~ s~ plantea el derecho de este comportamiento críti~o en
cuestiones de gusto. Y no se trata aqul SImplemente de prln
ClplOS ~mplricos que debieran legitimar una determinada forma
extendida y domlllante del gusto: no se trata por ejemplo del
t~a favotlto de las causas que motivan los diversos gustos,
SIllO que se trata de un auténtic,? ~¡>tiori, el que debe Justificar
en general y para sIempre la poslblhdad de la critica. ¿Y dónde
podrla encontrarse éste?

. Es bien claro que la validez de lo bello no se puede derivar
m demostrar, desde un prinClpío general. A nadie le cabe duda
d.e ,que las disputas sobre cuestiones de gusto no pueden de
Cldirse por argumentación ni por demostración. Por otra

,parte es Igualmente claro que el buen gusto no alcanzará Ja-

1. Cf. P. Menzer, KrJllft AetlbeJik in ibrer Ent1Jlick/1tI1g, 1952.

~ en, el, fondo esto hIzo que se perdiese la legitimación de la
J!I~cuhandad metodológica de las CleneJas del esplritu.

Lo que Kant legitimaba y querla legitimar a su vez con su
critica de la capacidad de juÍcIO estétIca era la generalidad sub
jetiva del gusto estético en la que ya no hay conocJm1ento del
objeto, y en el ámbito de las «bellas artes» la superIOridad del
gemo sobre cualqUIer estétIca regulativa. De este modo la
hermenéutica romántica y la historiografía no encuentran un
punto donde poder enlazar para su autocomprensión más que
en el concepto del genio que se hizo valer en la estética kan
tiana. Esta fue la otra cara de la obra kantiana. La Justificación
trascendental de la capacidad de JUIcio estética fundó la auto
nom!a de la conclencía estética, de la que también deberla de
rivar su legitimación la conciencia histÓrica. La subjetiviza
ción radical que Implica la nueva fundamentación kantiana de
la estética logró verdaderamente hacer época. Desacreditando
cualquler otro conocimiento teórico que no sea el de la ciencia
natural, obligó a la autorreflexión de las cleneJas del esplritu
a apoyarse en la teorIa del método de las cienCias naturales.
Al mIsmo tiempo le hizo más fácil este apOYO. ofreciéndole
como rendimiento subsidiario el «momento ardstico>}, el «sen
timientO)} Y la «empatia». La caracterización de las ciencias del
esplntu por Helmholtz que hemos considerado antes repre
senta un buen ejemplo de los efectos de la obra kantiana en
ambas direcciones.

Si queremos mostrar la insuficienCla de esta aut01nterpre
tación de las ciencIas del esplntu y abnr para ellas posibifida
des más adecuadas tendremos que abrirnos camino a través
de los problemas de la estétcca. La función trascendental que
aSlgna K.ant a la capacidad de juicio estética puede ser suficiente
para delimitarla frente al conocimiento conceptual y por lo
tanto para determlllar los fenómenos de lo bello y del arte.
¿Pero merece la pena reservar el concepto de la verdad para el
conocimiento conceptual? ¿No es obligado reconocer igual
mente que también la obra de arte posee verdad? Todavía he
mos de ver que el reconocimiento de este lado de la cuestión
arroja una luz nueva no. sólo sobre el fenómeno del arte sino
también sobre el de la hIstoria 72

72. El magnifico libro Kallt! Kritik der Urteiltkraft, que tenemos que
agradecer a Alfred Baeumler. se odenta hacia. el aspecto positivo del
nexo entre la estética de Kant y el problema de la historia de u,?-a manera
muy rIca en sugerencias. Sin embargo ya va siendo hora de abrir también
la cuenta de las pérdidas.
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más una verdadera generalidad empirica, _10 que constituye la
raz6n de que las apelaciones al _gusto Vigente pasen Siempre
de largo ante la auténtIca esencl~ ?el s-usto. Ya hemos visto
que en el concepto de éste está imphcado, el no someterse
ciegamente ni limitarse a imItar el promedia de los baremos
vigentes y de los modelos elegidos. Es verdad que en el ámbito
del gusto estétIco los modelos y los patrones .detentan algu,na
función preferente, pero Kant lo _expr~sa bien cuando dic_e
que esto no ocurre al modo de la Imitación, sino al del segUi
miento 2 Los modelos Y ejemplos proporclOnan al gusto una
pista para su propIa orientación. pero no le eXimen, de su ver
dadera tarea. «Pues el gusto tiene que ser una capacidad propia
y personal» 3_
- Por otra parte nuestro esbozo ~e la historIa del concepto
habrá mostrado con suficiente clandad que en cuestlOnes de
gusto no deciden las preferencias particulares, sIno qu; desde
el momento en que se trata de un enjUICIam.tento estetI,co se
eleva la pretensión de una norma supraempinca. ~abra que
reconocer que la fundamentación kantiana de la estetIc~ sobre
el juicio de gusto hac_e JusticIa a las dos, caras del fenomeno,
a su generalidad emplnca y a su pretensión aprlO!1Sta de ge-

neralidad. . . .•
Sin embargo el precio que paga por esta justificaclOn de la

critica en el campo del gusto cons~ste en q.ue arrebata a e:ste

cualquier significado cognztivo. El sentIdo comun queda redUCIdo
a un pnncipio subjetIvo, En él no se conoce nada _de los ob
jetos que se Juzgan como bellos, sino que se afirma unlcamente
que les corresponde a prtort un sentl1nlento de placer en el
sUJeto. Es sabido que Kant funda. este sentimiento en la Ido
neidad que tlene la representaclO,n del obleto para nues,t~a
capacidad de conocimiento., El h~~e _juego de lmagInaclOn
.y entendimiento, una relaCIón subjetiva clue es en. general
Idónea para el conOCimiento, es lo que representa el funda~ento
del placer que se expenmenta .ante el obJeto. Esta relaClon de
utilidad subjetIva _es de· hecho Idealmente la misma para tod.~s,
es pues comunicable en general, y fundamenta asi la pretenslOn
de validez general planteada por el JUICIO de gusto. .

Este es el prinelpto que Kant descubre en la capacidad. de
JUIcio estética. Esta es aqui ley para si misma. En eS,te sentido
se· trata -de un efecto apnonsta de lo bello,_ a medlO camino
entre una mera coincidenCIa sensorial-empinca en las cosas

2. Kritik der Urteif.rkraft, 139, cf. 200.
3. Kritik der Urteilskraft, 54.
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del gusto y una generalidad regulativa racIOnalista. Por supuesto
que al gustq ya no se le puede dar el nombre de una eogniho
sensztiva cuando se afirma la relación con el «sentimiento Vital»
como su (¡pico fundamento. En él no se conoce nada del ob
Jeto, pero tampoco tiene lugar una Simple reacción subjetiva
como la que desencadena el estimulo de lo sensorialmente
grato. El gusto es un «gusto reflexivo»-.

Cuando I(ant llama así al gusto el verdadero; «sentido co
mÚn» 4, está abandonando definitivamente la gran tradición
político-moral del concepto de sentido comÚn que hemos des
arrollado antes. Para él son dos los momentos que se reÚnen
en este concepto: por una parte la generalidad que conviene
al gusto e? cuanto éste es efecto del libre Juego de todas nues
tras capaCidades de conocer y no está limitado a un ámbito es
pecifico como lo están los sentidos externos; pero por la otra
el gusto contIene un carácter comunitano en cuanto que segÚn
Kant abstrae de todas las condiCIones subjetivas privadas re
rresentadas en las ~deas de estímulo o conmoción. La genera
hdad de este «sentido» se determina asi en ambas direcciones
de manera pnvatlva segÚn aquello de lo que se .abstrae, y no
positivamente según aquello que fundamenta el carácter co
mumtario y que funda la comunidad.

Es CIerto que también para Kant SIgue vigente el viejo
nexo entre gusto y socialidad. Sin embargo sólo trata de -la
«cultura del gusto» en un apéndice bajo el término «teor1a
metódica del gusto» 5, -En este lugar se determinan los huma
mora tal como están repre.sentados en el modelo de los griegos,
como la forma de sOC1ahdad que es adecuada a los hombres,
y la cultura del sentimiento moral es entendida como el camino
por el que el verdadero gusto puede alcanzar una determinada
forma Invatiable 6, La dete~mlnación de contenido del gusto
cae de este modo fuera del ámbIto de su función trascendental.
Kant sólo muestra Interés alll donde aparece un prinCipIO de
la _capaCidad de JUIClO estética, y por eso sólo le preocupa el
JUICIO de gusto puro.

4. Kritik der Urteiúkraft, 64.
S, Kritik der Urteilskraft, § 60.

,?' Kritik der ,!rteilskraft, 264, De _todos modos, y a esperar de su
cntlca a la filosofta inglesa del SentImIento moral, no podía desconocer
que este fenómeno del sentimiento moral está emparentado con 10 este
tICO. En cualqUier caso allí donde llama al placer por la belleza de la na
turaleza «moral por parentesco»_ puede decir del sentimiento moraL de
este efecto de la capacídad de ,;'l1-cio práctico, que es una complace~cia
a priori p. 169.
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A su mte"ción trascendental se debe, que la «analltica del
gusto» tome sus ejemplos de placer estético de una manera
enteramente arbItraria tanto de la belleza natural como de la
decorativa· o de la representación artistlca. El modo ~e eXIS

tencia de los objetos cuya representaci?ll gusta es ~n.diferente
para la esencia del enjuiciamIento estétICO. La «criuca de la
capacidad de JUicIO estética» no pretende ser ,una filosofia
del arte, por más que el arte sea uno de ,los objetos de est~
capacidad de JuicIO. El concepto del «JUIC10 de gusto esté
tlco puro» es una abstracción metodológica que se cruza
con la distinción entre naturaleza Y arte. Esta e~ _la razón por
la . ue convendrá examinar atentamente. la estetlca kantIana,

a;; devolver a su verdadera medida las lnterpretaclOnes de la
~isma en el sentido de una filosofia del arte, que enlazan sobre
todo con el concepto del genio. Con este fin nos v?lveremos
ahora haCIa la sorprendente Y discutida teorla kantiana de la

d' 7
belleza libre y la belleza depen lente '

b) La teorla de la belleza libre y dependiente

Kant discute aqui la diferencIa entre el JUIcio de gust~
«puro» y el «intelectuado», que se eorresfJonde con la. opo
Slción entre una belleza «libre» y una be leza «dependie~te»
(respecto a un concepto), Es una teorla verdaderamer~e ~al

ara la comprensión del arte, pues en ella aparecen la 1 re e
heza de la naturaleza y la ornamentación, -:-en el terreno del
arte- como la verdadera belleza del JUICIO de gusto puro,
porque son bellos «por sí mismOS». Cada vez que se, «p~ne ~n
ue 0» el concepto -lo que ocurre no sólo en el amblto e

la ~oesia sino en general en todas las art~s representattvas- >

la situación se configura Igual que en los eJ~mplos que adua:
Kant ara la belleza «dependiente». Los ejemplos de Kant.
hombr~. animal, edificio, designan objetos ?aturales, tal como
aparecen en el mundo dominado por los objetivos humanos, o
bIen objetos producidos ya para fines humanos. En todos
estos casos la determinación teleológlca Significa una rest~lc
ción del placer estétlCo. Por eso OpIna Kant que los t~tuales,
la ornamentación de la figura humana, despiertan mas bien
repulsión aunque «inmediatamente» podrlan gusta~. !(ant no
habla de;de luego del arte como tal (no habla SImplemente
de la «representación bella de un objetm» silla tamblen en ge-

7. Kritile der Urteilskraft. § 16 s.
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neral de las cosas bellas (de la naturaleza, de la arqUItectura...).
, La dif~rencla ¡ontre la belleza de lo natural y del arte, que
el mIsmo Ilustra ¡páS tarde (§ 48), no tiene aqul mayor impor
tancia; pero cuando entre los ejemplos de la belleza libre in
cluye no sólo las .flores silla también los tapices de arabesco
y la m~slc.a (<<sm tema» o Incluso «Sin texto»), esto implica
acoger lndlIectamente todo lo que representa «un objeto bajo
un determInado conceptü», y por tanto todo lo que debiera
contarse entre las bellezas condicionadas y no libres: todo el
reino de la poesía, de las artes plástIcas y de la arqUItectura,
así como todos los objetos naturales respecto a los cuales no
nos fijamos Únicamente en su belleza,. como ocurre con las
flores de adorno. En todos estos casos el juicio de gusto está
enturbIado y restrlllgido. Desde la fundamentación de la es
tética en el «juiC10 de gusto puro»· el reconocimiento del arte
parece imposible, a no ser que el baremo del gusto se degrade
a una mera condición preVia. A esto parece responder la in
troducción del concepto del genio en las partes posteriores de
la Critica de la capacidad de JuiCIO. Pero esto slgnificaria despla
zar las cosas, ya que en princlpio no es ése 91 tema. En el § 16
el punto de vIsta del gusto no sólo no parec~ en modo alguno
una Simple condición preVIa sino que por el contrario pre"
tende agotar la esenCIa de la capacidad de juicio estética y pro
tegerla frente a cualquier reducción por baremos «intelec
tuales». Y aun cuando Kant se da -cuenta de que muy bien
puede Juzgarse un mismo objeto desde los dos puntos de vista
diferentes, el de la belleza libre y el de la belleza dependiente,
sin embargo, el árbitro ideal del gusto parece seguir slendo el
que juzga segÚn lo que tiene ante sus sentidos, no según lo
que «tiene en el pensatnlento». La verdadera belleza seda la
de las flores y la de los adornos. que en nuestro mundo dorru
nado por los objetivos se representan desde el prinCIpIO y por
si mismos como bellezas. y que en consecuencia hacen innece
sario un techazo conSCIente de algún concepto u objetivo.

y sin, embargo, Si se mira más atentamente, esta acepción
no concqerda ni con las palabras de Kant ni con las cosas a
las que se refiere. El presunto desplazamiento del punto de
vista kantiano desde el gusto al genio no consiste en esto;
simplemente hay que darse cuenta desde el principIO de cómo
se va preparando lo que será el desarrollo postenor. Para em
pezar es ya incuestionable que las restricciones que se imponen
a un hombre con el tatuaje o a una iglesia con una deter
minada ornamentación no son para Kant motivo de queja,
sino que él mismo las favorece; que por 10 tanto Kant valora
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moralmente como una ganancIa la ruptura que experim~ntaen
estos casos el placer estético. Los ejemplos de belleza hbre no
deben evidentemente representar a la auténtIca bellez~ ~I~10

únicamente confirmar que el placer como tal no es un enJuICIa
miento de la perfección del objeto. Al final del parágrafo, Kant
considera que con su distInción de las dos formas de belleza, o
melar, de comportamiento respecto a lo be.ll.a, podría dinmlt~e

más de una disputa sobre la belleza entre árbItros del gusto; SIn
embargo esta posibilidad de dirunir una cuestión de gusto no es
más que una consecuenCIa secundan~ que .s~byace a la coope
ración entre las dos formas de consIderacIoll. de manera que
el caso más frecuente será la conformidad de ambas.

Esta conformidad se dará siempre que el «levantar la .mi
rada hacia un concepto» no cancele la li~ertad de la .ImagIna
ción. Sin -contradecirse, Kant puede consIderar tambIén como
una condición justificada del placer estétI~o el que n<; sutla
ninguna disputa sobredetermI~aciónde ObJ:tIvOS. y asI como
el aIslamiento de una belleza lIbre y para SI era un acto artI
ficial (de todos modos el «gusto» parece mostr~rse sobre. todo
alli donde no sólo se elige lo que es correcto, sIno más bIen lo
que es correcto en un lugar adecuado), se puede y se de~e. ~u

perar el punto de VIsta de aquel JUICIO de gusto .puro dICI~~

dose que seguramente no es fa belleza lo q~e está en cuestIOn
cuando se Intenta hacer sensIble y esquematIco un determI
nado concepto del entendimIento· a ~ravés de la Im~ginación,

sino Únicamente cuando la ImaglOacIón concuerda hbremente
con el. entendimIento esto es, cuando puede ser productIva.
No obstante, esta ac¿ión productIva de la Imaginación n? al
canZa su mayor rIqueza allí donde es completamente hbre,
como ocurre con los entrelazados de los arabescos, SIno alH
donde vive en un espaclO que Instaura para ella. el impulso del
entendimIento hacIa la unidad,. no tanto en calIdad de barrera
como para estimular su proplO Juego.

c) La teoría deí ideaí de la belleza

Con estas últImas observaciones vamos desde luego bastante
más lejos que el propIO texto kantIano ~ sIn embargo la pr?~e

cución del razonamIento en el § 17 JustIfica esta InterpretaClon.
Por supuesto que la distribución de los centro.s de g?,avedad
de este parágrafo sólo se hace patente a una conslderacH~nmuy
detemda. Esa idea normal de la belleza, de la que se habla tan
por extenso, no es en realidad el tema fundamental 111 repre-
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senta tampoco el ideal de la belleza hacia el que tendería el
gusto por su esencia mIsma. Un ideal de la belleza sólo podda
haberlo re,specto a la ~gura humana, en la «expresión de lo
moral». «SIn la cua~ e! objeto no gustaría de un modo general». Claro
que ent?nces el JUlCIO según un ideal de la belleza ya no sería,
como dIce Kant, un .mero juklO de gusto. Sin embargo verelnos
cómo la conseCUencIa más SIgnificativa de esta teoria e; que para
que algo guste como obra de arte tiene que ser siempre algo
más que grato y de buen gusto.

N.a deja de ser sorpren~entequeun momento antes se haya
eXcl~Ido de la belleza autén~lca toda fijación a conceptos te
leologIcos, y que ahora se diga en cambio Incluso de una vi
vIendab0.nita, de un árbol bonito, de un jardín bOO1to, etc., que
no es pO~Ible represent:arse ~lngún ideal de tales cosas «porque
estos objetivos no estan suftctentemente determInados y fijados
por s~ concepto (subrayado mio), y en consecuencia la libertad
teleologlca es casi tan grande como la de la belleza vaga». Sólo
de la figura humana exIste un ideal de la belleza, porque sólo
ella ,es suceptlble de una belleza fijada por algún concepto te
leologlcO. Esta teoria, planteada por Winckelmann y Les
sIng 8> detenta una posición clave en la fundamentación kan
tiana de la est~tica. Pues precisamente en esta tesis se hace pa
tente hasta que punto el pensamIento kantiano es Inconciliable
con unaes~étlcaformal del gusto (una estética arabesca).

La teoría del Ideal de la belleza se basa en la distmción entre
idea normal e idea raclOnal o ideal de la belleza. La idea esté
tIca normal se encuentra en todas las espeCIes de la naturaleza.
El aspe~to que debe tener un anImal bello (por ejemplo, una
:rac.a :. MItón) es "?n baremo para el enjuiciamiento del ejemplar
IndIVIdua1.. Esta Id~~ normal· es, pues, una contemplación ais
lada de la Imaglnaclon. como <<una imagen de la especie que se
cIe~t:e sobre ~odos sus lndividuos».Sin embargo la represen
taCIón de tal Idea· normal no· gusta· por su belleza sino simple
mente «porque no contradice a mnguna de las condiCIones
bala las cuales puede ser bello un objeto de esta especl"'>. No
es la Imagen onginarla de la belleza SIno meramente de lo que
es correcto.
. y lo mIsmo vale para la idea normal de la figura humana.

Sm embargo para ésta eXIste un verdadero ideal de la belleza en
la «expresión de lo moral». Si la frase «expresión de lo moral»
se pone en relación con la teoriapostetlor de las ideas estéticas

8. Lessing, Ent11lürfe zum Laokoon, n. 20 b; en Lessmgj jdmtl. Sebrif
ten XIV, 1.886 s, 415.
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y de la belleza como simbolo de la moralidad, se reconocerá
enseguida que con la teoría del ideal de la belleza está preJ;'arado
en realidad el lugar para la esencIa del arte 9. La aplicacIón de
esta teoría a la tearia del arte en el sentido del clasicismo de un
Winckehnann se sugIere por si misma 10, Lo que quiere decir
Kant 'es evidentemente .que en la representación de la figura
humana se hacen uno el objeto representado y lo que en esta
representación nos habla como forma artlstica. No puede
haber otro contenido de esta representación que lo que se ex
presa en la forma y en la manifestación de lo representa~o.
Dicho en términos kantianos: el placer «lntelectuadQ) e In
teresado en es te ideal representado de la belleza no aparta del
placer 'estético sino que es uno con él. Sólo en la representación
de la figura humana nos habla todo el con~enido de la obra
simultáneamente como expresIón de su objeto 11_

En sí misma' la esencIa de todo arte consiste, como formula
I-Iegel, en que «pone al hombre.-ante si mismo» 12 También
otros objetos de la naturaleza, no sólo la figura humana, pueden
expresar ideas morales _en la representación arclstica. E~ rea
lidad es esto lo que hace cualquier representación artlstica,
tanto de paisajes como de naturalezas muertas; es lo que hace
Incluso cualquier consideración de la naturaleza que ponga
alma en ella. Pero entonces SIgue teniendo razÓn Kant: la
expresión de lo moral es en tal caso prestada. El hombre, en
cambio, expresa estas ideas en su propio ser, y porque es lo

9. Téngase también en cuenta que a partir de ahora Kant piensa evi
dentemente en -la obra de arte y ya no tanto en lo bello por naturaleZa.

10. Cf. Lessing, o. r" respecto al «(pintor de flores y paisaJes»: «Imita
bellezas que no son susceptibles :de .ningún ideab>, y positivamente con
cuerda con esto la posición dominante que ocupa la plástica dentro del
rango de las artes plástIcas.

11. En esto Kant sigue a Sulzer, que en el articulo SchiJnbeit de su
AJ/gemeine Theorie der iChOnen Kiinsle destaca la figura humana de :l!l~nera
análoga. Pues el cuerpo humano no seria «si?O el al~a hecha .visible».
También Schiller, en su tratado Vber Mallh,uon¡ Gedlrble escribe -en
este mismo sentido - «el reino de las formas determinadas no va mas
allá del cuerpo animal y del corazón .humano, ya que sólo en es~os dos
(como se infiere por el contexto Schil1er se refiere aquí a la unIdad de
ambos de la corporeidad animal y del corazón, que son la doble esencia
del h~mbre) puede establecerse un ideab>. Sill embargo el trabal? de
Schiller es en .10 demás una justificación de la pintura y poesía de paiSajes
con ayuda del concepto de símbolo, V preludia con ello la futura estética
del arte.

12. Vor/nungen ¡¡ber die Ae¡thetik! ed. Lasson. 57: «Por lo _tanto la
necesidad general de la obra de arte debe buscarse en el pensamle~to del
hombre, ya que es un modo de poner ante el hombre lo que éste es»
(trad. esp.).
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que. es. Un árbol a qUIen unas condicIOnes desfavorables de
C~eCl1ll1ento hayan dejado raqultlco puede darnos una Impre
SIón de 1TI1sena, pero_ esta mIsena no es expresión de un árbol
que se sIente mIserable y desde. el ideal del árbol el raquI
tlsm? no es «mIserIa». En cambIO el hombre miserable lo es
medIdo ~egún el ideal moral humano ; y no porque le asigne
mos un Ideal de lo humano que no valga para él y que le haria
aparecer mIserable .ante nosotros SIn que lo sea él mismo.
Hegel l:a comprendido esto perfectamente en sus lecciones so
bre e~tetlca. :uando deno1TI1na a la expresión de la moralidad
«marufestacIón de la espIrItualidad» 13.

De este modo el formalismo del «placer seco» acaba deci
SIvamente no sólo con el raclOnalismo en la estética SI110 en
general con cual'luler. ,teorla .universal (cosmológIca) de la
belleza. Con la dlStlncIon claSICIsta entre idea normal e ideal
de la bell~~a, Kant aniquila la base desde la cual la estética de
la perfecclOn encuentra la belleza Individual e Incomparable
de un ser en el agrado perfecto que éste produce a los sentidos.
Desde ahora el «arte» podrá convertirse en un fenÓmeno autÓ
nomo. Su tarea ya no será la representación de los ideales de la
naturaleza, SIno el encuentro del hombre consigo mismo en la
naturaleza y en el mundo humano e histÓrICO. La idea kantIana
de que lo bello gusta sin conceptos no Impide en modo alguno
que sólo nos s1ntamo_s plenamente Interesados por aquello que
sI~ndo bello nos habla con sentido. Justamente el conoci
mIento de la falta de conceptos del gusto es lo que puede'
llevarnos más allá de una mera estética del gusto.

d) El interés por lo bello en la naturaleza y en " arte

Cuando Kant se pregunta por el interés que suscita 10 bello
no empírIcamente SIno a prtort, esta pregunta por lo bello su
pone frente a la determinación fundamental de la falta de In
teré~ propIa del placer estético un planteamiento nuevo que
~ltza la tranSIción del punto de VIsta del gusto al pun~o de
v1sta del gema. Es una m1sma teorla la que se desarrolla en el
nexo d~ ambos fenÓluenos. Al asegurar los fundamentos se
acaba l~berando la «~r1tIc~ del gusto» de todo prejuicio tanto
sensuahsta como raclOnaltsta. Por eso está enteramente en la
lógIca, de las cosas que Kant no plantee aqul todavía ninguna
cuestIOn relaCIOnada con el modo de eXistencIa de lo que se

13. Vor¡wmgen tiber die Authetik, 213.
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luzga estéticamente (ni en consecuencia lo concerniente a !a
relación entre lo bello en la naturaleza y en el arte). En cambIO
esta dimensión del planteanuento se presenta con caráeteI de
necesidad desde el momento en que se piensa el punto de Vista
del gusto hasta el final, esto es, desde el momento en que se lo
supera", La slgnificatividad de lo bello, que es capaz de des
pertar' interés~ es la problemátIC"a. que rea.l~ente impulsa a la
estética kantiana. Esta problematlca es distmta segun que se
plantee en el arte o en la naturaleza, y preClsamente la com
paración de lo que es bello en la naturaleza con lo que es be
llo en el arte es lo que promueve el desarrollo de estos pro
blemas.

En este punto alcanza expresión el mideo más genuino de
Kant 16 _ Pues a la inversa de lo queesperariamos, no es el a~e
el motivo por el que Kant va más allá del «placer sm interés»
y pregunta por el mterés por lo bello: Partiendo de la te.orla
del ideai de la belleza hablamos conclwdo en una superioridad
del arte frente a la belleza natural: la de ser el lenguaje más
inmediato de la expresión de lo moral. Kant, por el contrario,
destaca para empezar (en el § 42) la superioridad de la belleza
natural respecto a la del arte. La primera no sólo tiene una
ventaja pata el juicio estético puro,' la d.e hacer pate.nte que lo
bello reposa en generai sobre la Idoneidad del objeto repre
sentado para nuestra propia capacidad de conOCimiento. En
la belleza natural esto se hace tan claro porque no tIene Sig
nificado de contenido, razón por la cual muestra la pureza no
Intelectuada del juicio de gusto. _ .

Pero esta superioridad metodológica no es ~ su úruca ven
taJa: según Kant, posee también una ~uper~or1dadde conte
nido, y es evidente que. Kant pone un Interés espeC1al en e~te
punto de su teoría. La n~turaleza bella llega a SUSCItar un In
terés inmediato: un Interés moral. El encontrar bellas las for
mas bellas de la naturaleza conduce finalmente a la idea «de
que la naturaleza ha producido esta belleza». AIIi donde esta
idea despIerta un ~nterés puede hablarse _de un sentimIento
moral cultivado. MIentras un Kant, adoctrInado por Roussea,u,

14. Es mérito de R. Odebrecht en For:m lIt1d C:eist. Der Aufstieg des
dialektischen Gedankens in Kants Aestheuk. Berhn 1930. haber recono~

cido estas relaCiones. .
15. Schiller sintió esto attnadamente cuando escrlbia: «El que ~61o

ha aprendido a admirar al autor como un gran pensador se alegrara, ~e
encontrar aqui un rasrro de su corazón» (Vber naJve IInd senllmenlallJcbe
Dichtllng. en Werke, Leipzig 1910 s. parte 17, 480).
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rechaza el paso general del afinamiento del gusto por lo bello
al sentimiento moral, en cambio el sentido para la belleza de
la naturaleza es para Kant una cosa muy distinta. El que la
naturaleza sea bella sólo despierta algún interés en aquél que
«ya antes ha fundamentado amplIamente su interés por 10
moralmente bueno». El Interés por lo bello en la naturaleza
es. p~es, «moral por parentesco». En cuanto que aprecia la
COInCIdenCIa no IntenclOnada de. la naturaleza con nuestro
placer independiente de todo interés, y en cuanto que concluye
as! una maravillosa orientación final de la naturaleza hacIa
nosotros, apunta a nosotos como al fin último de la creación_
a nuestra «determinaciÓn moral». '

En este punto tenemos espléndidamente reunido el re
chazo de la estética de la perfección con la sIgnificatividad
moral de la belleza natural. Precisamente porque en la natu
raleza no encontramos ohjettoos en sí, y sin embargo encontramos
belleza, esto es, algo idóneo para el objetivo de nuestro placer,
la naturaleza nos hace con ello una «seña!» de que realmente
somos el fin último, el objetivo final de la creación. La diso
lución de la idea antigua del cosmos, que otorgaba al hombre
un. lugar en la estructura total de los entes, y a cada ente un
objetivo de perfección, otorga al mundo, que ha deJado de
ser bello como ordenación de objetivos absolutos la nueva
belleza de tener una orientación final hacia nosotro's. Se con
vierte asi en {maturaleza»; su InocenCIa consiste en que no sabe
nada del hombre ni de sus VIcios sociales, Y al mismo tiempo
tIene algo que deClrnos. Por referenCIa a la idea de una de
termInación inteligible de la humanidad. la naturaleza gana
como naturaleza bella un lenguaje que la conduce a nosotros.

Naturalmente el significado del arte tiene también que ver
con el hecho de que nos habla, de que pone al hombre ante
si mismo en su existtncia moralmente determinada. Pero los
pr<:>ductos del arte sólo están para eso. para hablarnos; los
objetos naturales en camblO no están ahí para hablarnos de
.esta manera. En esto estriba preCIsamente el interés significativo
'de la belleza natural, en que no obstante es capaz de hacernos
cons~Iente nuestra detenninaciÓn mora1. El arte no puede pro
porClonarnos este encuentro del hombre conSigo mismo en
U?a realidad no intencionada. Que el hombre se encuentre a
si mismo en el arte no es para él una confirmación precedente
de algo distinto de sí mIsmo.

En sí mismo esto es correcto. Pero por impresionante que
resulte la trabazón de este razonamiento kantiano, su manera
de presentar el fenómeno del arte no aplica a éste el patrón
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adecuado. Podemos iruoar un razonamiento sobre bases in~
versas. La superioridad de la belleza natural frente a la del arte
no es más que la otra cara de la defiClencla de una fuerza ex
presiva determinada en la belleza natural. De este modo se
puede sostener a la Inversa la superIOridad del arte frente a la
belleza natural en el sentido de que el lenguaje delarte plantea
determinadas. pretensiones: el arte, no se ofr:ce hbre e lnd~
terminadamente a una interpretación dependiente, del propio
estado de árumo, sino que nos habla con un significado bien
determinado..y lo maravilloso y misterioso del arte es que esta
pretensión determinada no es sin embargo una atadura para
nuestro árumo, SIno preClsamente lo que abre un ca~po de
luego a la libertad para el desarrollo de nuestra capaCldad de
conocer. El propio Kant hace justiCla a este hecho cuando
dice 16 que el arte debe «considerarse como naturaIez~.», esto
es, que'debe gustar SI11 q:ue se adVIerta la menor COaCCl?fi por
reglas cualesquiera. En el arte no atendemos a .la cOlnClde?C1a
deliberada de lo representado con alguna rea~dad COnOCl?a;
no miramos para ver a qué se parece, ID medimos el sen~ldo
de sus pretensiones según un patrc;m que nos sea ya conocIdo,
sino que por el contrario este patrón, el «concepto», se ve «am-

d '1' . d 17pUado estéticamente» _de un mo o 1 lfilta, o, . ,
La definición kantiana del arte como «representaclOn bella

de una cosa» 18 tiene esto en cuenta en cuanto que. en la repre...
sentación del arte resulta bello meluso lo feo. 510 emb~rgo,
la esencia del arte no se pone suficientemente. al descubterto
por el mero contraste con la belleza natural. S1 sólo se_ repre
sentase bellamente el concepto de una cosa, esto volverla a r:o
ser más que una representación «escalan>. y no sat:J.sfaria mas
que una condición meludible de toda belleza. Pero pr~~amente
también para Kant el arte es más que «representaClon bella
de una cosa»: es representación de ideas estéttcas! esto es. de
algo que está más allá de todo concepto. En la Idea de Kant
es el concepto del genio el que formula esta perspectiva.

No se puede negar que la teorlade la~ id:3;s estétlcas, cuya
representación perl111tirfa al artista ampliar Ihl111tadamente el
concepto dado y dar Vida al libre Juego de las fuerza~ del áni
mo, tiene para el lector actual una resonanCIa poco fehz. Parece
como s1 estas ideas se asoCIasen a un concepto que ya era do
minante. como· los atributos de una divinidad se asoaana

16. K,-itik de,- U,-Ieilskrajl. 179 s.
17. [bid.. 194.
18. [bid., 188,
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su figura. La primada tradiClonal del concepto racional frente
a la representación estética inefable es tan fuerte que incluso
en Kant surge la falsa apatlencia de que el concepto precede
a la idea estética, siendo asfque la capacidad que domina en
este caso no es en modo alguno el entendimiento sino la ima
ginación 19 _ El teórtco, del arte encontrará' por 10 demás testi
mOnios sufiClentes de las dificultades que encontrÓ Kant para
que su idea báSica de la inconcebibilidad de lo bello, que es la
que asegurarla 'su vinculatividad, se sostuviese sin por eso tener
que introducir sin quererlo la pnmacia del concepto.

Sin embargo, las líneas fundamentales de su razonam1ento
están libres de este género de deficiencias, y muestran llila no
table coherencia que culmina en la función del concepto del
genio para la fundamentación del arte. Aun sin entrar en una
interpretación demasiado detenida de esta «capacidad para la
representación de las ideas estéticas», puede apuntarse que
Kant no se ve aquí desviado por su planteamiento filosófico
trascendental, ni forzado a tomar el atajo de una psicologJa de
la producción artística. La irracionalidad del genio trae por el
contrario. a primer plano, un momento productivo de la crea..;
ción de reglas.é¡ue se muestra de la misma manera tanto al
que crea como al que disfruta: frente a la obra de arte bella
nO deja libre ninguna posibilidad de apresar su contenido más
que bajo la forma única de la obra y en el misteno de su impre
siÓn, que ningún lenguaje podrá nunca alcanzar del todo. El
concepto del genio se corresponde, pues con lo que Kant
considera decisivo en el gusto estético: el juego aliviado de las
fuerzas del ánimo, el acrecentam1ento del sentimiento vital
que genera la congruencia de Imagmación y entendimiento y
que Invita al reposo ante lo bello. El gema es el modo de ma
nifestarse este espJritu VIVificador. Pues frente a la rígida re
gulatividad de la maestría escolar el genio muestra el, libre
empuJe de la mvención y una onginalidad capaz de crear
modelos.

19. K,-ilik de,- U,-/eilfk,-ajt. 161: «Donde la imaginación en su liber
tad despierta al entendimiento>~; también' 194: «De este modo la Imagi
nación es aquí creadora y pone en movimiento a la capacidad de las ideas
intelectuales (la raZÓn)}).
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el La relaci6" ,"Iregusto y g,"io

As! las cosas, habrá que preguntarse cómo determina Kant
la relación reciproca de gusto y gema. Kant retiene la ptlmada
de ptlnClplO del gusto, en cuanto que también las obr~s de las
bellas artes, que -son arte del genio, se _encuentraI1 bajo la pers...,
pectlva domInante de la belleza. Podrán considerarse penosos,
frente a la invención del genio, los esfuerzos por mejorar que
pide el gusto: éste segUIrá siendo, SIn embargo, la diSCiplina
necesaria que debe atribu1!se al genio. En este sentido, Kant
entiende que en caso de conflicto es el gusto el que detenta
la primada; sin embargo ésta no es una cuestión de signifi"T
cado demasiado fundamental. Básicamente, el gusto seaSlenta
sobre las mismas bases que el genIO. El arte del gema consiste
en hacer comUnIcable el libre juego de las fuerzas del conoci
miento. Esto es lo que hacen las ideas estéticas que él inventa;
Ahora bien, la comunlcabilidad del estado de ánimo, del pla_
cer, caracterizaba también al disfrute estético del gusto. Este
es una capacidad de juicio, y en consecuenCia es gusto reflexivQ,;
pero aquello haCia lo que proyecta su reflexión es precisamente
aquel estado de ámmo en el que cobran vida las fuerzas del co
nOClln1ento y que se realiza tanto en relación con la belleza
natural como con la del arte. El significado sistemático del
concepto del genio queda asi restrIngido al caso espeCial de la
belleza en el arte, en tanto que el concepto del gusto sigue Siendo

universal.
El que Kant ponga el concepto de gema tan por completo

a! servicIO de su planteamiento. trascendental y no detlve en
modo alguno hacia la psicologla emplrica se hace particular
mente _patente en su restricción del concepto, del genio a· -la
creación artistica. Desde un punto de Vista empltlco y psico
lógico parece 111Justificado que reserve esta denomInación para
l()s ,grandes inventores y, descubridores. en el campo de la -cien
cia y de la técruca 20 Siempre que hay que «llegar a algo)} que
no puede hallarse m por aprendizaje ru por trabajO metódico
solo. por lo tanto siempre que se da alguna inventio, siempre
que algo se debe a la inspiración y no a un cálculo metódico,
lo que está-en juego es el tngenillm, el genio. No obstante, lo
cual, la intención de Kant es correcta: sólo la obra de arte está
determinada en su sentido tnlsmo por el hecho de que no puede
ser creada más que desde el gema. Sólo en el artista ocurre que
su <unvetltQ», su obra, mantiene en su ser una referencia al

20. Krítík der Urteilskraft, 183 s.
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espitltu, tanto a! que la ha creado como al que la Juzga y dis
fruta. Sólo esta clase de Inventos no pueden itnltarse, y por eso
es correcto. al menos trascendentalmente, que Kant sÓlo hable
~e gema en este caso y que defina las bellas artes como artes

el gema. Todos los d~más logros e inventos geniales, por
gr~nde que se~ la gerualIdad de su invención, no están deter
mInados por ésta en su esenCia propia.
. Rfitengamos, pues, que para Kant el concepto de gema

sigru ca realmente. sólo una complementación de lo que le
interesa en la capaCidad de jUiCiO estética «desde una perspectiva
trascendenta!>•. No se debe olvidar que en la segunda parte de
la Crzttca de la rapacidad de Juiao sólo se trata de la naturaleza
(y. de su enJUlClami~nto desde conceptos teleológlcos), y no del
arte. _Para ~a intenCión Sistemática del conjunto la aplicación
de la capaCidad de JUICIO estética a lo bello y a 1; sublime en la
naturaleza es más importante que la fundamentación trascen
denta~ del arte. La «ideoneidad de la naturaleza para nuestra
capaCidad de conocim1ento», que sólo puede aparecer en la
belleza natura! como ya hemos Visto (y no en la belleza del
arte), tiene, como prinCipio trascendental de la capacidad de
JUICIO ~stetica, el sigmficado complementarto de preparar al
entendflmiento para aplicar a la naturaleza un concepto de ob
Jet1vo . En este. ~entido la critica_del gusto, esto es, la estética,
es una preparaclOn para la teleologla. La intención filosófica
de Kant, que redon?-ea_ SIstemáticamente _el conjunto de su
filosofia, consiste en iegitimar como prinCipIO de la capacidad
de JUICiO a esta teleología cuya pretensión constitutiva para el
conOCimiento ~atural habla ya destruido la critica de la razón
pura: La capaCidad de JUICIO representa el puente entre el en
tendimiento y la razón. Lo inteligible hacia lo que a unta el
gusto, el sustrato suprasensible de la humanidad co~tiene al
mIsmo. tIempo la mediación entre los conceptos n~turales y los
de la lIbertad 22. ~ste es el Significado sistemático que reviste
para .~ant el problema de la belleza natural: ella j@dammta la
posteto" central de la teleología. Sólo eI1a,y no el arte, puede servir
para legitimar el concepto teleológico en el marco del enJUI
e1amiento de la naturaleza. Ya por esta razón sistemática el
JUlC;O de gusto «purü>. sigue Siendo el fundamento ineludible
de__la tercera criuca;

Pero tampoco en el marco de la critica de la capacidad de
JUICIO estética se habla en rungún momento de que el punto

21. ¡bid., Ll.
22. [bid., LV s.
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de vista del genio tenga que desplazar en último estremo ~l del
usto. Basta con fijarse en la manera como Kant descrIbe el

~enio: el genio es un favorito de la naturaleza, Igual que la
belleza natural se considera como un favor de aquélla. El arte
bello debe ser considerado como naturaleza. La naturaleza
Impone sus reglas al arte a través del gema. En todos estos
giros 2ll es el concepto de la naturaleza el que representa el ba-
remo de lo indiscutible. .

De este modo, lo único que consigue el concepto del gema
es nivelar estéticamente los productos d~ las bellas ~rtes con
la belleza natural. También el arte es consIderado est;éucamente,
esto es también él representa un caso para la capaetdad de JUi
cio reflexiva. Lo que se produce deliberadamente, Y por lo
tanto con vistas a algún objetivo, no. tIene que ser referido sm
embargo a un concepto, sino que fa que desea es ~ustar en su
mero enjuiciamiento, exactamente igual que la bel eza natural.
El que (das bellas artes sean artes del gen1o», no qUiere, pu~s,
declt S1110 que para lo bello en el arte no eXlste tampoco n~r
gún otro pnncIpio de enJulclarntento, mng~n otr? patrón el
concepto y del conocimiento que el de la IdoneIdad para el
senumiento de la libertad en el Juego de nuestra capacIdad de
conocer. Lo bello en la naturaleza o en el arte 24 posee un mismo
y lioica principio a priori, y éste se eneuent~a enteral?en~e en~
subjetividad. La heautonomla de la capacIdad ?e IUiCIO esté
tlca no funda en modo alguno un ámbIto de valIdez autónomo

ara los objetos bellos. La reflexión trasce?-dental de K~t
~obre un a priOri de la capacidad de JUiCIO JustIfIca la pretensIón
del JUIcio estétic~, pero no admtte una e~tét1ca filo~ofica en:rl
sentido de una filosofia del arte (el propIO Kant dice '!ueaJ
critica no le corresponde aqui ninguna doctrina o metaflslca)' ,',:,

2. La estética del gema V el concepto de vivencia

al El paJo a przmer plano del concepto del genio

La fundamentación de la capacidad de JUiCIO estética en
a przorz. de la subjeuvídad obtendria un slgmfica?o
mente nuevo al alterarse el sentido de la reflextón .~~~~~:~
trascendental en los seguidores de Kant. Desde el n

23. ¡bid., 181. '1 )}
24. Es caracte:dstico de Kant preLerir el «O») a «v .
25. K,-itife de,. Urtei/s1e.raft. X y LII.
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en que no se sostiene ya el trasfondo metaHsico que fundaba
en Kant la pnmacla de la belleza natural y que mantenla vin
culado el concepto del genio a la naturaleza, el problema del
arte se plantea con un sentido nuevo y distinto. La manera como
recibe Schiller la Crltzca de la capacidad de Juzczo de Kant, y el
enorme empuje con que pone su temperamento morai-peda
g~&l~O al servic10 de la ióea de «una educadón estética». per
mitiD que pasara a pnmer plano e1 punto de vista del arte frente
a la perspectlva kantlana del gusto y de la capacidad de JUiC10.

Desde el punto de VIsta del arte la relación de los conceptos
kantIanos del gusto y del genio se altera por completo. El
concepto de genIO habrá de convertirse en el más comprensivo,
al tle,:""po que se desprecia el fenómeno del gusto.

BIen es verdad que no faltan posibilidades de apoyar esta
trasformación en el propio Kant. En su opinión tampoco es
¡ndíferente para la capacidad de JUiCIO del gusto que las bellas
artes sean artes del gema. El gusto Juzga precIsamente de esto,
de SI una obra de arte tiene verdaderamente espíritu o carece
de éL Kant llega 111c1uso a deCIr de la belleza en el arte que «en
I'~ ;nJUiciamIent~ de un objeto de este upo debe atenderse tam
blero> 26 a su posIbIlIdad, y en consecuencia al genio que pueda
contener; y en otro pasaje dice con toda naturalidad que sIn
el genio no sólo no serian posibles las bellas artes, sino m si
qUlera un gusto propIO capaz de juzgarlas correctamente 27

Por eso el punto de VIsta del gusto pasa por si mIsmo al del
gema en cuanto se ejerce en su objeto más noble, las bellas
attes. A la gemalidad de la creación responde una genialidad
de la comprensión. Kant no lo expresa asl, pero el concepto
de espintu que emplea aqul 2S vale del mismo modo para una
yotra perspectiva. Y ésta es la base sobre la que se habla de

's~gUlr construyendo con posteríoridad a éL
(.. De hecho resulta evidente que con el paso a prImer plano
del fen~meno del arte el concepto del gusto tiene que perder
su slgmficado. Frente a la obra de arte el punto de vista del
gusto es secundario. La sensibilidad selectiva que lo consti-

'.'::-ttlye tiene con frecuencia un efecto nivelador respecto a la
: originalidad de la obra de arte genial. El gusto evita en general
.\q que se sale de lo habitual, todo 10 eXcesIvo. Es un sentido
:super.ficial, que no desea entrar én lo original de una producción
,,;~tist1ca. La mera ltrupción del concepto de genio en el siglo

,C'"

¡bid., § 48.
¡bid., § 60.
Kritik der Urteislkraft. § 49.
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XVIII ~s ya una lanza polémica contra el concepto del gusto.
De hecho habia sido ya onentado contra la estétlca claSICista
desde el momento en que se atribuyÓ al ideal del gusto del
clasiCIsmo francés el reconocimiento de un Shakespeare (¡Les
sing 1). En este sentido Kant resulta anticuado, y adopta una
posición mediadora, cuando en v.irtud de su IntencIón tras
cendental se mantiene en el concepto del gusto que el Sturm
und nrong no sólo habia recusado con vigor, sino que incluso
habla atacado ferozmente.

Sin embargo, cuando Kant pasa de esta fundamentaciÓn
general a los problemas especiales de la filosofia del arte. él
Ollsmo apunta a la superación del punto de vista del gusto.
Habla entonces de la idea de una perfecci6n del gusto '., ¿Pero
en qué conSIste esto? El carácter normativo del gusto implica
la posibilidad de su fomación Y perfeccio~amiento: el gusto
más perfeccionado, de cuya fundamentaCIón se trata aqul,
habrá de adoptar según Kant una forma detemunada e Inal
terable. y lo cierto es que, por absurdo que esto sue-?e a nues~
tros oldos, la idea está pensada con toda consecuenCIa. Pues ~I
por sus pretensIOnes el gusto ha de ser buen gusto, el cumph
miento de tal pretensión tendrla que acabar de hecho con todo
el relatiVIsmo del gusto al que apela normalmente el esceptl"
CISma estético. Acabarla por abarcar todas las obras del arte
que poseen «calidad», y desde luego todas las que están hechas
con genIO.

De este modo podemos condult que la .idea de un gusto
perfecto que desarrolla Kant se definirla obJetlvamente mejor
a través del concepto del genIO. Seda _evidentemente erróneo
aplicar esta idea del gusto perfecto al ámbIto, de !a belleza na~
turaL SI que valdrla tal veZ para el arte de la Jardinerla, pero ,~I
propIO Kant considera a éste entre las bellezas del arte
Sin embargo, frente a la belleza de la naturaleza, por ejemplo
de un paisaje, la idea de un gusto perfecto resulta bast"!'te poco
adecuada. ¿ConsIstida, quizá, en saber apreC1ar debIdamente
todo cuanto en la naturaleza es bello? ¿Pero es que pued~
haber aquí alguna elección? ¿Puede suponerse en este terreno

,
29. En alem.án Vol/endung, literalmente: acceso a la perfección (!'-J:

del T.). Kritik der Urte.ilskraft. 264.. ., . . ,- ,-
30. Y curiosamente la refiere a la pintura en vez d~ ,a la arquitectura

([bid., 205), ciasificación que presupone la trasformaclOn del gusto. del
ideal de la Jardinería francesa al de la mglesa, Cf. el t~atado d~ Sch1l1er
Vber den Gartenka/ender auf da! Jahr 1795. Por .el .contrano Schleiermacher
(AeItlJetik, 204), vueive a asignar la Jardineria inglesa a la arquitectura,
como «arquitectura horizontab).
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algún tipo de Jerarquia? ¿Es más bonlto un paIsaJe soleado que
un easaJe velado por la llUVIa? ¿Es que hay algo feo en la na
turaleza? ¿Hay algo más que cosas que nos hablan de manera
distInta según el estado d~ ánImo en el que nos encontremos,
cosas Jue gustan a unos sI y a otr~s no, a cada cual según su
gusto. Puede que Kant tenga razon cuando otorga un cierto
peso moral al hecho' de que a algwen le pueda simplemente
gustar la naturaleza. ¿Pero puede dIstIngUIrse respecto a ella
el buen gusto del mal gusto? Alll donde esta diStinciÓn no
ofrece dudas,' es dec1!, en lo que concIerne al arte y a lo artis
tico, .Y~,hemos. VIsto que el gusto no representa más que una
C?ndlCl?n. restncti,,:"a de lo bello, y que no contiene su autén
tIco pnnCIpIO. La Idea de un gusto perfecto se vuelve as! du
dosa tanto frente a la naturaleza como frente al arte. En reali
dad, se hace ':101encia al concep~o del gusto cuando no se incluye
er: el su caracter cambIante. SI hay algo que atestigüe lo cam
biantes que son las cosas de los hOlnbres y 10 relativos que son
sus valores, ello es SIn duda alguna el gusto.

D~sde este punto de vista la fundamentación kantiana de
la estétIca sobre el concepto del gusto no puede sabsfacer real

Resulta mucho más cercano emplear como pnncipio
éstétlcC unIversal el concepto del genIo, que Kant desarrolla
como pnnCIpIO trascendental para la belleza en el arte. Este
satIsface mucho mejor que el concepto del gusto el requisito

" de permanece.,mvanable con el paso del bempo. El milagro
del arte, la mIstenosa perfección Inherente a las creaciones

,:,más logradas del arte, se mantiene visible en todos los tiempos.
~~rece posible someter el concepto del gusto a la fundamenta
90n trascendental del arte, y entender bajo él el seguro sentido
de lo gental en el arte. La frase kantiana de que «las bellas artes
s.on artes del gema» se convierte entonces en el axioma básico
trascendental de toda estética. En última Instancia la estética
p:tisma sólo se hace posible como filosafia del arte.

. ~ue el, idealismo alemán el que extraJo esta consecuencia.
~l bIen FIchte y Schelling se adhIeren en general a la teorla

}J~~ttana de la imaginación trascendental, SIn embargo para la
esJetlca hacen un uso nuevo de este concepto. A diferencia de
~ant et punto de ,vista del arte se conVIerte asJ en el que abarca
a toda produccl0n InconSCIentemente gemal e InclUye también
1~ naturaleza entendida como producto del espintu 21

,o,'.

:-;::'::~]1. El primer fragmento de Schlegel (F. Schlegel Fragmente «Aus
:::dem "Lyce~m")}, 1797) puede mostrar hasta qué punto oscurece' el fe

,.:n6meno unIversal de 10 bello la trasformación que aparece entre Kant
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Pero con esto se han desplazado los fundamentos .de la es
tétIca. Junto al concepto del gusto se depreCla tamblé~ el de
la belleza natural, o al menos se lo entIende de forma distinta.
El interés moral por la belleza en la naturaleza, que Kant
había descrito en tonos tan entuSiastas, retrocede ahora ante el
encuentro del hombre consigo. mismo en las obras de arte. En
la grandiosa estétIca de, Hegel la belleza natural sólo aparece
ya como «reflejo del esplrItu». En el fondo ya no se trata de ~~
momento autónomo en el conlunto sIstemático de la estética ,

Evidentemente es la indeterminación con que - la natura
leza bella se presenta al espírItu que la Interpreta y compr~de
lo que justifica que, en palabras de Hegel, ella «esté contemda
por su sustancia .en el- espíritu» ss" EstétIcamente hablando,
Hegel extrae aqul una consecuencia absolutamente correcta
y que ya se nos habia sugerido ~ambié,:, a nosotros al hablar
de lo Inadecuado que resulta aphcar la Idea del gusto a la na
turaleza. Pues el Juicio sobre ,la belleza de un paIsaje depende
Innegablemente del gusto artlstIco de cada época. Recuérdese,
por ejemplo. una descrIpción de la fealdad del paIsaje alpIno
que todavla encontramos en el Siglo XV111: claro reflejo del es
plritu de la SImetrla artIfiClal que domIna a todo el Siglo del
absolutIsmo. La estética de Hegel se plantea pues, por entero,
desde el punto de vista del arte. En el arte se encuentra el hom
bre a si rrusmo, encuentra el espírItu al espiritu.

Para el desarrollo de la nueva estética es decISIVO que tam"
bién aqui, como en el conjunto de la filosofia Sistemática, ~l
idealismo especulativo haJ'a tenido ef~ctos que van mucho maS
allá de su validez reconocIda. Es sabIdo que el aborreCllI1!ento
del esquemátismo dogmático de la escuela de Hegel a mediado,s
del XIX estimuló una revItalización de la critica baJo.el lema
de la <<vuelta a Kant». y esto vale también para la estetIca. .
empleo que del arte hace Hegel en su estética para la bis.torIa
de las concepclOnes del mundo podrá considerarse grandioso;

y 6US seguidores y que he intentado caracterizar con la f?rrnuJa «pun~
de vista del arte»: «Se llama artIstas a muchos que en reahdad son obra~
de arte ·de la naturaleza». En esta manera. de expresarse resuena la funda~
mentadón kantiana del concepto del genIo en los_ dones de la natb~al~¿,
pero se la aprecia tan poco que se convierte a la !nversaen upa o ,e9 -?
contra un tipo de artista exceSivamente poco consciente de SI ml~mo.

32 La forma comO Hothos redacta las lecCiones sobre estétIca
fiere ~ la belleza natural una posición qUIzá excesivamente.
cosa que demuestra la articulación, original de Hegel reproducida
sson a partir de los materiales de éste. a. G. W. Fr. Hegel,
Xa/r, XII s. .

·33. Id., Vor/wmgen über die Aestbetlk.
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ello no Impidió que tal construcción histórIca apríorIsta, que
tuvo más <le una aplicación entre los hegelianos (Rosenkranz,
Schasler, y otros) se desacreditase rápidamente. Sin embargo
la exígencil( de volver a Kant que se planteó frente a ellos no
podia signincar ya un verdadero retroceso y recuperación del
horizonte que envuelve a las criticas kantianas. Al contrario,
el fenómenQ del arte y el concepto del gemo quedaron como
centrales eq. la estética, y el problema de la belleza natural,
V también el concepto del gusto, contInuaron ampliamente al
margen.

Esto se aprecia también en el uso lingüfstico. La restricción
kantiana del concepto del geuio al artISta, que ya hemos tra
tado antes, 110 llegó a Imponerse. En el sIglo XIX el concepto
del gema se eleva a un concepto, de valor universal y experi
menta, junto con el concepto de lo creador, una genuina apo
teosis. El concepto romántIco e idealista de la producción in
cOnsciente es el que soporta este desarrollo; con Schopenhauer
y con la filosofia del Inconsciente ganará una increlble difusión.
Hemos mostrado que esta primacía sistemá.tica del concepto
·del genio frente a del gusto no convenía en ningún caso a la
estética kantiana. Sin embargo el interés esencial de Kant era.
lograr una fundamentación de la estétIca autónoma y libre del
haremo del concepto; no plantear la cuestión de la verdad en el
á1llbito del arte, sInO fundamentar el jUlClo estético en el a priori
subjetivo del sentInuento vital, en la armonla de nuestra capa
cidad de «conocinuento en generab>, que constituye la esencia
,.;:omún a gusto y gema, en contra del uracionalismo y del
Cl\Íto deClmonónico al gemo. La teorla kantiana del «acre
'centanuento del sentimiento VItal» en el placer estético favo
~ció el desarrollo del concepto del «gema» hasta convertIrlo
,~n 'un concepto VItal abarcante, sobre todo desde que Fiehte
elevó el punto de VISta del geuio y de la producción genial a
ru.na perspectlva trascendental universal. Y es as! como el
'pedkantismo, intentando denvar de la subjetividad trascen
'dental toda validez objetiva, destacó el concepto de la vivenCIa
;cómo el verdadero hecho de la conciencia M-,
1'-)

34. Es mérito de la obra de L. Pareison, L'estetifa del idealismo ledesfo,
::t~952) ',haber puesto de relieve el significado de Fichte para la estética idea
"~lista. También en el conJunto' del, movimiento neokantlano podda reco

IiQcerse la oculta influencia de Fichte y de Hegel.
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b) Sobre la historia del término «vivencia» 36

.ó d I térmlOo <<VIvenCIa» (Erlebms)
Si se r~strea la aparlflle na a~ sor tendente resultado de que,

en el ámbito alemán se dg b PI ben sólo se hace habitual
d"e del térmIno e ase er e ,a Herencia d Falt por completo en el XVIII,

en los años 70 del ~lg1o pasa D. e lOa conocen aun. El testlmo-

Pero tampoco Schlller ni Goeth
d

t de Hegel 87 Tam
36 rece ser el e una ca! a

nlO mas antlg,:o pa 40 h ontrado algunas ocurrencIas
bién en los anos 30 y Genck En los años 50 Y 60 el
aisladas. en Tieck. Alexls y utz

t
°lw

nh
, abltual Y es en los 70

lendo enteramen e •
térmIno SIgue s f nte 38 Parece que su lntro-

d d pente se hace [eene 1
cuan o e re bl t que ver con su empleo en a
ducción general en el ha a lene

literatura bIOgráfica. f .ón secundana sobre la palabra
Como se tt;ata de una ormacl otra con frecuenCIa

á ntigua y que se encue ..
erJeben, que es m s a _ . , de esta nueva formaclon
en tiempos de Goethe, la mO:lva~lOn del significado de er/eben.
lingüística debe buscarse en e an 1tSlS todavía en vida cuando

··fi empezar «es ar -
Erleben slgru ca para . d ul· la palabra erleben adqmere

1 19m> A partir e aq .•tIene ugar a . . , _ diata de algo real, en opOsici0n
un matiZ de comprensIon mme . 1 ero a lo que le falta
a aquello de lo que se cree sa:c,erlaa t~~! por haberlo tomado
la garantia de una VIvenCia PI P ,t oido bien por ser lOfe,.
de otros, o por haberlo slmp emen e ,

so Ortega para traducir
35. «Vivencia» es e! l~eologism~ :;:~aPf~~;:a sustantivada de! v~r~o

e! término alemán «E:debnlS)~, el cua f a transitiva del verbo «vlVU)
(edeben». Este verbo representa la orm ."
(N del T.). . " de la Deutsche Akademie "clr

.36 Según una amable comumc,aclon h ompletado los matetia,leS
Be:di~, que de todos .modos todavla no a C ::
para el termino Erlebms. ., H 1 escribe: «meine granze Et1e~~lS})

37 En el relato de su VIaJe. ege r 0100 ya que en la tradIcIÓn
. .' nde el genero Ieme n

(<<toda mi VIvencla)}~ sorDre N del T.) Briefe III, 179. Hay que ten~r f\:,~
posterior Er/ebms es neutro, . ue t'ste es un genero en ~l que seado~,
cuenta que.se trata de una c.arta, y q . dotes del lenguaje hablado' SEmi

habItuales proce e .tan expreSIOnes poco se encuentra una palabra mejor,
mayores cuidados, en cuanto no ira seme'ante (Briefe III, 55): «nu~
mismo Hegel emplea algo an~~ un (~proxima1amente«finalmente de mI
van meinem Lebewesen . 10 leO}) . ifica luego gene:ncamente «se~
vida en Viena»; el tér~100 LNbe~e~e'!r)Ig~videntementeestaba buSCan~?
vivm) frente a lo inorganlCO, . e .. disponia (es índice de ello el uso
un concepto genérico del que aún ~o se)
del femenino en ~l prll;ne~pa~ahle~~t:~~cher escrita por Dilthey (1~~~k

38 En la bIOgrafIa e c t' (1872) en el Coe/be de ,,..¡J.e ;':,
en la 'biografia de Winckelmanbo¡ por tJ~~~bién e~ otros lugares.,.;\ltj:
mann Gtimm (1877), y proba emene,
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rido, supuesto o 1ffiaglOado. Lo Vivido (das Erlebte) es siempre
lo VIvido por uno rntsmo.

Pero al mismo tiempo la forma das Erlebte se emplea tam
bién en el sentido de deSignar el contenido permanente de lo que
ha sido vivido. Este contenido es como un resultado o efecto,
que ha ganado permanencia, peso y significado respecto a los
otros aspectos efímeros del Vivir. Es claro que estas dos direc
ciones de significado subyacen simultáneamente a la formación
Erlebms: por una parte la inmediatez que precede a toda in
terpretación, elaboración o mediación. y que ofrece mera
mente el soporte para la interpretación y la materia para su
configuraciÓn; por la otra, su efecto. su resultado perma
nente.

Esta doble vertiente del significado de erleben puede ser el
motivo de que la palabra Erlebms se IIltrodujese al prlOclpJo
en la literatura biográfica. La esencia de la biografla, en parti
cular de artistas y poetas en el siglo XIX, consis te en entender la
obra desde la vida. Su objetivo es en realidad mediar entre las
dos vertientes significativas que distinguimos en el término
E,.lebnis, o al menos reconocer su conexión como productiva:
algo se convierte en una vivencia en cuanto que no sólo es
Vivido SIOO que el hecho de que lo haya sido ha tenido algún
efecto particular que le ha conferido un significado duradero.
Lo que es «vivencia» de este modo adqutere una posición
óntica completamente nueva en la expresión del arte. El cono
cido titulo de la obra de Diltbey Das Erlebnis Il11d die Dich
tung" da a esta conexión una fórmula muy patente. De hecho
Diltbey es el pnmero que dió a la palabra una función concep
t1,lal; a partir de él se convert1rlapronto en un térrntno de moda,
viniendo a designar un concepto valorativo tan Inmediata
mente evidente que muchas lenguas europeas lo adoptaron en
seguida como préstamo. Sin embargo cabe suponer que el
verdadero proceso sólo se refleja en la vida Iingülstlca misma
de la palabra, con la matización terminológica que ésta tiene
en Diltbey.

. •. y para Diltbeypueden aducirse de una manera particular
mente fácil los motivos que operan en su acuñación lingüfstica
y conceptual del térmlOo <<VIvencia». El titulo Das Erlebms
un'; die. Dichtung es bastante tardlo. (1905). La primera versión

}del· attfculo sobre Goethe que contiene, y que Diltbey habla
publicado ya en 1877, muestra un ·cierto uso de la palabra en

','.'.', 39. Literalmente VílJen&ia.y p061ia. La: traducción castellana lleva sin
'embargo el titulo Vida y poesJa.
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· ' atece en ella la futura firmeza terffil-
cuestión, pero aun no atrerece la eoa examinar con algu~a
noló¡pea del concep~o. tes del sentIdo de «vivencia» que mas
atenClón estos prece en 1 t No nos parece casual que la
tarde se fijada conceptua men e. te recisamente en una bio
palabra se haga de pron~nf~~~~~~o 'sEbre ésta). Goethe puede
grafia. de Goethe (y e~ otro a la formación de esta palabra,
induoI más que nlngun rensible en un sentido bastante nuev?
porq.ue su poesla es comp . . s El mismo llegó a deClr

t a partir de sus VIvenCIa .
precl.samen e oernas revisten el carácter de una gran
de si ';Iue .~odos sus prafia de Goethe. escrita por Hermann
confesión ' La blOg f de un prinClpio metodoló-
G . irve de esta rase como f

[num se s bra «vivenCIas» un uso muy recuente.
gicO, V ha~e de la );'la de Dilthey sobre Goethe nos perffilte

Pues bIen, el tIa aJo _ _ -nconsc.i.ente de la palabra,
echar una ojeada a la prehistona i

l
.ón de 1877 u como

d · de él tanto en' a veISl -
ya que lsponemos. r en Das Erlebnis und die Dicbtung
en su elabo,racl~n posteno ra a Goethe con Rousseau, Y para
(1905). En el Dilthey compad h er poesía de este último a
desc~ibdir ¡la n~d:a ~a~::aex;eri:~cias internas e~ple~ Ida ex
partir e mu . r 1 0»]) En una paráfrasis e un
presión das Erleben (<<el Vivlt a gt mb'i'én el giro die Erlebnisse

d R seau se encuentra a )texto e ous . . _ d 1 dias más tempranos» .
¡r¡¡berer Tage" «das VivenCiaS e ~psoca de la obra de Dilthey,

Sin embargo, en esta pnmera ~ . inse uddad.
el significad? de «vive~clat r'd:IJt~na~~;~:aj~l~~aelqu~ en edi
Esto se percibe con to a c an t r ha supnmido la palabra
dones, posteI1ores el mIsmo, au o 10. ue él vivió y que ,más
Erlebms: «(•••en correspofndencl,la conmo vi~encia de acuerdo con

d p uso en sus antas as co· ,
tar e re~om. _ d ndo» 43, El texto trata nuevamente
su propIa IgnoranCIa el d~ una vivenCIa recompuesta en la
de Rousseau. Pero esto . d masiado bien con el sentl~
fantaSía parece qu;e no se avIene e dra con el uso lingüístico
do ongmal de ,rleben; ~ampoco cua ás tardias, donde
Clentifico del propia Dilthey e~ f~~esq:': está dado de manera
vencIa» SIgnificará precI~amen e ,,~ ,:,

l'bro 7~' en Werke XXVI1;c':
40. Dichtung Imd Wahrbeit, segunda parte, I ..• _ ". , .. ', "'-";':

110. o.' - X' cf la nota de'Dilthey a Gó~~,'
41. Zeitsebrift ftir Volkerp!ycbologle ¡;bni~ IInd die Dichtmig. 468 css;:jC'-;'-",

tlJ,e Imd die dkterise/Je Ph(JntQd~' ~o ¡;as E 6"ed 219 j cf. J. J. ROUSS~ll,J.:l(·,i
42. Das Er¡e~nls und le le ~:'á'e demo~i:rarse una correspondencl~:

Le confesslOns n, Llvre 9. Pero no p d una traducción. S100 que es u~~,:,;'j
exacta. Evidentemente no se trat~ e ousseau. "',:

'f sis de lo que aparece descrito enR,,~
par43~ Zeitscbrijt ftir ViilkerpS.Jcbolog1e• . "',:'
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inmediata y que es la materia última para toda configuración
por ·la fantasla 44, La misma acuñación del término «vIvencia»
evoca claramente la critica al racionalismo de la Ilustración,
que parti~ndo de Rousseau dio una nueva validez al concepto
de la vidJ. La mfluenCla de Rousseau sobre el c1asiClsmo ale
mán po4fra haber sido lo que puso en. vigor el baremo del
«haber sido vívido» y que en consecuencia hizo posible la for
mación de <<Vivencia» 4fi, Sin embargo el concepto de la vida
constituye también el trasfondo metafisico que sustenta el pen
satnlento especulativo del idealismo alemán, y que desempeña
un papel fundamental tanto en Fiebte V en Hegel como en el
proplO Schleiermacher. Frente a la abstración del entendi
ffilento, asl como frente a la particularidad de la sensación o de
la representación, este concepto implica su vinculación con la
totalidad, con la infinitud. Y en el tono que ha conservado la
palabra «vivencia» hasta nuestros días esto es algo que se apre
cia claramente.

La apelación de ScWeiermacher al sentimiento vivo frente
al fria raclOnalismo de la Ilustración, el llamamiento de Sebiller
hacia una libertad estética frente al mecanismo de la sociedad,
la oposición hegeliana de la vida (más tarde: del espíritu) fren
te a la «positlvidacb> son los precedentes de una protesta con
tra la moderna sociedad industrial que convirtió a comienzos
de nuestro siglo las palabras vivir y vivencia en palabras re
dentoras de resonancia casi religiosa. La irrupción del movi
miento juvenil frente a la cultura burguesa y sus formas de
vida estuvo baJO este Signo, y la influencia de Nietzsche y
Bergson se orientó también en esta dirección; pero también
un «movimiento' esplIrtua1» como el que se organizó en torno
a Stefan George, e incluso la figura sismográfica con la que la
filosofia de Georg Simmel reaccionó ante estos procesos, son

,44. Puede compararse por ejemplo con la versión posterior. del ar~

#cilJo sobre Goethe en Das Erlebnis und die Dicht",ng. 177: «Poesía es re
Mesentación y expresión de la vida. Expresa la vivencia y representa la
realidad externa de la vida».
',~5. Sin duda el uso del término por Goethe fue en esto decisivo.
~('Preguntaos en cada poema si contiene algo vivido») (jubíliiumsausgabe,
Y.ol. 38, 326); o también: «Todos los libros tienen algo de Vivido» (ibid.•
,1,()J,)8, 257). Cuando el mundo de la cultura y de los libros se mide con
e~tebaremo. él mismo se comprende también como objeto de una viven

.-?~i~(Ciertamente no es casual que de nuevo en una biografía de Goethe,
, ;é.O~bro de F. Gundolf, el concepto de la vIvencia experimente un amplio
;;a~arrol1o termmológico. La distmciónde Vivencia onginal y de Vlven
#ia~ de la formación cultural es una continuación consecuente de la for

,:iD'aCión de conceptos propia de la biograffa. que es la que confirió al
termino Er/ebnis su mayor auge,
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c), El concepto de v,"encía
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Si de la mano de la historia del término Investigamos tam
bién la htstoria conceptual de «vivencla»~ de 10 que llevamos
dicho podemos ya conclUlr que el concepto diltheyano de vi
venCIa contiene claramente ambos momentos, el panteísta y
aó'n más el positivista, la vivencia y aó'n más su resultado.
Seguramente esto no es casual, sino consecuencia de su propla
posición ambigua entre especulación y empirIe, a la que más
tarde tendremos que volver a dedicar alguna atención. En la
medida en que su interés se centra en justificar epIstemológi
camente el trabaJO de las Ciencias del esplntu, por todas partes
se aprecia en él el domimo del motIvo de 10 verdaderamente
dado. De este modo lo que motIva la formación de sus concep
tos, y que responde al proceso. lingüístico que hemos rastreado
más arriba, es un motIVO epIstemológIco, o mejor dicho el
motivo' de la teoría del conocimIento. As! como la lejan1a y el
hambre de VivenCias, que proceden de! sufrimiento baJO el com
plicado aparato de una civilización trasformada por la revo
lución Industrial, hiCIeron emerger la palabra vivencia hasta
convertirse en un uso lingüística general, también la nueva
distanCIa que adopta la conciencia histórica frente a la tradi
ción orienta el' concepto de la vivencia hacia su propia función
epIstemológica. Es esto lo que caracteriza precIsamente el des
arroIlo de las conciencias del espírItu en el SIglo XIX: que no
sólo reconocen externamente a las cienc{as naturales como mo
delo. sino que, procediendo ellas mismas del mismo fundamen
to del que vive la ciencia natural mode~na. desarrollan el mis-

.•.mo pathos de experiencia e lOvesttgacióÍ1 que ella. Si e! extra
'~'.".' ñamiento que la era de la mecáOlca debía expenmentar frente

a la naturaleza como mundo natural halló su expresión epIS
temológica en el concepto de la autoconcIencia y en la regla
metodológica de la certeza en la «percepción clara y distinta)),

.,:las ciencias del espíritu del XIX experImentaron un extraña
'::"miento semejante frente al mundo hIstórIco. Las creaciones es
'pirituales del pasado, el arte y la historia, no pertenecen ya al
~()l1tenido habitual,del presente sino que son objetos que se
{recen a la InvestIgación, datos a partIr de los cuales puede
ctualizarse un pasado. Por eso es el concepto de lo dado e!
u:e: dirige ,la acuñación diltheyana del concepto de vivenCIa.
¡':',' En el ámbItO de las CIencias del esplntu los datos reVIS

un carácter bastante espeCIal, y es esto lo que Dilthey in
)epta formular en el concepto de la vivenCIa. Enlazando con
.1á:':caracteriza,ción cartesiana de la res cogitans determma el
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_ _ N de Rothacker ante la ~ritica al
46. Cf.• po.r ejemplo, la extrane~rientada hacia las impltcac1On~s

Erleben de HeIdegger, ~nter~Een:othacker,Die dogmatiSfbe DenkJorm In

conceptuales del carteslan~~o.P·oblem des Historismlis, 1954,431.
den GeisteswlJs8nJfba!ten un as r unitario momento, sentimIento pco~

47. Acto vital, acto del ser ~?m libre determinaci6n del ánimo,
. '6 InfluJ'o estlmulac10n comoplO sensacl n. • . " , etc. . .

lo 'originalmente inter1Or, eXh;t~c1On'bers 2.ft ed., 341. Peco sigmficauy.a-
48 Dilthey, Das Leben Sr Herma.' , la correcta) es una correccloq

ment~ la lectura Erlebnuse (que Me r~)C:e un Ergebnl1Ie que se encu~t~
de la segunda edici?n (1922. f~70 t e305) Si la primera edici6n con~len~
en la impresión orIginal de , 1 P;rente;co de significado que ya hemoS
aquí una errata, esto expr~¡Sbna e .lgebniJ (vivencia y resultad~). Unnu~V:'J..
establecido antes entre Er e nt!?-é E Hotho (CorItlidien Jlir Lohenu,Tt.

't
emplO podría ilustrad? tam 1 n. ~a forma de imagmaei6n debe. c9,J;l,7
umt 1835) leemOS: «Sin embarg¡o es do de estados vividos, de expe.d,t
". yada en e recuer . El

siderarse más como apo dotada de una productiVidad propta. ,;,':';,;
rJendas ya hechas, que comolOS detalles individuales V la forma ext~[ry~:
recuerdo conserva V renueva n todas sus cJrcunstandas, Y en ca~~J,q_
del acontecer de estos resultados c';' . o» Ningu'n lector se extranaPl~

¡ neral en SI mlsm . - ( esli ;"
no deja aparecer o ge se lea ErJebnisre en vez de ErgebnlI!e - [ "'"
de que en un textO comO éste -""i

tados).

. . de lo mismo De este modo la filosofla
también un test1mon1~ c~n sus propios precedentes
de la vida en nuestra éP1ca enlaz: mecamzación de la vida en
románticos. La repulsa rente at aco-cere a la palabra' todavla

. . a del presen e un al
la eXistenCia mas!v 1 sus implicaciones conceptu es
hoy un énfasIs tan natura que
quedan ampliamente vela~a~ :ntender la acuñación diltheyana

De este modo conven r tona romántica de la palabra y re·
del concept~ desde I~):~ISfue el biógrafo de Schleiermacher.
cardar también que .I Y a arece todavla la palabra ErlebntJ,
Por supuesto que en éstee~~u~ant1voErleben. Sin embargo no
Y. al parecer nI SlqU1era 1 campo semántico de «Vlven-

. Ó . ue entren en efaltan Sin rumos q e aprecia claramente un tras-
Cla» 47 Y en todos estos caSOS s . UIll'do como momento

'. T d cto permanece •
fo.ndo pantelsta. o o a 'd manl'fiesta. en él. Todo lo'nfi' d de la Vi a que se
vital, a la 1 n1~ resentación de lo InfinIto. .
finito es expreslOn, rep afia de Schleiermacher por Dilthey,

De hec~o .en la blogr ntero ladón religiosa, encontramos
en la descripCión de la ca . p particularmentepregnante y

d I labra «VivenCia» e dun uso e a pa _ tenido conceptual: « a a una

J
ue apunta ya a su ulterlO[ cantenCl,a propia' una. 1.-magen del

- - - a consls ' .
e sus vIvencIas con un aid del contexto exphcatlyo»48,

universo especifica, extr a
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concepto de la VivenCIa por la reflexividad, por la interioriza
ción, e intenta justificar eplstemo16gicamente el conocimiento del
mundo histÓrico a partir de este modo particular de estar da
dos sus datos. Los datos primarios a los que se reconduce la
interpretación de los objetos Justóricos no son datos de expe
nmentación y medición, SinO uuidades de significado. Esto es
lo que quiere decir el concepto de la vivencia: las formaciones
de sentido que nos salen al encuentro en las dencias del es
p.iritu pueden aparecérsenos como .muy exttañ.as e incompren
slbles; no obstante cabe reconducidas a uuidades últimas de
lo dado en la conciencia, unidades que ya no contengan nada
extraño, objetivo nl necesitado de Interpretación. Se trata de
las unidades vlvenciales, que son en si 'mismas unidades de
sentido.

Más tarde se nos hará patente el SIgnificado decisivo que
posee para el pensamiento de Dilthey el que la última uuidad
de la concienCla no se llame «sensación». como era habitual en
el kantismo y también en la eplstemologla positivista del si
glo XIX hasta Erost Mach, sino que Dilthey llame a esto VI
vencia. Limita así el ideal constructivo de' un conocimiento
montado sobre átomos de la sensación, y opone a él una ver
sión más aguda del concepto de lo dado. La verdadera unidad
de lo dado es la unidad vlvenClal, no los elementos psíquicos
en que ésta podda analizarse. En la teoría del conocimiento
de las ciencias. del espíritu se enunda así un concepto de la
vida que restringe ampliamente la validez del modelo meca
mclsta.

Este concepto de la vida está pensado teleológlcamente:
para Dilthey la vida es tanto como productividad. En cuanto
que la vida se objetiva en formaclOnes de sentido, toda com
prensi6n de sentido es «una retraducd6n de las objetivaciones
de la vida a la Vitalidad espirItual de la que han surgido». De
este modo el concepto de la Vivencia constituye la base epis
temológica para todo conocimiento de cosas objettvas.

Una universalidad análoga revestirá la función epistemoló
gica que posee el concepto de la VivenCIa en la fenomenologla
de Husserl. En la quinta Investigación lógica (segundo capí~

tulo) se distingue expresamente el concepto fenomenológico de
vivencia de su concepto popular. La unidad; vivencial no se
entiende aqui como un sUbsegmento de la. verdadera corriente
vivencial de un yo sino como una referencia intencional. Tam
bién aquí la unidad de sentido «vivencia» es teleológlca. Sólo
hay vivendas en cuanto que en ellas se vive y se mienta algo.
Es verdad que Husserl reconoce también vivencias no Inten';'
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cionales. Pero éstas acaba d
sentido. de las vivencias in~e:~~~~~lo tambi~n en la unidad de
IDatenales.. De esta forma en H e~. en cahdad de momentos
da Se convierte en el titulo uss~r el concepto de la Vlven
concienCIa cuya constituci" que a arca tod<?s los .. actos de la

Tanto en nilthe on esenCial es la lnteucionalidad"
de la vida como en ra ~~::;,~:~ russerJ, tanto eu la filosofia
se muestra así en prinCIpio co o ogia, el concepto de VIvenCIa
temol6gIco. Ambos autores asma un conceP.to puramente epls
pero no lo determInan concep~len Su slgEnllficado teleológico,
nifiesta 1 . a mente. que loen a VIvencia sea vida '1 . _ que se ma-
de 10 últImo a 10 que pode so o qUIere deCIr que se trata
~e ~~ palabra proporciona u:o~::t~jce~er. L:'l misma historia
naClOn conceptual fiJ"ada al di· egltlmaclón para esta acu-

t ren ffilento del térm yV!S o que la formación de la al b . . lno. a hemos
mficado más denso elntensi Pe a rdVIvenCIa reVIste un sig
lorado como vivencia se 1 V? uan o algo es calificado o Va
nificación a la unidad de ~nP:~d~adomo :'Inculado por su SIg
ma Vivencia es algo que se destacae sentI?o. Lo que vale co
otras Vivencias -en las ue . y dehmaa tanto frente a
te al resto del decurso vItal se e~v:t otras cosas-:- como fren
Lo que vale como vivend 1 que no se Vive <<nada»
en la corriente de la vida da ~o es a go que fluya y desaparezca
mo uuldad y que con ello e a concIencIa: es algo pensado co
En este sentido es muy coJana u~~ nueva manera de ser uno.
marco de la literatura biog lErensl e que la palabra sur¡a en el
ceda. de contextos autoblO~rá~~:'qx.e ~~lúltlma instancia pro
nominado vivenCIa se const-t . q e o que puede ser de
mos con esto al contenido ieu~e i ~~ e~ recuerdo. Nos referi
see una experienCia para a uél g 111ca o .p~rmanente que po
legittma aún que se hable~e 1que la ha VIVido. Es esto lo que
tructura teleo16gica que posee ~VIvenCIa IntenclOnal y de la es
en el concepto de la vivencia ~onCle~C1a. Pero por otra parte
ción de la vida respecto al con~~tat lmpltcada también la oposi
por una marcada inmediat P o. La VIvenCIa se caractenza
referirse a su SIgnificado LZ

qu:
d

se sus~rae a todo Intento de
filismo, y forma arte d~ s o VIVI. o es Siempre VIvido por uno
Unidad de este «~no mISm~)~Ign~Ca~o el que. pertenezca a la
Inconfundible e Insustituible 1y d a'clfieste así una referenCIa
medida no se agota esencialr: to o e esta vida una. En esta
ello nI en 10 que pueda rete ente en lo que pu~de deCirse de

nerse como su SIgnIficado. La re-

49. Cf. E Husserl L 1 U.
emer reinen· Ph&nome " oglJc'Je nter.mchungen Il. 365, nota' Ideen tU

no ogle und pbiinomenologüclJen Pbi¡oJophie 1, 65.
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flexión autobiográfica o biográfica en .Ia que se. deterJ~~a .su
contendio significativo queda ~undida en el cO?-Junto e mo
vImiento total al que acampana SlU InterrupCIón. Incluso lo
especifico del modo de ser de la vIvenCIa es se~ tan dete~nunan
te ue uno nunca pueda acabar con ella. NIetzsche dice que
<<en

q
los hombres profundos todas las vivencias duran mUb'ho

tiem o» 60. Con esto quiere decIr que esta cl~.e de, hom res
no lis pueden olvidar pronto, que su e1a!'oraclOn es un largo
proceso, y que precisamente en esto. esta su ,:,"erdad~o se~ V
su si nificado, no sólo en el conterudo exp~rImenta ~ orIgI
nalm~nte como tal. Lo que llamamos vIvenCIa en sentIdo en
fático Se refiere pues a algo inolvidablee Ir~emplazable, fund~
mentalmente inagotable para la determinaclón comprensIva e
su sIgnificado 01, d

Fiiosóficamente hablando las dos car~s que hemos es"
cubierto en el concepto de la vivenCIa sIgmfican, qu~ este con
cepto tampoco se agota en. el papel que se le aSIgnó, el ~ s~
el dato y el fundamento último de to~o conOCImIento. n
concepto de la VIvencia hay. algo más, algo completamw~~
distinto que pide ser reconoCIdo y 'lue apunta a .un~.pro
mática no dOID1nada: su referencia Interna a la VIda ,o

Ha en particular dos entronques a part.ir de los cuales se
nos hJ,la planteado esta temática más amplla, relacIOnada con
el nexo de vida y vIvencia;. más tarde veremos cómo tanto
Dilthey como más aun Husserl quedarán. enredados en esta

roblemática. Está por una parte el sIgnificado fundam";,,tal
~ue posee la critica kantiana a toda pSlcologla sustan=lista,
as! como la unidad trascendental, distinta de. ésta;.. de la auto
conciencia, la unidad sintética de la apercep~lón. \..on esta cri
tica de la pSlcologla racIOnalista enlazaba la Idea de una PSICO
logia realizada segun un método criticO, cosa: que ya empre~
dió Paul Natorp en 1888 o,, y sobre la cual funda mas tar e
Richard Horugswald el concepto de la pSlOlogla del pensac

50. Gesammelte We,.ke XIV, 50.
51. Cf. W. Dilthev VII, 29 o. , fi' .6 d vi
52 Por eso Dilthey restringe más tarde su pr,opla de nlcl n rd d

venci~ cuando escii~e: «La v_i~~ncia es u~ s~;. c~:~~at~eo t;:=rnb~:nr:~c~n~a
que no puede defirurse por el hacersediErg '. da)) c't-n 230), El mismO
a aquello que poseemos de una ma~~~:a a ~i~~~~so toma~ la subjetividad
no· comprende hasta-. qué punto ~ o a(go de ello se le hace consciente

~~~~aPfo~:ad~eP~~t~~¿s~r~~nli~~ü~~fca: «Pu,e?e decirse: ¿poseem?s ?))'l e-
153 Einleitung in die Psyrbotogle nacb kr'lllJcbe,. Metbode•. 1888. A'.~:

meine ·Psyehologie· naeb k,.itiSfber Metbode, 1912 '(reelaboracI6n)~ .,'
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miento", Natorp deSIgna el objeto de la pSlcologla crltica me
diante el concepto del carácter consciente que enuncia. la in...
mediatez de la vivencia, y desarrolla el método de una subje
tivl~ación universal como forma de investigación de la psico
logia reconstructiva. Más tarde Natorp consolidarla y conti"
nuarfa su entronque fundamental con una critica muy dete
nida de los conceptos de la investigación pSIcológica contem
poránea; sin embargo ya para. 1888 estaba configurada su idea
fundamental de .que la concreción de la vivencia origin~na)

esto es, la totalIdad de la conCIencia, representa una urudad
no escIndida que sólo se diferencia y se determina en el método
objetivado! del conocimiento. «P-ero la concienCIa significa
vida, esto es, relac10nes reciprocas uunterrumpidas». Esto se
hace. particularmente daro en la relaciÓn de conciencia y tiempo:
«Lo, que está dado no es la conciencia como ,proceso en el tiem
po, .s1no el tiempo como forma de la conciencia» 56

En el nusmo año 1888, en el que Natorp se opone asl a la
psicologla dominante, aparece también el primer libro de Hen
ti Bergson, Les données inmédiates de la conscümcc, un ataque cri
tICO a la psícofIslca del momento, en el que aparece tan decí·
didamente como en Natorp el concepto de la vida como opues
to a la tendencia objetlvadora, sobre todo espacializadora,
de los conceptos psicológIcos. Se encuentran aqul frases muy
parecidas a las de Natorp sobre la «conciencia» V su concre
ción unItaria y 'no dislocada. Bergson acuñó para esto su fa
mosa expresión de la durée• .que enunCia la continuidad abso
luta de lo psíquico. Bergson concibe ésta como organisation,
esto es, la determina desde el modo de ser de lo VIVO (etre
Vlvant) en el que cada elemento es representantivo del todo
(r,présentatlv du tout). La Interpenetración interna de todos
los elementos en la conciencia se compara aqui con el modo
como se interpenetran todos los tonos al escuchar una melo
dla. También en Bergson eS el momento antieartesiano del
concepto de la vida el que se defiende frente a la cienCIa obje
tlvad,ora 56

Si se examina la determinación más precisa de lo que quiere
decir aqul vida, y de lo que opera en el concepto de la vivenCIa,
no será difIcil concluir que la relación entre vida y vIvencia

es en este caso la de algo general respecto a 10 -partlcular.
unidad, determinada de la vivencia en virtud de su conte..

54, Die Grundlagen der Denkpsycbologie, 21921, 1925.
;55. Ein/e#tmg In die Psyrbotogle nacb kritiscbe,. Metbode, 32.
56. H. Bergson. Les donnéú Immédiates de la con/cunee. 1889. 76 s,
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nido intencional· se encuentra por el contrario en una relación
Inmediata con el todo, con la totalidad de la vida. Bergson
habla de repréJentatzon del todo, y el concepto de las relacIOnes
reciprocas, que habla empleado Natorp, es tambíén expresión
de la relación «orgámca)} del todo y las partes, que tiene lugar
aqu1. Georg Simmel, sobre todo, analiza en este aspecto el
concepto de la vida como «un estar volcada la vida hacia algo
que va más allá de sí misma» 67,

Y es claro que la representación del todo en la vivencia de
cada momento va mucho más lelos que el mero hecho de su
determinación por su propIO objeto. Por deCirlo en palabras
de Schleiermacher~ cada vivenCIa es «un momento de la vida
infimta» 68 Georg Simmel. que no sólo utiliza el térmlllo
«vivencia», sIno que es también ampliamente responsable de su
conversión en palabra de moda, entiende que 10 caracterltlco
del concepto de la VIvenCIa es precisamente que <do objetivo
no sólo se vuelve Imagen y representación como en el cono
ClmIento. Sino que se conVierte por sí mismo en momento del
proceso vital» 6D En algún momento alude incluso al hecho
de que toda vivencia tiene algo de aventura 60 Pero ¿qué es
una aventura? La aventura no es en modo alguno un episodio.
Son episodios los detalles sucesivos, que no muestran ningún
nexo Interno ni adquieren un significado duradero preCIsa
mente por eso, porque son sólo episodios. La aventura en cam
blO, aunque interrumpe también el decurso habItual de las co
sas, se relaciona, Sin embargo, positiva y significativamente
con el nexo que viene a, interrumpIr. La aventura vuelve sen
sible la vida en su conjunto. en su extensión yen su fuerza.
En esto estriba el 'encanto de la aventura. De algún modo le
sustrae a uno a los condicionamientos y vinculaciones bajo
los que discurre la vida habitual. Se aventura hacia lo In
cIerto.

Pero al mismo tiempo, la aventura conoce el carácter ex
cepCional que le conviene y queda as! referida al .retorno a lo
habitual. en lo cual ya no va a poder ser InclUida. En este
sentido la aventura queda superada, igual que se supera una
prueba o un examen del que se sale enriquecido y madurado.

57. G. Simmel, LeóensansehauUJ.g, 21922, 13. Más tarde _veremos
como fue Heidegger quien dio el paso decisivo de tomar ontológicamente
en serie la circunscripción dialéctica del concepto de la vida.

58. F. Schleiermacher, Vber die Re/igion n, Abschnltt.
59. G. Simmel, Brüe!ee und Tür, 1957, 8.
60. Cf. G. Simmel, Philosophisebe KuJtur. Gesammelte Essays 1911,

11-28.
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De hecho algo de esto se da también en toda VIvenCIa. Toda
'1vencia ~stá en~resacada de la continuidad de la vida y refe
rIda al1lli?mo tiempo al todo de. ésta. No es sólo que como
vlvenCla solo permanezca Viva mIentras no ha sido enterarnente
elaborada en el nexo de la propia conciencia vital; también
el!t modo como se «supera» en su elaboración dentro. del todo
de la conClencia vital es algo que va fundamentalmente más allá
de cualqUier «sIgnificadü» del que uno cree saber algo. En
cuanto que la vivencia queda llltegrada en el todo de la vida
este todo se hace también presente en ella. '

Llegados asl al fin de nuestro análiSIS conceptual de la VI
venCla se hace patente la afinidad que hay entre su estructura
y el modo de ser de lo estético en general. La vivencIa estética
no es _sólo una más entre las cosas, sino que representa la forma
esenCIal de la VIvenCIa en general. Del ~smo modo que la
ob~a_de arte en general es un mundo para sí. también lo vivido
estetlcamente se separa como vivencia de todos los nexos
de la realidad. Parece incluso que la determinación nusma de
la obra de arte es que se conVIerta en vivencia estética, esto es,
que arranque al que la vive del nexo de su vida por la fuerza
de la obra de arte y que sIn embargo vuelva a refenrlo al todo
de su eX1sten~la. En la vivencia del arte se actualiza una ple
mtud de sIg~ficado que no tIene que ver tan sólo con este o
aquel conte~do u objeto 'partlcular, .sino que más bien repre
senta el conjunto del sentIdo de la VIda. Una vivencia estética
c<;>ntiene sie~pre la experiencia de un todo infinito. Y su sIg
mficado es Infinito. preCIsamente porque no se integra con
otras cosas en la urudad de un proceso abierto de experiencia,
s1no que representa Inmediatamente el todo.

En cuanto que, como ya hemos dicho la viVenCia estética
representa paradigmát~camente el contenido del concepto de
VIvencIa, es comprensIble que el concepto de ésta sea deter
nunante para la fundamentación de la perspecllva artlstica. La
ob~~ de arte:e entiende como realización plena de la represen
tacl0n sImbohca de la Vida, haCia la cual toda vivenCIa se en
cuentra SIempre en camIno. Por eso se caracterIZa ella nusma
como objeto de la vivenCIa estética. Para la estética esto tiene
como cons~cuenciaque el llamado arte vi"vendal aparezca como
el arte auténtIco.
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3. Los Hmítes del arte vivencia!. Rehabilitación de la a1egoria

El concepto del arte vivencial contiene una ambigüedad
significativa. «Arte vivencial» quiere decir en prlnclplO que el
arte procede de la vivencia y es su expresión. Pero en un sen...
tido secundario se emplea el concepto del arte VIvenCIal tam
bién para aquellas formas del arte que están determmadas Rara
la vivencia estétIca. Ambas cosas están en evidente coneXlón.
Cuando algo posee como determInación Óntica el ser expresión
de una vivencia, tampoco será posible comprenderlo en su
significado Sl no es en una vivencia.

El concepto de «arte vivenciab>, como casi siempre en estos
casos, está. acuñado desde la expenencla del limite .con que
tropieza su pretensión. Las dimenslOoes mismas del ~oncepto

del arte vIvencial sólo se hacen conscIentes cuando deja de ser
lógico y natural que una obra de. arte represente una traducción
de vivenCiaS, cuando dej a de entenderse por si mlsmo que esta
traducción se debe, a la vivencia de una inspiración genial que,
con la seguridad, de un so~ámbulo, crea la obra de. ~rte que a su
vez se convertirá en una vivencia para el que la..reClba. Para no
sotros el siglo caracterizado por la naturalidad de estos supues
tos es el de Goethe, un siglo que es toda una era, toda una época.
Sólo porque para nosotros está ya cerrado,· y porque esto nos
permite ver más allá de sus llmites, podemos apreciarlo dentro
de ellos y tener de él un concepto.

Poco' a poco logramos. hacernos conscientes de que esta
época no es más que un eplsodio en el conjunto de la hlstoria
del arte y de la literatura. Las espléndidas lnvestigaclones sobre
estética literaria en la edad media que ha realizado Ernst Robert
Curtius dan buena idea de ello 61, Cuando se empieza a mUar más
allá de los llmites del arte vlvencial y se dejan valer también
otros baremos, se vuelven a abrir espacios amplios dentro
dejarte occidental un arte que ha estado dommado desde
la antigüedad hasta' el barroco por patrones de valor distintos
del de lo «v1vido»; con esto se abre también la perspechva a
mundos, enteros de. arte extraño.

Ciertamente todo, esto puede convertirsenos también en
«vlvencia». Esta autocomprensión estética está siempre dis"
ponible. Sin embargo, uno no puede ya engañarse sobre el
hecho de que la obra de arte que se nos convlerte en VlVenCia
no estaba determlnada para una acepción como ésta. Nuestros

61. E. R. Curtius. EuropaiJelJe Literalur und laleinuc/Jes MitteJalter.
Berna 1948.
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conceptosvalorativos de genio y vivencialidad no resultan
aqui adecuados. Poddamos también acordarnos de baremos
muy distintos, y decir, por ejemplo, que lo que hace que la
obra de arte sea tal obra de arte no es la autenticidad de la
vivencia o la intensidad de su expresión sino la .estructuración
artistlca deformas y modos de óeClr fijos. Esta oposición en
tre los baremo~, vale para todas las formas del arte, pero se
r~vela con particular claridad en .las artes lingüIsticas 62. Toda
vía en el XVIII se da una coexistencia de poesía y retónca que
resulta sorprendente para nuestra conciencia moderna. En una
y otra Kant percibe «un Juego libre de la imaginación y un
negoclO del entendlmiento» 63, Tanto la poes1a como la retÓ..
rlca son para él bellas artes, y se consideran «libres» porque la
armonía .de las dos capacidades del conoClmíento, sensibilidad
y entendinuento, se logra en ambas de manera no deliberada.
El baremo de la vlvencialidad y de la Inspiración gemal tenia
que engir frente a esta tradición un concepto muy distinto de
arte «libre», al qu~ sólo responderla la poesia en cuanto que en
ella se ha supml11do todo lo ocasIOnal, y del cual deberia ex-
clulrse por entero la retónca. .

La decadencia del valor de la retórica en el XIX es, pues,
consecuenCla necesana de la aplicación de la teoria de la pro
d,ucción lnconsclente del genlO. Persegu1!emos esto con un
eJemplo determinado, la histOria de los conceptos de símbolo
y alegoría, cuya relación lnterna se ha ido alterando a lo largo
de la edad moderna.

Incluso investigadores interesados por lo demás en la his
t?;la de las palabras suelen d~dícar ~in embargo poca aten
clan al hecho de que la oposiclón artística, para nosotros tan
natural, entre alegoría y slmbolo es sólo resultado del des
arrollo filosófico de. los dos últimos siglos; al comenzar este
desarrollo~ este fenómeno era tan poco de esperar que más
bien habría que preguntarse cómo se pudo llegar a necesitar
se~ejante distinción y. aún oposición. No se puede ignorar que
Wlnckelmann, cuya lnfluencia fue decisiva para la estética y
para la filosofía de la historia en su momento, emplea los dos
conceptos como SlnÓl11mOS, y que esto ocurre en realidad en
toda la literatura estética del XVUI. De hecho los Significados
de ambas palabras henen desde el principio una cosa en común:

62. Cf. la oposición entre el lenguaje por imágenes significativas y
ellenguaJ~ de la expres.i6n que Paul B6ckmann toma como base para su
FormgeJehJ&hte der deulsc/Jen Dichlung.

63. Krilik der UrteilJkrafl. § 51.
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en ambas se designa algo cuyo sentido n? con~iste en su .r:nera
manifestación, en su aspecto o en su· sontdo, sIno en ':ill slgru
ficado que está puesto más allá de ellas ffilsmas. Común a am
bas, es que algo esté por otra cosa. Y esta .referenCIa taO: carga
da de significado, en la que se hace sensible lo msenslble, se
encuentra tanto en el campo de la poesfa y de las artes plásticas
como en el ámbito de lo religioso-sacrament~l. .

Merecerla la pena reservar una investigaCIón detemda al
problema de hasta qué punto puede suponerse en el uso antiguo
de las palabras «sfmbolü» y «alegada» un. cierto germen de lo
que seria su futura y para nosotros farmliar 0POSIClÓ'?-. Aqul
sólo podremos destacar algunas lineas fundamentales. Sm duda
los dos conceptos no tienen en pnnclplD nada que ver el uno
con el otro. En su origen la alegada forma parte de la esfera
del hablar, del lagos. y es una figura retónca o h.ermenéut1~a.
En vez de decir lo que realmente se qUlere Significar se dice
algo distinto y más mmediatamente aprehenslble, pero de ma
nera que a pesar de todo esto permita comp~ender aquello
otro", En cambio, el sfmbolo no está restrmgldo. a la esfera
del lagos, pues no. plantea .en vtttud de su Significado una
referencia a un slgntficado dlstlnto, sIno que es su propIO ser
sensible el que tiene «slgnificadü». Es algo que se muestra y en
io cual se reconoce otra cosa; tal es la función de la tessera
hosp.talis y cosas semejantes. Evidentemente se da el nombre
de slmbolo a aquello que vale no sólo por su contenido smo
por su capacidad de ser mostrado, esto es, ~ aquello que es un
documento 65 en el que se reconocen los ffilembros de una ~o
munidad: ya aparezca como slmbolo religioso 0_ en senudo
profano, ya se trate de una señal, de una credenClal o de ~a
palabra redentora, el significado del symbolon ~~posa en cualqUler
caso en su presencia, y sólo gana su fut:;Lclon representadora
por la actualidad de su ser mostrado. o dicho.

Aunque los conceptos de alegada y slmbolo pertene~en

a esferas diferentes son, sin embargo, cercanos entre ~i. no solo
por su estructura común de representar algo a través de ?tra
cosa, sino también por el hecho de que uno y otro. se apltcan
preferentemenre en el ámbito religIOSO. L~ alegada procede
para nosotros de la necesidad teológica de ellffilnar lo chocante
en la tradición religiosa -asl ongmalmente en Homero- y

64. d',).,:fllopta aparece en lugar del orIginal U'ltiJvow: Plut. de aud.

poet. 1ge. ,.' r:l'" t t»
65. Dejo en suspenso 8i el significado de a0l'-r0l'oov como «co~ ra o

reposa sobre el caracter de «convención» o sobre su documentación.
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reconocer detrás. de ello verdades válidas. En el uso retórico
la alegada tiene una funciÓn correspondiente, siempre que pa
rezca más adecu'ado hacer rodeos o utilizar expresiones indi
rectas. También el concepto de símbolo se acerca a este con
cepto retónco-hermenéutico de la alegada (Crislpo es el pn
mero que 10 emplea con el significado de alegada, o al menos
es el primer testimonio de ello) 66, sobre todo por razón de la
trasformación cI1stiana del neoplato01smo. El pseudo-Dionisia
justifica directamente al comienzo de su obra pnncipal la ne
cesidad de proceder Simbólicamente (aol'-~O'tX¡¡',) y aduce como
argumento la inadecuación del ser suprasensible de Dios
para nuestro espíritu habituado a lo sensible. Symbololl ad
quiere aquí una función anagógica 67; ayuda a ascender hacia el
conOCImIento de lo divino. del mIsmo modo que las formas
alegÓricas del hablar conducen a un significado «más elevadO».
El procedimiento alegórico de la interpretación y el procedi
mIento simbólico del conocImIento basan su necesidad en un
mismo fundamento: no es posible c011()cer 10 divino más que
a partir de lo sensible. .

Sin embargo en el concepto del símbolo resuena un tras
fondo metaflslco que se aparta por completo del uso retórico
de la alegoria. Es posible ser conducido a través de 10 sen
sible hasta 10 divmo; lo sensible no es al fin y al cabo pura nada
y oscuridad, sino emanación y reflejo de 10 verdadero. El mo
derno concepto de símbolo no se entendería sin esta subsun
ción gnóstica y su trasfondo metafisico. La palabra «slmboIO»
sólo pudo ascender desde su aplicación original como docu
mento, distintivo o credencIal hasta el concepto filosófico de
lin signo misterioso, y sólo pudo acercarse a la naturaleza del
Jerogllfico, cuyo descifraffi1ento sólo es posible al iniciado,
porque el símbolo no es una mera señalización o fundación
arbitraria de signos. sino que presupone un nexo metafisico de lo
visible con lo ¡nvlsible. El que la contemplación visible y el sig
nificado invisible no puedan separarse uno de otro, esta «coin
cidencia.» de las dos esferas, es algo .-que subyace a todas las for
mas del culto religIOSO. Y esto mismo hace cercano el giro hacia
10 estético. Según Solger 68 10 simbólico desina «una existencia
en la que de algún modo se reconoce la idea.», por lo tanto la
unidad Intima de ideal y manifestación que es especifica de la
obra de arte. En cambio 10 alegórico sólo hace surglI esta

66. Sto Veto Fragm. II, 257.
'67. ao¡t~o)..lXWo:; xa;t áVlllwltxwo:;. de CoeJ. hiero 1, 2.
68. VQrlesungen ilber AnlbeJík, 1829. 127.
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unidad significativa apuntando más allá de si mismo hacia
algo distinto. . . .

A su vez el concepto de la alegoda expenmentó una Ifi-

teresante expansión desde el m~mento en que deslg.na no sólo
una figura de dicción y. un sentido dela Interpretaetón (sensus
allegoncus) sino tambIén representaetones de conceptos abs
tractos a través de imágenes en el arte. EVldentem~nte 10,5, con
ceptos de retónca y poética están sirviendo. aqul tamblen de
modelo para la formación de conceptos e,stétlcoS en el terreno
de las artes plásticas 09, La referencia retonca del concept? de
alegoda sIgue sIendo operante en este desarrollo de su slgm
ficado en cuanto que no supone una especie de parentesco me
tafísico originario como el que conv~ene al simb.ol~: SIno 56l?
una aSIgnación fundada por convenCIón y por fi¡aclOn dogma
tlca, que permite de este modo emplear Imágenes como repre-
sentación de lo que carece de ¡magen.. .

Más o menos de este modo pueden resumIrse las tendenCias
del sIgnificado lingülstlco que a comIenzos del XVIII conducen
a que el slmbolo y lo SImbólico se opongan como lfiterna y
esencialmente sIgnificativos a las slgmfica~ones, externas Y
artificIales de la alegoda. 51mbolo es la colfietdencla. de lo sen
sible y lo lfisensible, alegoría es una referenCia slgmficatlva de
10 sensible a lo Insensible. . , ,

BalO la lfillueneta del concepto del genio y de la subJetlvI
zación de la «expresión», esta dlferencl~ de slgruficados se
convierte en una oposición de valores. ~l simbolo aparece como
aquello que, debido a su llldetermlllaclón, puede lllterpretarse
inagotablemente, en opoSIción a .10 que se encuentra en una re
ferenCIa de sIgnificado más precisa y que por lo tanto se agota

69 Habria que investigar cuando se produce en r~alidad la trasla
ci6n del término de la alegoria de la esfera de lo lin~üiSt1co a la de las
artes plásticas. ¿Será cbmo consecuencia de la e~ble~at1ca? (Cf. P. Mes""
nard, 5ymbolisme el Humanume, en Umanw"!o e 5Imbolum~. 1958). EnsafU:"',
bio en el XVIII cuando se habla de alegada se plens~ SIempre en, pr,unet
lugar en las artes plásticas. y la idea de Lesslng de liberar a la poesla de
la alegada se refiere fundamentalmente a liberarla del modelo de las ~rtes
plásticas. Por otra parte la actItud positiva de Winckelmanl1; hacIa el
concepto de la alegada no esta de acuerdo nI con el gusto de su tlemp0 n.I
con las ideas de los teórICOS contemporáneos como Dubas ,!Algar~t1.
Parece mas bien influido por Wolff-Baumgarten cuando pl,de que ,el
pmcel del pintor «moje en la raz6m). No r~chaza pues la alegona s~no q~e
apela a la antigüedad clásIca para depreCIar desde ella las ale:gorias ma.'
recientes. El ejemplo de Justi (1, 430 s) muestra 10 poco que WI,nckelmann
se orienta según el anatema general que pesa sobre la alegona en ,el SI
glo XIX, igual que la naturalidad con que se le opone el concepto de lo

simbólico.
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en ella, como ocurre en la alegoria; esta oposición es tan ex
cluyente con:~ la de artísti~o e inartlstico. Justamente es la
llldetermlllaclOn de su slglllficado lo que permite y favorece
el ascenso triunfal de la palabra y el concepto de lo simbólico
~n el n:omento en que la estética ra<:=ionaIista de la época de l~
IlustraCIón sucumbe a la filosofla critica y a la estética del ge
ruo. M~rece la, pena ac~lizar este contexto con detalle.

En el adqwere, un carácter decIsivo el que en el § 59 de la
C,rlttca de la capacidad de pIJcio Kant proporcionara un análisis
loglco. del concepto de slmbolo que enfoca con particular
l,ntensldad este pun!o:, la representación SImbólica aparece en
el confrontada y del~~ltada frente a la representación esquemá
tIca. Es represe-?taclOn (y no mera deSIgnación, como en el
llan:ado «slmbolismm> lógicO); sólo que la representación sim
ból1ca no represent3: inmediatamente un concepto (como hace
en la filosofla kantiana el esquematIsmo trascendental), sino
que 10 hace Indirectamente, «con lo que la expresión contiene
no el verdadero esquema del concepto sino meramente un sim
b~lo para la rellexióru>. Este concepto de la representación sim
boltca es uno de los resultados más brillantes del pensamiento
kaml~?o. Con él Kant hace JustIcIa a la verdad teológIca que
reclblO su forma escolástica en la idea de laanalogla entis;
mantlene tambIén los conceptos humanos alejados de Dios
Más allá de esto -y apuntando expresamente a que este <<ne~
gocIO» «merece una investIgación más profunda»~ descubre~

que el lenguaje trabaja simbólicamente (descubre su conti
nuado metafonsmo), y finalmente aplica el concepto de la ana
1?~la en particular para describIr la relación de lo bello COI;l lo
e!:lcamente bueno, que no puede ser ni de subordinación ni de
equiparación. «Lo bello es el slmbolo de lo moralmente buenm>:
en esta. fórmula tan prudente como pregnante Kant reÚne la'., =gencla de la plena libertad de rellexl.'ón de la capacidad de
'1~~1O estét1ca ~on su significación humana; es una idea que es

:,;J~rá, llena de Importantes consecuenClas históricas. En esto
..SChiller fue su sucesor 70 Al fundamentar la idea de urta educa

ción ~stétlca del género humano en la analogla de belleza y
.tp0ralldad que habla formulado Kant, pudo segwr una indica-
J.Ió.? expr~sa de éste: «El gusto hac.e posible la transición .de la
{~Jtlmulaclón de los sentidos al interés moral habitnal Slll ne
. cesidad de un salto demaSIado VIOlento>} 7l

(;-?';::70.. En Anmut und Würde dice que el objeto bello sirve de «símbolo»
-i',a'·,unaldea (Werke, parto 17. 1.910 s, 322.

71. I. Kant, Kritik der Urleil.rkrajt. 260.
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Queda ahora en pIe la pregunta de cómo se ha podido con
vertIr est'l concepto del slmbolo en lo contrano de la alegorla,
que es. la oposición para nosotros más familiar. De esto no se
encuentra en pnnciplO nada en Schiller, aunque comparta la
critIca a la alegoria fria y artificIal que por aquella época esta
ban opol1lendo a Winckelmann tanto Klopstock y Lessmg,
como el Joven Goethe, Karl Philipp M'.>t1tz Y otros 72. Parece
.que sólo en la correspondencia entre SchIller y Goethe empIeza
a perfilarse la nueva acuñación del concepto de s/mbolo. En la
famosa carta del 17-8-97 Goethe habla del estado de álllmo
sentimental que le producen sus impresiones de FranltEurt.
y dice los objetos que producen en él este efecto que «el1 rea.
lidad son simbólicos, es decir, y nI haria falta decIrlo: SQt1 ca
sos emInentes, que, aparecen con una variedad' caractLflstic,:
como representantes de otros muchos, y que encIerran e~ si
una cierta totalidad...}}. Goethe. concede peso a esta expnenr
cia porque debe ayudarle a sustraerse a la <<hidra de millones de
cabezas de la emptrte». Schiller le confirma este punto de VIsta
y considera que esta forma de sensibilidad sentImental está
completamente de acuerdo con «10 que ya hemos comprobado
ambos». Sin embargo, es evidente que para Goethe no se trata
en realidad de una expertencia estética sino más bien de una expertencia
de la realidad. El que para ésta última aduzca el concepto de lo
sImbólico podría deberse a un uso lingüistlco del vIeJo pro
testantismo.

Frente a esta acepción del sImbolismo de la realidad Sch1"
ller opone sus argumentos idealistas y desplaza asi el concepto
de simbolo en dirección a la estétlca. TambIén el amlgo ar-

72. Las cuidadosas investigaciones que .ha .realizado la filologla:
sobre Goethe en torno a su empleo del térmIno «simbolo)} (e. Müller;'
Die gesehichtliehen Voraussetzungen des Symbotgegrifff.111 Coe/bu Kwu/an'
sebauung, 1933) muestran 10 importante que era par~ sus contemPo.ráneo~
la confrontaci6n con la estética de la alegoría de Wlllckelmann, asi como
la lmportanda-,que alcanzÓ la concepción del arte de Goethe. En la edi.,
ci6n de Winckelmann,Fernow (1, 219~ y H.Meyer (JI, 675 s) dan como ya
esrableddo el concepto de simbolo ela~oradoen el c1as.icIs.?,lOde Weima~.
Por rápida que fuera en esto la penetracI6n de los' usos hnguIStlcOS de SChI.,
Her y G()ethe, antes de este último el término no parece haber tenido ni.n"':
gún - significado estético. La ~portación de Goethe a .la. acuñación del
concepto de simbolo tiene eVIdentemente un orIgen dIStinto, la herme·
néutica y doctrina sacramental del protestantismo, que Looff (Dor Sym.;,
botgegriff 195). hace verosimil citando a Gerhard. Karl-PhiUpp Morltz
hace est~ particularmente conspicuo. Aunque su concepción del arte ~s~a
enteramente penetrada del espidtu de Goerhe, puede s~n embargo e,scrIbu
en su crítica a la alegoría que ésta ({se acerca al mero simbolo en el que lo
que importa no es ya la belleza}) (citado por Müller. o. e., 201);
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tlstico de Goethe, Meyer, sigue esta aplicación estética del
concepto de signo para delimitar a la verdadera obra de arte
frente a la alegorla. En cambIO, para el propIO Goethe, esta
OpOSICIón de la teoria del arte entre slmbolo y alegarla SIgue
SIendo no ~ás que ~n fenómeno especial de la orientación
general haCIa ,lo sIgfi1hcatIvo que él busca en todos los fenÓ
menos. Por eJemplo, emplea el concepto de slmbolo también
para los colores, porque también alH <da verdadera relación
~xpresa al mIsmo tiempo el significado>}; en pasajes como
este .se trasparenta una CIerta cercanía al esquema hermenéutico
tra.d~c~onal de allegor/ce, symbolice, mystice 73.. hasta que acaba
eSCrIbIendo estas palabras tan caracteristlcas de él: «Todo lo
que ocurre es simbolo, y en cu~?-to que se representa por COlU
pleto a sI mIsmo apunta tamblen a lo demás)} 74,

, En la estétlca filosófica este uso Iingülstíco puede haberse
IntrodUCido sobre todo por la. via de la «religión del arte»
grIega. El desarrollo de SchellIng desde la mítologia hasta la
filosofia del arte muestra esto con bastante claridad. Es verdad
que Carl Philipp MorItz, al que se remIte Schelling, habla ya
recha~~do en el marco .de su «teoria de los dioses)}; la «re:
SolucIon en mera alegada)?, de los poemas mItológicos ;sIn em
bargo, no emplea todavia la ~xpresión «símbolo>} para este
<<lenguaje de la fantasia». SchellIng, en cambIO, escribe:

La mitologia en general, y cualquier forma literaria de la misma
en particular,_ no,d.ebe comprenderse ni esquemática nI alegórica
ment~, S1ll0 slmbol1camente. Pues la eXIgencIa de la representación
artistica absoluta es la representad6n en completa mdiferencla. de
manera que lo general fea por entero 10 particular, y lo partI~ular
sea al mIsmo tiempo 10 general todo entero, no que 10 signifique 75,

Cuando Schelling establece asi la verdadera relación entre
ffiltologla y alegorla (en su critIca a la Interpretación de Homero
por Heyne), está preparando de hecho al concepto del slmbolo
su futura poslClón central en la filosofia del arte. También en
Solger encontramos la frase de que todo arte es símbolo 76

~on,est? Solger. qUIere decir que la obra de arte es la existencia
de la <<Idea» mIsma; no por ejemplo que su significado sea

73. Farben/ehre, Des· ersten Bandes erster, didaktischer Teil, n. 916.
74. C.arta ~ Schuba~t, del 3-4-1818. También el laven F. Schlegel

(Neue phllofopbucbe Sehriften, 1935, 123) dice de una manera parecida'
«Todo saber es simbólico)}. .

75. F. W. ]. ~chelling,. Phi~ofophie der ~unfl, 1802 (en Werko V, 411).
76. Erwln} V/or Cetpriiebe uber daf Sehone und die Kunfl JI, 41.
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«una idea buscada al margen de la verdadera obra de art.e?).
Precisamente lo característico de la obra de arte, de la creaClOfi
del gemo es que su significado esté en su manifestación misma,
no que éste se mtroduzca en ella arblt!arlan;.~nte.. Sc.helling
apela a la germanización del «slmbolü» como ~,""b"d (Imagen
de sentido): «Tan concreto, y tan Idéntico solo a si mls,"?"o,
como la Imagen y sm embargo tan general y lleno de sentido
como el concepto» 77, Ya en la caracterIzación d~l concepto
de slmbolo por Goethe el acento más deCISIVO está en que es
la idea misma la que se otorga .eXistencIa ~ .si 11?lsma en él.
Sólo porque en el concepto del slmbolo esta Implicada la UUl
dad mterna de slmbolo Y Simbolizado, podrla este concepto
eriguse en co~cepto estéÚco ~D1vers~: básic~. El simbo~o sig
nifica la coincidencia de mamfestaclOn sensible y ·slgmficado
suprasensible, e. Igual que el sentido orig;nal del symbolon
gnego y su contlnuación en el uso terml_nolo~:co de las c,O"~
fesiones) esta cOIncidenCIa no es una .aslgnaClon a .f~stertort,
como cuando se adopta un sIgno, sino que e.s la reunton de lo
que debe Ir )unto: todo Simbolismo a trav~s del cual «el sa
cerdocio reflep un saber supenoo> r~posa mas blet; sobr~ aque
lla «Unión Imcla!» de hombres y dioses: asl esc!lbe F!led!lch
Creuzer 78;. cuya SymboliJ:. se rlantea la discutida tarea de ?acer
hablar al emgmátlCO Simbolismo de los tiempos ante!lores.

La expansión del concepto de slmbolo a un p!lnClplO esté
ticO universal no se reahzo desde luego SIn resIstenClas. Pues
la unidad de Imageh y significado en la que consiste el slmbolo
no es del todo absoluta. El slmbolo no supera Sin mas la ten
sión entre el mundo de las ideas y el mundo de los _sentidos:
permite precisamente pensar tambi~~ una rela~ón Incorrecta
entre forma y esencia, entre expreslOn y conterudo. En p~rt1
cular la función religiosa del slmbolo vive d~ esta tenSión.
El que sobre la base de esta tensión se haga p,?slble ~n el culto
la cOIncidencia momentánea y total de la marufestacIón con 10
Infinlto presupone que lo que llena de significado al slmbolo
es una mutua pertenencIa interna de 10 finito, y de l~ lnfil11to.
De este modo la forma religiosa del símbolo responde exact~.:
mente a la determinación ongina! del symbolon de ser escI-.
sión de lo uno y nueva reunión desde la dualidad. . .

La inadecuación de forma y esenCIa es ese~C1al al sit;Ibol~
en cuanto que éste apunta por su propIO slgmfica.~o mas alla
de su mismo carácter sensorial. De esta madecuaclOn surge el

77. o. L V. 412.
78. Fr. Cre~zer, SymiJo/ik l. § 19.
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c~tácter fluctuante e Indec~so entre forma y ese.ncIa que es pro
pIO del simbolo; ella es eVidentemente tanto más intensa cuanto
más oscur.o y significativo es éste; es menor cuanto más pene
tra el slg;;lficado a lafo~ma. Esta era la idea por la que se gwaba
Creuzer . La restncclón hegeliana del uso de lo simbólico
al ~;te ,~imbólico de oriente reposa en el fondo sobre esta re
¡aclOn Inadecuada de imagen y sentido. El exceso del slgm
ficado al que hace referenCia el simbolo caracterIzarla a una forma
d_e arte 80 qu~ se distin.gUlrfa de la cláSIca en que esta última esta
tia por enCIma de dicha Inadecuación. Sin embargo, es evI
dente que esto representa una fijación consciente y una res
tricción artifiCial d~l concepto, el cual, como ya hemos visto,
Intenta dar expreSIón no tanto a la inadecuación como tam
bién .a la COincidenCia de imagen y sentido. Hay que admitlr
ta;nblén que la restncción hegeliana del concepto de lo Slffi
bolico (a pesar de los muchos partidanos que encontró) marcha
a contracorr~ente. de las tendencias de la nueva estética, que
desde Sche~hng Intentaba busca~ ~recis~~ente en este con
c~pto la umdad de fenómeno y slgmficaclón, con el fin de JUs
tificar a través de ella la autonomía estética frente a las pre
tenSIones del concepto 81

Volvamos ahora nuestra atención hacia la deprectación de fa
alegoría que Implica este desarrollo. Puede que en este proceso
haya desempeñado desde el prinCipIO un cierto papel el re
chazo del claSIClsmo francés en la estética alemana a partir de
Lessing y Herder 82 De todos modos Solger sostiene el con
~epto de lo alegórICO en un sentido muy elevado ante el con
Junto ?el arte cnstl~no, y Friednch Schlegel va todavla mu
cho mas leJOS. Este dice: toda belleza es alegorfa (en el Gespracb

79. ¡bid., § 30.
80. A"tb,tik 1, 403 s (Wm" X, 1.832 s, 1).
81. En cualqUIer caso el ejemplo de Schopenhauer muestra que un

uso Iingülsttc,? que en 1818 consideraba el símbolo como caso especial
de una aleg?rla puramente convencional seguía siendo posible en 1859:
Welt als Wt/Ie und Vorslellung. § 50.

82. Incluso Winckelmann le parece a Klopstock (X. 254 s) situado
en una dependencIa falsa: «Los dos fallos prinCipales de la mayor parte
de las pmturas alegórIcas es que la mayor parte de las veces no se entien
den o s610 se entIenden con mucha dificultad. y que por su naturaleza
carecen por completo de mterés ... La verdadera historia sagrada y mun
dana s.ería el tema preferi~o d~ los grandes maes~ros... Los demás que

dedIquen a elaborar la. hlstona de su patna. ¿Qué me importa a mi por
que sea. la hIstoria de Jos griegos y los romanos ?». Ha'y un

expreso del escaso sentido de la alegorla (alegorla racional) s·obre
en ~os franceses más recientes: Solger, Vorlesrmgen. zur Aestbetik,

s; analogamente ErJlI1f1. n, 49; Nachlau I, 525.
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¡¡be, Poeste). También el uso hegeliano del concepto de «sIm
bólico» (igual que el de Greuzer) es todavia muy cercano a e~te
conce to de lo alegórico. SIn embargo; es~a manera._ de hab ar
de 10;filósofos, a la que subyacen oertas Ideas ~omant1cas so
bre la relación de lo mefable con el lenguaje asl como el des
cubrimiento de la poesia alegónca de onente, no se mantuv~
sin embar oen el humanismo cultural del XIX. Se apelaba a
clasICismogde Welmar, y de hecho la depreciación de la alegorla
fue un Interés dominante en el claSlClSffi? aleman, consecuenCia
verdaderamente necesaria del deseo de hberar al arte de las ca
denas del racionalismo y de destacar el concepto del geruo.
La alegoría no es con toda seguridad cosa exclu~lva del genlo~
Re osa sobre tradiciones muy firmes, y posee Siempre un slg
nilcado determinado Y reconocible que no se opone en modo
alguno a la comprensión racional en conceptos; todo ,lo CO~
trario tanto el concepto.como. el asunto _de la alegona estan
estrechamente vinculados con la dogmátlc3;: con .l~ rac~ona
lización de lo mítico (como ocurrió en la l1ustraClon griega)
o con la interpretación cristlana de }a. sagrada ESCritura haCla
una doctrina unitaria (asl en la patrlstlca), y finalmente con la
reconciliación de la tradición cristiana y la cultura antigua que
subyace al arte y a la literatura de los nuevos pueblos y cuya
última forma mundial fue el barroco. La ruptura de esta tra
dición fue también el fin de la a1egori~. En el mon;ento en q;:e
la esencia del arte se apartó de todo vinculo dogmatico y pu .o
definirse por la producción inconSCiente del geruo, la alegorla
tenia que volverse estétlcamente dudosa.. _

Los .mismos esfuerzos de Goethe en _la teori~ del. arte eJer
cen evidentemente una intensa lllfluenCia en duección ~ una
valoración positiva de lo simbólico ya.un concepto artist1C~

mente negativo de lo alegÓriCO. En particular su proPtf poesla
tuvo trascendencia en este sentido, en cuanto. que en e a se ~1O

Cesión vital la conformación literaria de la VivenCia:
una conil , . 'd '1 con'
el baremo de la Vivel1cialídad, erigi o por e mismo, se -:-
vierte en el siglo XIX en el concepto valorativo dor~:l1nante.

Lo ue en la misma obra de Goethe no se ajusta a el -por
e¡em

q
lo, sus poemas de última época~ se vio relegado 1;0r el

espirltu realista del siglo como «sobrecargada» alegorlca-

me~~do esto acabó teniendo efecto también en el desarrollo
de la estética filosófica, que recoge desde luego el concepto de
simbolo en el sentido universal de Goethe, pero piensa por
completo desde la oposición entre rea~i~~d y a~te, esto es, desde.
el «punto de Vista del arte» y de la rehglOn estetica de la forma-
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ción en el Siglo XIX. Caracteristico de este hecho es la obra
tardia de F. Th. Viscber, que cuanto más se va apartando de
Hegel, más amplia el concepto de slmbolo de éste, viendo en
él uno de !os rendimientos fundamentales de la subjetividad.
El «simbolismo oscuro del ánima>} confiere alma y Significado
a lo que en sí tn1smo era inanimado (a la naturaleza o a los fe
nómenos que afectan a los sentidos). Como la concIencia esté
tica se sabe libre frente a lo mltlco-religioso, también el Simbo
lismo que ella confiere a todo es «libre». Por mucllo que lo
adecuado al slmbolo Siga SIendo una amplia indeterminación,
ya. no .se 10 puede caracterizar, Sin embargo. por su referencIa
prIvativa al concepto. Tiene por el contrario su propia posi
Ílvidad como creación del espíritu humano. Lo que finalmente
se piensa con el concepto de slmbolo -con Schelling- es la
pe~e:ta c~incidencIa de fenómeno e idea,. mientras que la no
COInCIdencIa queda reservada a la alegada o a la concIencia
mítIca 83, Todavia en Cassirer encontramos caracterizado el
Simbolismo estético de manera análoga por oposición al ml
Ílco: en el simbolo estétlco estada compensada la tensión de
imagen y significado; es una última resonancia del concepto
claSICIsta de la «religión del arte» 84

De esta panorámica sobre la historia. de los términos sím
bolo y alegorla podemos sacar una conclusión objetiva. La
firmeza de la oposición conceptual entre el slmbolo, que se ha
desarrollado «orgánicamente» y la fria y racional alegoria,
pIerde su vinculatividad en cuanto se reconoce su relación con
la estética del geruo y de la Vivencia. El redescubrimiento del
arte barroco (proceso que sin duda pudo detectarse en el mer
cado de antigüedades), pero sobre todo en los últimos de
cenIos el rescate de la poesía barroca y la nueva Investigación
de la cienCIa del arte han conducido ya a una especie de salva
ción de la honra de la alegada; ahora estamos en condiciones
de comprender también la razÓn teórica de este proceso. La
base de la estética del Siglo XIX era la libertad de la actividad
simbolizadora del ánimo. ¿Pero es ésta una base realmente
sólida? ¿No se encuentra esta misma actividad simbolizadora
todavia hoy limitada en realidad por la pervlvencia de una
tradición mítIco-alegórica? Si se reconoce esto hay que volver

83. F. Th. Vischer. Kritisfhe Giinge: Das Symbol. Cf. el excelente
análisis de E. Volhard. Z7Jlis&ben Hegel und Nietzsehe, 1932, 157 s. así como
la exposición histórica de W. Oe1müller, F. Th. Vis&!Jer und das Problem der
iJoehhegeúehen AesJheJik. 1959.

84. E. Cassirer. Der Begriff der symbo/is&hen Form im Aufball der Geú
tU1J1iuens&hajlen, 29.
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a relativIzar la oposIción de slmbolo y alegoria, que baJo el
prejuicio de la estética vivencial' parecía absoluta; tampoco la
diferencia entre conciencia estética y mitica podrá seguir va
liendo como absoluta.

y hay que hacerse consciente de que la lrmpción de estas
cuestiones implica una' revisión fundamental de los conceptos
estéticos de base. Es claro que lo que aqui está en Juego es algo
más que un nuevo cambio del gusto Y de la valoración esté.tica.
Es el concepto mismo de ·la conciencia estética el que se vuelve
ahora dudoso, y con él el punto de vista del arte al que perte
nece. ¿Es el comportamiento estético en realidad una actitud
adecuada hacia la obra de arte? ¿O lo que nosotros llamamos
«conciencia estética» no será más bien una abstracción?, La
nueva valoración de la alegada de que ya hemos hablado pa
rece apuntar a que en realidad también en la conciencia estética
intenta hacerse valer un momento dogmático. y si la diferencia
entre conciencia mítica _y estética no ha de ser absoluta, ¿no
se vuelve entonces dudoso el concepto mismo del arte que,
como ya hemos visto~ es una creación de: la conciencia estética?
En cualqwer caso no cabe duda de que las grandes épocas en la
histona del arte fueron aquéllas en las que la gente se rodeó,
sin ninguna conciencia estética y sin nada parecido a nuestro
concepto del «arte)}~ de configuraciones cuya funCión religiosa.o
profana en la vida era comprensible para todos y que nadie
disfrutaba de manera puramente estética. ¿Puede en realidad
aplicarse a estos tiempos el concepto de la vIvenCIa e,'.,<t"C.
sin hacer con ello violencia a su verdadero ser?
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Recuperación de la pregunta
por la verdad del arte

1. Los aspectos cuestionables de la formación estética

, ,Con el fin de medir correct ' '
<; gl1nta empezaremos con una r::r:~~eLa~~ance de esta pre

,,' determinar el concept di' ,s nca que pernuta
~'iido especifico y :: d e h~ «co,nclencla estétIca» en su sen-
.' ',; , ' _ acuna o lstóncam nt EOla «estético)} no quiere decir e e. s claro que hoy

tendia bala este térmmo cuand eX¡icta.t;'ente lo q.u
e

Kant en
X,yempo «estética trascendenta~> ;':a~Ja teon~dde espacío
¡la de lo bello y de lo sublime e ¡ , al o conSI eró la teo
,~ «critica de la ca acidad den a natur ,~za y en el arte como
ser el punto en el q~e I 'd JUICIO estetlco». Schiller parece
xi,~rte en una exígencla ~~r:i trascendental del gusto se con
9p,mpórtate estétIcamente I E'; se formula com?, ImperatIvo:
",lt,asforma la sub)·etivización dsusl escntos estetlcos Schlller
.' '.fi d ra Ica con la que Kant h bl'
),!Stl ca o trascendentalmente l' " d a a
d~, ,validez general convirtié~dJfcl~ e gusto y su pretensión

,¡presupuesto de ~ontenido. o a e presupuesto metódico

",Es CIerto que en esto podla enlazar con I~to que ya éste habIa atribuido al e propIO Kant en
~Í'resentar la transición del di f t gusto el slg1l1ficado de

':':< S ro e sensonal al sentImIento

>-:1. _Puede resumirse de este mod l;~rtas (Jber die ¿J.¡lbelüfbe Erziehun' ~ Mque
aparece fundamentado en

':'«debe ser algo común entre j ~. es en.rfben, por ejemplo en la carta
.,,' debe ser un instinto lúdico». nstlnto formal e lnstlnto material. esto
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1, Pero desde el momento en que Schiller proclama elmora ' ' . Flchte
arte como una introducción a la libertad, se remite mas a -

ue a Kant. El libre Juego de la capacidad de conoclmlento, en
;\ que Kant había basado el aprlOn del gusto y del genlO, se
ent1end~ en Sehillet; alltropológlcamente, desde ~a base de la
teoda de los instintos de Fiehte: el Instinto lúdICO obrada la
armonía entre el instinto de la forma y el Instinto de la matena.
El objetIvo de la educación estética es el cultivo de este ln5-

tint~ esto tuvo amplias consecuencias. Ahora el arte se opone
a la realidad práctica como arte de la apanencIa bella:" Y se
entiende desde esta oposición. En c::1 lugar de la relaclon _de
complementadón positiva que habia determInado desde an
tiguo las relaciones de arte y naturaleza,. aparece ahora la opo
sición entre apariencia y realidad. TradlclOna~mente el ~(arte}).
que abarca también toda trasformación conscle~te de la

d
natu

raleza para su uso humano, se determIna como eJercIcIo e una
acttvidad complementadora Y entlquecedora en e; m.;rcob.?e
los espaclOs dados y liberados por la naturaleza am ;en
las «bellas artes», vistas desde este horIzonte, son ~n per ec
cionamiento de la realidad y no un enmas:aralTI1ento, una
ocultación o incluso una deformación de la mISma. Pero desqe
el momento en que lo que acuña. al conq:pto del. arte. eS"f',
oposición entre realidad y aparIen1a queda roto aquel, marRei
abarcante que constituía la naturaleza. El arte .s; con~e~~riib:
un punto de vista proplO y funda una pretenslOn de o
propia y autónoma., II 1 '!

Alli donde domina el arte rlgen las leyes de la be, eza.. y, ps,
limues de la realidad son trasgredi~os. E~ el «remo ldeal",
que hay que defender contra toda hmitaclOn, Incluso cOttfJJ',
la tutela moralista del estado y de la sooedad; Est~d'SsPh;'¡~;
miento Interno de la base ontológica de la estet:ca e c, 1 ,~J)
no es a' eno al hecho de que también su grandiOSO co.mlen~?,,;:
en las ¿artas sobre la educaciónestéttca se trasforme ~dpha~ente!,'
a lo largo de su exposición. Es conocido que de la 1 eaprlmf~
de una educación a través del arte se acaba pasan?-o a ~na e, El'
cación ara el arte. En lugar de, la verdadera hberta, ~?ra ,
y politlfa, para la que el arte debía representar una preparaorljf'
aparece la formación de un «estadoestétlCO», de una socle'..~:n
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cultural interesada por el arte 4.. Pero con esto se coloca también
en una nueva oposición a la superación del dualismo kantiano
entre el mundo de los sentidos y el mundo de las costwnbres,
'que estaba representada por la libertad del Juego estétlco y por
'h armonfa de la obra de arte. La reconciliación de ideal y vida
en' el arte es meramente una conciliación particular. Lo bello
y el arte sólo confieren a la realidad un brillo eflmero y de
formante. La libertad del ánimo hacla la que conducen ambos
sólo es verdadera libertad en un estado estético, no en la rea
lidad. Sobre la base de la reconciliación estétlca del dualismo
-,kantiano entre el ser y el deber se abre así un dualismo más
profundo e msoluble. Es frente a la prosa de la realidad enaje
nada~ .~onde la poesía de la conciliación estétIca tiene que bus
car'su propia autoconciencia.

El concepto de realidad, al que Schiller opone la poesía no
es des4e luego ya kantiano. Pues, como ya vimos. Kant parte
siempte de la belleza nat,ural. Pero en cuanto que el mismo
Kant, por mor de su critica a la, metafísica dogmática, habia
restnngido el concepto del conOClmlento a la posibilidad de
la «ciencIa natural pura», otorgando así validez indiscutible
al, concepto nominalista de la realidad, la perplejidad ontoló
gica en la, q~e se encue~tra la estética del XIX se remite e~ rea
lidad en ulUma mstanoa al propio Kant. BaJO el dominlo del
prejuicio nominalista el ser estético no se puede concebir más
que de una manera insuficiente e incorrecta.

En el fondo la liberación respecto a los conceptos que más
estaban obstaculizando una comprensión adecuada del ser
,~stético se la debemos a la critica fenomenológica contra la
psicologla y la eplstemologla del siglo XIX. Esta cduca logró
mostrar lo erróneos que son todos los intentos de pensar el
modo de ser de lo estético partiendo de la experiencia de la rea
lidad, y de concebirlo como una modificación de ésta 5 Con
'ceptos -como I1nitación, apariencia, desrealización, ilusión, en
canto, ensueño, están presuponiendo la referencia a un ser

'auténtico del que el ser estétIco seria diferente. En cambio la
vuelta fenomenológica a la expenencia estética enseña que

/,,és~a no p1ensa en modo alguno desde el marco de esta referen
, pi~,:y"que por' el contrano ve la auténtica verdad en lo que ella
experimenta. Tal es la razón de que por su, esenCia misma la
:\

'T4. aber die iiftbetisfbo ErZiehufJg des Menscben, carta 27. Cf. la todavía
celente exposición de este proceso por H. Kuhn. Die Vollendung der
;'ssj¡chen deutsfben Aestb.o#k durfb Hegel, Berlin J931.
:J'5.',Cf. E. Fink. VergegofJ1JIiirtigung ufld Bj/d: ]ahrbuch füt Philosophie
d phanomenologlsche Forschung XI (1930).

123



experienCia estética no se pueda sentir decepcionada por una
experiencia más auténtica de la realidad. Al contrano, es
comlin a todas las modificaciones mencionadas de la expe
nencia de la realidad el que a todas e!las les corresponda esenClal
y necesanamente la experiencia de la decepción. Lo que sólo
era aparente se ha revelado por fin, lo que estaba desrealizado
se ha vuelto real. lo que era encantamiento pIerde su encanto.
lo que era ilusión es ahora penetrado, y lo que era sueño, de
esto ya hemos despertado. Si lo estético· fuera apanenCla en
este sentido, su validez -igual que los terrores del sueño
sólo podda regir mientras no se dudase de la realidad de la
apariencia; con el despertar perderla toda su verdad.

El relegamiento de la determinación ontológica de lo esté
tico al concepto de la apariencia estética tIene pues su funda
mento teórico en el hecho de que el domiruo del modelo
cognoscitivo de la cienCIa natural acaba desacreditando todas
las posibilidades de conocer que queden fuera de esta nueva
metodologia.

Quisiera recordar aqul que en el pasaje de Hermholtz del
que hemos partido, ese momento distinto que caracteriza al
trabaja de las ClenClas del esplntu frente a las de la naturaleza no
encuentra mejor caracterización que el adjetiva «artistico».
Con esta relación teÓrica se corresponde positivamente 10 que
podríamos llamar la concIencia estética. Esta esta dada con el
«punto de vista del arte» que Schiller fundó por pnmera vez.
Pues así como el arte de la «bella apariencia» se opone a la rea
lidad, la conciencia estétlCa Implica una enajenación de ésta;
es una figura del «espíritu enajenado», como Hegel reconoce y
caractenza a la formación (Bi/dung) 6 El poder comportarse
estéticamente es un momento de la concIencia culta. En la
concienCIa estética encontramos los rasgos que caracterIzan
a esta conciencia culta: elevación hacia la generalidad, dis
tanciamiento respecto a la particularidad de las aceptaciones o
rechazos Inmediatos, el dejar valer aquello que no responde
ni a las propIas expectativas nI a las pro_pias preferencias.

Un poco más arriba hemos ilustrado el significado del con
cepto de gusto en este contexto. Y Sin embargo la unidad de ';In
ideal del gusto, que caracteriza y une a una SOCIedad, se dIS
tingue caracterlstlcamente de todo lo que constituye la figura
de la formación estética. Todavía el gusto se rIge por un ba-

6. En Hegel esta «Bildung)} abarca todo lo que es formación del
individuo en contenidos supraindividuales, incluso la capacitación pro~

fesional intelectual y científica (N. del T.).
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remo de contenido. Lo que es vigente en una SOCIedad, el
gusto que domina en ella, todo esto acuña la comunidad de
la vida social. La sociedad elige y sabe lo que je pertenece y lo
que no entra en ella. La mIsma posesión de intereses artísticos
no es para ella ni arbitraria nI universal por su idea, sino que lo
que cr~an los artIstas .y lo que valor~ la sod.edad forma parte
en conjunto de la Unidad de un estilo de Vida y de un ideal
de gusto.

En cambIO la idea de la formación estética tal como pro
cede de Schiller consiste precIsamente en no dejar valer run
gún baremo de contenido, y en disolver toda unidad de per
tenenCla de una obra de arte respecto a su mundo. Esto está
ext?resado en la expansión universal de la posesión que se
atrIbuye a sí mIsma la concIencia formada estéticamente. Todo
aquello a lo que atribuye «calidad» es cosa suya. Y de entre
este c?njunto ella ya no es capaz de elegir nada, porque no es
ru qUIere ser nada por referenCIa a lo cual pudiera valorarse
una selección. Como concIencia estética ha reflexionado hasta
saltar los llmItes de todo gusto determinante y determinado,
y representa en esto un grado cero de determinación. Para
ella la obra de arte no pertenece a su mundo, sino que a la In
versa es la conciencia estética la que constituye el centro VI
vencial desde el cual se valora todo lo que vale como arte.

Lo que nosotros llamamos obra de arte y viVImos como
estético, reposa. pues, sobre un rendimIento abstractivo. En
cuanto que se abstrae de todo cuanto constituye la raíz de una
obra como su contexto original vital, de toda función religiosa
o profana en la que pueda haber estado y tenido su significado,
la obra se hace patente como «obra de arte pura}). La abstrac
ción de la conciencia estética realiza pues algo. que para ella
rntsma es pOSItivO. Descubre y permite tener existencia por si
mismo a lo que constituye a la obra de arte pura. A este rendi
rntento suyo quisiera llamarlo «distmción estética}>.
. Con este no~bre - y a diferencia de la distinción que rea

hza en sus. eleCCIones y rechazos el gusto determinado y lleno
d~ conterudo- queremos deSignar la abstracción que sólo
elige por referencia a la calidad estética como tal. Esta tiene
lugar en la autoconciencia de la «vivencia estética». La obra
auténtica es aquélla hacia la que se orienta la vivenCIa estética;
10 que ésta abstrae son los momentos no estéticos que le son
Inherentes: obJetivo, función, significado de contenido. Estos
mo~entos pueden ser muy significativos en cuanto que In
cardInan la obra en su mundo y determInan asi toda la pienitud
de significado que le es otlginalmente propia. Pero la esencia
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artlstica de la obra tiene que poder dístingwrse de todo esto.
Precisamente 10, que define a la conciencia estética es _su capa
cidad de realizar esta distinción de la intención estética res
pecto a todo lo extraestético. Lo suyo es abstraer de todas las
condiciones de acceso bajo las cuales se nos manifiesta una
obra. Es, pues, una distinción espedficamente estética. Dis
tingue la calidad estétICa de una obra respecto a todos los mo
mentos de contenido que nos determinan a tomar posiciones
de contenido, morales o religiosas, y sólo se refiere a la obra
en su ser estético. En las artes reproductivas distingue también
el orlgIllal (la poesía. la composición) de su eJecución, y 10
hace de maneta que la intención estétIca pueda ser tanto el an
ginal frente a su reproducción como la reproducción en si
ffilsma, a diferencia del onglnal o de otras posibles acepclOnes
de éste. La soberanía de la conciencia estética cons1ste en hacer
por todas partes estacJase de dístlllClOnes estétlcas y en poder
verlo todo «estéticamente».

La conciencia estética posee as! el carácter de la simulta-
neidad. pues pretende que en ella se reúne todo 10 que tiene
valor artístico. La forma de reflexión en la que ella se mueve
en calidad de estética es, pues, sólo presente. En cuanto que
la concIencia estétIca atrae a la sImultaneidad todo aquello
cuya validez acepta, se determina a si mIsma al mIsmo tiempo
como hIstÓrica. y no es sólo que incluya conocImiento .histó
rico y lo use como distintivo 7; la disolución de todo gusto
con un contenido determinado, que le es propia por ser estética,
se expresa también en la creación de los artistas gue se vuelven
hacia la historIa. La pIntura histórica, que no debe su origen
a una necesidad contemporánea de representación sIno· a ~a
representación desde una reflexión histórica; la novela histó
rica, asi como sobre todo las formas historizantes que adopta
la arquitectura del XIX con sus inacabables remlID_scenclas de
estilo, todo esto muestra hasta qué punto están unidos el mo
mento estético y el histÓrICo en la concIenCIa de la formación.

podrfa argüirse. que la sImultaneidad no se origina sólo
en la distinción estética SIno que es desde siempre un producto
llltegradór de la vida hlstórlca. Al menos las grandes obras
arquitectónicas se adentran en la vida del' presente como tes
timonios vivos del pasado, y toda conservación de lo antiguo
en usos y costumbres, en imágenes y adornos, hace otro tanto
en cuanto que proporciona a la vida actual algo que procede

7. La ilusión de hacer citas como juego social is característiCO de

estO.
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d~, époc~s anteriores..Sin embargo, la conciencia de la forma
clOn estetica es muy di~tlnta de esto. No se entiende a sI mism
c?mo est~ género de Integración de los. tiempos sino ue l~
~m<;1taneldad que le es propla tlene su base en la relatividad

Istonca d:l· gus;o, de l~ que ella guarda conciencia. La con
temp?rane!dad ,factlca solo se convierte en una simultaneidad
de prlllClplO cu~ndo aparece una disposición fundamental a no
r~chazar InmedIatamente como mal gusto cualquier gusto" ue
difiera del pr?pI0 que uno entlende como «bueno». En

q
el

ld~g~r dela
d

unldad.de un solo gusto aparece así un sentimiento
lnamlCO e la cahdad 8

La .«distinción estética» que activa a la candencIa estétic
como tal, se otorga entonces a sí misma una existencIa ro t
extenor. Demuestra su productIvidad disporuendo ~ra Pl~
S1l1~UI~neIdad sus proplOs locales: la «biblioteca uruvefsa1» en
el

1
am ita de la I1teratura, el museo, el teatro permanente la

sa a de conClertos... ~ero conVIene poner en claro la difere~cia
de estos nuevos fenomenos frente a lo antiguo: el museo or
eJ~mplo, no_ es SImplemente una colección que se abre al p ú
~lico. Las VIejaS colecclOnes (tanto en la corte como en las ~u-

ades) reflejaban la elección de un determlllado gusto y con
teman preferent~mc:::nte los trabajos de una misma «escuela»
a la que se atnbula una Clerta ejemplaridad. El mcambI 1 . , useo, en

. o, es una ca eC<:J-on de tales colecClones; su perfecciÓn
estnba, y esto es SIgnIficativo, en ocultar su propia proceden
cIa de tales coleccIones, bIen reordenando históricamente el
conJunto, bIen completando unas cosas con otras hasta lograr
un todo abarcante. Los. teatros permanentes o la organización
~e conClertos en el siglo pasado muestran también cómo los
programas se van alepndo cada vez más de las creaCIones con
temporáneas y adaptándose a la necesidad de autoconfirmación
que caracterIza a la socIedad cultural que soporta tales lnsti
tuclOn~s. Incluso formas artísticas ~ue parecen oponerse tan
palmarIamente a la simultaneidad de la vivencia estética como
es la arqwtectura. se ven sin embargo atraídas a ella'por la
mO,derna técnIca reprodUCTIva que convierte los edifidos en
lmagenes P?r el ~oderno turismo que trasforma el viajar en
un hOjear hbros Ilustrados 9

D.
.8'SICbf"~bhkor~ la magistral exposición de esta evolución en W Weidlé

... le. .er Jlf ezt der Musen. . •
9.Cf. A. Malra?x. Le musée Imaginajre, y W. Weidlé, Les obeilles ti'

Pans 1954. SIn embargo aqui no aparece la verdadera consecuenda
atrae nuestro In,tt::,réS hermentutIco, ya que Weidlé -en la crítica

puramente esteUco- retiene el acto creador como norma. como
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De este modo, en vIItud de la «distinción _estética» por l.a
que la obra se hace perteneCIente a la co.ncienCla estética, aqué'"
lla pierde su lugar y el mundo al '.lue pertenece. y a esto res
ponde en otro sentido el que también el artista plerd~ su lugar
en el mundo. Esto se hace muy patente en el descrédito en que
ha caído 10 que se llama «arte por enca~go>}..En la COfiClencta

pública dominada por la era del ar.te vlvenclal. hac~ falt~ re
cordar expresamente que la .creaClón por lnspl~c16n hbr~,
sin encargo. sin un tema prefijado r Sl~ una ocaSIón det~r1ll1","
nada, ha sido en épocas pasadas mas blen el caso ~xcepclOnal
en la creación artistica, mientras que hoy dla conslderarnos al
arquitecto como un fenómeno slIi generis por el he0-0 de que
en su producción no está tan libre de enca~go y ocasión como e!
poeta, el pintor, o el músico. El artista hbre crea SIn encargo.
Incluso se diria que su caracleristlca es la total independenCia
de su creación, y esto es lo que le co~ere soc1alm~nte los
rasgos del marginado, cuyas formas de VIda no se mIden se
gún los patrones de la moralidad pública. El concepto de la
bohemia, procedente de! XIX, refleja bien este proceso. La p~trla
de las gentes itInerantes. se convierte en el concepto genenco
de estilo de vida del artista. . '

Pero al mismo tiempo este artista que es .«ta;n libre como e~
pájaro o como el pez» se carga con una v.ocaclón que le con
vierte en una figura ambigua. Pues una sOCiedad cu!ta, separada
ya de sus tradiciones religIOsas, espera del arte mas de lo que
corresponde a la· conciencia e..sténca desde el «punto de VlS,~
del arte». La exigenCIa ro~ant1ca de ~a nue~~ ml~ologia,
tal como resuena en F. Schlegel, SChellmg, Holderhn y' el
joven Hegel ' ., pero que vive también por ejemplo en los
ensayos y reflexIOnes artlstlcos del pmtor Runge, confiere al
artista y a su tarea en el mundo la condenCIa de una nueva
consagración. Se convierte en algo .as! como un «re?entoI
mundano» (Immermarm), cuyas Cre~CI?neS en lo pequeno de"
ben lograr la redención de la perdi';lOn en la que espera un
mundo sm salvación. Esta pretenslOn ha determinado desde
entonces la tragedia del artista en el mundo. Pues el cumph"
mIento que encuentra esta p~ete?Sión no es ~~ca má,S que<
particular. Y en realidad esto slgrufica su refutaclOn. La busque.;
da expenmental de nuevos slmbolos o de una nueva «leyenda»

un acto «que precede a la obra pero q.ue penetra por ~bmpleto en la ~¡j~k
misma y que yo concibo y contemplo cua~do co~Cl 0. y contempo 'la
obra» (citado según la tradu'cción alemana, DIO Slerblu;hleezt der Musen, 181,.

10. Cí. F. Rosenzweig, Das iJ/leste Systemprogramm du deutsfben ¡~;~
lúmus, 1917, 7.
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capaz de Ulllr a todos puede desde luego reunir un público
a- su alrededor y crear una comunidad. Pero como cada artista
encuentra asi su comunidad, la particularidad de la formación
de tajes comunidades no atestigua SinO la realización de la dis
gregación. Sólo la figura uruversal de la formación estética
une a todos.

El verdadero proceso de formación, esto es, de la eleva
ción haCia la generalidad, aparece aqui disgregado en si mismo.
La <<habilidad de la reflexión pensante para moverse en gene
ralidades y colocar cualquier contenido bajo puntos de vista
aducidos y revestirlo as! con ideas», es según Hegel el modo
de no entrar en el verdadero contenido de las ideas. A este
libre desparramarse del esplrito en sl 1ll1smo Immermann le
llama «dilapidador» 1l Con ello describe la sitoación creada por
la literatura clásica y la filosofia de la época de Goethe, en la
que los epigonos encontraron hechas todas las formas del
espinto y confundieron con ello el verdadero rendimiento de
la formación, el trabajo de eliminar lo extraño y rudo, con el
disfrute de la 1ll1sma. Se habia vuelto fácil hacer buena poesla,
y por eso era tanto más dificil convertirse en un buen poeta.

2. Critica de la abstracción de la conCiencia estética.

Volvámonos ahora al concepto de la distinción estética,
del que ya hemos descrito la Imagen de su formación, y des"
arrollemos las dificultades teóncas que contiene el concepto de
{o estétIco. Es evidente que la abstracción que produce lo <<pu
ramente estético>} se cancela a si -misma. Creo que esto queda
daro en el intento más consecuente de desarrollar una estética
siStemátlca partiendo de las distinciones kantianas, Intento que
debemos a Richard Hamann 12, El intento de Hamann se ca
racteriZa porque retrocede realmente a la intención trascendental
de Kant y desmonta con ello el patrón unilateral de! arte VI
venCIa!. Al elaborar por igual el momento estétIco en todos
los lugares en que aparece, adquieren rango estético también
las formas especIales que están vinculadas a algún objetivo,

el arte monumental o el de los carteles. Pero también
retiene Hamann la tarea de la distmción estética, pues dis

en ellos lo que es estético de las referencias extraesté
en las que se encuentran, Igual que nosotros podemos ha-

11. Por ejemplo en sus E/Jigonen.
12. R. Hamann. Ae.rlhelik, 21921.
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blar, al margen de la experiencla del arte, de que algwen se
comporta es'tét1cam~r;-te. De este modo se. devuelvc_ a la esté
tica toda su extenslOfi y se relllstaura el planteamIento ~as
cendental que habla sido abandonado por el punto de vlsta
del arte y por su esclsión entre la a~ar1enCla bella y la ruda
realidad. La vivencia estética es IndIferente respecto a q~e

su objeto sea real o no, respecto a que la escena sea el. es~enarlO
o la vida. La conciencia estétlca posee una soberania sm res
tricciones sobre todo.

Sin embargo, el intento de Hamann fracasa en el lugar in
verso: en el concepto del arte, que él saca ~~n consec~en.te~ente
del ámbito de lo estético que acaba haclcndolo c01nCldlt con
el del virtuosismo 13 La «distinción estética» se ve llevada
aqui hasta el extre~o; acaba abstrayendo incluso el arte.

El concepto estéUco fundamental del que I?arte Hamann
es el de la <<Slgnificatividad propia de la percepclóm>. Con este
concepto se qUiere deCir e:iden~emente lo mismo que con la
teorfa kantiana de la COIncIdenCIa, adecuada al fin, con el es
tado de nuestra capacidad de conocimiento en general. Igual
que para Kant, también para Hamann debe quedar con ello
en suspenso el patrón, tan e~enC1al_para el conoclmlento, ~el
concepto o del slgnificado. Ll~gülstlcamente hablando,. la «Slg
nificatlvidad» es una formaclOn secundana de «slgnlfi~ado».
que desplaza slgnificaUvamente la referencla a un slgmficado
determinadohacla lo lnclerto. Lo que. es «sIgnl~Cat1Vo» es
algo que posee un slgnificado desconocldo (o no dlCh'.». Pero
«sIgnificatlvidad propIa» es un concepto que va a~n mas lelOS.
Lo que es Significativo por si mIsmo _autoSlgnlficatlv~-en
vez de heterosignificativo pretende cort~r to~ referenCia con
aquello que pudiera determ111ar su slgmficaCl?n. ¿Pero puede
un concepto como éste proporclOnar a la estetlca una s~sten..,
tación firme? ·Puede usarse el concepto de «autoslgn1ficatl
vidad» para un~ percepción en general? ¿No hay que conceder
también al concepto de la «vlvenCla» e~tétlca lo que conVIene
19ualmente a la percepción: que perclbe lo verdadero y se
refiere as! al conocimIento? _ -

De hecho será bueno recordar en este punto a Anstót~les,
que mostró que toda d¡crfh¡cru; tiene que ver con una generalidad
aunque cada senti?o tenga ~u camp? especifico y en conse~
cuenda lo que está dado en el InmedIatamente no sea gene.ral.
Sin embargo, la percepclón especlfica de un dato senslble
como tal es una abstracción. En realldad lo que nos está dado

13. K,msl IInd K/innen. en Logos, 1933.
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sensi?lemente sólo lo vemos cada vez por referencia a una ge
nerahdad. Reconocemos, por ejemplo, clerto fenómeno blanco
como uQ,a persona 14.

Es seg~ro que el ver. ~<estético» se caracteriza porque no
refiere r4pldamente su VlslOn a una generalidad al significado
que conoce o al objetivo que ,tIene planeado o' cosa parecida,
SIno que se de16ene en esta V1Slón como estética. Sin embargo
no por eso déjamos de establecer esta clase de referencia~
cuando vemos~ esto es, ese fenómeno blanco que admiramos
como estétIco no dej~r,nos por eso de verlo como una per
sona. Nuestra percepclon no es nunca un SImple reflejo de lo
que se ofrece a los sentidos.

Por ~. conHario la psicología más reciente, sobre todo la
aguda cJ;ftlca 9,l.le plantea Scheler contra el concepto de la pura
perc~pci~n «de! estlmulación reciproca» 16, enlazando con W.
Koehler" __ E. Sttauss y M. Wertheimer, entre otros, ha venido
a mos!rar que este concepto procede de un dogmatismo epis
temologlt:O. Su _ve.rdadero sentido es úrucamente normativo
ya que la rec~proC1dad de la estimulación representarla el re~
sultado final ldeal de la reducción de todas las fantasias ins
tintIvas, la consecuencia de una enorme sobriedad que permi
Urla al final perciblr exactamente lo que hay -en vez de las
r~presentaclOnes mer~mente supuestas por la fantasía instin
tlva-. Pero esto slgmfica que la percepción pura, definida por
el concepto de. la adecuaClón al estimulo, sólo representada
un caso lúrute ldeal.

A esto s~ añade, sin embargo, otra cuestión más. Tampoco
una percepclón pensada como adecuada podria ser nunca un
lIlc;ro reflejO de lo que hay; segwr1a slendo slempre su acep
Clan como tal o cual cosa. Toda acepción como... articula lo
q.ue hay abstrayendo de... y atendiendo a... , reuniendo su vi
SIón como... , y todo esto puede a su vez estar en el centro de
una observación o bien ser meramente «ca-percibido» que
dando al margen o por detrás. No cabe duda de que el 'ver es
SIempre una lectura articulada de lo que hay, que de hecho no
ve muchas de, las cosas ~:l'~.; hay, de manera que éstas acaban

estando ahí p_ara la v1sI0n; pero ademáS. y guiado por sus
an.t1CIpaCI0nes, el ver «pone» lo que no está ahi. Pién

por ejemplo, en la tendencia inercial que opera en la misma
que hace que en general las cosas se vean siempre en lo

pb:sib.le de la misma manera.

Arlstoteles, De anima, 425 a 25.
M.Scheler, Die Wiuensformen und die GeJellsebaft. 1926, 397 s.
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Esta cduca a la teorla de la percepción pura, que ha tomado
cuerpo en la expenencla pragmátIca, ha recibido luego de Hei
degger una consideración fundamenta!. Con ello ha adquirido
también validez para la conciencia estética, aunque en ella la
visión no se limite a «mlfar más allá» de lo que ve, buscando
por ejemplo su utilidad general para algo, sino que se detiene
en la misma visión. El mirar y percibir con detenimiento no es
ver simplelnente el puro aspecto de algo, SIno que es en si
mIsmo una acepción de este algo como... El modo de ser de lo
percibido «estétIcamente» no es un estar dado. AJIl donde se
trata de una representación dotada de significado -así por
ejemplo en los productos de las artes plástlcas- y en la medida
en que estas obras no son abstractas e lnobjetlvas, su significa
tividad es claramente directnz en el proceso de la lectura de su
aspecto. Sólo cuando «reconocemos» lo representado estamos
en condiciones de «leeD> una imagen; en realidad y en el fondo,
sólo entonces hay tal imagen. Ver Significa articular. Mientras
segrnmos probando o dudando entre formas variables de ar
ticulación, como ocurre con ciertas imágenes que pueden re
presentar varIas cosas distintas, no estamos viendo todavia
lo que hay. Este tipo de Imágenes son en realidad una perpe
tuación artificiosa de esta vacilación, el «tormento» del ver.
Algo parecido ocurre con las obras de arte lingülstlcas. Sólo
cuando entendemos un texto -cuando por lo menos domi~
namoS el lenguaje en el que está escnto- puede haber para
nosotros una obra de arte lingüistica. Incluso cuando oimos
mlisica absoluta tenemos que «comprenderla». Sólo cuando la
comprendemos, cuando es «clara» para nosotros, se nos apa~
rece como una construcción artística. Aunque la mÚSIca ab~
soluta sea como tal un puro movimiento de formas, una especie
de matemática sonora, Y no existan contenidos significativos
y objetivos que pudiéramos percibir en ella, la comprensión
mantiene no obstante una referencia con 10 significativo. Es
la Indeterminación de esta referenCia la que constituye la re~
ladón sIgnificativa especifica de esta clase de música 16,

16. Las nuevas investigaciones sobre la relaci6n entre música voc~~'
y mlisica absoluta que debemos a Georgiades (Musik und SpraclJe, 195~)
me parecen confirmar este nexo. Tengo la lmpresi6n de que la discusión
contemporánea sobre el arte abstracto está a punto de perderse enl.1na'
oposición abstracta entre «objetividad» e «inobjetividad». En elconcept9
de la abstracción se pone actualmente de hecho un acento verdaderamente~:
polémico. Sin embargo lo polémico presupone siempre una cierta comíi~:.
nidad. El arte abstracto nunca se deshace por completo de la referencia>
a la objetividad, sino que la mantiene bajo la forma de la privaci6n.Más,'~
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El mero ve~, ? mero oir, son abstracciones dogmáticas
que !educen artl.ficlalmente los fenÓmenos. La percepción aco
ge sIempre SIgnificación. Por eso es un formalismo mvertido
~dedddde luego no p"':l~de remontarse a Kant, querer ver l~

a e .l~ construcClon estética únIcamente en su formakpor oposIcIón a su contenido. Con el concepto de la forma
f ant tenia presente algo muy distmto. En él el concepto de
orn:a deSIgna la constItución de la formación estétIca pero

no renre a! contenido lleno de SIgnificado de una obra de
~rll sIno frente al estl~ulo sólo sensorial de lo matenal 17

amado contenIdo obJetIVO no es una materia que esté es~
perando su c?nformación posterIOr, SIno que en la obra de
arte elcontemdo está ya sIempre trabado en la unid d d f
y slgruficado. a e arma

tu El térmir:o «motivQ», tan usual en el lenguaje de la pin-
ra, puede Ilustrar esto. El motIvo puede ser ranto objetivo

como, abstracto;, en cualqUIer caso, y desde el punto de vista
ontologlco, es mmatenal (áVEU iJlc~,). Esto no SIgnifica en
modo alguno que carezca de contenido. Algo es un motivo
por el hecho de que posee unidad de una manera convin
cent~ y de que el artIsta la ha llevado a cabo como unidad de un
~en~do, Igual que el que la percibe la comprende también como
uro _ad. K~t habla en este contexto de «ideas estéticas», en las
cuales se pler:san ~<muchas cosas Innombrables» 18. Es su ma
dera de 1t más alla de la pureza trascendental de io estétICO y
e reconocer el modo de ser del arte. Ya anres hemos podido
~ostrar lo .:eJano que le hubiera resultado querer eVItar la
«mtelectuaclOn» del puro pla.cer estético en si. Los arabescos
n? son en m,o~o algu:no su Ideal estético sino meramente un
eJemplo metodlco emmente. Para poder hacer JuStlCla a! arte
la __ estetlca tlene que Ir más allá de sí nusma y renunciar a l~

-",;'~gá de esto tampoco puede llegar ya que nuestro ' .
"*~b~<ver objetos>';..una visló,: estética sóln puede d:r~~ ~sprr:f~~:s~s~:nl~~

,a ltos de la VlSlOn de «objetos» orientada siempre hada lo práctico·
~i:~~~eunAIse aparta.~e algo tiene que verJo, tiene que seguir teniénd~l~

d
" go parecl o expresan las tesis de Bernhard Berenson' «Lo

9~e eSlgnamos en general con el término "ver" es fl' .da haCia alg , b· ti L una con uenCla orien
0,; . un o Je vo.•.». « as artes plásticas son un compromiso entre
9S9)~~~7).Y lo que sabemos» (Sehen "nd Wi.r.rtm: Die Neue Rundschau

:L,17., Cf. R. Odebrecbt, o. c. El que Kant, siguiendo un rejuicio cla
cIsta" oponga el col?r a la forma y lo cuente entre los estim~los no debe

uClr a error a nadie que conozca la ptntura moderna en la que se cons
ye con colores.
18. Krilik der Urteilskraft, 197.
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«pureza» 1~ de lo estético. ¿Pero encuentra con ello una posición
realmente firme? En Kant el concepto del genio habia poseldo
una función trascendental con la que se fundamentaba el con
cepto del arte. Ya hablamos visto cómo este concepto del ge
nio se amplia en sus sucesores hasta convertirse en la base
universal de la estética. ¿Pero es realmente adecuado el con
cepto del gemo para esta función?

Ya la condenda del artista actual parece contradeclr esto.
En los últimos tiempos se ha producido una espeCie de ocaso
del genio. La imagen de la mconsdencia sonambulesca con la
que crea el genio -una idea que de todos modos puede legi
timarse por la autodescripión de Goethe en su modo de pro
ducción poétlca- nos parece hoy dia de un romanticismo
falso. Un poeta como Paul Valéry le ha opuesto el patrón
de un artista e ingeniero como Leonardo da Vino, en cuyo
inger:I0 total _no se padian di~t1nguir aún la artesanía, _l~ in
venCión mecánica y la gemalidad artlstica 20 En camblO la
concienCIa má.s general sigue estando determinada por los
efectos del culto al gemo en el siglo XVIIr y de la sacralización
de lo artístico que, según hemos visto, caracterizaba a la so...
ciedad burguesa del XIX. Se confirma aqul que el concepto del
gemo está concebido en el fondo desde el punto de Vista del
observador. Este viejo concepto parece convincente no al
esplt1tu creador, sino al espit1tu que Juzga. Lo que se le pre
senta al observador como un milagro del que es imposible com_
prender que algUIen haya podido hacerlo, se proyecta en el
carácter milagroso de una creación por mspiración gemal. Los
creadores nusmos pueden, al observarse, hacer uso de esta
misma concepción, y es seguro que el culto al gemo que ca
racteriza al XVIII. fue también alimentado por los creadores
mismos 21, Sin embargo, ellos no llegaron nunca tan lejos ,en su
autoapoteosis como les reconoció la sociedad burguesa. La auto-

19. Algún día habría que escribir la historia de la «pureza)~.H. Sedl.,.,
mayr" Die. ReiJofutionfJn der modernen Kunst, 1955. 100, remite al purismo
calvinista y al deísmo de la Ilustración. Kant. que ejerció una influencia
decisiva en ei lenguaje conceptual de la filosofía del siglo XIX, enlaza di
rectamente con la teoria pitagórico-platÓnica de la pureza en la antigüedad
(Cr. G. Mollowitz, Kant! Plaloauffoffung, en Kantstudien, 1935). ¿Es.el
platonismo la raíz común de todos los «purismos)} modernos? Respecto
a la caliJarsi! en Platón cf. la tesis doctoral de W. Schmitz presentada 'en
Heidelberg, EJentik und DiaJektik aIJ KatbarsiJ. 1953.

20. P. Valéry, lntroduetion d la mé/hode d(J Léonard d(J Vinei e/son
tatíon margina/(J, en Varié/é l.

21. Cf. mi estudio sobre el símbolo de Prometeo, Vom
Lauj des Menseben, 1949.
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comprensión de los creadores siempre ha sido m h .
sobria. El que crea sigue viendo posibilidades de h uc o más
v. cuestlOnes de «técnica». allí donde I b d acer y poder,
P 'ó - - ~ e o serva or busca lns

ita,,! n, misterlO Y'profundo Significado ". -

vi'daSdi tienemos en cduenta esta critIca a la teoria de la producti-
nconSClente el gem Iproblemáti I o, Vo vemos a encontrarnos con la

que atrib c~ ¡ue (ant redsolvió COn la función trascendental
, uyo a concepto el gemo. ¿Qué es una obra de arte

~~omo se dIStingue de un producto artesanal o incluso de un~

Ka:r~;~r=se~~d:~li~:'nalgo estéticamente de&reCiable? Para
obra del genio. Su cará~t;: d~r:erde arte se finIa como la

y ejemplar se a.",alaba en.e1 hecho J~ ~~~fee::;:e~~n~~ ~~:r~~~
~ l~t~~~~~=~~C~tq~~ ~~le~~':'~%~~bJerara d~tóenerse en él
ponda una gemalidad d di e e a creaCi n le corres-

e su s,rute es algo que t'
teoría kantiana del gusto y del geni es a ya en la
presan;ente en las doctrinas de K. Ph~'Jo;~~ ?d~e~o::~~ ex
arte~~:o ~odrJa p~,;sarseahora la diferencia entre el prod~cto
f -Y_a creaaon artlstlca, asl como la esencia del di
rut~~rtist1co, SIn recurrIr al concepto del genio? s
. , ¿ ¡mo puede pensarse aunque no sea más que la perfec-

clon e una obra de arte, suacabamiento? Lo ue se hace
produce en ~tr<:>s terrenos tiene el patrón de s~ perfeccióJ :~
hU prop~ obJetivo, esto es, Se determina por el uso que ha de

acerse e e o. La producción toca a su fin 10 hecho est-
~~~::n~d~~~ol.,;ede satisfacer al objetivo ¡ara el que est1
ffilen d ' e amo pensar en camblO el patrón del acaba

to e u?a obra de arte? Por muy racional y sobrIamente
rtue se conSIdere la «producción» artlstica mucho de 1
amamos obra de arte no está determlnad¿ para laque

desde luego mnguna obra de arte se mid uso a gun? y
para tal o cual b' . '. e por su estar hsta
de di h b o Jetivo. ¿Habrá que imaginar entonces el ser

, _~,a o ra como la Interrupción _de un proceso de confi-
~uracIon que VIrtualmente apunta aún más le- os;:> ·Es 1
obr~de arte no es en prinCipio acabable? J. é que a

e hecho P;lUl Valéry vela las COsas de este modo. Tam
P?CO retrocedlO ante la consecuenda que se sigue de ello
para el que se enfrenta Con una obra de arte e intenta compren-

,22. En este punto estriba la' 1
los artistas» eXigida por Dessoir razton metodo ógka de la «estética de

23 Cf 1 _ YO~os.

deten;a el ~5~~i:s!r~~~~1~~e;r~~u~~~~~n;~~r~,la68fi~aciacognitiva que
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deda.Pue~ si ha de ser verdad que la ob.ra de arte· no ':~ aca
bable en si .misma, ¿con qué podria -medirse. la adecuaClOn de
Su percepción y comprensión? La interrupCJón casual y arbi
traria de un proceso de configuración no puede contener por
si misma .nada realmente vinculante 24. En consecuenCIa ~ebe
quedar en manos del receptor lo que éste haga con lo ~ue rrene
delante. Una manera de comprender una construccIón cu~l
qUIera no será nunca menos legitima que otra.' No ~ste 1110
gún baremo de adecuación. No es sólo que el poeta ml~mo ca
rezca de él; con esto estada también de acuerdo la estética del
genio. Es que de hecho todo encuentro ~on un.a ob.ra posee el
rango y el derecho de una nueva producetón._ .

Esto me parece de un nihilismo hermenéutIco lnsosteruble.
Cuando Valéry extrae en alguna otasión este rrpo de conse
cuencias para su propia obra 25 con el. fin de oponerse al IDlto
de la producción inconsciente del gema, creo que es él el '{ue
de hecho queda preso en él; en ello trasfiere al lector e 1I~

térprete los plenos poderes de .la. creación absoluta S~e el
mismo no desea ejercer. La gemalidad. de la comprenslOn no
proporcion'l en realida~ una información mucho mejor que
la gemalidad de la creaCión.

Esta misma apoda se presenta -cuando en veZ de partir
del cO¡1cepto del gema se p~rte del concepto de la VIvenCia
estérrca. Este problema ha SIdo puesto de ~amfies.to po~ el
articulo verdaderamente báSICO de G. Lukacs: Dte Sub¡ekt
Objekt-Beztebung in der Astbetik 26 El autoI atribuye a la es
fera estétlca una estructura berac1ltea, y_ qUlere dectr con ello
que la unidad del objeto estético no eS realmente un dato. La
obra de arte es sólo una forma vada, u~ mero punto ~rucIal
en la posible multiplicidad de las vlvenClas estéticas; solo en
ellas «está ahb> el objeto estético. Como puede verse, la co?"
secuencia necesaria de la estética vivencl;U es la absoluta dis~
continuidad, la disgregación de 1'1 unidad del objeto. estétiCO
en la pluralidad de las VIvencias. Enlazando con las Ideas de
Lukács formula Oskar Becker: «Hablando temporalmente la
obra sólo es en un momento (esto es, ahora), es «ahora» esta

24. Fue el interés por está -cuestión: lo que me guió en mis p.ropioa
estudios sobre Goethe. Cf.Vom geistigen Lauf des Menscben: TaJJ;1b,lén m~
conferencia Zur Fragwürdigkeit des astbetiscben Bewusstsems: Rlvlsta di
Estetic2 III-A III 374-383. .

25.Variété III, ,Cortunentaires de Cbarmes: «Mis versos tienen el
sentido que se lesdé})., .

26. En Ldgos VIl, 1917-19~8.Valérycom?ara la obra de arte ocaslO
nalmente con un catalizador quimlco (o. c., 83).
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obra y ya ahora mismo ha dejado de serlo h> 27 Y efectivamente,
esto eS consecuente. La fundamentación de la estética en la
vivencia conduce al absoluto puntualismo que desbace tanto
la unidad de la obra de arte como la identidad del artista con
sigo nusmo y la del que comprende o disfruta 2'.

En mi opInión el propio Kierkegaard habla demostrado
ya que esta posición es insostenible al reconocer las conse
cuencias destructivas del subjetiVIsmo y al describir por pIlmera
vez la autoaniquilación de la inmediatez estética. Su teoria del
estadio estético de la existencia está esbozada desde el punto
de vista del moralista que ha descubierto lo Illsalvable e insos
tenible de una existencia reducida a la pura inmediatez y dis
continuidad.Por eso su intento critico reviste un significado
tan fundamental, porque esta cdUca de la conCIenCia estética
revela las contradicciones internas de la existencia estética y
obliga así a ésta a Jr más allá de s1 misma. Al reconocer que d
estado estético de la existencia es en si mismo insostenible se
reconoce que también el fenÓmeno del arte plantea a la exis
tencia una tarea: la de ganar, cara a los estimulas y a la potente
llamada de cada impresión estética presente, y a pesar de ella,
la continuidad de la autocomprensión que es la única capaz
de sustentar la existencia humana 29,

Si se intentase proceder a una detertrunación óntica de la
exlstenCla estética construyéndola al margen de la continuidad
bermenéutica de la eXistencia bumana, creo que se inalinter
pretarIa la verdad de la critica de Kierkegaard. Aunque se
puede reconocer que en el fenómeno estético se hacen paten
tes Ciertos lImites de la, autocomprensión histórJca de la exis
tencia, que se corresponden con los limites que impone lo
natural -lo cual, Impuesto al espírJtu como condición suya
bajo formas como el mito, el sueño, emerge sÍn embargo hacia
10 ,espirItual como prefiguración Inconsciente de la vida cons
ciente-, sin embargo-con ello no nos está dado rungÚfi lugar
desde el cual pudiésemos ver desde fuera lo que nos limita
y condiClona, y en consecuencia vernos a nosotros desde fuera
como limitados y condicionados. -Más aún, lo que queda ce
rrado a·, nuestra comprensión es experimentado por nosotros

27. O. Becker, Die Hinfii//[lJ.keit des Schiinen und die Ahenteu~rlichkeit
dls Künstiers, en Husserl-Festscbri}t, 1928, Si.

28. Ya en K. Ph; Moritz, Von 'der bildenden Naebabmung de.; Schonen,
1788.26 leemos: «En su génesis, en su devenir, la obra ha alcanzado ya
Su objetivo supremQ)).

29. Cf.- H. Sedlmavr.. Kierkegaard iiber Picasso, en Wort und Wabrbeii V,
256 s.
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como limitador, y forma parte asl de la continuidad de la auto
comprensión en la que el estar ahi humano se mueve. Con el
conocllniento de la «caducidad de lo bello y el carácter aven
turero del artista» no se caracteriza pues en realidad una cons
titución Óntica exterior a la «fenomenologia hermenéutica)}
del estar ahi, sIno que más bien se formula la tarea, cara a esta
discontinuidad del ser estético y de la experiencia estética. de
hacer valer la continuidad hermenéutica que constituye nuestro
ser 30~

El pantheÓn del arte no es una actualidad intemporal que
se represente a la pura concIencia estética. sino que es la obra
de un espíritu que se colecciona y _recoge históriamente a si
mismo. También la experiencia estética es una manera de auto
comprenderse. Peto toda autocomprensión se realiza al com
prender algo distinto, e Incluye la unidad y la mismidad de eso
otro; En cuanto que en el mundo nos encontramos con la
obra de arte y en cada obra de arte nos encontramos con un
mundo, éste no es un universo extraño a! que nos hubiera pro
yectado momentáneamente un encantaIniento. Por el contra
rio, en él aprendemos a conocernos a nosotros mismos, y esto
quiere decir que superamos en la continuidad de nuestro estar
ah! la discontmuidad y el puntualismo de la vivenCla. Por eso
es importante ganar frente a lo bello y frente al arte un punto
de vista que no pretenda la inmediatez sino que responda a la
realidad hIstÓriCa del hombre. La apelación a la mmediatez, a
la genialidad del momento, al significado de la <<vivencia» no
puede mantenerse frente a la pretensión de continuidad y uni"'
dad de autocomprensión que eleva la existencIa humana. La

30. En mi opinión las ingeniosas ideas de O. Becker sobre la «para~

ontologla» entienden la «fen?menolog1a hermenéutica» de Heidegger
demasiado poco como una tesis metodol6gica y excesivamente como una
tesis- de contenido. Y desde el punto de vista del contenido la superación
de esta paraontologia que intenta el propio O. Becker reflexionando con·
secuentemente sobre esta problematica, vuelve exactamente al mism8
punto que Heidegger había fijado metodológicamente. Se repite aqul
la controversia sobre la «naturaleza», en la que Schelling quedó por
debajo de la conSecuencia metodológ~cade Fichte en su teorla de la cien'"
cia. Si el proyecto de la paraontologla se admite a si mismo su caracter
complementario, entonces tiene que ascender a un plano que abarque
ambas cosas a un esbozo dialéctico de la verdadera dimensión de la
pregunta po~ el ser inaugurada por Heidegger; ei propio Becker no re~
conoce esta dimensión como tal cuando pone como ejemplo de la _di
mensi6n «hiperontoI6gica» el problema estético con el fin de determmar
ontol6gicamente la mbjetividad del genio artlstico (Cf. más recieptemente
su articulo Künstler und Phi/osop/) en Konlerele Vernunft. Festschnft für E.
Rothacker. 1958).
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",:periencla del arte no debe ser relegada a la falta de vmculati
vIdad de la corucencia estética.

Positivam~nt~ esta concepción negativa significa que el
arte ~s conOCImIento, y que la experienCIa de la obra de arte
permite partiCIpar en este conocimiento.

Con ello queda planteada la cuestión de cómo se puede hacer
lust1~Ia ~;la ver?ad de la experIencia estética y superar la sub
jetlVIZaCIO? radical de lo. estético que se inicia con la C,.ltica
de la capacida;l de plte10 estética de Kant. Y~ hemos mostrado que
lo que movló a Kant a referir la capaCldad de juicio estétIca
integr~mente a un estado del sUJeto fue una abstracción meto
dológIca encaminada a lograr una fundamentación trascen
dental muy ~oncreta. Esta abstracción estética se entendió sÍn
embargo, más tarde, como cosa de contenido y se trasformó en
la ~X1ge?Cla de comprender el arte «de manera puramente
estética», ahora podemos ver que esta exigencia abstractiva
ent~a en una contradicción irreductible con la verdadera ex
perIenCIa del arte.
. ¿No ha de haber, pue_s, en el arte conocimiento alguno?
cNo se da en la expenenCla del arte una pretensión de verdad
dIferente de la de la ciencla 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 expe
!lencIa del arte es una forma especia! de conodmiento? Por
supuesto que será una forma distinta de la del conOCImiento
sensorial que propordona a la ciencia los úliimos datos con los
que ésta construye. su conocimiento de la naturaleza' habrá
de ser también distinta de todo conocimiento racion;l de lo
moral X en general de todo conocimiento conceptual. ¿Pero
no sera a pesar de todo conOCImiento, esto es, mediación de
verdad?

Es dificil hacer que se rec?n?zca esto si se sigue midiendo
con,K~nt la verdad_del_conocl~entosegún el concepto de co
noclmlento de la cIencIa y según el concepto de realidad que
sustentan las CIenCIas de la naturaleza. Es necesario tomar el
concepto de la expenencia de una manera más amplia que Kant,
de m~era que ~~ experiencia de _la obra de arte pueda ser com
prendida tambIen co~o experIencia. Y para esto podemos
echar man? de las admltables leCCIOnes de Hegel sobre estética.
El .conterud? de verdad que posee toda expenencia del arte
está re~onoCIdo aqul de una ?1~era soberbia, y al mismo tiem
po está desarrollada su medIaCIón con la conciencia histÓrica.
De este _modo la estétIca se convierte en una histona de las
concepclOnes del mundo, esto es, en una hIstoria de la verdad
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tal Y como ésta se bace vIsible en el espejo del arte. Con ello
obtIene también un reconocimiento de prinClplO la tarea que
hemos formulado antes, la de lustificar en la experiencia del
arte el conocImiento mismo de la verdad.

Sólo en la estétIca gana su verdadera acuñación el para
nosotros ya familiar concepto de la concepción del mundo,
que aparece en Hegel por pr¡mera vez en la Fenomenolog/a del
espirtttl 31 para caracterIZar la expansión de la experiencia moral
básica a una ordenación moral del mundo mismo. preconi
zada como postulado por Kant y Ficbte. Es la multIplicidad
y el cambIO de las concepcIOnes del mundo lo que ba confe
rido a este concepto la resonancia que nos es más cercana 32,

y para esto el modelo más deClsivo es la blstona del arte,
porque esta multiplicidad bistórica no se deja abolir en la Ull1
dad del objetivo de un progreso baCla el arte verdadero. Por
supuesto, Hegel sólo puede reconocer la verdad del arte su
perándola en el saber conceptual de la filosofia y construyendo
la blstona de las concepciones del mundo. igual que la his
toria del mundo y de lafilosofia, a partir de la autoconciencia
completa del presente. Pero tampoco aqul es converuente ver
sólo un camino erróneo, ya que con ello se supera ampliamente
el ámbito del espiritu subjetivo. En esta superación está con
tenido un momento de verdad no caducada del pensamiento
begeliano. Es verdad que, en cuanto que la verdad del concep
to se vuelve con ello todopoderosa y supera en sI cualquier
expenencla, la filosofia de Hegel vuelve a negar el camilla
de la verdad que habia reconocido en la expenencia del arteó
Si intentamos defender la razón propIa de éste, tendremos que
dar cuenta por pnncipio de lo que en este contexto quiere decir
la verdad. Y son las cIencias del espiritu en su conjunto las que
tienen que permitirnos hallar una respuesta a esta pregunta.
Pues la tarea de éstas no es cancelar la multiplicidad de las ex
periencias, nI las de la conciencia estética ni las de la histórica;
nI las de la concienC1areligiosa ni las de la política, SIno que
tratan de comprenderlas, esto es, reconocerse en su verdad.
Más tarde tendremos que ocuparnos de la relación entre Hegel

31. Ed. Hoffmeister, 424 s.
32. El término We/tansfbouung (cE. A. Gotze. EuplJorion, 1924) re".

tiene al principio todavía su referencia al munduJ sefuibilh, mcluso en Hegel;
en cuanto que es en el arte donde se encuentran las WeltonsdJouungen
esenciales (Aestb. n, 131). Pero como para Hegel la determmattvidad
de la acepción del mundo es para el artista actual algo pasado, la plura~

lidad V relatividad de las acepciones del mundo se han vuelto cosa de la
reflexión Vde la interioridad.
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y la autocomprensión de las cienCIas del espirltu que represenra
la «e~cuela hist6n.ca», y cómo se reparte entre ambas lo que
podna bacer posIble una comprensión adecuada de lo que
qwere deCIr la verdad en las cIencIas del esplntu. En cualquler
Caso "al problema del arte no podremos bacerle JustiCia desde la
conclencra estétIca, SIno sólo desde este marco más amplio.

P~ra empeZar sólo bemos dado un pnmer paso en esta di
r~cclOn al .Intentar corregIr la autoInterpretación de la con
CIenCIa estétlca y renovar la pregunta por la verdad del arte,
pregunta en favor de la cual llabla la experiencia estética. Se
trata, pues, d~ ver la expenencla del arte de manera que pueda
ser comprendida como experIenCIa. La expenencia del arte no
d.e,be fa[searse como la .posesión de una posición de forma
Clan _estética, nI ne"':ltrahzar con ello la pretensión que le es
propIa. Veremos más tarde que aqul está contenida una con
seCuenCIa hermenéutica de gran alcance, ya que todo encuentro
con el lengUaje del arte es encuentro con un acontecer inconcluso y es a
s~ vez parte de este acontecer. A esto es a 10 que se trata de dar
VIgenCIa frente a la conclenaa estética y su neutralización del
problema de la verdad.

Cuando el idea~~mo especulativo intentó superar el sub
JetIVIsmo y agnostICIsmo estétlcos fundados en Kant eleván
dose al punt.~ de vi~ta del saber infinito, ya hemos visto que esta
autorredencIon gnostIca de la finitud Indula la cancelación del
arte en lafilosofia. Por nuestra parte intentaremos retener el
punto de vIsta de la fill1tud. En mI oplllión 10 que bace produc
tiva la critica de HeIdegger contra el subjetIVIsmo de la edad
moderna es que .s~ :nterpretación temporal del ser abre para
ello algunas" poslblhdades nuevas. La Illterpretación del ser
desde el honzonte del tiempo no significa, como se malinter
p~eta una y otra vez, que el estar alú se temporalizase tan ra
dicalmente que ya no se pudiera dejar valer nada eterno o per
durable, silla que babrla de comprenderse a si 1ll1smo entera
mente por referencia al propIO tiempo y futuro. Si fuera ésta
la inteD:~ón de }-I~id~gger. no estarlamos ante una critica y
superacIon del sUbjetiVIsmo SIno meramente ante una radica
lización «existenCIálista» del mismo, radicalización a la que
P?dria profetlzarse con toda certeza WI futuro colectiVIsta.
SIll embargo la cuestión filosófica de la que se trata aquJ es la
que se plantea preCIsamente a este subjetiVIsmo. y éste sólo
es lleva~o hasta su última consecuencia, con el fin de ponerlo
en cuestión. La pregunta de la filosofia plantea cuál es el ser
del comprenderse. Con tal pregunta supera básicamente el
hO!1zonte de este comprenderse. Poniendo al descubierto el
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fundamento tempotal que se oculta no está predicando un com
promIso ciego por pura desesperación nihilista, sino que abre
una expenencla hasta entonces cerrada y que está en condicio
nes de superar el pensamiento desde la subjetividad; a esta
expenencia Heidegger le llama el ser.

Para poder hacer Justicia a la expenenCla del arte hemos
empezado cnticando a la conciencia estética. Después de todo
la 1lllsma experiencia del arte reconoce· que no puede aportar,
en un conOCImIento concluyente, la verdad completa de lo que
expenmenta. No hay aquí ningún progreso lllexorable, ll1ll

gún agotamIento definitivo de lo que contiene la obra de arte.
La experiencIa del arte lo sabe bien por sí misma. Y sin embargo,
Importa al mismo tiempo no tomar de la conciencia estética
slnlplemente el modo como ella piensa su experiencIa. Pues en
últIma consecuencia ella la pIensa, como ya hemos visto. bajo
la forma de la discontInuidad de las, VIvencias. Y esta conse
cuencia nos ha resultado Insostenible.

En lugar de esto preguntaremos a la experienCia del arte
qué es ella en verdad y cuál es su verdad, aunque ella no sepa
lo que es y aunque no pueda decl! lo que sabe; también HeI
degger planteó la cuestión de qué es la metafisica en OpOSl
Clón a 10 que ésta opma de si misma. En la experiencia del arte
vemos en acción a una auténtica experienCia, que no deja inal
terado al que la hace, y preguntamos por el modo de ser de lo
que es experimentado de esta manera.

Veremos que con ello se nos abnrá también la dimensión
en la que se replantea la cuestión de la verdad en el marco del
«comprenden> propio de las CienCIas del espintu.

Si queremos saber qué es la verdad en las dencias del es-:
pirltu, tendremos que dingir nuestra pregunta filosófica al con
Junto del proceder de estas Clenclas. y hacerlo en el mlsmo sen":"
tido en que Heidegger pregunta a la metafíSIca y en que
nosotros lUlsmos hemos interrogado a la conciencia estética.
Tampoco nos estará permitido aceptar la respuesta que ofrez-:
ca la autocomprensión de las clencias del espíritu, sino que
tendremos que preguntarnos qué es en verdad su comprender.
A la preparación de esta pregunta, tendrá que poder servIr
en particular la pregunta por la verdad del arte, ya que la ex,
periencia de la obra de arte lmplica un comprender, esto es.
representa por sí misma un fenómeno hermenéutlco y desde
luego no en el sentido de un método cientifico. Al contrarioj
el comprender forlna parte del encuentro con la obra dearte~

de manera que esta pertenencia sólo podrá seriluffilnada par.;
tIendo del modo de ser de la obra de arte.

142

n. LA ONTOLOGIA DE LA OBRA DE ARTE Y SU
SIGNIFICADO HERMENEUTICO

4
El juego como hilo conductor

de la explicación ontológica

1. El concepto del Juego I

Para ello tomaremos como pnmer punto de partida un con
cepto qu~ ha desempeñado un papel de la mayor Importancia
t;1la estetlca: el concepto del Juego. Sln embargo nos lnteresa
ltberar a este concepto de la SIgnificación subjetiva que pre
senta en Kant y en. Schiller y que domma a toda la nueva es
tética y antropologla. Cuando hablamos del Juego en el con
texto de la expenencla del arte, no nos referimos con él al
c?mportaffilento ru al estad,? de ánimo del que crea o del que
disfruta, y menos aún a la ltbertad de una subjetividad que se
actlva a si ffilsma en el.Juego, sino al modo de ser de la propia
obra de arte. Al anahzar la conciencla estética ya hablamos

1. _El término alemán c?rr~spondiente. da$ Spiel. posee una serie
compleja de asocIaClOnes semánticas ,que no tienen correlato en español
Y, qU,e hacen difíc~l s~gUlt el razonannento que se plantea en los capitulo~
SigUIentes. La prInCIpal de estas asoClaciones es la. que lo une al mundo
del. teat~o: una pIeza teatral también es un Spiel, juego; los actores son
Sple~er. Jugadores; la obra no se. «interpreta» sino que se «juega»): e$ wlrd
gesplelt. I?e este modo el alemán sugiere mmediatamente la asociación
entre las ideas de «luego» Y «representación»), ajena al español (N. del T.).
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visto que oponiendo la conciencia estética al objeto no se hace
justicia a la verdadera situación. Es_ta es la razón por la que
cobra Importancia el concepto del Juego. .

Es posible distmguir el juego mismo del comportamIento
del jugador, el cual forma parte c?mo. tal de toda una sene
de otros comportamientos de la subJetivIdad. Puede dec¡rse por
ejemplo que para el .jugador el .juego no es un caso seno, y que
esta es precIsamente la razón por la que juega. Podriamos pues
üHentar determinar desde aqui el concepto del Juego. Lo que
no es más que juego no es cosa seria. El jugar está en una re
ferencia esencial muy peculiar a la seriedad. No es s610 que
tenga en esta relaciÓn su «objetivQ)}. Como dice Aristóteles,
el juego es para «distraerse» 2, Mucho más lmp?rtante es el
hecho de que en el Jugar se da Wla especIe de senedad propIa,
de una seriedad incluso sagrada. Y sin embargo en el compor
tamiento lúdico no se produce una simple desaparición de to
das las referenClas finales que determinan a la exlstenaa activa
y preocupada, smo que ellas quedan de algún modo muy par
ticular en suspenso. El Jugador sabe bIen que el Juego no es
más que juego, y que él m1s~m? está ~n un mundo determIna
do por la senedad de los obJetivos. Sm embargo no sabe esto
de manera. tal que como jugador mantuviera presente esta re
ferenCIa a la senedad. De hecho el Juego sólo cumple el obje
tivo que le es propio cuando el Jugador se abandona del todo
al Juego. Lo que hace que el Juego sea enteramente Juego no
es una referencia a la senedad que remita al protagorusta mas
allá de él, sino úmcalpente la seriedad del juego lllismo. El q)le
no se toma en serio el juego es un aguafiestas. El modo de ser
del juego no perlllite que el jugador se comporte ~especto a él,
como respecto. a W1 objeto. El Jugador sabe muy bIen lo que es
el Juego, y que lo que hace (<no es más que juego»; lo que no
sabe es que lo «sabe».

Nuestra pregunta por la esencia misma del juego no ha.,\
liará por lo tanto respuesta alguna si la buscamos en la reflexió~
subjetiva del jugador 3. En consecuenCIa tendremos queI?r~,:;

guntarpor el n:odo de ser d~l juego como tal. Ya. ~emos Vlst,~

que lo que tenia que ser objeto de nuestra reflex10n no era la

2. AristÓteles, PoI. VIII, 3, 1337 b 39 p4uim. Cf. Eth. Nic. X 6,
1176 b 33: 1CO:U::Et.... 81CUJ<; O1t'ouoat::'I'l xa1:' 'A'lidxo:p:m Óp&Úl<; ~XEt .... oox¡;:!.

3. K. Riezler en su aguda «Traktat tlom Schifnen, retiene el punto de.
partida de la subj~tividad del jugador y con ello la opOSIción entre jueg~
y seriedad, con Ío que el concepto de.l juego se le .,:!ueda ~uyestrech(J
y tiene que decir que «dudamos de SI el luego de los n100S sera solo luego))~
y también: «el juego del arte no es sólo Juego)) (p. 189). .
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conciencia estétIca sIno la experiencia del arte, y con ello la
pregunta por el modo de ser de la obra de arte. Y sm embargo
la experIencIa del arte que Intentábamos retener frente a la ni
velación de la conciencia estética consistía precisamente en esto,
en que la obra de arte no es ningún objeto frente al cual se
enCuentre un sujeto que lo es para si mismo. Por el contrario
habra de arte tiene su verdadero ser en el hecho de que se
conVIerte ~n una experiencia que lllodifica al que la experimen
ta.:;EI «sujeto» de la expenencia del arte, lo que permanece y
queda constante, no es la sub,ietividad del que experimenta sino
la,obra de arte misma. Y éste es precisamente el punto en el
<[ue se vuelve significativo el modo de ser del juego. Pues
éste posee una esenCIa propia, independiente de la conCIencia
de los que Juegan. También hay Juego, e mcluso sólo lo hay
verda.de~amente, ~uando ningún «ser para sh> de la subjetiví
dad hmltq el horIzonte temátIco y cuando no hay sujetos que
se·· compOf:ten lúdicamente.

El sujeto del¡uego no son los jugadores, SIno que a través
de ellos el Juego sl1llplemente accede a su manifestación. Esto
puede apreclarse incluso en el uso mIsmo de la palabra, sobre
todo en sus muchas aplicaciones metafóricas que ha conside
rado en partlcuiar Buytendijk',

Como en tantas otJ;as ocasiones, también aqui el uso me
tafónco detenta una Cle,:rta primacia metodológica. Cuando una
palabra se transfiere a 1,1n ámbito de aplicación al que no per
tenece en orIgen, cODt;L relieve su auténtico SIgnificado «Otl-

,,::':g:inab). El lenguaje ha realizado _entonces una abstracción que
",:en si mIsma es tarea <tel análiSIS conceptual. Al pensamiento

leibasta ahora con vatprar esta espeCIe de rendimIento antl-
éipado. .

Por otra parte podha dec¡rse algo parecido de las etlmo
logias. Sin duda éstas son mucho menos fiables porque no son
:~~stracciones realizadas por el lenguaje sino por la lingüistica,

>Y,;iporque nW1ca pueden ser verificadas por completo con el
4:~,~guaJe mIsmo, con su uso real. Por eso, aunque sean acer
r~das, no tienen en realidad valor probatorio, sIno que son
r,endimientos que antiCIpan un análiSIS conceptual, y sólo éste
p~drá proporcIOnarles un fundamento sólido 5

F. J. J. Buytendijk, W,mn 1/nd Sinn des Spie/Jo, 1933.
Esta naturalidad debe sostenerse frente a quienes pretenden
el contenido de verdad de las proposidones de Heidegger a par
su hábito etimologizante.
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Si atendemos al uso lingüistico del término «juego»~ con
siderando con preferencia los mencionados significados me
tafóricos.podemos encontrar las siguientes expreslOnes: ha
blamos de juegos de luces, del Juego de las olas, del Juego de
la parte mecánica en una bolera, del juego articulado de los
miembros, del juego de fuerzas, del «Juego de las mosca">1
incluso de juegos de palabras. En todos estos casos se hace
referencia a un movimIento de vaivén que no está fijado a
ningún obieto en el cual tuviera su final. A esto responde tam,;'
bién el Significado angina! de la palabra SP;'/ como danza;
que pervIve todavla en algunos compuestos (por ejemplo eti
Jp"/mann, juglar) 6 El mOVImIento que en estas expreSiones
recibe el nombte de Juego no tiene un objetivo en e! que des,
emboque, SIno que se renueva en constante repetición. El mo.,:;
vimlento de vaIvén es para la determinación esencial deljuelJ

go tan evidentemente central que resulta indiferente quien-. Ó'

qué es lo que realiza tal mOVimiento. El mOVImiento del jue:':
go. como tal carece en realidad de sustrato. Es el juego el que
se Juega o desarrolla; no se retIene aqui ningún sUleto que sea
el que juegue, Es Juego la pura realización del movimiento;
En este sentido hablamos por ejemplo de Juego de colores;
donde 01 Siquiera queremos dear que haya un determlOado
color que en parte invada a otro, sino que nos referimos mera
mente al proceso o aspecto unitario en el que apareceuila
cambIante multiplicidad de colores, 'j

Por lo tanto e! modo de ser del juego no es tal que, p.rá
que el Juego sea 'Jugado, tenga que haber un sujeto que.s~)

comporte como jugador. Al contrario, el sentido más ongina:1i
de jugar es el que se expresa en su forma de voz media;
por ejemplo deCImos que algo «Juega» en tal lugar oen
momento, que algo está en juego 7_

. ."d
6. Cí. J. Trler, Beitriige zur Gecbichte der deulscben Sproche und hi

roltlr 1947, 67 (En cambio la eumolog1a del térm1no español es el 'ver
latino Jocar], cuyo significado es «hablar en broma». N. del T.),

7. Huízinga, en Homo luden!. Vom Ursprung der Kultur imSplel;:'4
llama la atenci~n so~re los siguientes hechos lingüísticos: ({En :;¡.l~

se puede em SpJel Irel&en (llevar un luego), y en holandés een spelJetj~>,

pero el verbo que realmente corresponde a esto es el mismo, ipieJúr
gar). Se juega un juego. En otras palabras: para expresar el genero d~

tividad de que se trata tiene que repetirse en el verbo el concepto
contiene el sustantívo. Da toda la impresi6n de que esto significa qu
trata de una acci6n de caracter tan especial y particular que cae fue·r
las formas habituales de ocupaci6n. Jugar no es un hacer en el,' senti
usual de la palabra). Por lo mismo el guo e;n SpieJehen moc/Jen «(hacer;,'~*,
jueguec1tQ}») es síntoma de una forma de disponer del proplO Uempo,ql,j.;
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. Estas observaciones lin ü!
dIrecto de que el jugar no ~e:~i~~t parecen un testimonio in
flo de una actividad Lingüi t enderse como el desempe_
Juego no es con toda evide~ ~ca7'enteel v~rdadero SUjeto del
otras actividades desempefla ~ a ~,~ubjetlvIdad del que, entre

·más bien el ¡ue 'o mismo S' aro len la de Jugar; el sujeto es
:dos a referir fe~ómenos . In e~nbargo estalnas _tan babitua
sus formas de comportars~omo e Juego a la SUbjetividad y a
a estas IndicaCIones del e pg,uetunods re

l
suita muy difícil abrirnos

D d S l!l e a lenguae to os modos las fiue _ .
,d1~n tratado el tema del ¡- Vas lllVest1gaclOoes antropológicas

l uego tan ampli t
'¡'lan legado prácticamente a! ll' . amen e que con ello
,que que parta de la subjeti 'd :''tf mIsmo de cualqwer enfo
ctnento lúdico que es lnher:~a. uJZl0ga ha rastreado el mo

todo las conexiones e~~r: :0 a cult~ra Y,ha elaborado
otro «Jugar sagrado» de! culto 1~uego lnfantll y animal y

en la condenda lúdi . s~o le ha llevado a reco-
, ' ca esa pecuhar falta de d ., ,

practlcamente imposible dist . II eC1SlOn que
lngUIr en e a el creer del no

Los mísmos salvajes no con e d' , "
tre ser y Jugar no tienen 1 oc n 1stmc1onconceptual alguna en
gen o s1mbolC:. Por eso s: hmenor concepto de identidad, de ima
salvaje en sus acciones sac/~e dudoso S1 el estado espiritual del
ateniéndonos al término p _ a es no nos resultara más asequible
del Juego se deshace ta~~M~1~ dd.«J~g~~»)· En nuestro concepto
muJaci6n 8_ a 1sttnclOn entre creencia y S1-

de;~~g~jri~~e e~t;a r:o~~~~~~d~e fundamentalmente el pri-
eClsalnente las experiencIa d ' I Jugador, y de becbo San
¡ogo y e! antropólogo las s e Juego que describen e! PS1
, ás ilustradora 51 se parte~:l ss~~~estrand~ una 1~ nueva

o representa claramente una ord o .r,ne lal del Jugar. El
n\del mOVImIento lúdi enaCl0n en l~ que el vai
.rte, del juego ue este :0 aparece como por sí mismo. Es
Jetlvo ni lnten~ión. sino t::U~l~nto tenga lugar no sólo sIn
fchase solo. La facilidad del 'uen oSln esfuerzo. Es como si
ta ser siempre verdadera falt ~' qufe desde luego no ne

a e es uerzo, sIno que 51g-

la, no es propiamell.te un fue o (El ~
;Sich ov, cuya traducción espa~Ola aptor anade la ~xpresi6n e/1Ms

ta en curso»' nuestra lengua tena «algo se esta desarrollando
',ll(:go>( que e;tá presente en la no ap .1

ó
ca en esta expresi6n el término

; Huizinga, o. c., 32. expreSl n alemana, N. del T.).
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nifica fenOlnenológlcamente sólo la falta de un sentltse esfor
zado 9_ se experimenta subjetivamente como descarga. La es
tructu~a ordenada del Juego permite al Jugador abandonarse
a él y le libra del deber de la inicIatIva, que es lo que constI
tuye .el verdadero esfuerzo de la existencia. Esto ~e hace tam
bién patente en el espontáneo Impulso a la repetiCIÓn que apa
rece en el Jugador, así como en el contInuo renovarse del
luego, que es lo que da su forma a éste (por ejemplo el estrI-
billo). .

El que el modo de ser del Juego esté tan cercano a la forma
del movimIento de la naturaleza nos permltltá SIn embar~o u~~
conclusión metodológica de importancia. Con toda eVIdencIa
no se puede decir que también los arumales Jueguen y que en
un sentido figurado Jueguen también el agua y la luz. Al con
trarIO, habría que declt a la inversa que tambIén el h~r;nbre
juega. También su juego es un proces~ natural. Tamblen el
sentido de su juego es un puro automanlfestarse, precIsamente
forque es naturaleza y en cuanto que es naturaleza. Y al final
acaba no teniendo el menor sentido querer destlnguir en este
ámbito un uso auténtico V un uso metafórico.

El sentido medial del Juego permite sobre todo que salga
a la luz la referencia de la obra de arte al ser. En cuanto que
la naturaleza es un Juego sIempre renovado, sIn objetivo ni
intención, sin esfuerzo, puede considerarse Justamente c~mo

un modelo del arte. Fnedrich Schlegel por eJemplo escnbe:
«Todos los luegos sagrados del arte no son más que lmltaclo:
nes lejanas del Juego mfinIto del mundo, de la obra de arte
que eternamente se está hacIendo a si rr:lsma» 10: ;

Este papel fundamental que desempena el vatven .~el mO
vimiento del juego explica también una segunda cuestlOnco~T

siderada por HUlzmga: el carácter de Juego de las competl,
Clones. Para la concIencia del competidor éste no está Jugand~\~
Sin embargo en la competición se produce ese tenso movI~

miento de vaIvén que permIte que sur,~ el vencedor y que; se
cumpla el conjunto del juego.. El vaIvén pertenece tan ,esen~

cialmente al Juego que en últImo extremo no eXIste el Juego
en solitario. Para que haya Juego no es necesarIo que haya

9. Rilke en la quinta Duineser Efegie:.{{...wo sich das reine Zuwenig
unbegreiflich verwandelt - umspnngt 1n lener leere Zuvleb~ ({(donde"~~
demasIado poco se trasforma lllcomprensiblemente, V salta a ese yací?
demasiadQ)~). " . I

10. Fr. Schlegel, Gespr¿MJ uber dIe Ponte, en Friedriclls Schfege¡j'J¡¡~:
gendscbrijten II, 1882, 364.
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otro jugador real, pero siempre tiene que haber algún «otro»
que Juegue con el Jugador y que responda a la lntciatIva del
Ju~ador con sus propIas contraintCIatIVas. Por eJ~mplo e! gato
eltge para J!lgar una pelota de lana porque la pelota de algún
modo Juega con él, y el carácter Inmortal de los juegos de
balón tiene que ver con la ilimItada y libre movilidad del
balón, que ~s capaz de dar sorpresas por si mismo.

El pnmado de! Juego frente a los Jugadores que lo realizan
es exprerimentado por éstos de una lnanera muy especial allí
donde se trata de una subjettvidad humana que' se comporta
lúdIcamente. TambIén en este caso resultan doblemente ilu
minadoras las aplicaclOnes Inauténticas de la palabra respecto
a. su verdadera esenCIa. Por ejemplo decimos de algwen que
Juega con las posibilidades o con planes. Y lo que queremos
deCIr en estos casos es muy claro. Queremos decir que el lll

dividuo en cuestión todavia no se ha fijado a estas posibili
dades como a objetivos realmente serios. RetIene la libertad
de decidirse por esto o lo otro. Pero por otra parte esta liber
tad no carece de riesgos. El juego ITIlsmo siempre es un ries
go para el Jugador. Sólo se puede Jugar con posibilidades se
senas. Y esto SIgnifica evidentemente que uno entra en ellas
hasta el punto de que ellas le superan a uno e incluso pueden
llegar a lmponérsele. La fascinación que ejerce el juego sobre
el Jugador estriba preClsamente en este riesgo. Se disfruta de
una libertad de deCIsión que sm embargo no carece de peli
-gros y que se va estrechando mapelablemente. Piénsese por
ejemplo en ·los juegos de pacienCIa y otros semejantes. Pero
esto mIsmo vale también para el ámbito de lo realmente seno.
El que por disfrutar la propIa capacidad de decisión eVIta aque
llas ~e~i~lOnes que puedan resultarle coactivas, o se entrega
a pOSIbIlIdades que no desea seriamente V que en consecuencia
no contienen en realidad el nesgo de ser elegidas y de verse
lilnltado por ellas, recibe el calificatIvo de frivolo.

Todo esto permite destacar un rasgo general en la manera
'.c?mo la esenaa del Juego se refleja en el comportamiento lú

dico: todo Jugar es un ser Jugado. La atracción del Juego, la fas
ctnación que ejerce, consIste preCIsamente en que el juego se
hace dueño de los Jugadores. Incluso cuando se trata de juegos

'::en los que uno debe cumplir tareas q.ue él mismo se ha plan
teado, 10 que constItuye la atracción del juego, es el riesgo de

-'SI _«se podr~>~ SI «saldrá» o «volverá a salir». El que tienta
así es en reahdad tentado. PreCIsamente las experiencIas en las

'que no hay más que un solo jugador hacen evidente hasta qué
,punto el verdadero sUjeto del Juego no es e! Jugador smo el



Juego nusmo. Es éste el que mantiene hechizado al jugador,
el que le enreda en el Juego y le mantiene en él.

Esto se refleja también en el hecho de que los Juegos tie
nen un espiritu propiO y peculiar 11 Tampoco esto se refiere al
estado de ánimo o a la constitución espiritual' de los que _10
juegan. Al contrano, la diversidad de estados de ánimo al ju
gar diversos Juegos o en la ilusión de Jugarlos es más una con"
secuencia que la causa de la diversidad de los Juegos nusmos.
Estos se distinguen· unos de otros por su esplritu. Y esto no
tiene otro fundamento sino que en cada caso prefiguran y ~:n:

denan de un modo distinto el VaIvén del movlnuento lúdico
en el que consisten. Las reglas e instrucdones que prescriben
el cumplimiento del espaCIO lúdico constituyen la esencia de
un Juego. Y esto vale en toda su generalidad siempre que haya
alguna clase de juego. Vale también, por ejemplo, para los
Juegos de agua o para los Juegos de ammale~. El espaCio de
Juego en el que el juego se desarrolla es medido por el Juego
nusmo desde dentro, y se delimita mucho más por el orden que
deternuna el mOVimiento del Juego que por aquello con lo .que
éste choca, esto es, por los ]jnutes del espaCio libre que liou¡
tan desde fuera el movimiento.

Frente a todas estas ·determinaciones generales creo quee1
iugar humano se caracteriza además porque siempre se juega.:a'
algo. Esto qUiere decir que la ordenación de mOVimientos a "la
que se somete posee una deterrmnación que «es elegida» por
el Jugador. Este delimita para empezar su comportanuentp .
lúdico expresamente frente a sus otras formas de comport~~
miento por el hecho de que quiere Jugar. Pero inlcuso dentro
ya de la deCisión de Jugar sigue eligiendo. Elige tal Juego en
vez de tal otro. A esto responde q.ue el espacio del movl"m1ent~
de juego no sea meramente el [¡bre espacIO del propIO des"
arrollo, SinO un espacIO delimitado y liberado especlalment~

para el movimiento del Juego. El Jue¡;o humano reqUiere su
propIO espacio de Juego. La demarcaCión del campo de Jue&o
-1gual que la del ámbito sagrado. como destaca con razon
Huizlnga 12_ opone, S1n transición ni medlaclOnes, el mlmel"
del Juego, como un mundo cerrado, al mundo de .Ios
tlvos. El que todo Juego sea jugar a algo vale en realidad
donde el ordenado valvén del Juego está deterITllnado como un
comportamiento que se destaca frente a las demás formas
conducta. El hombre que Juega sigue Siendo en el Jugar

11. a. F. G. lunger, Die Spiele.
12. Huizinga. o. c., 17.
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nombre que se comporta, aunqu~ la verdadera esencia del
Juego consista en liberarse de la tensión que domina el com
p()rtam1ento cuando se orienta hacia objetivos. Esto nos per
ffi1t1rá determmar me¡or en qué sentido Jugar es jugar a algo.
Cada juego plantea una tarea particular al hombre que lo JUega.
Este no puede abandonarse a la libertad de su propia expansión
más que trasformando los objetivos de su comportamiento en
meras tareas del Juego. Los m1smos niños se plantean sus
propias tareas cuando juegan al balón, y son tareas lúdicas,
porque el verdadero objetivo del Juego no consiste en darles
cumplimiento smo en la ordenación y configuración del mo
vimiento del luego.

Evidentemente la facilidad y el alivio que caracterizan al
comportamiento en el juego reposan sobre este carácter espe
cial que revisten las tareas propias de él, y tienen su origen en
el hecho de que se logre resolverlas.

PodrIa decirse que el cwnplim1ento de una tarea <da repre
senta». Es una manera de hablar que resulta particularmente
plausible cuando se trata de Juegos, pues éste es un campo en
ele que el cumplimiento de la tarea no apunta a otros nexos
de: objetividad. El Juego se linuta realmente a representarse.
Sumado de ser es, pues, la autorrepresentación. Ahora bien,
autorrepresentación es un aspecto óntico universal de la na
turaleza. Hoy dia sabemos que en blOlogia basta con una re
ducida representación de objetivos para hacer comprensible la
forma de los seres vivos 13 0 Y también es derto para el juego
que la pregunta por su función vital y su objetivo biológico
es': un planteamiento demasiado corto. El juego es en un sen
tido muy caracteristico _autorrepresentación.

Hemos VIStO desde luego que la autorrepresentación del
;jUgar humano reposa sobre un comportamiento vinculado a
jos objetivos aparentes del juego; sin embargo. el <<sentido» de
éste no consiste realmente en la consecución de estos objetivos.

'1\1 contrario, la entrega de si mismo a las tareas del Juego es
::'en realidad una expansión de uno mismo. La autorrepresenta
ción del Juego hace que el Jugador logre al mismo tiempo la
suya propia Jugando a algo, esto es, representándolo. El Juego
;h~mano sólo puede hallar su tarea en la representación, porque
lugar es s1empre ya un representar. Existen juegos que hay que
llamar representativos, bien porque _conllevan una cierta _re
.presentación en las difusas referencias de las alUSIOnes (por
~:

, 13. Adolf Portmann ha planteado esta critica en numerosos traba
: jos. fundando nuevamente el derecho a la concepción morfológica.

151



ejemplo en «sota, caballo y tey»), b1en porque el Juego consiste
precIsamente en representar algo (por ejemplo, cuando los
niños Juegan a los coches).

Toda representación es por su posibilidad representaeió!1'
para alguien. La referenc1a a esta posibilidad es lo peculiar del
carácter lúdico del arte. En el espaciú ce.L:rado del mundo, del
luego se retira un tab1que u El Juego cultual y el drama ha
representan desde luego en el mismo sentido en el que repre~,

senta un niño al jugar; no se agotan en el hecho de que repre~!

sentan, sino que apuntan más allá de sI m1smos a aquéllos que
parfic1pan como expectadores. Aquí el Juego ya no es el mero
representarse a si mismo de un movimiento ordenado, ID es
tampoco la s1mple representación en la que se agota el juego
infantil, sino que es «representación para...». Esta remisión
propla de toda representación obtiene aqui su cumplim1ento
y se vuelve constitutiva para el ser del arte.

En general, a pesar de que los juegos son esencialmente
representaciones y de que en ellos se representan los jugadoresi'~

el juego no acostumbra a representarse para nadie,. esto es, no;;'
hay en él una referenCia a los espectadores. Los niños juegan
para ellos solos, aunque representen. Ni slquiera los Juegos de"
portivos. que siempre tienen lugar ante espectadores, se haceñ
por referencia a éstos. Es más, su verdadero carácter lúdicO'
como competlción estarla amenazado si se conv1!tieranert
juegos de exhibición. Y en el caso de las procesiones. que son
parte de acciones cultuales. es donde resulta más claro que hay.
algo más que exhib1ción, ya que está en su sentido el que abar"
quen a toda la comunidad relacIonada con el culto. Y SlD ero,.,
bargo el acto cultual es verdadera representación para la tos'
munidad, igual que la representación teatral 16 es un proces6
lódico que requiere esenCIalmente al espectador. La representa.~/,

ción del dios en e! culto, la representación de! m1to en el jueg?"
no. son, pues, juegos en el sentido de que los Jugadores que pár:~r

tic1pan se agoten por as! decirlo en el Juego representadoriy,

14. Cf. R. Kassnet, Zahl und GUJicht, 161 s. Kassner apunta que<~{1Jl'.'

notable unidad y dualidad de niño y muñeca» esta en teiación ,con
hecho de que aquí falta esa «cuarta pared siempre abierta del esp,ect~jd,.
(igual que en el acto cultual). A la Inversa, yo opmo que es pteclsame
esta cuarta pared del espectador la que cierra el mundo de juegorde"~r
obra de art«. ";'¡'.

15. Schauspiel, término aleman para la pieza teatral y su representa:
ción, significa etimológicamente «juego para exhibir). Los actores s()
Sc/Jaus/Jieler, literalmente <qugadoi'es que se exhiben», y en forma ·ah
VIada SImplemente Spieler, «Jugadores».
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encuentren en él'una autorrepresentación acrecentada; son for
r:ms en las que los Jugadores representan una totalidad de sen
t1do para los e~~ectadores. Por eso 10 que trasforma al Juego
en una exhIbIcIon no" es proplamente la falta de un tabique.
Al contrarlO, la apertura haC1a e! espectador forma parte por sí
~lsma del ·carácter cerrado del Juego. El espectador sólo rea
!Iza lo que el Juego es como tal.

Este es el p~~to en.el que se hace patente la ImportanCIa
de la deterffilnacIon del Juego como un proceso mediaL Ya ha
bíamos VIsto que el Juego no tiene su ser en la conciencia o en
~a conduct~ de! que Juega, slno que por e! contrarlO atrae a
este a su. CIrculo y lo llena de su esp1ritu. El jugador expen
m~nta_el Juego como una realidad que le supera; y esto es tanto
mas CIerto cuando que realmente hay «referenCIa» a una rea
lidad de e~te género, como ocurre cuando el juego parece como
representacIón para un espectador.

También la representación dramática es un Juego, es dedr,
,tiene esa estructura del juego consistente en ser un mundo
cerrado en si mismo. Pero el drama cultual o profano, aunque

:-;.10. que representa sea un Inundo completamente cerrado en s1
·,mIsr.n0~ está como abIerto h~cia el lado del espectador. Sólo

IOn el alcanza su pleno sígruficado. Los actores representan
s¡¡ papel ~omo en cualqu1er Juego, y el juego accede asl a la re
gresentacIón; pero el.Juego mIsmo es el conjunto de actores

>:y¡espectadores. Es luás, el que lo experimenta de manera más
.~~tént1ca, y aquél para quien el juego se representa verdadera

.';I11~nte conforme a su «Intencíóm>, no es el actor sino el espec
·8o.or. En él es donde el Juego se eleva al mismo tiempo hasta
..tlpropia idealidad. .

:.:, Para los actores esto signific~ que no cumplen su papel
~Q-1plemente como. en cualquier Juego, sino que más bien lo

cutan para algwen, lo representan para el espectador. El
do de su part1C1pación en el Juego no se determma ya par

e ellos se. agotan en él, SIno porque representan su papel
?~. referenCIa y con VIstas al conjunto del drama, en el que
,:,pen agotarse no ellos sIno los espectadores. Lo que ocurre
.yJuego como tal cuando se COnVIerte en Juego esCénico es un
~ completo. El espectador ocupa el lugar del Jugador. El,
.~oel actor, es para quien y en quien se desarrolla el juego.
.' so.e luego que :sto no. q~ere decir que el actor no pueda
p,,:mentar tambIén el sentIdo del conjunto en el que él des
'pena su papel representador. Pero el espectador posee una
,~ac1a metodológ1ca: en cuanto que el Juego es para él,
claro que el Juego posee un contenido de sentido que tiene

15)



que ser comprendido y que por .10 tanto puede aislarse de la
conducta de los Jugadores. Aqui queda superada en el fondo
la distinción entre Jugador y espectador. El reqUisito de re
ferirse al juego mismo en su contenido de sentido es para ambos
el mIsmo.

Esto es indiscutible incluso cuando la comunidad del juego
se cierra frente a todo espectador, por ejemplo, porque com
bate la institucionalización social de la vida artístlca; as! ocurre
por ejemplo, cuando se hace músIca privadamente: se trata
de hacer música en un sentido más auténtico porque los pro
tagonistas lo hacen para ellos mismos y no para ~n público.
El que hace música de este modo se esfuerza tambIén por que
la música «salga» bien, esto es, por que resulte correcta para al.::.
guien que pudiera estar escuchándola. La representación del
arte itnplica esencIalmente que se realice para alguIen, aunque
de hecho no haya nadie que lo oiga o que lo vea.

2. La trasformación del juego en construcción 16

y la mediación total

A este giro por el que el juego humano alcanza su verdadera
perfección, la de ser arte, quisiera darle el nombre de trasfor~

mación en una construcción. Sólo en este giro gana el Juego su
idealidad, de forma que pueda ser pensado V entendido como
él mIsmo. Sólo aquí se nos muestra s~parado del hacer repre~

sentativo de los Jugadores y consIstlendo en la pura maru~

festación de lo que ellos Juegan. Como tal, el Juego -lnclu~o

con lo imprevIsto de la improvisación-se hace en principlO
repetible, y por lo tanto permanen~e. Le conviene el cará~te~

de obra, de ergon, no sólo el de enérgeia 17 Es en este sentIdo
como lo llamo «construcción».

16. Con el término «construcciófi}~ traducimos al alemán
cuyo significado literales «una formación ya hecha o consolidada)~,
está en relación etimológica con el verbo biMen, «formar~~, y con el ,mst"ri'
tivo Bild, «imagen, figura~~. Nos impide traducirlo por «form.a~ión»
carácter de nomen (Jctionu de este término, así corno el haberlo utilizado
para traducir Bildung, que es también el nomen (Jet/onu de la misma
En este contexto «construcción» debe entenderse pues en parte
«constructo)~_ en parte corno «configuración~). en cualcjuiercaso
producto ac~bado de este género de actividades formadoras y cOI,fo,m"
doras (N. del T.).

17. Me sirvo aquí de la distinción clá~ica por la que
(Eth. Elid. B 1; Eth. Nic. A 1) destaca la 'lt'Ot"!JO'l<:; de la 'ltpa~t<:;.
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Sin embargo, aunque quede aislado de esta manera respecto
al hacer representador de los Jugadores, sigue estando referido
a ia representación. Esta referencia no significa dependencia
en el sentido de que el Juego reciba su determinación de sen
tido sólo del que 10 represente en cada caso, esto es, del repre
sentador o del espectador; tampoco en el sentido de que 10 re
ciba únicamente del artIsta que, como origen de la obra, es
considerado su verdadero creador. Por el contrarlO, el juego
mantiene frente a todos ellos una completa autonomía, y es a
esto a lo que se refiere el concepto de su trasformación.

La relevancia que tiene esto para la determInación del ser
del arte se hará más patente si se toma en seno el sentido de
esta «~rasformación)}. Trasformación no qmere decir alteración,
por ejemplo, una alteración particularmente profunda. Cuando
se habla de a1t~ración se piensa siempre que lo que se altera
sIgue siendo, sin embargo. lo mismo y sigue manteniéndose
CQInO tal. Por mucho que una cosa se altere, lo que se altera en
ella es una parte de ella. Categoríalmente hablando toda aIte
ración (ci/l.A.oü.oo¡¡;) pertenece al ámbito de la cualidad, esto es, al
de un accidente de la sustancia. En cambIO «trasformación»
q~ere decir que algo se convierte de golpe en otra cosa com
pletamente distinta, y que esta segunda cosa en la que se ha
convertido por su trasformación es su verdadero ser, frente
al cual 'su ser anterior no era nada. Cuando decimos que hemos
encontrado a alguien como trasformado, solemos querer decir
justamente eso, que se ha convertido en una persona distinta.
No se puede pensar aquí en una ttansición por alteraciones pau
latinas, que condujera de lo uno a. lo otro siendo lo, otro la ne
gación de lo primero. Nuestro gua «trasformación en una
construcción» quiere decir que lo ,que habla antes ya no está

Pero quiere decir también .le lo q~e hay ahora, lo que
se representa en el juego del arte, es lo permanentemente
verdadero.

En prIncipio también aquí parece claro hasta qué punto
falsea las cosas el partir de la subjetividad. Lo que ya no está
son, para empezar los jugadores .- teniendo en cuenta que el
Ebeta o el compositor deben incluirse entre ellos-. Ningmlo
de ellos tiene un «ser para sí» proplO que se mantuviera en el
s~ntido de. que su Juego significase que ellos «sólo Juegam>.
S1'5e describe a partir del Jugador lo que es su ¡uego,entonces
no nos encontramos ante una trasformación sino ante un cam
dio de ropaje. El que se disfraza no qUiere que se le reconozca
,sino que pretende parecer otro o pasar por otro. A los oJos de
los demás qwsiera no seguir SIendo él mismo, sino que se le to-
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mepor algún otro. No quiere por 10 tanto que se le adivine o
se le reconozca. Juega a ser otro, pero sólo en el sentido en el
que uno juega a algo en su vida práctica, esto es, en el sentido
de aparentar algo. colocarse en una posición distinta y suscItar
una determinada apanencIa. Aparentemente el que Juega de este
modo está negando su continuidad consigo mIs~o. Pero. en
realidad esto significa que sostiene esta continuidad consIgo
y para si. y que sólo se la está sustrayendo a aquéllos ante los
que está representando.

De acuerdo con todo lo que ya hemos VISto sobre la esencia
del luego. esta distinción subjetiva entre uno .mismo y el juego
en el que consiste su representación no constituye el verdadero
ser del juego. Este es. por el contrano. una trasformación en
e! sentido de que la identidad de! que luega no se mantlene para
nadie. Lo úruco que puede preguntarse es a qué «hace re
ferencia» lo que está ocurriendo. Los actores (o poetas) ya no
son, sIno que sólo es lo que ellos representan. .

Pero lo que ya no hay sobre todo es el mundo en el '),;,e Vl,

vimos como propio. La trasformaCIón en una o:)fistrucclOn no
es un simple desplazamIento a un mundo dIStinto. Desde
luego que e! mundo en e! que se desarrolla el Juego es otro,
está cerrado en si mismo. Pero en cuanto que es una cons-:
trucción ha encontrado su patrón en sí mis'mo y no se mide
ya con ninguna otra cosa que esté fuera de él. La acc!ón de ~1}
drama. por ejemplo. -yen esto es enteramente anal?ga a)a
acción cultual- -' está ahi como algo que reposa sC?bre SI mIsro?!,'
No admUe ya mnguna comparación con la realIdad, como,s~
ésta fuera e'l patrón secreto para toda analogia o copla. H~
quedado elevada por encima de toda comparación de ~s.t9
género -y con ello también por enClma de! problema de sllo
que ocurre en ella es o no real-, porque desde ella está habland()
una verdad superior. Incluso Plat~n, el critiCO, más radical del
rango óntico del arte que ha cor:ocido la hist?rIa de la. filosofia¡
habla en ocaSIones de la comedIa y la tragedIa de la Vida como
de la del escenario, Sin distinguir entre lo unC? Y lo otr~1,~:1'
Pues en cuanto se está en condicIones de percIbu el sentido;
del ,uego que se desarrolla ante uno, esta dist~r;ción se cancel~;':':
a si misma. El gozo que produce la representacIon que s,e ofree:,._
es en ambos casos el mismo: es el gozo del conoclmlent?::':

Es así como adquiere todo su sentido lo que antes hen:os'
llamado trasformación en una construcción. La trasformacIón
lo es hacia lo verdadero. No es un encantaiTIIento en el se:atldO,

18. PlatOn, Phileb. SO b.
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de un hechlzo que espere a la palabra que lo deshaga, sino que
se trata de la redención misma y de la vuelta al ser verdadero.
En la representación escénica emerge lo que es. En ella se re
coge y llega a la luz lo que de otro modo está siempre oculto
y s~straido, El que sabe apreciar la comedia y la tragedia de
la VIda es el que sabe sustraerse a la sugestión de los ObjetIVOS
que ocultan el .Juego que se juega con nosotros.

«La realidad» se encuentra siempre en un horizonte futuro
de posibilidadades deseadas y temidas, en cualqwer caso de
posibildades todavía no dirImidas. Por eso ocurre siempre que
una y otra vez se SUSCitan expectatIvas que se excluyen entre
si y que por lo tanto no pueden cumplirse todas. Es la lnde
CIsión del ~uturo1a que permIte un exceso tal de expectativas
que la reahdad slempre queda por detrás de éstas, Y cuando
en un caso partIcular se CIerra y cumple en la realidad un nexo
de sentido de manera que todo este curso Infinito de las lineas
de sentido se detenga, entonces una realidad de este upo se
conVIerte en algo parecido a una representación escé111ca.
Igu~mente el que está en condiciones de ver el conjunto de la
realIdad c0!ll0 un círculo cerrado de sentido en el que todo se
cumple, hablará por si mismo de la comedia y la tragedia de la
vida. En estos casos en los que la realidad se entiende como
J1:,ego se hace patente cuál es la realidad del Juego que
hemos caracterIzado como «juego del arte». El ser de todo

':jüego es SIempre resolución, puro cumplimIento, enérgeia que
tiene en sí mIsma su télos. El mundo de la obra de arte, en el
que se enuncia plenamente el juego en la unidad de su decurso,
~s de hecho un mundo totalmente trasformado. En él cualquiera
puede reconocer que las cosas son así.

De este modo el concepto de Ja trasformación se propone
taractenzar esa forma de ser autónoma y superior de lo que
llamamos una construcción, A partlt de ella la llamada realidad
:se~etermIna com? lo no trasforinado, y el arte como la supe
raCIón de esta realIdad en su verdad. La teoría antIgua del arte.
;. gún la cual a todo. arte le subyace el concepto de la mimesis,
':?é la imitadán. partia también evidenteInente del Juego que,
,como danza, es la representación de 10 diVIno 1!J_

i/"Sin embargo. el concepto de la imitación sólo alcanza a
,describu el juego del arte si se mantiene presente el sentido
,'cognittvo que eXIste en la ImItación. Lo representado está ahí
.'~~ta es la relación mimlca orIginal. El que inuta algo. hace que

::,', 19. Cf. el nuevo trabajo de Koller, en Mimw¡ 1954, que revela la
.relación orIgInaria de mímesis,y danza. '
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aparezca lo que él conoce y tal como lo conoce, El niño pe
queño empieza a jugar imitando, y lo hace poniendo en acción
lo que conoce y poniéndose as! en acción a sI mismo. La rnts-:"
roa ilusión con que los niños se disfrazan, a la que apela·. ya·
Aristóteles, no pretende ser un ocultarse, un aparentar algo
pata ser adivInad.o y reconoddo por detrás de ello, sino al con""
traría, se trata de representar de manera que sólo haya lo tS'
presentado. El niño no quiere ser reconocido a ningún precio
por detrás de su disfraz. No debe haber más que lo que él re,
presenta, y SI se trata de adivinar algo, es qué «es» esa [epre-:
sentación 20.

Esta reflexión nos permite retener que el sentido cognitivo
de la luimesis es el reconocimIento. ¿Pero qué es el reconoci~

mIento? Un análisIS más detenido del fenómeno pondrá ente-::
[amente al descubierto el sentido óntico de la representación;
que es el tema que nos ocupa. Es sabido que ya Aristóteles
bía destacado cÓmo la representación artlstica logra incluso hace~

agradable lo desagradable '\ y Kant define el arte como repre_
sentación bella de una cosa porque es capaz de hacer aparecer
como bello incluso lo feo 22, Y es claro que con esto no se está
haCiendo referenCIa ro a la artificIOsidad ni a la habilidad. artis,
tIca. Aqui no se admira, como en el caso del artesano, c{j!Í:':
cuánto arte están hechas las cosas. Esto sólo suscita un inter¿~',

secundario. Lo que realmente se experimenta en una obra :de
arte, aquello hacia lo gue uno se polariza en ella. es másbie~

en qué medida es verdadera, esto es, hasta qué, punto uno, coo¡
nace y reconoce en. ella algo, y en este algo a si nusmo.

Sin embargo, tampoco se comprende la esencIa más prQ.j.
funda del reconocimiento si se atiende sólo al hecho dequ~

algo que ya se conocía es nuevamente reconocido, esto es, de
que se reconoce lo ya conocido. Por el contrario, la alegria del
reconocimiento consiste precisamente en que se conoce alg(i
más que lo ya conocido. En el reConOc1ITllento emerge 10,',qqq
ya conociamos bajo una luz que lo extrae de todo azar y de:tQ~

das las variaClOnes de las circunstancIas que lo condicionan,
y que permite aprehender su esencia. Se lo reconoce COluO:
algo.

Nos encontramos aqui ante el motivo central del pla.t
nismo. En su doctnna de la anámnesis Platón piensa la

20. Aristóteles, Poet. 4, en particular 1448 b 16: 1:u},J,olU::e;a&at·ti
'tOV oto\' OU1:o<; é¡(e;tvoc;.

21. O. '., 1448, b 10.
22. I. Kant, K,.itik de,. U,.teilsk,.ajt, § 48.
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sentación mitica de la rememoración juntamente con el camIno
de su dial~ctIc~. q_ue busca la verdad del ser en los logoi, esto
es, en la Idealidad del lenguaje 23. De hecho el fenómeno del
reconocimiento apunta a este idealismo de la esencia. Sólo en
Su reconocimiento accede lo «conocido» a su verdadero ser y
se muestra como lo que es. Como reconocido se conVierte en
a.quelIo que es ya retenido en su esenCIa, liberado de la casua
lidad de sus aspectos. Y esto tiene plena validez para el género
de ;re.conocimlento que tIene lugar frente a la representación
e~cell1ca. Esta representación deja tras sí todo cuanto es casual
e;1Desendal, por ejemplo, todo lo que constituye el ser .propio
y:partlcular del actor. Este desaparece por entero tras el cono
cImIento de lo que ~epresenta. Pero también lo representado,
el proceso ya COn?;ld'o de la tradición mttológica, es elevado
po~ la representacion a su verdad y validez. Cara al conOCI
~Iento de la verdad el ser de la representación es más que el

'ser, del matenal representado, el Aquiles de Homero es más
que su modelo orlgmal.

La relación mímIca original que estamos considerando
ContI~?e, pues, no sólo el que lo representado esté ahí, sino
famblen que haya llegado al ahi de manera más auténtica. La
,)~tacióny la representación no son sólo repetir copiando, sino
\"~}le ,son C~n?,Clmi~nto de la esenCIa, En cuanto que no son
,-mera. repetIclon SIno verdadero «poner de relieve» hay en

ellas ai ttllsmo tiempo una referencia al espectador. Contienen
~~ si una rc;ferenCla a todo aquél para qmen pueda darse la

j!epresentaci0n.
1;,. Se puede Ir aún más lejos: la representación de la esencia
:;;~s;::tan poco mera 1mitación que es necesanamente mostratIva.
El que reproduce algo está obligado a dejar unas cosas y des
tacar otras. Al estar .mostrando tiene qué exagerar, lo qUIera
p'no. Y_ en este sentido se produce una desproporción óntica
I~,s.uperable ~ntre lo que ~<es comm> algo y aquello a lo que

'?1ere asemejarse. Es sabIdo que Platón tuvo en cuenta esta
;: 1stanCla ontológica, este hecho de que la copla queda siempre
Jná~ o menos por detrá~ de ,su ~odelo.<;riginal, y que es ésta la
..razon. por la que conSidero la imitacion de la representación

el.}uego y en el arte como una imitación de imitaciones y la
.',:~ltlgo a un' tercer rango 2'¡. Al nusmo tiempo en la representa
CIón del arte tiene lugar un reconocimiento que posee el carác
,ter de un auténtico conocinuento esenCIal, y esto tuvo un fun-

Platón, Phaid., 73 s.
Platón, Rep. X.
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mente de éste, como algo que no forma parte de su ser Inás
esenClal sIno que es tan subjetivo y efimero como las vivenCIas
estéticas en las que se expenmenta. Por el contrario, es en la
representación y sólo en ella -esto es partIcularmente evidente
en la músIca- donde se encuentra la obra mIsma, igual que
en el culto se encuentra lo diVIno. Se hace aquí visible la ven
taJa metodológica de haber partido del concepto de! Juego.
La obra de .arte no _puede aislarse SIn más de la «contingencIa»
de las condICIones de acceso bajo las que se muestra, y cuando
a pesar de todo se produce este aislamIento, el resultado es una
abstracción que reduce el auténtIco ser de la obra. Esta per
tenece realmente al mundo en el que se representa. Sólo hay
verd.adero drama cuando se lo representa, y desde luego la
mÚsIca tIene que sonar.

Nuestra tesis es, pues.. que el ser del arte no puede deter
-!lllnarse como obJeto, de una conciencia. estética, porque a la
mve~sa el cOlnportamIento estétIco es más que lo que él sabe
de si ffilsmo. Es parte del proceso óntico de la representación, y
pertenece esenCIalmente al Juego como tal.

¿Qué consecuenCIas ontológicas podda tener esto? Si par
timos de! carácter lúdico de! Juego, ¿cuál será el resultado para
la determlllación de! modo de ser del ser estétIco? Por lo me
nos esto es clato: la representación escénica y la obra de arte
entendida desde ella no se reducen a un Simple esquema de
reglas o prescnpciones de comportamiento en el Inarco de las

'cuales el Juego podría realizarse libremente. El juego que se
produce en la representacIón escénica no desea ser entendido
como satisfacción de una necesidad de jugar, sino como la
entrada en la e~stencia de la poesJa misma. Se plantea asJ qué
es. esta obra poetlca según su ser más auté~tico, ya que sólo
exIste al ser representada, en su representacIón como drama;
y SIn embargo lo que de este modo accede a la representación
es su proplO ser.

En este punto habremos de volver a la fórmula que hemos
empleado antes, ia de la «trasformación en una construccióm>.
El .iuego es una construcción; esta tesis quiere decir que a pesar
,d~ su referenCIa a que se lo represente se trata de un todo slg
mficatIvo, q~e como tal p~ede ser representado. ~epetidame~lte
y ser entendido en su sentIdo. Pero la construCCión es tambIén
ju~go, porque, a pesar de esta su unidad ideal, sólo alcanza
~u ser pleno, cuando se lo juega en cada caso. Es la correspon

",dencIarectproca de ambos aspectos lo que intentamos des
tacar frente a la abstracción de la distinción estética.
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damento en el hecho de (lue Platón comprendiese preCIsamente
todo conocimiento esencial como un reconOCImIento; .un ArlS~

tóteles pudo llamar a la poesla má~ filosófica que la his,tofla ",
Como representación, la lffi1taClón posee una funClan cog-:

nitlva muy destacada. Tal es la razón por la que_ el concepto,
de la imiúleión pudo bastar a. la teor~a del arte mIentras no Se
discutió el significado cogrutivo de este. Y esto sólo se man
tuvo mIentras se identificó el conOCImIento de la verdad con
el conocimiento de la esencia 26" pues el arte SIrve a este tipO
de conOCImIento de manera harto conVIncente. En camblO;
para el nominalismo de la ciencia moderna y su. conce~tode
la realidad, del que Kant extrajo sus consecuen~as agn?stlcas
para la estética, el concepto de la mimesis ha perdido su vlncula~

tlvidad estétIca. _
Una veZ que se nos han hecho patentes las aporlas de este

gua subjetlvo de la estética, nos vem?s sin embargo devueltos
otra vez a la tradición más antIgua. SI el arte no es la va~Iedad

de las vivencIas cambiantes, cuyo objeto se llena subJetlva
mente de significado en cada caso como si fuera un molde
vado, la «representación» tiene que volver a reconoc:~se COffiQ
el modo de ser de la obra de arte mIsma. Esta concluslOn estaba

a preparada desde el momento en que e! concepto de. la re,
~resentación se habla denvado de! del juego, en el sen,udo de.
que la verdadera esenCia de éste -y J;0r lo tanto tambien de Ja
obra de arte- es la autorrepresentacIon. El Juego represent.ad~,:,'

es el que habla al espectador en vlttud de su representaoó,n;"
de manera que e! espectador forma parte de él pese a toda la .
distancia de su estar enfrente. . ,

El tipo de represen.tación~que es la ,acClon cultual, es el qu;;
mostraba esto con más clarIdad. En el la referencIa a la ca
munidad está enteramente al descubierto..Por muy refleXIva que
sea la conciencIa estética, ésta no podria. pensar, que sólo la
distinción estética, que es la que aisla al objeto estét1co, alca?~a

el verdadero sentido de la imagen cultual o de la represen~a~lO.t;l

religiosa. Nadie pued,e pensar que para la verdad rehgiosa
la ejecución de la acclOn cultual sea algo InesenC1al. "

Esto mIsmo vale de manera análoga para la represen,taclüQ
escénIca en general y para 10 que ésta es co~o poes~. ~

representación de un drama tampoco puede aIslarse slmpl~"

25 AristÓteles. Poet. 9, 1451 b 6. . . ' 1
26' Anna Tumarkin ha podjdo mostrar. con gran prec1Slón e?, a

teoría' del arte del siglo XVIII el paso de la «lmltacióm~ a la «expreslOn»
(Fe.tIJCbrifl ¡/ir Samuet Siflger, 1930).



Podemos dar ahora forma a todo esto 0polllendo a la dis
tinción estética -el verdadero constItuyente de la conciencia
estética- la <<no-distinción estética». Esto ya habla quedado
claro: lo lmltado en la lm1tación, lo configurado por el poeta,
lo representado por el actor, lo _reconocido por el espectador
es hasta tal punto la intención mIsma, aquello en lo que estriba
el significado de la representación. que la conformación poética,
D la representación como tal no llegan a destacarse. Cuando a
pesar de todo se hace esta distinción, se distingue la con~gura;

dón de su -material. la «acepción» de la poesia. Sin embargo,
estas distInciones son de naturaleza secundaria. Lo que repr6
sentael actor y 10 q~e reconoce el espectador SO? las formas y
la acción misma, tal como estaban en la IntencIón del poeta~

Tenemos pues, aqui una doble mImesis: representa el poeta y
representa el actor. Pero precIsamente esta doble mimeS1S es
una: 10 que gana existencIa en una y en otra es 10 mIsmo.

Esto puede precisarse algo más diCIendo que la represe~ta..;

ción mÍlnica de la puesta en escena confiere su «estar ahl»a
aquello que en realidad pretendía Ja poesía. A la doble dis~í~'

ción entre poesia y matena por un lado y poesia y eJecucIon
nor el otro corresponde una doble indistinción, como la uni'"
dad de la verdad que se reconoc~ en el juego del ar~e. La ,ver'
dadera experiencia de una poesia resulta desvlttuahzada SI' se
considera el asunto que contiene por ejemplo por referencia
~ su origen, y por la mIsma razón el espectador de un drama
fie aparta de la verdadera expenenCIa de éste cuando empiez~t reflexionar sobre la acepción que subyace a una determInada
~")uesta en escena o sobre el trabajo de los que están r.epres~?:~t
:randa. Este género de reflexlOnes contIenen ya la .~ISt1nCI~~.
'estétlca de la obra mIsma respecto a su representaclOn. y, Slr:l,

embargo, para el contenido de la experiencia es incluso, indi~,
ferente, como ya hemos VIsto, que la escena trágIca o cómI~

que se desarrolla ante uno ocurra en un escenarlO o én d~,

vida... cliando se es sólo espectador. Lo que hemos llamad(j,,:, ,
una construcción 10 es en cuanto que se presenta a si'niis:t:iJ,~~,

como una totalidad de sentido. No es algo que sea en sí Y'<jI1&,i,'
se encuentre además en una mediación que le es acciden~aly:,

sino que sólo en la mediación alcanza su verdadero ser." ",.,
Por mucho que la variedad de las eJecuclOnes o puestas1~~

escena de semejantes construcClOnes 'se reconduzcan a, Jaacep,t
ción de los actores, tampoco esta diversidad se mantiehe:e:~~

cerrada en'la subjetIvidad de su intención, sino que t1ene,',~:ti

eXIstencIa corpórea. No se trata, pues, de una mera V'ar1ed~f

subjetIva de acepCIOnes, sino de posibilidades de ser que
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propIas de la obra; ésta se interpreta a sI misma en la variedad
de sus aspectos.
. No queremos negar con ell~ ;lue e~ este punto haya un po

SIble e~tronque para una refl.exlOn estética. Cuando hay diver
sas realtzaclOnes de una misma pieza siempre es posible distln
gUlt cada, forma de mediación respecto a las demás; también
las condicIOnes de acceso a obras de arte de otro género pue
den pensarse como ~odifi.cables. por ejemplo. cuando frente
a una obra arqUltectónica uno se pregunta qué efecto haria
«en aIslado» o cómo debiera ser su contexto. O cuando uno se
plantea el problema de la restauración de un cuadro. En todos
e~~os;,asos se ~stá disti?-gUlendo la obra de su «representa
clom> .,. pero S.l se conSIdera que las variaciones de la repre
sen~clonson hbres y arbitrariaS. se está Ignorando la vincu
latlvldad que conVIene a la obra de arte. En realidad todas
estas variaClones se someten al baremo criuco de la represen
tación «correcta» 28_

- ,Este hecho nos es familiar, por ejemplo, en el teatro mo
derno. como la tradición que parte de una detenTIInada esceni-

•
\:'27;, Un problema de carácter especial es si en el proceso de la con
~,gura.<:16n ~I~ma debe considerarse que opera ya en el mismo sentido la
J.cfiexlO11 esteUca. Es mnegable que al observar 1a idea de su obra el crea
9Pr-está en condiciones de sopesar diversas posibilidades de darle forma
y,p~compararlasy juzgarlas críticamente. Sin embargo creo que esta sobri~
l,ucld~z que es 1l1Qerente a la creación misma es cosa muy distinta de la
~c~exlón estética ''y, de la crítica estética que puede prender en la obra
n:l1~~a. Puede que lo que paro el creador fue objeto de reflexión, las po
~,lbIhdades de configuración por 10 tanro, se conVIerta también en punto
?,e. engarce para uu.a critica estética. Sin embargo en el caso de esta coin-

,'.:':~dencla de conte1hdo entre la reflexión creadora y la reflexión crítica el
~áremoes distlnto. El fundamento de la crítica estética es una distorsión
~~)a comprensión unitaria. en tanto que la reflexión estética del creador

';~e,prienta precisamente hacia la consecución de la unidad de la obra
.Nfá~ tarde veremos qué consecuencias hermenéuticas posee esta compro~
bacIón.
·~"Sigl;le pareciéndome un residuo de falso psicologismo procedente de
1~i(:stéuca del gu.s,to y del genio el que, ~e haga coincidir en la idea el pro

,s,o,: de producclOn y el de reproducclOn. Con ello se ignora ese aconte
}C¡;t<? que representa el que se logre una obra. que va más allá de la

H¡eUVIdad tanto del creador como del que la disfruta.
,'28. No puedo considerar conecto que R. Ingarden. en sus BemerkufI

zum !;oblem des ¡üthetÍ!~!Jen Werturteils: Rivista di. Estetica (1959),
os anahS1S del «esquematismO» de la obra de arte hteraria suelen te

rs~ demasiado poco en cuenta, vea el campo de Juego de la valoración
~tlca de, l.a obra de arte en su concreción como «objeto estético». El
"e~o estettco no se constItuye en la VIvenCIa de la recepción estética.;n que en virtud de su. concreuzación y constitución es la obra de art~

,lsma- la que se experimenta en su ,cualidad estética. En esto estoy de
cedo con la estética de la jormaJivita de L. Paeevson.

163



ficaci6n. de la creaClO11 de un papel o de _la eJecucron de una
determInada Interpretación musical. Aqui no se da _unaco~
eXIstencia arbitrarla. una simple variedad d,e acepcIones ~ al
contrario por el hecho de que unas cosas estaD 81!Vlendo _con~
tinuamen~e de modelo a las slgwentes, y por las trasformacl~nes'
productIvas de éstas, se forma una tradición con loa que t1~e
que confrontarse cualquIer Intento nuevo. Los mIsmos art1s~_
tas-Intérpretes poseen una cierta conCIenCIa de ello. La manera
como se enfrentan con una obra o con un papel se encuentra
siempre referida de un modo u otro a los que ya hlcler~n lo
mismo en otras ocaSlOnes. y no es que se trate de llntt~clOnes:

a ciegas. La tradición que crea un gran actor, un gran director
de CIne o un múslco, mIentras su modelo SIgue operant7 no
tiene por qué ser un obstáculo para que los demás ~r~;n lIbre,.:
mente sus formas; lo que ocurre es que esta tradicIon se ha
fundido con la obra misma basta tal punto que la confronta'-,
ci6n con su modelo estImula la recreación de c~~a artIsta no >'
menoS que la confrontación con la obra en cu~stI.on. Las arte~,
interpretatlvas poseen preCIsamente esta pecuhandad, gue.la~,
obras con las que operan permIten expresamente e~ta hbertad

d configuración con .10 que mantienen abIerta bacla el futuro.
e '. d 29;-'.

la ídentidad Y la cont1nUldad de la obra .e arte. . h

Es probable que el baremo que se aplica aqui, el que a~g?<.
sea la «representación correcta», sea extremada.~ente movl~"
y relatIvo. Pero la vInculatlvidad de la representacIon n.o result~:
am¡norada por el hecho de que tenga que presc1nd1r de .';'1
baremo fijo. Es seguro que nadíe atribuirá a la ¡nterpretac1pP'
de una obra mUSical o de un drama la li~ertad de tomar .~~
«texto» fijado como ocasión para la CreaCI?n de. unos efectP.~~
cualesquiera~ y, a la inversa, todos consIdera~~amos que ,s:,
entIende mal la verdadera tarea de la InterpretacI.<:n sI se ac~p~,
la canonización de una determInada.lnt.erptetaclOn, por e),et;1:"
plo por una versíón discográfica dmg1da por el compos1t9F,
o por el detalle de las mdicaciones escemcas que proceden d~¡
la primera puesta en. escena. Una «correCCIón>: ~:)Uscada de,~,~,~~
Iuodo no haria JustIcIa a la verdadera vInculatIVldad. de la.?·?,~r-

ue ata a cada intérprete de una manera propIa e _ln~e~at~i)
~ sustrae la posibilidad de descansar en la mera 1mitac1on '1,
un modelo.

29 Más tarde veremos que esto no. se restrtngea las artes..repr<?4,~;.
tivas ~ino que abarca toda obra de arte. ~?cluso toda construcClOn de :~S~,..
tido que se abre a una nueva comprenslon. . .,
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También seria evidentemente ,falso querer limitar la <<li
bertad» de la arbitrariedad Interpretativa a las cuestiones pura
mente externas o a los fenómenos marginales, en vez de pensar
el todo de una reproducción al mismo tiempo como vinculante
y como libre. La interpretación es en cierto sentido una recrea
ción, pero ésta no se guía por un acto creador precedente, sino
por la figura de la obra ya creada, que cada cual debe repre
sentar del modo como él encuentra en ella algún sentido. Las
representaciones reconstructIvas, por ejemplo, la mÚSIca con
instrumentos antIguos, no resultan por eso tan fieles como
creen. Al contrario, corren el peligro de «apartarse tnplemente
de la verdad», como 1m1tación de 1mltación (PlatÓn).

La idea de la única representación correcta tIene incluso
algo de absurdo cara a la finitud de nuestra existenCIa hlstÓrica.
Volveremos a hablar de ello en otro contexto. En este punto
el hecho evidente de que cada representación intenta ser co
i~ecta nos servlIá sólo como confirmación de que la no-dis
tInciÓn de la mediación respecto a la, obra misma es la verda
d,éra experienda de ésta. C01ncide con esto el que' la concienCla

:,~stétIca sólo está en condiciones de realizar en general su dis
tinción estética entre la obra y su mediación bajo el modo de
Ur critica, es decir, cuando la mediación fracasa. Por su idea, la
:tnediación ha de ser total

Mediación total s1gnifica que lo que media se cancela a si
::',::-,trlismo como mediador. Esto quiere. deCIr que la reproducción
'(~n,el caso de la representación escémca o en la música, pero
,~mbién en la declaración épIca o lInca) no es temática como
t~l{'sino que la obra accede a su representación a través de ella
;yien ella. 'Más tarde veremos que esto mismo se aplica también
aI:carácter de acceso y encuentro con el que se aparecen las
obras arquitectÓnIcas y plásticas. Tampoco en ellas es temático
el ,acceso COlUO tal, y sIn embargo no se debe a la Inversa abs

< ','eI. estas referencias vitales para poder aprehender la obra
·SlIla. Esta existe en ellas. El que estas obras procedan de un

ado desde el cual acceden al presente como monumentos
tdurables no convIerte en modo alguno su ser en objeto de
'''conciencia estética o hIstórIca. Mientras mantengan sus

; 'ciones serán contemporáneas de cualquier presente. In
luso aunque no tengan otro lugar que el de obras de arte en

:·'museo nunca están completamente enajenadas respecto a
t'lI11smas. y no sólo porque la huella de la función otlg1naria

:)inaobra de arte no se borra nunca del todo y permIte así,
(.que sabe, reconstruirla con su conocimiento: la obra de
te a la que se le ha asignado un lugar dentro de una serie en
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una galerla Sigue teniendo pese a todo un otlgen propio. Ella
misma pone su validez, y la forma como lo haga ~«matando»
a lo demás o acordándose bien con ello- sigue siendo algo
suyo y proplO.

Nos preguntamos ahora por la identidad de este «si mlsmo»
que en el curso de los tiempos y de las circunstancias se repre
senta de maneras tan distintas. Es claro que pese a los aspectos
cambiantes de si luismo no se disgrega tanto que llegara a
perder su identidad, smo que está ahí en todos ellos. Todos
ellos le pertenecen. Son coetáneos suyos." y esto plantea la nece-,
sidad de una interpretación temporal de la obra de arte.

3. La temporalidad de lo estético

¿Qué clase de simultaneidad es ésta? ¿Que clase de tempo
ralidad es la que conviene al ser estétIco? A esta slmultan~l~ad
y actualidad del ser estétiCo en general acostumbra a llamársele
su Intemporalidad. Sin em~argo, nuestra tar~a es preclsamen:e
pensar ¡untas la intemporahdad y la temporahdad, ya que aque
lla está esendalmente vinculada a ésta. En principio la lnteffi""
poralidad no es más que una determmación dialéctlca que se
eleva sobre la base de la temporalidad y sobre ia opoSición. a
ésta. Incluso la idea de dos temporalidades, una histórica y otra
suprahistórica, con la que Sedlmayr Intenta determinar lat~~:-c'
poralidad de la obra de arte enlazando con Baader y renutlew;
dose a Bollnow 30, tampoco logra ir más allá del nivel de .un~
contraposición dialéctica. El tiempo suprahistÓrlCO «redlffii,
do>>. en el que «el presente» no es el momento efimero sino la
ple';1tud del tiempo, es descrlto desde la temporalidad «eX1S,
tendal»; aunque lo que caracterice a ésta sea el ser llevada pa~
slvamente, la faciliáad. la inocenCia o 10 que se qUiera. Lo.
insatisfactorio de esta contraposición sale a la luz en· CU:;lptQ

se reconoce, muando objetivamente, que «el tiempo verdaderO,);
emerge hasta el «tiempo aparente» hlstórico-ex.i~ten~1a1. BsJ~
emerger tendria claramente el carácter de u:na epifania, 10 qlJe.:
significaría, sin embargo,. qu~ para la conciencia que 10 exp~:
nmenta carecería de contInUldad. :'11

Con ello se reproducen objetivamente las aporias de.;la
conciencia estética que ya hemos expuesto antes. Pues 1°9).1.,°
tiene que lograr cualquier comprensión del tiempo ~s precIsa:
mente la continuidad, aunque se trate de la temporahdad deJ~

11)

30. H. Sedlmayr, KutTst und IPabrheit, 1958, 140 s.
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obra'de arte. En esto asoma la venganza del malentendido con
que t~opezó la exposIciÓn ontológica ?el hotlzonte temporal
en J-.!eidegger. En Vez de retener el sentido metodológico de la
anahtl~aexlstenClaldel ~star ahí, esta temporalidad existencial
ehlstonca del estar ahí -determmado por la preocupación
el curso haCia la muerte, esto es, la fimtud radical~ se trat~
co~o una posib~lidad entre otras para la c01nprensión de la
eXlstencI~; se olVIda con ello que 10 que aq\li se descubre como
temporahdad es el modo de ser de la comprensión misma.
El destacar Ia verdadera temporalidad de la obra de arte como
«tlemp? redlmldo», frente al tlempo histórico efímero, no es
en re.ahdad más qu~ un SImple re~ejo d~ la experiencIa humana
y fuuta del arte. Solo una teo!ogia blbhca del tiempo, que ex
traJer~,su conOCImIento no del punto de vista de la autocom
prenslOn humana sIno ~el,de la revelación diVIna, podría ha
blar de un «t1empo redImIdo», y leglt1mar teológicamente la
ana~o&ía entr~ la intemporalidad de la obra de arte y este.«tiempo
re~lmldo}}. SI se carece ?-e .una leg1tnnación teológIca como ésta,
hablar del «tiempo redln~l1do)} no será más que una lnanera de
ocuItar el verdadero problema, que no está en que la obra de
arte se sustraIga al tIempo· sIno en su temporalidad.

Reco¡am?s, pues, de nuevo nuestra pregunta: ¿qué clase
de temporahdad es esta? 31,

Hemos partido de que la obra de arte es Juego, esto es,
que su verda~ero ser no se puede sep~rar de su representaciÓn
y. que es en esta donde emerge la umdad y mismidad de una
¡construcción. Está en su esenCIa el que se encuentre referida
asu representación; sin embargo, esto SIgnifica que por

; trasformaclOnes y desplazamIentos que experimente
en ~1. no por eso deja de segU1r SIendo ella mIsma. En esto
estnba precisamente, la vinculatlvidad de toda. representación:
en que contiene en Si la referencIa a la construcción y se somete
de este modo al baremo de corrección que puede extraerse de
ello. Incluso el caso pnvativo extremo de una representación
,absolutamente deformadora 10 confirma. Se hace conscIente
,:~omo deformació?:, pues la representación se piensa y juzga
,como representacIón de la construcción mIsma. A ésta le con
Yie~l~ ,de manera Indisoluble e inextinguible el carácter de re
petlclOll de lo Igual. Por supuesto, en este contexto repetición

31. Respecto a lo" que sigue consúltese el acabado análiSiS .de R. V
G;· Koebner, Vom Sfhonen undseiner Wahrbeit. 1957, que ~I autor conado

"¡¡uan?o su propiO. trabajO estaba ya concluido. Cf. la recensión en Philo~

SOphlsche RundschélU 7, 79.

167



il
!I
¡J

¡i
11

no quiere decir que algo se repita en senti?o estricto~ esto ?S,
que se lo reconduzca a una cierta forma ongIna!. Al contrano,
cada repetición es tan .originaria calna la obra ml~ma. .

La enIgmática estructura temporal que se mamfiesta aqui
nos es .conocida por el fenómeno de la fiesta 32. Al menos las
fiestas periódicas se caracterIzan porque se repIten. A esto se
le llama el retorno de la fiesta. La fiesta que retorna no es ni

otra distinta ni tampoco la sImple rememoración de algo que
se festejó en ongen. El carácter origlnaria~~tesacral de toda
fiesta excluye evidentemente esta clase de distlnc!ones, que nos
son sin embargo habituales en la experiencia temporal del
presente, en el recuerdo y en las espectatlvas. En cambio, la
expenencia temporal de la fiesta es la celebración, un presente
muy suigeneris.

El carácter temporal de la celebración se comprende bas
tante mal si se parte de la experiencia temporal de la suce
sión. Si el retorno de la fiesta se refiere a la expenencia normal
del tlempo y sus dimensiones, entonces aparece como una
temporalidad histótlca. La fiesta se modifica de una veZ para
otra; pues en cada caso es algo distinto lo que se le presenta
como sImultáneo. Y sin embargo también bala este aspecto
histótlco seguida sIendo una y Ja mIsma fiesta Ja que padece es
tos cambios. En ongen era asi y se festejaba así, luego se hIZO
de otro modo y cada veZ de una manera distinta. _

y sin embargo, este aspecto no acoge en absoluto el carác
ter temporal de ia fiesta, que consiste en el hecho de que se la
celebre. Para la esencia de la fiesta sus referencIas hlstóncas son
secundatlas. Como fiesta no posee Ja identidad de un dato
histórico, pero tampoco está determinada por su origen de .tal
manera que la verdadera fiesta fuese la de enconces, a dIfe
rencia del modo como luego se ha venido celebrando a 10 largo
del tlempo. Al contrario, ya en su origen, en su fundación ,o
en su paulatina introducción estaba dado _el que se celebrase
regularmente. Por su propia esencIa onglnal _es tal que cada
vez es otra (aunque se celebre «exactamente Igual»). Un ente
que sólo e~ en c~anto.que continuamente es otro, es temporal
en un sentldo más radIcal que todo el resto de lo que pertenece

d '3a la hIstoria. Sólo tiene su ser en su evenir y en su retornar '.

32. W. F. Otto y K. Kerényi tienen el mérito de haber reconocido
el significado de la fiesta en la historia de la religión y en la antropologia.
Cf. K; Kerenyi, ,Vom Weren des Fules, 1938.

33. Arist6teles, en su caractetizadón del modo de ser ~e1 apeiron, pó~
lo tanto en relación con Anaximandro, se refiere· al ser del dIa y de la C0~~
petidón, por io tanto de la fiesta (Phys. III, 6, 206 a 220). ¿Puede COOSi;.
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Sólo hay fiesta en cuanto que se celebra. Con esto no está
dicho en modo alguno que tenga un carácter subjetivo y que
su ser sólo se dé en Ja subjetividad del que Ja festeja. Por el
contrario se celebra la fiesta porque está ah!. Algo parecido po
dtia decltse de la representación esCénlCa;; que tiene que repre
sentarse para el espectador y que sin embargo no tiene su ser
simplemente en el punto de intersección de las experiencias
de los espectadores. Es a la inversa el ser del espectador el que
está determinado por su «asistencia». La aSIstencia es aigo
más que la simple copresencia con algo que también está ahi.
Asistir qUiere decir participar. _El que ha aSIstido a algo sabe
en conjunto 10 que pasó y cómo fue. Sólo secundariamente
significa la aSIstencIa también un" modo de comportamIento
subjetivo. «estar en la cosa». Mirar es, pues, una forma de par
ticipar. Puede recordarse aqtú el concepto de la cOlTIunión
sacral que subyace al concepto griego origInal de la tbeoria.
Theorós sIgnifica, como es sabido, el que participa en una em
bajada festiva. Los que palticipan en esta clase de embajadas
no tienen otra cualificación y función que la de estar presentes.
El tbeorós es, pues, el espectador en el sentido más autént1co
de ·la palabra, que particIpa en el acto festlvo por su presenCIa
y obtiene asi su caracterización luridico-sacral~por ejemplo, su
Inmunidad.

De un modo análogo toda la metafísIca griega concibe aún
la esencia de la tbeoría y del noiJs como el puro aSIsta a lo que

derarse que el propio Anaximandw intentó ya determinar la inacababi
lidad del apetron por referencia a estos fen6menos puramente temporales?
¿No es posible que se estuviera refiriendo a algo más que lo que se percibe
en los conceptos aristotélicos de devenir y ser? Pues la imagen del día
reviste una función destacada en otro contexto distinto: en el Parmenides
de Plat6n (Parm. 131 b) Sócrates intenta ilustrar la relación de la idea
cón las cosas con la presencia del día que es para todos. Lo que se demuestra
aquí con el. ser del día no es lo único que sigue siendo en el pasar de todo
lo demás, sino la indivisible presencia y parulta de lo n;ilmo, sin perjuicio
de que el día sea en cada caso otro distinto. Cuando los pensadores ar
caicos pensaban el ser, esto es, la presencia, ¿podía aparecérseles lo que
era su objeto a la luz de la comunicación sacral en la que se muestra lo
divino? Para el propio Aristóteles la parusla de lo divino es todavía el
Ser· más auténtico, la energeia no restringida por ninguna 4Jnamil (Met.
XIII. 7). Este carácter temporal no es concebible a partir de la experiencia

, 'habitutde.l .tiempo com.o sucesión. Las dimensiones del tiempo y la ex
penen del mismo s610 permiten comprender el retorno de la fiesta
como istórIco: una mIsma cosa se trasforma sin embargo de una vez
a otra.. Sin embargo, una fiesta no es en realidad siempre la misma cosa,
sino q~ es en cuanto que es Siempre distinta. Un ente que sólo es en cuanto

eAiempre distlOto es un ente temporal en un sentido radical: tiene
ser en su devenir. Sobre el carácter óntico de la Weile (pausa, momento
reposo) cf. M. Heidegger. Holzwefe, 322 s.
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verdaderamente es So¡, .y también a n~estros propios oJos la ca
pacidad de poder comportarse teóricamente se define por el
hecho de que uno pueda olvidar respecto a una cosa sus pro
plOS objetlvos. Sin embargo, la Iheoria no debe pensarse PIl
marlamente como un comportamiento de la subjetividad, como,
Una autodeterminación del sUJeto, sino a partIr de lo que es
contemplado. Theoría es verdadera participación, no hacer sIno(
padecer (patIJos), un sentirse arrastrado y poseidopor la con...
templación. En los últImos tiempos se han tratado de com
prender desde este contexto el trasfondo religiOso del concepto
griego de la razón 35

34. Respecto a la relación de (sef»)Y «pensamlentQ») en Parménid~s

cf. mi articulo Zur VorgcJchichte der Metapbysik: Anteile (1949). "
35. Cf. G. Krüger. Einsicht "'1d Leidemchaft.. Das Wesen des pJatb~

nIschen Denkens. 1940; ParttcuJarmente la introducción de este libro
contiene ideas muy importantes. Un curso publicado entre tanto por
Krüger (Grundfragen. der Pbilosopbie,1958) ha puesto mas en claro las
intenciones sistemáticas del auto.r. Apuntaremos aquí algunas observa,;,
dones. La crítica de Krügcr al pensiu1i.iento. moderno ya' su .emancllJa~
ción respecto a todaS las ataduras a la «verdad ónttca») me parece fictICia;
La proph filosofía de la edad moderna ha ,ha podido olvidar nunca' que
por muy constructiv-0s que sean sus procediJ?ientos. ,la ciencia moderna
no ha renunciado ni podrá renuncIar a._ s,u v111culaclOn fundamental ~ la
experiencia. Basta pensar en el planteamiento kantiano de cómo es po.sIble
una ciencia natural pura. Sin embargo tampoco. se hace ¡Us!1CIa al, Idea..
lismo especulativo cuando se lo interpreta de una manera ta~ parCIal
como 10 hace Krüger. Su construcción de la totalidad de todas .as detert
minadones del pensar no es en modo alguno la elaboración reílexiva de
una imagen del mundo arbitraria e inventada; si~o que pretende Hlvol~~
crar en el pensatmento la absoluta ({aposteriondad» de la experiencIa,
Este es el sentido exacto de la reflexión trascendental. El e}emplode Hegel
puede enSeñar que con esto puede pretenderSe incluso la' renovación del
antiguo realismo conceptüal. El modelo de Krüger sobre el pensamient~

moderno se onenta enteramente segun el extremismo desesperado d,e
Nietzsche. Su' perspectivismo de la voluntad de poder no nace sm, em~,'

bargo eri concordancia con la filosofía !dealista;. S1110 P?r el contra1'1(j
sobre un suelo que había j)reparado el hlstoncIsmo del Siglo XIX tras).e.~:
hundimiento de -la filosofía del idealismo. Esta es también la raZÓI1'P0~,
la que yo rio valorada la 'teoría diltheyana del conocimiento en las cien:~~~':
del espiritu como quisiera Krüger. Creo por el contrario que 10 que, Imr;
porta es _corregir la jrtterpretación filosófica de las modernas cl~nci~.&:

del. espíritu que se ha. realiz~do hasta ahora y que en el 'píOp~O I?llth~)i{;
3:patece todavía demaSIado fiJada'al_pensamIento metodologlcq unlla~l:':;r~:I
de las ciencias naturales l:':xactas._ Desde luego,estoy de acuerdo ron Kruget
cuando apela a la experiencia';ital y a la experIencia del artista. Sin -e~r);
bargo, la continuada valid~ de estas inS~a?ClaS en nuestro. pensamI~nt9;'
me parece demostrar mas bIen que la OPOSiCIón entre pensamlento.~ntiguq

y moderno, tan aguzada por Krüger, es a su vez una construcClon· mo~
derna."·

Cuando nuestra tnvestigación reflexiona sobre la experiencia' deLartc¡
frente a la subjetivización de la estética filosófica, no se orienta sólo' ha~ia

'-j
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. Hemos partido de que e! verdadero ser del especrador,
que forma parte del iuego del arte, no se concibe adecuadamente
desde la subjetIvidad como una forma de comportamIento de
.la conCIencia estética. Sin embargo. esto no debe Implicar que
la esencia del espectador no pueda describirse pese a todo a
partir de aquel asistir que hemos puesto de relieve. La asis
tencia como actitud subjetIva del comportamiento humano
tiene el carácter de un «estar fuera de s,Í)). El mIsmo Platón
caracteriza en el Fedro la incomprensión que supone querer en
tender la estática del estar fuera de si a partir del entendimIento
racional, ya que entonces se Ve en ella una mera negación del
estar en uno mismo. esto es, una especie de desvario. En rea
lidad e! estar fuera de sI es la posibilidad posltlva de asisttr
a algo por entero. Esta asistencia tiene el carácter del auto
olvido, y la esencIa del· espectador conSIste en entregarse a la
contemplación olvidándose de sí mismo. Sin embargo, este
auto-olvido 'no tiene aquí nada que ver con un estado prIvativo,
pues su origen está en el volverse hacia la cosa. y el espectador
10 realiza como su propIa acción positiva 36.

Evidentemente existe una diferencia esencIal entre el es
pectador que se enrrega del todo al Juego de! arte y las ganas
de mirar del simple cunoso. También es característico de la
curiosidad' el verse como arrastrada por- lo que ve. el olvidarse
por completo de sJ·y e! no poder aparrarse de 10 que hene de-

]lnproblema de la estética, sino hacia una autointerptetación mas adecuada
?el :pensamieJtto nióderno en general; ésta abarca CIertamente mucho inas
que lo que re~onoceel moderno concepto del metodo.
<' 36. E. Fink intenta explicar el sentido de la extroversión entusiástica
i:lel hombrea través de una distinción que se inspira evidentemente en
el Fedro platónico. Pero mientras en éste el ideal contrario a la pura ra
CIonalidad de¡.ermina la distmdón ~Qmo diferencia entre la demencia
bhena y mala; en Fink falta un cnterlo correspondiente cuando contrasta

«entusiasmo puramente humano» con el enthotlstasmós por el que el
el'tá en el dios. Pues 'en definitiva también el {(entusiasmo' pura

ffil:':nte humanO)) es un estar fuera y estar presente que no es «capacidad~)

pel hombre, sino que adviene a él, raz6n por la que no me parece que se
10 pueda separar del enthOUftamzós. El que exista un entusiasmo sobre el
que el hombre mantendda su poder y el que a la Inversa el entboustartnós
~ayaaser la experiencia de un poder superior y que nos supera en todos
l(js'Se.ütidos, semeJantes distindones entre el dominio sobre 'sí mismo y el
~stat domInado estan pensadas a su vez desde la idea del poder y no ha

;',~~n: justicia por 10 tanto a la mutua imbricación del estar fuera de si y del
'estar' en algo que ttene lugar en toda forma de entusiasmo. Las formas
de «entuSlasmo puramente humano» que describe Fink, SI no se las mal
interpreta en forma «narcisista-psicológICa), son a su vez formas de la
«áutosuperación finita» de la finitud. CE. E. Fink, Vom Wew1 des EntlJuslas
mUj, sobre todo 22-25.
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lante. Sin embargo, 10 que caracterIza al objeto dc la curiosidad
es que en el fondo le es a uno completamente indiferente. No
tiene el me1).or sentido para el espectador. No hay nada en él
hacia lo cual uno deseara realmente retornar y reencontrarse
en ello. Pues lo que funda el encanto de la contemplación es la
cualidad formal de su novedad, esto es, de su abstracta alte
ridad. Esto se hace patente en el hecho de que su complemento
dialéctIco sea el aburrimIento y el abotagamiento. En cambio,
lo que se Inuestra al espectador como Juego del arte no se agota
en el momentáneo sentirse arrastrado por ello, SIno que Implica
una pretensión de permanencia y la permanencia de una pre
tensión.

El término «pretensión» 37 no aparece aqui por casuali
dad. En la reflexión teológIca Impulsada por Kierkegaard, a
la que damos el nombre de teología dialéctica, este concepto
hace posible, y no casualmente, una explicación teológIca de
10 que mienta el concepto de la sImultaneidad en dicho autor.
Una pretensión es algo que se sostiene. Lo primero es su jus
tificación (o la presunción de la misma). Precisamente porque se
mantiene una pretensión es por lo que ésta puede hacerse valer
en cualqUIer momento. La pretensión se InantIene frente aal~

guien, y es frente a éste como debe hacerse válida. Sin embargo,
el concepto de la pretensión incluye también quc no se trata
de una exlgencia establecida, cuyo cumplimIento estuviera
acordado inequívocamente, sIno que más bien Intenta fundar
una exigencia de este género. Una pretensión representa la base
lurídica para una exigencia Indeterminada. Si se responde a
ella de manera que se le otorgue razón, para darle VIgencia hay
que adoptar entonces la forma de una exigenCIa. Al mante
nimIento de una pretensión le corresponde el que se concrete
en una eXIgenCIa. _

La aplicación de esto a la teología luterana consiste en que
la pretensión de la fe se mantiene desdc su proclamación, y
su vigencia se renueva cada vez en la predicación. La palabra
de la predicación obra así la misma mediación total que en

37. Aunque el español «pretensión» traduce bastante literalmente
al término aleman AnspruclJ, sin embargo. el término español posee cier~

tas connotaciones de gratuidad que están excluidas del original aleman.
Giros como «una obra pretenCiosa}), o «un hombre con muchas pre~

tensiones), con su indudable matiz peyorativo. no tendrían condato
en el térmIno AnspruclJ, el cual incluye una cierta idea de legitimidad de lo
pretendido, y es en esto un término de valoración positiva. Su etimología
es an-rf;reclJen, literalmente «hablar a}), esto es, implica una petlción de re
conocimiento expreso de su contenido (N. del T.).
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otrb caso incumbe a la acción cultual, por ejemplo, en la misa.
Más tarde veremos que la palabra está llamada también a me
diar la SImultaneidad, y que por eso le corresponde un pa
pel dommante en el problema de la hermenéutica.

En cualquier caso al ser de la obra de arte le conviene el
carácter de ~~simultaneidad». Esta constituye la esencia del
«asistin>. No se trata aquí de la simultaneidad de la conciencia
estética, pues ésta se refiere al, «ser al mismo tiempo» y a la
mdiferencIa de los diversos objetos de la vivenCIa estética en
una conciencIa. En nuestro sentido «simultaneidad» quiere
deCIr aquí, en cambio, que algo Único que se nos representa,
por lejano que sea su origen, gana en su representación una
plena presencia. La simultaneidad no es~ pues, el modo como
algo está dado en la candencia. sino que es una tarea para ésta
y un rendimIento que se le exige. Consiste en atenerse a la cosa
de manera que ésta se haga «simultánea», lo que significa que
toda mediación quede cancelada en una actualidad total.

Es sabido que este concepto de la simultaneidad procede
de KIerkegaard, y que éste le confirió un matiz teológ1co muy
particular 38 En I<ierkegaard «SImultáneo» no quiere decir
«ser al mismo tiempo», sino que formula la tarea planteada al
creyente de mediar lo que no es al m1smo tIempo, el propio
presente y la acción redentora de Cristo, de una manera tan
c()mpleta que esta última se experImente a pesar de todo como
algo actual (y no en la distancia del entonces), y que se la tome
en serio como taL A la· inversa, la sIncronía de la concienCIa
estétICa se basaba en el ocultamiento de la tarea que se plantea
con esta simultaneidad.

En este sentido la SImultaneidad le conviene muy partICU
larmente a la acción cultual, y también a la proclamación en la
predicación. El sentido del estar presente es aquí una auténtica
partiCIpación en el acontecer salvífica. Nadie puede dudar de
que la distinción estética, por ejemplo, de una ceremonIa «bo
ruta}) o de una predicación ~~buena}>, está completamente fuera
de lugar respecto a la pretensión que se nos plantea en tales
actos. Pues bien, en este punto qmsiera afirmar que en el fondo
para la experiencia del arte vale exactamente 10 mIsmo. Tam
bién aqui tiene que pensarse la mediación como total. Cara al
ser de !a obra de arte no tIene una legitImación propia ni el ser
para si del artista que la crea -por ejemplo, su blOgrafia
nI el del que representa o ejecuta la obra, ni el del espectador
que la recibe.

38. S. Kierkegaard. PhHosophf¡cbe Brocken. cap. 4 pamm.
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Lo que se desarrolla ante él resulta para cualqUlera tan dis·
tinto y destacado respecto a las lineas perm~nentes del n:undo,
tan cerrado en un circulo autónomo de sentldo, que nadie ten
drla motivo para salirse de ello hacia cualqUler otro futuro y
realidad. El receptor queda emplazad~en una distancia absoh~ta
que le prohibe cualqUIer l?artic~paCl0n o!!-entada a ~nes pr~c
ticos. Sin embargo, esta' distancia es estética en sentIdo au~en
tico, pues significa la distancia respecto al ver~ que hace posIble
una particIpación auténtica y total en lo que se representa ante
uno. El auto-olvido estátICO del espectador se correspo~de así
con su propia continuidad consigo mismo. La contlnuIdad de
sentido accede a él Justamente desde aquello a lo que se aban
dona como espectador. Es la verdad de su propIo mundo;
del mundo religlOso y moral en el que Vive, la que se repre
senta ante él y en la que él se reconoce a sí mIsmo. Del mIsmo
modo. que la -parusta, la presencIa absoluta, d.eSIgnaba el modo
de ser del ser estétlco, y la obra de arte es la mIsma cada vez que
se convierte en un presente de este tipo. también el momento
absoluto en el que se encuentra el espectador es al m1smo
tiempo auto-olvido y mediación consigo mismo. Lo que le
arranca de todo lo demás le devuelve al mismo tiempo el todo
~suser. _ _ "

El que el ser estétlco. esté _refendo a la representaClon .no
SIgnifica, pues, una IndIgenCIa, una falta de deternunacIón
autónoma de sentido. Al contrario, forma parte de su verda--:
dera esenCIa. El espectador es un tn0mentoesencial de ese mIsm~
Juego que hemos l1amado estético.' Podemos recordar aqUl
la famosa defimción de la tragedia q~e se encuentra en ~a
Poitzca de Anstote1es. La defi01ción de la esenCia de la trage~la
que aparece en este texto incluye expresamente la constltuClon
propia del espectador.

4. El eJemplo de 10 trágICO

La teoría aristotélica de la tragedia nos servirá, pues, como
ejemplo para: ilustrar la estructura del ser estético en genera;;
Es sabido que esta teoria se encu:ntra en el ma,rco de una po~
tlca, y que sólo parece tener validez para, la literatura drama
tica. No obstante, lo tráglCo es un fenomeno fundamental,
una figura de sentido, que en modo alg~no se ~estnnge a la
tragedia o a la obra de arte trágIca en sentIdo estrIcto, sIno que
puede aparecer también en otros géneros ~rtist1cos, sobre
todo en la épica. Incluso nI SIqUIera puede dec1tse que se trate
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de un fenómeno específicamente artistlco por cuanto se en
cuentra también en la vida. Esta es la razón por la que los
,:uevos lllves.tlgadores (Richard Hamann, Max. Scheler 39) con
SIderan lo traglCo como un momentoextraestétlco; se tratarla
de un fenomeno ético-metafisico que sólo accederla desde fnera
al ámbito de la problelnátlca estética.

/~hora bien, desde el momento en ·que el concepto de lo
estetlco se nos ba mostrado como dudoso no podremos evitar
a!a Inversa preguntarnos si lo trágico no será más bien un fe
nómeno estético fundamental. El ser de 10 estético se nos babia
~echo VIsible como Juego y como representación. En este sen
Udonos es licIto preguntar también por la esencia de lo trágico
a la teoria del Juego trágiCO, a la poética de la tragedia.

Lo que se refleja en la tradición de la reflexión sobre lo
trágico que abarca desde _AristÓteles basta el presente no es
desde luego una esenCIa lllmutable. No cabe duda de que la
esencIa de lo trágICO se manifiesta de una manera excepcional
en ~a tragedia átlca, temendo en cuenta que para Aristóteles el
«más trágIco>~ es Euripides 40, en tanto que para otros es Es
quilo el que revela meJor la profundidad del fenómeno trá
gIco; Y la cosa se plantea a su vez de manera distinta para el que
esté pensando en Shakespeare o en Hebbel. Estas trasforma
ciones no SIgnifican _meramente que carezca de sentido pregun
tarse por una esencIa urutarIa de lo trágico, sIno al contrario,
q~e el fenómeno se muestra bajo el aspecto de una unidad h1s
tonca. El reflejo de la tragedia antigua en la tragedia moderna
del que habla Kierkegaard está siempre presente en las nuevas
reflexlOnes sobre 10 trágico. Por eso, empezando con Aristó
teles, alcanzaremos una panorámica más completa sobre el
conjunto del fenómeno trágico. En su famosa definición de la
tragedia Aristóteles proporciona una indicación que, como ya
hemos empezado a exponer, es deCISiva para el problema de lo
estétICO: cuando al determInar la esenCia de lo trágico recoge
también su efecto sobre. el espectador.

No podemos proponernos aquí tratar por extenso esta
definición de la tragedia tan conocida como discutida. Pero el
simple becho de que se Incluya ,en la determ1nación de la esencia

39. R. Hamann, AntIJetik, 1911, 97: «Lo tragico no tiene pues nada
que,ver con la estética)}; M. Scheler, Vom Utmturz der ¡Verte, 1919; «Es
dudoso que 10 tragico sea un fenómeno esencialmente "estético"~). Sobre
la'acuñación del concepto de «tragedia~~ cf; E. Staiger, 'Die Kunst der In
/erpretation, 1955, 132 s,

40. Arístoteles, Poet. 13, 1453 a 29: S. Kierkegaard, EntllJcder
Od" I.
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de la tragedia a~ ,spectador hace patente lo que hemos dicho
más arriba soblll' la pertenenCla esenClal del espectador al
luego. El modo (('(¡mo el espectador pertenece a él pone al des
cubierto la clase d" sentido que es inherente a la figura del juego.
Por ejemplo. la·, distancia que mantIene el espectador respecto
a la representación escéruca no obedece a una elección arbItra
ria de comportamiento. 51110 que es una relación esencial que
tIene su fundamento en la unidad de sentido del Juego. La
tragedia es la unidad de un decurso trágico que es expenmen
tado como ta1. Sin embargo, lo que se experimenta como de
curso trágico constituye un circulo cerrado de sentido que
prohibe desde sí cualqmer Ingerencia o intervención en él,
y esto no sólo cuando se trata de una pieza que se representa
en el escenario sino también cuando se trata de una tragedia
«en la vida», Lo que se entIende como trágico sólo se puede
aceptar. En este sentido se trata de hecho de un fenómeno
«estétIco» fundamental.

Pues bien, por Anstóteles sabemos que la representación
de la acción trágica ejerce un efecto específico sobre el espec
tador. La representación opera en él por éleos y pbóbos. La
traducción habitual de estos afectos como «compasión)} y
«temor)} les proporclOna una resonancia demasiado subjetiva.
En Anstóteles no se trata en modo alguno de la compasión
o de su valoración tal como ésta ha ido cambiando a lo largo
de los sIglos 41: y el temor tampoco puede entend.erse en este
contexto como un estado de ánllllO de la lntenondad. Una y
otro son más bien experienCIas que le llegan a uno de fuera,'
que sorprenden al hombre y 10 arrastran. Eleos es la desolación'
que le lnvade a uno frente a 10 que llamamos desolador.. Re
sulta, por ejemplo, desolador el destIno de un Edipo (el eJem
plo. al que una y otra vez se remIte ArIstóteles).

La palabra alemana Jammer es un buen eqUlvalente porque
tampoco se refiere a la mera Interioridad sIno que abarca tam"'"
bién su expresión. En el mIsmo sentido tampoco phóbos es sólo
un estado de ánimo, sino, como dice Aristóteles, un escalo
fria 42: se le hIela a uno la sangre, y uno se ve sacudido por el
estremecinuento. En el modo particular como se relacionan
aqui pbóbos y éleos al caractenzar la tragedia, pbóbos significa el

41. M. Kommerell. Lessmg Ulld Aristoteles, 1940, ha escrito en forma
muy meritoria esta historia de la compasión, pero no distingue suficlen,,:'
temente el sentido original de eI-.e:o<;. Cf. entre tanto W. Schadewaldt,:
Flircht ul1d Mil/eU?: Hermes 83 (1955) 129 s., y la complementación de,
H. Flash." Hermes (1956) 12-48.

42. Aríst., Rhet. I1, 13, 1389 b 32.
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estremeCImIento del terror que se apodera de uno cuando ve
marchar haCIa el desastre a alguien por quien uno está aterrado.
Desolación y tetrorson formas del éxtasis, del estar fuera de
si, que dan testimOnIO del hechIZO irreSIstible de lo que se des
arrolla ante uno.

En Aristóteles se afirma que son estos afectos los que hacen
que la representación escénIca purifique al espectador de este
género de paslOnes. Es bien conocido que la traducción de este
pasaje plantea bastantes problemas, sobre todo el sentido del
genitlvo 4.3 Pero el asunto al que se rcEere Aristóteles me pa
rece enteramente independiente de ello, y creo que es su cono
amIento 10 que en definitlva tiene que hacer comprensible
por qué dos acepciones gramaticalmente tan distintas pueden
aparecer en una opOSIción tan drástica. Me parece claro que
Anstóteles pIensa en la abrumación trágica que Invade al es
pectador frente a una tragedia. Sin embargo, la abrumaóón es
una espeCIe de alivio y solución, en la que se da una mezcla
caracteristlca de dolor y placer. ¿Y cómo puede llamar Ans
tóteles a este estado «purificación»? ¿Qué es lo Impuro que
lastra a estos afectos o en lo que ellos consisten, y por qué
habría de verse esto eliminado en el estremeCImIento trágico?
En ffil opInión la respuesta podria ser la SIgUIente: el verse sa
cudido por la desolación y el estremecimiento representa un
doloroso desdoblamiento. En él aparece la falta de unídad con
10 que ocurre, un no querer tener noticia de las cosas porque
uno se subleva frente a la crueldad de 10 que ocurre. Y és te
es justamente el efecto de la catástrofe trágica, el que se resuelva
este desdoblamIento respecto a 10 que es. En este sentido la
tragedia opera una liberación universal del alma oprimida. No
sólo queda uno libre del hechIZO que le mantenía atado a la
desolación y al terror de aquel destino, sIno que al mlSlllO tiem
po queda uno libre de todo lo que le separaba de lo que es.

La abrumación trágIca refleja en este sentido una espeCIe
de afirmación, una vuelta a si mismo, y cuando, como ocurre
tantas veces en la tragedia moderna, el héroe está afectado en
su propia concienCIa por esta misma abrumación trágica, él
mismo participa un pqco de esta afirmación al aceptar su des
tIno.

43. Cf. M. Kommerell que da una panorámica de las concepciones
más antiguas: o. c.• 262-272; también recientemente se encuentran defen

del genitivo objetivo: últimamente K. H. Volkmann-Schluck en
Vanorum, Festschrift für K. Reinhardt. 1952.
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Pero "Cuál es el verdadero objeto de esta. afirmación? ¿Qué

es 10 queCose afinna aqui? Con toda seguridad noJa justicl~ de un
ordenamIento lnoral del mundo. La desprestIgIada tearia de ~a
culpa trágica, que en Aristóteles apenas desempeña todavia
papel alguno, no es una explicación adec?ada,nI slqmera para
la tragedia moderna. Pues no hay tragedIa alh donde la culpa
y la expiación se corresponden la una a .la otra en una Justa
proporción, donde una cuent~ de culpa étIca se salda por com~
pleto. Tampoco en la trag.ed,a moderna puede m debe darse
una completa sUbjettvIZaClOn de la. culpa y e~_ destIno. ~l c~n.,.
trano, .10 característIco de la esenCia de lo traglco es mas bIen
el carácter excesivo de las consecuenCIas trágIcas. Aun a pesar
de toda la subjetivización de la culpabilidad, incluso en la tra,
gedia moderna SIgue operando SIempre ese momento de la
prepotencIa antigua del destIno que se revela en la desIgualdad
de culpa y destlno como lo que afecta a todos por 'gual. El
proplO I-Iebbel se sItuaria efol- la frontera mIsma d~ lo q?e to
davía puede llamarse tragedia: hasta tal punto esta en el· ac~
piada la culpabilidad subjetlva al progreso del. acontecer trá,
gICO. Por este mIsmo motivo resulta tan cuestlOnable. la Idea
de una tragedia cnstlana, ya que a la ~uz de la hIstona de la
salvación diVIna las magnitudes de graCIa y desgraCia que cons.,.
tituyen al acontecer trágICO no son ya determI~antes del des..
tino humano. También está cerca del limIte mIsmo de lo· trá",
gico la interesante contrapOSIción que ofrece Kie~kegaard44. del
sufrimIento de la antIgüedad, que es conseCuenCIa de una mab
dición que pesa sobre un linaJe, y el dolor que desgarra a la
conClencia desunida consigo mIsma e lnmersa en su propIO'
conflicto. Su propIa versión de la Antigona 45 no era ya ill1ª
tragedia. . '

Tendremos, pues, que repetIr nuestra pregunta: ¿Quée$
lo que el espectador afirma a<-lui? EVIdentemente es la Inad~1
cuación y la terrible lnagnltud de las consecuencias que SI

guen a un hecho culpable lo que ~e'pres~nta el verdaderodesa,
Ha para el espectador. L~ afirmaclon traglCa es el don:IlliQ.'d~.,
este desafio. Tiene el carácter de una verdadera comuruón;, LQ,
(lue se experimenta e~ este exceso del desastre trágICO es,alg~:
verdaderamente común. Frente al poder del destIno el espe~l::i
tador se reconoce a si mIsmo y a su proplO ser finIto. Lo qu.~::
ocurre a los más grandes posee un significado ejemplar. "P:t
asentImiento de la abrumación trágIca no se refiere al decurs?';

44. S. Kierkegaard, EnJu!eder-Oder l, 133 (Diederichs).
45. [bid., 139 s.
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trágico ni a la ,justicia del destino que sale al encuentro del
héroe, SIno a una ordenación metafísica del ser que vale para
todos. El «asi es» es una especie de autoconocimIento del es
p~ctador, que retorna iluminado del cegamiento en el que vi
via como cualqUIer otro. La afirmación trágIca es ilumInación
en virtud de la continuidad de sentido a la que el proplO es
pectador retorna por si mismo.

De este análisis de lo trágICO no sólo extraemos la conclusión
de que se trata de un concepto estético fundamental en cuanto
que la distanCIa del ser espectador pertenece a la esencia de lo
trágico; más Importante todavia nos parece que la distancia
del ser espectador, que determina el modo de ser de lo estético,
no enClerra en si por ejemplo la «distinción estétlca,» que
habíamos reconocido como rasgo esencial de la «conciencia
estétIca». El espectador no se comporta con la distancia con que
la conciencIa estéuca disfruta del arte de la representación 40;.

SlllO al modo de la comunión del aSIstlt. En última instancia
la verdadera gravedad del fenómeno trágico está en 10 que se
representa y se reconoce, y partICIpar en ello no es evidente
mente' producto de una deCIsión arbitrarIa. Por mucho que el
drama trágico que se representa solemnemente en el teatro
represente. una situación excepCIOnal en la vida de cada uno,
esto no tiene sin embargo nada de una vivenCIa aventurera, nI
opera el delirio de la lnCOnSClenCIa, del que luego hay que vol
vera despertar al verdadero ser, sino que la elevación y el es
tremecimIento que Invaden al espectador ahondan en realidad
Su conttnuidad consigo mismo. La abrumación trágIca tiene su ori
gen en el conocimiento de si que se partIcipa al espectador.
~ste 'se reencuentra a si mIsmo en el acontecer trágIco, porque
10 que le sale al encuentro es su propio mundo, que le es co
~ocido por la tradición religiosa e histórica; y aunque esta
tradición ya no sea vinculante para una conciencia posterior
:.;.;+10 que ocurre ya con Anstóteles, pero mucho más, con un
Séneca o un Corneille- > SIn embargo. en la influencia perma

;:rr.ente de estos matenales y estas obras trágicas hay SIempre
':~Igomás que la pura pervlvenCla de un modelo literano. No
,~i>lo:.presupone que el espectador está familiarizado en la le
:~~nda, SIno que Implica también que su lenguaje le alcanza to

~tia;. -Sólo así puede convertirse en un encuentro conSIgo
sroo el encuentro con el materIal trágico o con la obra

lca.

46. Aristoteles, Paet. 4, 1448 b 18 ~hel -r:~v á'lCEPlalJiav ~ -r:~v XP0elV ~ ~ild
a(¡-u¡v -r:lVel rD..A1)v ot-r:tav, en opOSIción al ~(Conocen~ del mimema.
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Pero 10 que puede afirmarse as! de 10 trágIco vale en rea
lidad también para un ámbito mucho .más abarcantc. Para el
poeta la invención libre no es nunca más que uno de los lados
de una actividad mediadora sUjeta a una vaiidez previa.· No
lllventa libremente su fábula, aunque realmente imagine estar
haciéndolo. Al contrario, algo del viejo fundamento de la
teoría de la mimesis sigue operando hasta nuestros días. La
libre invención del poeta es representación de una verdad co
mÚn que vincula también al poeta.

En las otras artes, particularmente en las plásticas, las cosas
no son muy diferentes. El mito estético de la fantasía que crea
libremente, que trasforma su vivencia en poesia, as! como el
culto del genio que se corresponde con él, no es sino un tes-,
tlmonlO de que en el siglo XIX el acervo de la tradición miuco
histórica ya no constituye una posesión natural. Pero aun
entonces puede considerarse que el mIto estético de la fanta
sía y de la invención gemal es una exageración que no se sos
tiene frente a lo que realmente ocurre. La elección del matenal
y la configuración de Ja materia elegida no son producto de la
libre arbltranedad del artIsta, ni pura y simple expresión de su
Interioridad. Por- el contrario, el artista habla a ánimos ya pre
parados, y elige para ello Jo que le parece prometer algún ~fecto.
El miSIno se encuentra en el Interior de las mIsmas tradIclOnes
que el público al que se refiere, y que se reúne en tor~o.a él.
En este sentido es CIerto que el no necesita como 1nd1v1duol'
como conecincia pensante, saber expresamente lo que h~ce,y.
lo que su obra va a ,decir. Tampoco es un mundo extraño- de
encantamIento, de delirio, de sueño. el que arrastra al actor~

al escultor o al espectador, sIno que sigue siendo el propio
mundo el que uno se apropia ahora de una manera más autén..;
tIca al reconocerse más profundamente en él. Sigue dándose
una continuidad de sentido que reúne a la obra de arte con el
mundo de la existencia y del que no logra liberarse n1 siqUiera
la concienCla enajenada de una sociedad de cultura.

Hagamos, pues, el balance. ¿Qué qUIere ~~Clr el ser
tIco? En el concepto del Juego Y su trasformaclOn en una
trucción como caracteristica del juego del arte hemos intentado
mostrar algo más general: que la represe~tación O la ejecución
de la poesía y de la mÚSIca son al~o esenCIal y en modo alguno
accidental. Sólo en ellas se reahza por completo lo que Jas
obras de arte son por si mismas: el estar ahí de lo que se re...
presenta a través de ellas. La temporalidad específica del ser
estétIco, que consiste en que tiene su ser en el
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se vuelve existente, en el caso de la reproducción, como ma
nifestaci~n autónoma y con relieve propIO.

Habria que preguntarse ahora si puede concederse a esto
una validez general, de manera que el carácter óntico del ser
estético pueda determmarse desde ello. ¿Cabe por ejemplo
aphcarlo a obras de arte de carácter estatuario? Planteamos
esta cuestión _en prinCIpIo sólo para las llamadas artes plás
tIcas; pero más tarde mostraremos cómo el arte más estatuario
de todos, la arquitectura, es también el que ofrece claves más
claras para nuestro planteamiento.
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5
Conclusiones estética¡¡

y hermenéuticas

1. La valencia óntica de la Imagen 1

A primera VIsta las arte~ plásticas pare~en dotar a sus obras
de una identidad tan ¡nequlvoca que seria Impensable la menor
varIabilidad en su representación. Lo que podría vanar no pa
rece perten~cer a la obra mIsma y posee en consecuencIa ca,...
rácter subjetivo. Por el lado del sUjeto pueden ¡ntroducltse
restricClOnes que limiten la VIvenCIa a~ecuada, de la obra,
ro por prinCIpio estas restncclOnes subJetIvas Uenen que
superarse. CualqUier obra plástica tiene que poder .
tarse como ella mIsma <<Inmediatamente», esto es, SIn necesIdad

1. Traducimos con «imagen>~ el término alemán Bid, que en su idioma
está conectado etimológicamente y pot el uso ~on tod~ una serie de
ceptos para los que no hay correlato en el término espanol, y p",sanrros
a enumerar: a) Bild Significa genérica~ente «I.magen», de
toda una serie de conexiones como Abblld (copla), etc. Secundariamente
significa «cuadro)~, y también «fotografüu>; b) COf?o sustantivo .del verbo
bilden está en relación con las SIguientes grandes hneas del SIgnIficado de
este verbo 1) {<construin>: bala este significado se relacIona con.termInOs
como Gebilde, que ya antes hemos t.raducido como «conS~ruccl~n>~; ~)
«format)~: bajo este significado se relacIona con el sust~ntlvo.-!3ddung, e-t;!
su doble sentido de «formación» y de «cultura»; c) ~st~ tam?Ien en rela~
ción con el adjetivo bildend que forma el termlno tecnlCO bl/dende. !,<un.st,
cuya traducción española es «artes plásticas):. La presente traducClon 1n~

tentará, cuando sea posible, destacar estas dlferente~ conexIo~es de sen,.
tido a través del contexto o de traducciones menos hte!.ales. Sm embargo
no es posible evitar un cierto deterIoro de la compleJIdad de asocIacIO~
nes semánticas del original (N. del T.).
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de' más mediaciones. Si existen reproducdon\rS de cuadros y
estatuas, éstas no forman parte de la obra de atte misma. Y en
éUanto que siempre son condiclOnes subjetIvas las que permI
ten el acceso a una obra plástIca, hay que PQder abstraer de
ellas si se quiere experimentar ésta en- si' misn~. Estamos pues
ante un terreno en el que la distinción estética parece estar
plenamente legitimada.

Esta puede apoyarse sobre todo en lo que acostumbra a
llamarse un «cuadro». Entendemos bajo este térrnmo la pin
tUra moderna sobre lienzo o tabla, que no está Vinculada a un
lugar fijo y que se ofrece enteramente por si I:'l)isma en virtud
del marco que la encuadra; con ello hace p"'ible que se la
ponga Junto a cualquier otra obra, que es lo que ocurre en las
modernas galerlas. Imágenes como éstas no parecen tener nada
de la referencIa objetiva a la mediación que hemos puesto de
relieve a propÓSltO de la poesla y de la música. Y el cuadro
pintado para una exposIción o para una galería, que con el
retroceso del arte por encargo se convierte en el caso normal,
apoya evidentemente la pretensión de abstracción de la conCIen
cia estética as! como la teoría de la inspiración que se formuló

la estétIca del gema. El cuadro parece dar toda la razón a la
inrnedi,lte,z de la conciencia estética. Es una especie de testigo
de cargo para su pretensión universal, y seguramente no es
casual que la conciencIa estética, que desarrolla el concepto
~el arte y de 10 artistico como forma de recepción de las cons
trucciones trasmItidas y realiza así la distInción estética, se dé
al mismo tIempo que la creación de coleCClOnes que reúnen en
un museo todo lo que estamos acostumbrados a ver en él.
De esta forma cualqUIer obra de arte se convierte en un cuadro.
Al sacarla de toda sus referencias vitales y de toda la particu
laridad de sus condiclOnes de acceso, es como SI la pusiéra
mos en un marco y la colgásemos.,> Será pues obligado examinar con un poco de detenImiento
el modo de ser del cuadro y preguntarse si la constitución
óhtIca de lo estético que hemos descrito partiendo del juego,
SIgue SIendo válida en relación con el ser del cuadro.

La pregunta por el modo de ser del cuadro que Intentamos
',-plantearnos ahora se refiere a lo que es comú.n a las más diversas
'formas de manifestación de un cuadro. Con ello asume una
abstracciÓn que,- no es SIn embargo pura arbItrariedad de la
~eflexión filosófl'ca sino algo que ésta encuentra ya realizado
por la concienCia estétIca; para ésta todo lo que se deja someter
aja técnIca pIctórica del presente es en el fondo un cuadro.

esta aplicación del concepto del cuadro no posee desde lue-
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go verdad histórica. La moderna Investigación de la historia
del arte puede instrUIrnos más que abundantemente sobre la
diferenCIadlsima hIstoria que posee lo que ahora llamamos un
cuadro 2. En realidad la plena «excelSItud pIctórica» (Theodor
Hetzer) sólo se le concede a la pmtura occidental con e! conte
nido imaginativo desarrollado por ésta en el pritner renaci
Iniento. Sólo entonces nos encontramos con verdaderos cua
dros, que están ahi por sí mismos y que constituyen formas
unitarias y cerradas incluso SIn marco y SIn un contexto que
los enmarque. En la exigenCIa de la concmnitas que L. B. Albertl
plantea al «cuadro)} puede reconocerse una buena expresión teó
rica del nuevo ideal artístico que determina la configuración del
cuadro en el Renacimiento.

Pues bien, me parece significativo que lo que expresa aquí
el teórico del «cuadra» sean las determinaclOnes conceptuales
cláSIcas de lo bello en general. Que lo bello sea tal que no s.e
le pueda añadir ni quitar nada sin destrUIrlo es algo que ya
sabía Anstóteles, para quien seguramente no eXIstia el cuadro
en e! sentido de Alberti a Esto apunta al hecho de que e! con_
cepto del «cuadro» puede tener un sentido general que no se
limita sólo a una determmada ¡ase de la rustoria del cuadro,
También la mIniatura atónica o el icono bizantino son cuadros.
en un sentido más amplio, aunque su configuración siga en
estos casos a prinCIpios muy distintos y pueda caracteriZarse
mejor con el concepto del «SIgno pictórico)} 4. En el mismo. seri~
tido e! concepro estético del cuadro o de la imagen tendria
que abarcar también a la escultura, que también forma parte
de las artes plásticas. Esto no es una generalización arbitraria;
sino que se corresponde con un estado histórico del problerrta
de la estética filosófica que se remonta en último término ·al
pape! de la Imagen en e! platolllsmo, y que tiene su reflejO eti
el uso lingüIstico de «Imagen» 5,

Desde luego e! concepto de Imagen de 10s últimos siglos
[la puede tomarse como un punto de partida evidente. La pre,
sente investigación intentará liberarse de este presupuesto, pro,:,

2. Debo una valiosa confirmación v enseñanza a una discusiónq}l,e
sostuve con W. Schone con ocasión de las conversaciones de histotiái
dores del arte de las Academias evangélicas (Christophorus-Stíft) erl.
Münster 1956.

3. Cf. Eth. Nic. n, 5, 1106 bID.
4. La expresión procede de Dagobert Frev., cf. su aportación

FeJtJc!Jrift Jantzen.
5. Cf. W. Paatz, Von den Gattungen t1nd vom fin" der gotiscben

ligur, en Abhand/ungen der Hide/berger Akadem18 der Wissenfcbapen, 1951;

184

pomendo para e! modo de ser de la Imagen una acepciÓn que
la libere de su referencia a la concIencia estétIca y al concepto
del cuadro al que nos ha hablluado la moderna galerla, y la
reúna de nuevo con el concepto de 10 decorativo, tan desacre
ditado por la estética de la VIvenCIa. Con toda seguridad no
será casual que en esto nos acerquemos a la nueva Investiga
ción de la historIa del arte, que ha acabado con los concep tos
mgenuos de cuadro y escultura que han dominado en la era
del arte vIvencIal no s610 a la concienCIa histórica sino también
al pensamiento de la lustoria del arte. Tanto a la investigación
de la CIenCIa del arte como a la reflexión filosófica le subyace
la misma cnsIS del cuadro. concitada en el presente por el mo
derno estado industrial y administrativo y su publicidad fUl1
cionalizada. Sólo desde que ya no tenemos sitio para cuadros
volvemos a saber. que los cuadros no son sólo cuadro SlllO
que neceSItan espaclO G

Sin embargo la intención del análisis conceptual que SIgue
no es la de una aportación a la teoria del arte sino que es de
naturaleza ontológica. La critica de la estética tradicional que
nos ha ocupado al ptlnClplO no es para nosotros más que el
acceso a un horizonte que abarque por igual al arte y a la hIS
toria. Al analizar el concepto del cuadro sólo tenemos in mente
dos preguntas: en qué sentido se distmgue e! cuadro de la
copia (la problemática de la imagen otlgmal) y cómo se produce
en este sentido la referencia del cuadro a su mundo.

De este modo el concepto del cuadro va más allá del con
cepto de representación empleado hasta ahora, precisamente
por el hecho de que un cuadro está referido esencialmente
a su imagen origInal.

Por lo que se refiere a nuestra pnmera pregunta, es aqui
donde el concepto de la representación viene a imbricarse .con
el del cuadro que se refiere a su imagen original. En las artes
procesuales de las que hemos partido hemos hablado de re
presentación, pero no de imagen. La representación se nos ha
bla presentado como doble. Tanto la poesia como su repro
ducción, por elemplo en el escenarlO, son representación, y
para· nosotros ha revestido un significado decisivo el hecho
de que la verdadera experienCIa del arte pase por esta dupli
mción de las representaciones, en la que éstas no se distinguen.
El mundo que apa~ece en el juego de la representación no está

;:.~ como una copia al lado del mundo real, sino que es ésta
misma en la acrecentada verdad de su ser. Y en cuanto a la

6. cr. W. Weischedel. Wirk/ichkeif u"d Wirk/khkeiten, 1960, 158 s.
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reproducción. por ejemplo a la representación en el teatro,
ésta es menos aún una copia frente a la cual la Imagen origulal .
del drama pudiera mantener su sercpara-sl. El concepto deJa
mImesis que hemos empleado para estas dos ,formas de repre!:
sentación no tenia que ver tanto con la copla como con ·la
manifestación de lo representado. Sin la mImeSIS de la obra,
el mundo no estariaabi tal como está en ella, y sin la reproduc
ción es la obra la que 110 está. En la representación se cumple
as! la presencia de lo representado.. Reconoceremos la justi"
ficación del significado básico de esta imbncación olittológlCa
de ser original y ser reproductivo, as! como la primada meto~

dológlca que hemos áado a las artes procesuales. cuando se
detlluestre que las ideas que hemos ganado en aquel áIubito se
muestran adecuadas también para las artes plásticas. Por su
puesto, en este segundo caso no podrá hablarse de la reproduc
ción como del verdadero ser de la obra. Al contrano, el cuadro
como ongInal repele la idea de su reproducción. Y por lo mis
mo es claro que 10 que se copla posee un ser Independiente
de la Imagen, hasta el extremo de que parece, frente a 10 ,re"'
presentado, un ser de menor categoria. Con esto nos vemos
Implicados en la problemática ontológICa de Imagen original
y copIa.

Partimos del hecho de que el modo de ser de la obra de
arte es la representacíónJ y nos preguntamos cómo se verifica',el
sentido de la representación en 10 que llamamos un cuadral
Aqui representación no puede querer decir copia. Tendremos
que determInar el modo de ser del cuadro con un poco más
de detalle, distinguiendo el modo como en él se refiere la re"'
presentación a una imagen origInal, y la relación del copiar,
de la referencia de la copia, a la imagen original.

Esto podría ilustrarse con un análisis más detenido, ponIen,,:
do en primer plano la VIeja primada de lo vivo, de lo t:.q>rjV'Y
en particular de la persona 7: Lo esencial de la copla es que nC?
tenga otra finalidad que parecerse a la Imagen ongmal. El ba¡
remo de su adecuación es que en ella se reconozca' ésta., Esto
significa que su' determinación es la cancelación de su propio
ser para si al serviclO de la total mediación de lo copia~Q¡

La copia ideal seria en este sentido la Imagen de un espeló~

pues ésta posee realmente un ser evanescente; sólo está· ! ahi

7. No en vano t:<¡iov significa también simplemente «lmagerm.
tarde examinaremos los resultados obtenidos para ver si han
eliminar la vinculación a este modelo. De manera análoga destaca
bién Bauc:h respecto a ¡mago: «En~ualquier caso se trata siempre ,de
imagen de la figura humana. !Es el único tema del arte medievalb~.
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para el que mira al espeJo, y más allá de su mera apariencia
no es nada en absoluto. Sin embargo la realidad es que esta
Imagen no es ningún cuadro o copia, pues no tiene ningún ser
para sI; el espejo devuelve la Imagen, esto es, hace visible lo
que refleJa para alguien sólo mientras se mUa al espejo y mIen
tras se ve en él la propia Imagen o cualquier otra cosa: No es
casual que en este caso hablemos .justamente de Imagen y no
de copla o reproducción. En la Imagen reflejada es el ente
mIsmo el que aparece en la imagen, de manera que se tiene
a sI mIsmo en su imagen. En cambio la copia sólo pretende
ser observada por referenCIa a aquello a lo que se refiere. Es
copia en el sentido de que no pretende ser más que la repro
ducción de algo. y su única función consiste en la identifica
ción de ello (por ejemplo en una foto de pasaporte o en las
reprodUCCIOnes de un catálogo).

La copia se cancela a si misma en el sentido de que funcio
na como un medio, y que como cualquier medio pIerde su
función en cuanto alcanza su objetivo. Su ser, para sí consiste,
~n autosupnmIrse de esta forma. Esta autosupresión de la
(topIa constttuyeun momento intencional de su propio ser.
Cuando se' altera, la intención, por ejemplo cuando Se quiere
comparar una copla con el ongmal, Juzgar sobre su semejanza
y por lo tanto distinguirla de él, entonces pasa a primer plano
su propia manifestación, como ocurre con cualquier medio o
mstrumento .cuando no se trata de utilizarlo sino de examI
narlo. Pero su verdadera función no es desde luego la de la
reflexión para compararlo o distinguirlo, SIno la de apuntar
a.lo copiado en virtud de su semejanza con ello. En consecuen
CIa se cmuple a si misma en su autocancelación.

En cambio lo que es una Imagen no se determina en modo
alguno en su autocancelación; porque no es un medio para
un fin. Hay aqui una referencia a la Imagen misma en cuanto
que laque Importa es preClsamente cómo se representa en ella
la representado. Esto significa para empezar que la imagen no
le remIte a uno directamente a lo representado. Al contrario,
lá ,representación sostiene una vinculación esencial con lo re
p:cesentado. más aún, pertenece a ello. Esta es también la ra
Zón por la que el espejo devuelve la Imagen y no una copia:
es la imagen de lo que se representa en el. espejo, indis.cernible
de su presencia; Por supuesto, el espejo puede devolver una
Imagen deformada, pero esto no seria más que su defecto:

. ~Igpificar1a que no cumple adecuadamente su función. En este
~~,nsido el espejo confirma lo que pretendíamos decir por prm-
CIpIO.: que cara a la imagen la Intención se dinge hacIa la Unl-
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dad orIginarla y hacia la no distinción entre representación y
representado. Lo que se muestra en el espejo es la imagen
de la representado, «su» imagen (no la del espelo).

El que la magia de las imágenes, que reposa sobre la iden
tidad y la no dlstlnción de la Imagen y lo que ésta reproduce,
sólo aparezca al comienzo de la historia del cuadro, como quien
dice como parte de su prehistoria, no significa que se haya ido'
diferenciando progresivamente una conCIenCIa de la Imagen ca
da vez más alejada de la identidad mágica, y que pueda acabar
por liberarse enteramente de ella 8 Por el contrario, la no dis.,.
tinción SIgue siendo un rango esencial de toda experiencia
relacionada con Imágenes. La insusutuibilidad de un cuadro;
su vulnerabilidad, su «santidad» encuentra en mi opuuón un
fundamento adecuado en la ontología de la imagen que aca.,.
bamos de exponer. Incluso la sacralización del «arte» en el
sIglo XIX que hemos descrito antes vive todavía de este fun"
damento.

Sin embargo el concepto estético del cuadro no queda
~prehendido en. su plena esencia si ~os restringImos al mod~lo
de la imagen en el espeJo. Lo que ¡Justra este modelo es solo
la Imposibilidad ontológica de escindir el cuadro de lo «repre'
sentado». Esto es desde luego suficientemente importante, "ya
que adara que la intención pnmaria respecto al cuadro no
distingue entre Ja representación y lo representado. Sólo se'
cundariamente se monta sobre ella esa nueva intención de. dis,,:
tingutr que hemos llamado la distInción «estética»): Esta con-,'
sidera entonces la representación como tal, destacándola fren"
te a lo representado. No 10 hace desde luego considerando,la
copla de 10 copIado en la representación de la mIsma manera
como se suelen considerar en general las coplas. No pretende
en ningún caso que el cuadro se cancele a si mismo paradG~
,jar VIvir lo que reproduce. Al contrano, el cuadro hace VIgente
su propIO ser con el fin de dejar que viva lo que representa, >;

Este es pues el punto en el que la Imagen del espejo plerd~ .
su función directriz. Ella no es más que una pura apariencIa;
no tiene verdadero ser V se comprende en su efimera existencia "
como dependiente del hecho del refleJO. Sin embargo Ja imaf
gen en el sentido estético de la paJabra si que tiene un ser pro_
pio. Este su ser como representación, es declt, preclsamen~e

aquello que hace que no sea lo mismo que lo representadol}
d

, ":\-7;

8. Cf. la historia del concepto de imago en el paso de la edad antigjl~,

a la edad media en K. Bauch, Beitriige zur Philo!ophie und Wis!enjc~~l~(,
1959 9-28. .•..
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es lo que le confiere frente a la mera copia su caracterización
positiva de ser una imagen. Incluso las modernas técnicas me
cánicas de la imagen pueden utilizafse artísticalnente por ejem
plo destacando de entre lo reproducido algo que a una primera
mirada no aparecería así. ,Una imagen de este genero no es una
copia porque representa algo que sin ella no se representarla
asL Está diCiendo por si misma algo sobre la Imagen onglnaL

En consecuenCIa la representación permanece referida en
un sentido esencial a la Imagen originaria que se representa
en ella. Pero es más que una copia. El que la representación
sea' una imagen -y no la Jmagen origJnaria misma- no sig
nifica nada negativo, no es que tenga menos ser, sino que cons
tituye por el contrario una realidad autónoma. La referencia
de la imagen a su original se representa así de una manera com
pletamente distinta a como ocurre con la copla. No es ya !-11M

relación unilateral. Que la Imagen posea una realidad propia
significa a la Inversa para el original que sólo accede a la repre
,se,tltación en la representación. En ella se representa a si mismo.
Asto no tlene por qué significar que el onginal quede remitido
expresamente a esa representación para poder aparecer. Tam
bién podría representarse, tal como es, de otro modo. Pero
q¡,ando se representa así, esto deja de ser un proceso acciden
~l para pasar a pertenecer a su propio ser. Cada representación
viene a ser un proceso óntIco que contribuye a constituir el
,"ngo óntico de lo representado. La representación supone pa
ra ello un Incremento de ser. El contenido proplO de la Imagen
~e determIna ontológlcamente como emanación de la Imagen
originaL

Está en la esenCIa de la emanación el que lo emanado sea
~n;,exceso. Aquello de lo que excede no se vuelve menos por
~.llo. El desarrollo de esta idea en la filosofla neoplatómca,
que' salta as! el marco de la antalogia griega de la sustancia,
fundamenta el rango óntico positIvo de la in1agen. Pues SI lo
Rriginarlamente uno no se vuelve menos porque de ello ex
ceda lo mucho, esto Significa que el ser se acreClenta.

; Parece que ya la patrística gnega se SIrvió de estos razo
ri:amientos neoplatónicos para rechazar la hostilidad veterotes
~#.mentaria frente a las imágenes en relación con la cristolo

¡jia. Ellos consideraban que el que Dios se hiCiera hombre
representaba el reconocimiento fundamental de la manifesta-

::,t~9i?n visible, con 10 cual ganaron una legitimación para las
:pbras de arte. En esta superación de la prohibición de las Imá
:~~lles puede verse el acontecimiento decisivo que hizo posi-
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ble el desarrollo de las artes plástlcas en el occidente cnstlano D.

A la realidad óntica de la lmagen le subyace pues la rela
ción ontológlca de lmagen onglllaria y copla. Sin embargo ·10
que realmente interesa es que la relación conceptual platónic~

entre copia e imagen originaria no agota la valencIa óntica de
10 que llamamos una imagen. Mi impresión es que el modo
de ser de ésta se caracteriza óptimamente recurriendo a 'un
concepto jurídico-sacral. el de la repraesentatio l0,

Desde luego no es casual que el concepto de la repraesen..
tatto aparezca al querer determinar el rango óntico de la: lma~

gen frente a la copia. Si la imagen es un momento de la repracc,

9. Cf. Joh. Damascenus según Campenhausen. Z(Jits{brift zur Theo~

fogie und KirclJe, 1952, 54 s, y H. Schrade. Der verborgene ColI. 1949, ~3~
10. (Recurrimos al térmtno launo para traducIr al alemán Repriifen1

falton, ya que el término español «representacióm> ha tenido que ser erii~

pleado regularmente para traduc1r al alemán Darstellung, que ha desem~

peñado un papel muy amplio en 10 que precede. El autor distingue. las
siguientes formas representativas: el signo, cuya función es verwei¡{¡n,~

«(referencia»; el símbolo, cuya función es vertreten, -«sustituir»; y la imagenj
cuya función es ReprilsentatiofJ, repraesentatio. Sin embargo todas estas' [ol'::'
mas tienen en común ser formas de Darstellung, Que hemos traducido.por
«representaciófl», N. del T.). La historia del significado de este térmi[u:>
eS muy lOstructlva. Un término familiar a los romanos adqUiere un, gire?
semántico completamente nuevo a la luz de la idea cristiana de la ericat~

ción y del {orpus 1llyJticum. Repraesentatio ya no significa sólo copia o fi~

guración plástica, ni «señal en el sentido comercIal de satisfacer el hnpO~t
te de la compra, sino que ahora significa «(representación» (en sentido del
representante). El término puede adoptar este SIgnificado porque. lo C?~

pIado está presente por sí mismo en la copla. Repraesentare slgnificá
hacer que algo esté presente. El derecho canónico ha empleado este _tér~
mino en el sentido de la representación jurídica, Nicolás de Cusa lo toma
en este mismo sentido y le confiere tanto a él como al concepto de la
imagen un nuevo acento sistematico. Cf. G. Kallen, Die politische Thed~

rie im philoJophiscben SYJ/em des Nikolaus von Cues; Historische Zeitschrift
165 (1942) 275 s, así como sus explicaciones sobre De aU/orita/e pnlJidendi;
Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie, phil.-hist. Klasse 31935 64. s;
Lo importante en el concepto ,iurídico de la representación es que la per,;
sana representada es sólo lo presentado y expuesto, y que sin embargq
el representante que ejerce sus derechos depende de ella. Resulta sorpren~

dente que este sentido jurídico de la repraesentatio no parezca haber
desempeñado ningún papei en el concepto Jeibniziano de la reIP"'~e'~:
tación. Por el contrario la profunda doctrina metafísica de
repraeJentatio UfflVerJt, que tiene Jugar en cada mónada, enlaza evid"rl''''
mente con el empleo matemático del concepto; repraesentatio slg:nU1ca
aqui pues la «expresión» matematica de algo. la asignación univoca cmJicfl'
tal. El giro subjetivo que es tan natural a nuestro concepto de la. Vor:s~

tellung (la representación Ínterna de ~lgo. su imagen o idea. N. del.:f'~l
procede en cambio de la subjetivización del. concepto de la idea en;e..
siglo XVII, en lo que Malebranche pudo haber sido determinante para
Leibniz. cr. Mahnke, PhiinomenologtscheJ Jabrtmch VII, 519 s, 589 s.
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ientatio·W posee en consecuencia una valencia óntica propia,
tiene qtte produ.cirse una modificación esencial e incluso una
completa inversión de la relación ontológIca de imagen ori
ginaria y cop¡a. La..,..imagen adquiere entonces una autonomia
que se extie:Qde ,sobre el original. Pues en sentido estrito éste
sólo se conv.ierte en originario en virtud de la imagen, esto es,
lo represent'ldO~'.SÓIO adqUlere imagen desde su imagen.

Esto puede lustrarse muy blen con ei caso especlaJ del
cuadro repre~en· tivo. Lo que éste muestra y representa es el
modo como se":¡puestra y representa el gobernante, el hombre
de estado, e1hér~e. Pero ¿qué qUlere deClr esto? No desde luego
que en vutud :del cuadro el representado adqniera una forma
nueva y máIs "auténtica de manifestarse. La realidad es más
bien inversa: porque el gobernante, el hOlnbre de estado, el
héroe tienert q~ mostrarse y representarse ante los suyos,
porque tienenq1,Je representar, es por lo que el cuadro adquiere
su propia reali¡lad. Y S111 embargo aqul se da un camblO de di
rección. El protagonIsta mIsmo tiene que responder, cuando
se muestra, a la' expectatlva que el cuadro le impone. En rea
lidad sólo se 10 ;representa en el cuadro porque tiene su ser en
este su mostrarst. En consecuenCIa 10 pnmero es el represen
tarse, y lo segU11do la representación que este representarse
obtiene en el c-a,adro. La repraesentatio del cuadro es un caso
especial de la representación como un acontecnlliento público.
Sólo que lo segundo influye a su vez de nuevo sobre lo pnmero.
Aquél, cuyo ser -implica tan esencialmente el mostrarse, no se
pertenece ya asimismo 11, No puede. por ejemplo, evitar que
se le represente en el cuadro; y en cuanto que estas representa
ciones determInan la imagen que se tiene de él, acaba por tener
que mostrarse como se 10 prescribe el cuadro. Por paradójico
que suene, lo cierto es que la Imagen originaria sólo se con
VIerte en imagen desde el cuadro. y sin embargo el cuadro no es
:más que la manifestación de la imagen orIginaria 12.

11. El concepto juridico público de la representaci6n toma aquí un
giro peculiar. Es evidente que el significado de representación que se
9le;tc;¡rmina en él se refiere en el fondo siempre a una presencia represen
Wti:v~. Del portador de una fundón pública, gobernante, funcionario, etc,
s610' puede declIse que representa en cuanto que allí donde se muestra
no aparece como hombre privado sino en su funci6n -representando
ésta'-.

12. Sobre la polisemia productiva del concepto de la imagen (Bild)
y su trasfondo histórico, cf. SIIpra pp. 38-39. El Que para nuestro sentimien
tq)ingp.istico actual el Urbild (imagen originarla) no sea una imagen es cla
ramente una consecuencia tardia de una comprensión nomtnalista del
ser; nuestro propio análisis muestra que en ello aparece un aspecto esen
cial de la «dialéctica» de la imagen.
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Hasta ahora hemos ve~if:¡cado esta «ontoJogla» de la i,,-,agen
en relaciones profanas. SIn embargo, es eVIdente que solo la
lmagen religlOsa pernutirá que aparezca plenamente el verda,
dero poder óntlco de Ja imagen 13 Pues de la manifestación
de lo divino hay que decurealmente que sólo adqUlere su
<dmagmabilidach en vutud de la paJabra y de Ja imagen. El
cuadro religlOso posee así un slguificado ejempJar. En él re
sulta claro y libre de toda duda que la lmagen no es copla de
un ser copiado, sino que comunica ónticamente con él. Si se 10
toma como ejemplo se comprende finalmente que el arte aporta
al ser, en general y en un sentido uruversal, un Incremento de
lmaginabilidad. La paJabra y Ja imagen no son simpJes ilus
traciones subsiguientes, SIno que son las que permiten que
exIsta enteramente 10 que ellas representan.

En Ja cienCla deJ arte el aspecto ontológlco de la lmagen
se pJantea en eJ problema especial de Ja génesis y deJ cambio
de Jos tipos. La peculiaridad de estas reJaclOnes estriba a ml
parecer en que 110S encontramos an.te una doble ima$t~atio) ya
que las artes plásticas vuelven a realIzar sobre la tradiCIón poé
tlCo-religlOsa Jo que ésta misma ya ha realizado. La famosa
afirmación de Herodoto de que Homero y HesJodo habían
proporcionado sus dioses a Jos gnegos se reJ1ere a que éstos
mtroduJeron en Ja vanopinta tradición religiosa de Jos griegos
la slstemática teológlCa de una familia divina. fijando asi por
pnmera vez figuras perfiladas por su forma ('la,,) y por sU
función (n!J.~) 14. En esto la poesJa realizó un trabajo teológlcd,
Al enunciar las relaciones de los dioses entre sí conSiguió que
se consolidara un todo sistemático.

De este modo esta poesía hlZ0 posible que se crearan tipos
fijos, aportando y liberando para Jas artes pláshcas su confor
mación y configuración. Asl como Ja palabra l'0étlca habla
aportado una prImera unidad a la concIencIa religlOsa,
randa Jos cuJtos Jocales, a Jas artes plástlcas se Jes pJantea una
tarea nueva; pues 10 poético SIempre retiene una cierta falta
de fijeza, ya que representa en la generalidad espultual del
lenguaje algo que slgue abierto a su acabamlento por Ja libre
fantasJa. E.n camblO Jas artes pJáshcas hacen formas fijas y
de este modo Jos upos. y esto SIgue slendo válido aunq\ii
no se confunda la creación de la «imagen» de 10 diVll10
invención de los dioses, y aunque se rechace la in·.eI·síém

13. Parece comprobado que a.a.a. bi/Mi significa en principio siempr~,

«(poden>. Cf. Kluge-Goetze S.v. ,.,
14. Herodoto, Hist. JI 53.
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feuerbachiana de Ja tesis de Ja ¡mago Dei sobre eJ GéneS1S 16.

Esta inversión y re1nterpretación antropológica de la expe
riencia religiosa, -dominante en el siglo XIX, procede en realidad
del mismo subJetivlsmo que subyace también a Ja forma de
pensar de la nueva estética.

Oponiéndonos a este pensanuento subjetlvista de la nueva
estética hemos deSJrtolIado más arriba eJ concepto del Juego
como el que caracteriza de manera más autént1ca al acontecer
artístlco. Este entronque se ha visto confirmado en cuanto
que también la imagen -y con ella el conjunto de las artes
que no están referidas a su reproducción-es un proceso
óntico que no puede por tanto comprenderse adecuadamente
como objeto de una conCiencia estética, sino que su estructura
ontológIca es mucho más aprehensible partlendo de fenómenos
como el de la repraesentatto. La imagen es un proceso óntico;
en ella accede el ser a una manifestación visible y llena de sen
tido. El carácter de imagen or1g1naria no se restringe así a la
función «copIadora» del cuadro, ni en consecuenCla al ámb1to
particular de Ja pmtura y plástlca de «objetos», de Ja que la
arqultectura quedada completamente excluida. El carácter de
imagen orig1narla es por el contrario un momento esenc1al
que tiene su fundamento en el carácter representativ? del arte.
La <ddeaIJdach de Ja obra de arte no puede determmarse por
referenC1a a una idea. la de un ser que se tratad~ de imitar o
reproducir; debe deterrrunarse por el contrario, como _el «apa
recen> de la idea misma, como ocurre en Hegel. .part1endo de
esta ontoJogía de Ja lmagen se vueJve dudosa la pnmada del
cuadro de pInacoteca que es el que responde a la concienc1.a
estética. Al contrarlo, el cuadro contiene una referenc1a Indi
soluble a su proplO mundo.

2. El fundamento ontológiCO de Jo ocasional y Jo decoratlvo

Si se parte de que Ja obra de arte no debe comprenderse
desde la «concIencia estética», dejan de ser problemáticos
Ciertos fenómenos que en la nueva estét1ca habían quedado
marginados; más alÍn, pueden llegar a situarse en el centro
mismo de un planteam1ento «estético» no reducido artifiC1osa
mente.

15. Cf. K. Barth. LudWIg Feuerbach .. Zwischen den Zeiten V (1927)
17 '0
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Me estoy refinendo a fenómenos como el retrato, Ja dedi
catoria poéúca o Incluso las aluSlOnes indirectas en la comedia
contemporánea. Los conceptos estéticos del retrato, de la de;..
dieatoria poética o de la aJusión na están formados desde
luego a partir de la conciencIa estética. Para ésta lo que reúne
a estos fenómenos es su carácter de ocasionalidad, que efectiva
mente estas formas artísticas recaban por si mismas. Ocasio.:.
nalidad quiere deCIr que el significado de su contenido se de
termina desde la ocasión a la que se refieren, de manera que
este significado contiene entonces más de 10 que contendría
SI no hubiese tal ocasión 16, El retrato, por ejemplo, contiene
una referencia a la persona a la que representa, relación que
uno no pone a posteriori sIno que está expresamente intentada
por la representación misma, y es esto 10 que la caracteriza
como retrato.

En todo esto es decIsIvo que la ocasionalidad está Inserta
en la pretensión misma de la obra, que no le viene impuesta,
por ejemplo, por su mtérprete. Este es el motivo por el qne
fprmas artísticas como el retrato, a las que afecta por entero
este carácter, no acaban de encontrar su puesto en una estética
fundada sobre el concepto de la VIvencia. Un retrato tIene en su
mIsmo contenido plástico su referencia al original. Con ello
no sólo queda dieho que la Imagen está pintada
según el orIginal, sino también que se refiere a él.

Esto puede ilustrarse muy bIen si se pIensa en el difeJterlte
papel que desempeña el modelo del pmtor, por ejemplo, en
Una pintura de género o en una composición de figuras. En el
retrato, lo que se representa es la individualidad del retratado;
En cambio cuando en un cuadro -el 'modelo resulta operante
como Individualidad, por ejemplo, por tratarse de un"tlpo
Interesante que al pIntor se le ha puesto delante del plllcel,
esto puede llegar a ser Incluso una objeción contra el cuadro.
En él ya no se ve lo que el pintor queda representar, sino una
porción de material no trasformado. Por ejemplo, resulta dis
torsionante para el sentido de una compOSIción de
que en ella se reconozca a un modelo conocido del
Un modelo es un esquema que debe desaparecer. La relferen'ci~

16. Este es el sentido habitual en la nueva lógica del tél:rn'no
ocasionalidad. con el que enlazamos nosotros. Un buen ejemplo del
crédito de la ocastonalidad operado por la estética de la vivencia son las
corrupciones de la edición de 1826 de los Himnos al Rin de mild"rlin,
La dedícatoria a Sinclair resultaba tan extraña que se prefirió tachar las
dos últimas estrofas v calificar el conjunto como un fragmento.
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al orlgmal del que se ha servido el pintor tiene que extlngwrse
en el contenido del cuadro.

De hecho también en otros ámbitos se entiende así el con
cepto del «modelo>}: es algo a través de lo cual se visualiza algo
dIsUnto, que en si mismo no seria vIsible; piénsese, por ejemplo,
en el modelo de una casa en proyecto, o en el modelo del átomo.
Tampoco el modelo del pintor está tomado por si mIsmo.
Sólo sirve como soporte de determinados ropajes, o para
dar expresIón a CIertos gestos, como lo hada una muñeca dis
frazada. En camblO, la persona a qmen se representa en un
retrato resulta tan ella misma que no parece disfrazada aunque
las ropas con las que-iparezca sean tan espléndidas que puedan
llamar la atención sobre si: el esplendor de su aparición le per
tenece a él mls~o. El es exactamente lo que es para los demás 17
La Interpretación de un poema a partir de las VIvenCias o de
las fuentes que le subyacen, tarea tan habitual en la investiga
ción literana, biográfica o de fuentes, no hace muchas veces
más que lo que haria la Investigación del arte si ésta examInase
las obras de un pintor por referencia a qwenes le sirvieron de
modelo.

Esta diferencia entre modelo y retrato contribuye a aclarar
Jo que SIgnifica aqui ocaslOnalidad. En el sentido que le damos,
ésta se encuentra inequivocamente en la pretensión de sentido
de-la obra mIsma, a diferenCIa de todas esas otras cosas que
pueden observarse en la obra, o que pueden inferirse de ella,
en contra de lo que ella misma pretende. Un retrato quiere
ser entendido como retrato, incluso aunque la referenCIa al
original esté casI a1logada por Ja forma mIsma de la Imagen
del cuadro. Esto se ve con tanta mayor claridad en ese Upo de
cuadros que sin ser retratos contienen SIn embargo rasgos de
retrato. También ellos sugIeren la pregunta por el onglnal que
se reconoce a través del cuadro, y en esto son algo más que el

modelo, que debia ser un mero esquema evanescente.
Algo parecido ocurre en las obras literarIas, en las cuales pueden
estar involucrados retratos literarios SIn que por ello hayan de
caer en la indiscreción pseudo-artística de la novela alusiva 18

Por difusa y discutible que sea la frontera que separa estas
ocaslOna1es de 10 que en general llamamos el conte

documental e hIstórico de una obra. lo que en cambio

17. Platón habla de la cercacúa de 10 conveniente (1tp~JCov) respecto
bello (xaAóv). Hipp. majo 293 e.

18. El meritorio libro de J. Bruns, Das IilerdtisclJe Por/riJl bei den
G'dethen. adolece sin embargo de falta de claridad en este punto.
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sí es una cuestión fundamental es la de si uno se somete a la
pretensión de sentido que plante~. una obra o SI uno no V? en
ella más que un documento hIstonco al que se trata de Inte
rrogar. El hIstoriador _Intentará buscar en todas partes, aun
contradiClendo el sentido de las pretenSlOnes de una ob~,
todas las referencIas que estén en condiclOl1eS de proporcIo~
narle alguna noticia sobre el pasado. En las obras de arte bus
cará siempre los Inodelos. esto es. persegUlrá las ref~rencIas
temporales imbricadas en las obras de arte, aunque é~tas no
fuesen reconocidas por sus observadores conte~poraneosy
desde luego no soporten en mo?o alguno el sentIdo ~el con
Junto. Ocasionalidad en el sentldo que je damos aqul no es
esto SInO únicamente cuando la referenCIa a un determInado
onginal está contenida en la pretensión de sentido de la obra
mIsma. En tal caso no está en manos de la arbItrarIedad del
observador el que la obra contenga o no tales momentos. oca~
sionales. Un retrato es un retrato, y no lo es tan sólo en VIrtud
de los que reconocen en él al retratado nI por referencia a ello_s.
Aunque esta relación con el ongInal esté en la obra mIsma, S111

eInbargo, SIgue siendo correct.~ llamarla ocasIonal. Pues el
retrato no dice por si mIsmo qUIen es la persona a la que repr~
senta, sIno únicamente que se trata de W1 det~,rmInado 1lldI~
vlduo (y no por ejemplo de un upoJ. Pero qUIen es el repre,
sentado, eso sólo se puede «reconocer» cuando uno conoce -~}a
persona en cuestión _o cuando se proporClona esta InformacIon,
en alguna nota anela. En C1;LalquIer ~aso existe en la Image~
mIsma una alusión que no está explICItada pero que e~ exph:-:
cltable por pnnclplO, y que forma parte de su slgmficado,
Esta ocasionalidad pertenece al núcleo mIsmo del contemdQ
significativo de la «imagem), Independientemente de que se ;la
explicite o no.

Esto se reconoce por el hecho de que un retrato sI.empre
parece retrato (como ocurre también con la representacIó~l. ~e
una determinada persona en el marco de una composIcIon
de figuras), aunque uno no conozca al retratado. En el cuadro
hay entonces algo que illlO no puede resolver, lustamente
ocasionalidad. Pero esto que uno no puede resolver no
por eso de estar ahí; más aún, está ahi de una manera aOSO!Uj
tamente Inequívoca. y lo _mIsmo puede decirse de c.lelto:,
fenómenos literarIOs. Los epInICIOs de Plndaro, la comedIa
SIempre es crítIca de su t1~mpo e Incluso construccIones
literanas como las odas y sátiras de HoracIo. son
de naturaleza ocasional. En estas obras de arte lo o.';aSlo:mu
ha convertido en una forma tan duradera que contribuye a
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portar el sentido del conjunto aunque no se lo comprenda ni
se 10 pueda resolver. La referencia histótlca real que el intér
prete estaría en condicIones de proporcionar es para el poema
co_m~ conjunto ~ólo secundario. Se limita a rellenar una pres
cnpclón de sentido que estaba puesta en él.

Es. importante reconocer que lo que llamamos aquí oca
sionahdad no representa en ningún caso la menor disminu
ción de Ja pretensión y de ja Univocidad artísticas de este ge
nero de obras. Lo que se representa a la subjetIvidad estética
como «urupción del tiempo en el Juego» 19, Y que a la era del
arte vivenciaJ Je pareela una degradación del Significado esté
tICO de un~ obra, no es en realidad más que el reflejo subjetivo
de la relaCIón ontológica que hemos desarrollado más arriba.
Una obra de arte está tan estrechamente ligada a aquello a 10
que se refiere que esto enriquece su ser como a través de un
nuevo proceso óntico. Ser retenido en un cuadro, ser inter
pelado en un poema, ser objetivo de una alusión desde la es
cena, todo esto 110 son pequeños accidentes lejanos a la esen
cia. sino que son representacIOnes de esta misma esencia. Lo
que hemos dicho antes en general sobre la valenCIa Óntica de
la Imagen afecta también a estos momentos ocasionales. De
este modo} el momento de la ocasionalidad que se encuentra

los mencionados fenómenos se nos muestra como caso es
'pedal de una relación más general que conviene al ser de la
,obra de arte: experimentar- la progresiva determinación de su
Significado desde Ja «ocaslOnalidad» del hecho de que se ja
,represente.

El ejemplo más claro lo constItuyen, sin duda. las artes
reproductivas, sobre todo la representación escé111ca y la mu
sica, que literalmente están esperando la ocasión para poder
ser, y que sólo se determinan en virtud de la ocasión que en
cuentran.

El escenario es en este sentido una instancia política parti
cularmente destacada,_ pues sólo en la representación sale a

}flote todo lo que habia en la pieza, a lo que ésta aludía, todo
c~ando en ella esperaba encontrar eco. Antes de empezar na
dIe sabe 10 que va a «veni!», ru 10 que de un modo u otro va
a·:,caer en vado. Cada sesión es un acontecimiento, pero 110 un
uceso que se enfrente o aparezca al lado de la obra poética

tomo cosa propia: es la obra misma la que acontece en el
~contecImIento de su puesta en escena. Su esencia es ser {<üca

,'siona1», de modo que la ocasión de la escenificación la haga

19. Cf. Excurso lI.
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hablar y permita que salga lo que hay en ella. El director que
monta la escenificación· de una obra literaria muestra hasta qué
punto sabe percibu la ocasión. Pero con ello actúa bajo la di
rección del autor, cuya obra es toda ella una .indicacIón -escé
mea. y todo esto reviste una nitidez particularmente evidente
en la obra musical: verdaderamente la partitura no es _más que
indicación. La distinción estética podrá medir la mÚSIca eJe-
cutada por relación con la Imagen sonora intenor, leida, de.Ja;
partitura mIsma; sin embargo no cabe duda de que olr música
no es leer.

En consecuencia forma parte de la esencia de la obra mu~;

sica! o dramática que su ejecución en diversas épocas y con
diferentes ocasiones sea y tenga que ser distinta. Importa ahora
comprender hasta qué punto, mutatis mutandis, esto puede ser
cierto también pa'ra las artes estatuanas. Tampoco en, ella?"
ocurre que la obra sea «en si» y sólo cambie.s~ efecto: es'.la
obra misma la que se ofrece de un modo dIstInto cada vez:
que las condiciones son distintas. El espectador de hoy no sólo,
ve de otra manera, SIno que ve también otras cos3::s. Basta con,
recordar hasta qué punto la Imagen del mármol blanco deja
antigüedad domina nuestro gusto y nuestro comportamlentd
conservador desde la época del Renacimiento, o hasta
punto la espIritualidad pUrISta de las catedrales góticas repre~,

senta un reRejo de sensibilidad clasicista en el norte romántICO.;
Pero en pnncipio también las formas artísticas especifica;',

mente ocaslOnales, por ejemplo, la parábasis en la comedia an~
tigua, o la caricatura en la lucha politlca, orientadas hacia'
una «ocasión» muy concreta - y en definitiva esto afecta tam
bién al retrato- s son maneras de presentarse esa ocasionalidad
general que conviene a la obra de arte en cuanto que se deter--:,i'
mina de una forma nueva de una ocasión para otra. Incluso da'
determinadón única en el tiempo, en virtud de la cual se cum~:

pIe este momento ocasional en sentido estricto que conVIene
a la obra de arte, partiCIpa, dentro del ser de la obra. de arte",
de una generalidad que la hace capaz de un nuevo cumplImIento;
el carácter Único de la referencia a la ocasión se vuelve con:el
tiempo desde luego Irresoluble, pero esta referenCIa ya m~·,
soluble queda en la obra como SIempre presente Y operantq"
En este sentido también el retrato es mdependiente del hecho'
úmco de su referenCla al onginal, y contIene éste en si mismo)
precIsamente en cuanto que l? supera. ,:}~';;:':

El caso del retrato no es más que una forma extrema de algQ1
que constituye en general la esenCIa del cuadro. Cada cuadro
representa un incremento de ser, y se determIna esencIalmente
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como repraesentatio, como un acceder a la representación. En
e! caso especIal del retrato esta repraesentatio adquiere un sen
tIdo personal en c,?a.nto CJue se trata de representar representa
tivamente una lndIvlduah~ad.,Pues esto sIgnifica que el repre
sentado se representa a sl 1fTIl,Smo en su retrato, y ejerce en él
su propia representación. pI cuadro ya no es sólo cuadro ni
mera copia, sipo qne pertenece a la actualidad o a la memoria
actual delre!,res~tado. Esto es lo que constituye su verda
dera esencia.· Y en este sentido el caso del retrato es un caso
especial de la 'Vale.q.cIa óntica general que hemos atribuido a la
Imagen como tal. Lb que en ella accede al ser no estaba ya con
tenido en lo q\l.e sus conocido,. ven en lo copiado: los que mejor
pueden Juzga, un retrato no son nunca ni sus parientes más
cercanos ni desde luego el retratado mismo.
. En realid~ el retrato no pretende reprodUCIr la individua

hdad que repn:senta del ffilmso modo que ésta vIve a los oJos
de-éste o aquel de los que le rodean. Muestra por el contrano,
~e:c~~ariamentl~ una idealización que puede recorrer una gra
daclon lnfimtl\,desde lo puramente representativo hasta lo más
ffibrno. Esta i«ealización no altera nada en el hecho de que en
~l: retrato el representado sea una individualidad y no un tipo,
por mucho qti~ la individualidad retratada aparezca despoJada
de 10 casual V privado y trasportada a lo más esencial de su
manifestación válida.

_ Por eso las, Imágenes que representan monumentos reli
gIOsos o prof:u;os dan fe de la valencia óntica general de la
Imagen con más nitidez que el retrato intImo. Pues su función
pública reposa sobre esa valencia. Un monumento mantiene 10
que se repres~llta en él en una actualidad específica que es 'com
pletamente distlp.ta de la de la concIencia estética. No vive sólo
de la capacidacJ"llutónoma de hablar de la Imagen. Esto nos lo
enseña ya el hecho de que esta nusma función puede cumplirse
no sólo con obras imaginativas SIno también con cosas muy
~ist1ntas, por ejemplo, con símbolos e Inscripciones. Lo que
,se presupone en., todos estos casos es que aquello que debe re
cordar el monlQnento es conocido: se presupone su actualidad

'potencial. La üu.agen ,de un dios, el cuadro de un rey, el monu
m~nto que se. wvanta a alguien, implican que el dios; el rey,
~1' héroe o el <1tonteclmlento. la VIctoria o el tratado de paz
poseen ya una actualidad que es determInante para todos. L~
'o?ra _que los representa no hace entonces más que 10 que' haria
q.:na InSCrIpción;. mantenerlos actuales en 10 que constItuye su
SIgnificado general. Sea como fuere, cuando algo es una obra
de arte esto no sólo SIgnifica que aporta algo más a este slgni-
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ficado que se presupone, Sino. que además es capaz de hablar
por si mismo y hacerse asi independiente de ese conocimiento
prevlO que lo soporta.

A despecho de toda distinción estél1ca, una Imagen sigue
siendo una manifestación de lo que representa,_ aunque ello
sólo se manifieste en virtud de la capacidad autónoma de ha,
blar de la 1magen. En la Imagen cultural esto es Indiscutible.
Sin embargo la diferenCia entre sagrado y profano es en la
obra de arte' bastante relativa. Incluso el" retrato individual,
cuando es una obra de arte, participa de algún modo de esa
misteriosa emanación óntica que se corresponde con el rango
ónl1co de lo representado.

Un. ejemplo podrá ayudarnos a ilustrar esto:. Justi 20 calh
ficó una vez de una manera muy acertada la «Rendición de Bre,
da»- de Velázquez como «un sacramento militan>. Queda decIr
con esto 'que el cuadro no- es un retrato de grupo ni tampoco
una S1mple pintura histórica. Lo que se ha fijado en e! cuadro
no es, sólo un proceso solemne como tal. Al contratlo, la so~

lemnidad de esta ceremonia resulta tan actuai en el cuadro
porque ella ffi1sma posee e! carácter de la imaglnatividad y se
realiza como un sacramento. Hay cosas que necesitan de ima,
gen y que son dignas .de Imagen, y su esencia sólo se cumple del
todo cuando se representan en una imagen. '\

No es casual que en cuanto se qUiere hacer valer el rango
óntICO de la obra de arte frente a su nivelación estética apa~

rezcan siempre conceptos religiosos. _ ., ~

y e! que bajo nuestros presupuestos la OposlclOn entre
profano y sagrado aparezca como relat:IVa es perfectamente
congruente. Basta con recordar e! significado. y la hlstona del
concepto de la profanidad: es profano lo que se encuentra de;
lante del santuarlO. El concepto de lo profano y su deriv11do,
la profanación, presupone _pues, siempre~ la sacralidad. De
hecho la oposición entre profano y sagrado, en el mundo an
tiguo del que procede, sólo podía ser re!atlva, ya que todo e!
ámbito de la vida estaba ordenado y determinado conforme
a -lo sacral. Sólo. a part1! del cristianismo se hace posible entender
la profanidad en un sentido más estncto, pues sólo e! nuevo
testamento 'logra desdemonlzar el mundo hasta el, puntod,~
que quepa realmente oponer ~~r completo lo profa.no a lo re,
liglOSO. La promesa de salvaClOn de la Iglesia significa que. el
mundo no es ya más que «este mundo». La partIcularIdad d~

esta pretensión funda al mismo tiempo la tensión entre iglesi<l

20. C. Justi. Diego Velazquez und seln jah,.hundert 1, 1888, 366.
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y estado que aparece al final de la antigüedad; es entonces cuan
do e! concepto de lo profano adqwere su verdadera actuali
dad. Es sabido hasta qué punto la hlstona entera de la edad
media está dominada por la tensión entre iglesia y estado. La
profundización espiritualista en la idea de la IgleSia cnstiana
acaba por liberar la posibilidad de! estado mundano. Tal es e!
significado histórico universal de la alta edad media: que en ella
se constituye el mundo profano capaz de dar al concepto de 10
profano toda su importancia moderna 21. Pero esto no cambia
el hecho de que la profanidad siga siendo un concepto Jurídico
sacral y que sólo se pueda determInar desde 10 sagrado. Una
profanidad absoluta seda un concepto absurdo"

El carácter relal1vo de profano y sagrado no sólo pertenece
a la dialéctica de los conceptos, sIno que se hace perceptible en
el fenómeno de--"'¿a imagen en su calidad de referenCia reaL
Una obra de arte Siempre lleva en si algo sagrado. Es verdad
que una obra de arte religlOsa que se expone en su museo, o
una estatua conmemorativa colocada en una galeria. ya no
pueden ser profanadas en el ,mismo sentido en que lo ser~an

SI hubiesen permanecido en su lugar de origen. Pero ta~bIén

es evidente que esto no sólo vale para las obras de arte rehglO
sas. Algo parecido sentlmos a veces en las tIendas de ant!
güedades, cuando encontramos a la venta piezas que todavia
parecen conservar un cierto hálito de vida intima; unü expe
rimenta una cierta vergüenza. una espeCIe de lesión de la pIe
dad o incluso de profanación. Y en última instancIa toda obra
de arte lleva en si algo que se subleva frente a su profanación.

Una de las pruebas más deCISivas de esto es en mi opinión
el hecho de que incluso la concienCIa estética pura conoce el
concepto de la profanación. Incluso ella siente la destrucción
de una obra de arte como un atentado (La palabra alemana
Preve! -«atentado», «desmán», Incluso «sacrilegio»- no se
emplea actualmente casi más que en relación con obras de
arte: Kunst-Freve!). Es un rasgo muy caracteristico de la mo
derna religión de la cultura estética, y se le podrJan añadir
algunos otros testlmomos. Por ejemplo, el término «vanda
lismo», que se remonta hasta la edad media,sólo encuentra
una verdadera recepción en la reacción frente a las dl=:strucclOnes
jacobinas durante la revolución francesa. La destrucción de

21. Cf. F. Heer, Der Atifgang Europas.
22. W. Karnlah, Der Menuh in der Profanttiit, 1948, ha intentado dar

éste sentido al concepto de la profanidad con el fin de caracterizar la esen~

da moderna, pero también para él el concepto se determina por su con
trarto: la «recepción de lo bello)}.
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obras de arte es como el allanamiento de un mundo protegido
por la santidad. Por eso nI siquiera una concienCIa estética que
se haya vuelto autónoma podría negar que el arte es más ,de
10 que ella mIsma pretende que percibe.

Todas estas reflexlOnes .justifican que caractencemosel
modo de ser del arte en conjunto mediante el concepto de Ja re':"
presentación J que abarca tanto aJ juego como a Ja imagen. tmlto Ja co"
muni6n como la repraesentatio. La obra de arte es pensada enton·
ces como un proceso óntico, y se deshace la abstracción a -la
que la habla condenado la distmción estética. También la ima"
gen es un proceso de representación. Su referencia al .origi
nal no representa ninguna disminución de su autonomia ón;
tica, hasta el punto de que por el contrraio hemos tenido oca
sión de hablar, por referencia a la Imagen, de un incremento
de ser. En este sentido la aplicación de conceptos juridico
sacrales ha parecido realmente aconsejada.

Por supuesto que no se trata ahora de hacer confluir el
sentido especial de la representación que conviene a la obra
de arte con la representación sagrada que conviene, por ejemplo;
al símboJo. No todas lfl.s formas de «representación» son .«arte»;
También' son formas de representación los simbolos, e incluso
las señales: también ellas poseen la estructura referencial que
las convierte en representaclOnes.

En el marco de las, Investigaciones lógicas de los últimos
decenios sobre la esencia de la expresión, y el significado se ha
desarrollado de manera particularmente intensiva la estructura
de la referencia que·contlenen todas estas formas de represen"
tación 23 Sin embargo, nuestra mención de estos análisis está
soportada aquí por una intención distinta. Nuestro interés no
se dirIge al problema del significado smo a la esencia. de la
imagen. Intentamos hacernos cargo de su peculiaridad sm dé,
jarnos extraviar por las abstracciones que acostumbra a ejercer
ia conciencia estética. Por eso Intentamos ilustrar estos fenó..
menos de referencIa, con el fin de elucidar tanto lo común
como las diferencias.

La esencia de la imagen se encuentra más o menos a medio
camino entre dos extremos. Estos extremos de la representa
ción son por una parte la pura referencia a aJgo - que es la esenCla
del signo~ y por la otra el puro estar por otra cosa ~que es la

23. Sobre todo en la primera de las LQgi.Iche Unterslicbungen de Husserl,
en· los estudios de Dilthey sobre el Auiba" der geschichtlicben Welt. que
muestran influencia del anterior. así como el análisis de la mundanidad
deJ mundo de M. Heidegger (Sem und Zeit, § 17 V 18).
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esencIa del slmbolo- La esencIa de la Imagen tiene algo de
cada uno de ellos. Su manera de representar contiene el mo
mento de la referencia a lo que se representa en él. Ya hemos
VIsto que esto se comprueba con gran claridad' en formas es
peCIales como el retrato, al que es esencIal la referenCIa a su
onginal. Sin embargo, la imagen no es un sIgno. Un signo no
es nada más que 10 que exIge su función, y ésta conSIste en apun
tar fuera de sI. Para poder cumplir esta [unción tIene que em
pezar desde luego atrayendo la atención hacIa sI. Tiene que
llamar la atención, esto es, destacarse con claridad y mostar
su contenido referencial, como 10 hace un cartel. Sin embargo,
un SIgno, Igual que una imagen, no es un cartel. No debe atraer
tanto que la atención permanezca en él, ya que sólo debe hacer
actual lo que no 10 es, y hacerlo de manera que sólo se apunte
a lo' ausente 24. Por lo tanto su propio conteJ;J.ido como imagen
no debe invitar a demorarse en él. Y esto mIsmo vale para toda
clase de· signos, tanto para las señales de tráfico como para
las llamadas de atención y otras semejantes. Todas ellas suelen
tener algo de esquemáticas y abstractas, porque no Intentan
mostrarse a sí mismas sino mostrar lo que no está presente,
una curva que va a venir o la págIna hasta la que hemos llegado
en un libro (Incluso de Jos SIgnos naturales, por ejemplo, de Jos
que anuncIan algo respecto al tIempo, hay que decIr que sólo
adqUIeren su función referencial por abstracción. Si al mirar
al cIelo nos sentimos poseidos por la belleza de un fenÓmeno
celeste y nos quedamos contemplándolo, expenmentamos un
desplazamIento de nuestra Intención que hace que su carác
ter de SIgno se desvanezca).

Entre todos los signos el que posee más cantidad de rea
lidad propIa es el objeto de recuerdo. El recuerdo se refiere
a 10 pasado y es en esto un verdadero signo, pero para nosotros
es valioso por si mismo, porque nos hace presente lo pasado
como un [ragmentoque no ~pasó del todo. Al mIsmo tlempo
es claro que esto no se funda en el ser m1smo del objeto en
cuestión. Un recuerdo sólo tIene 'valor como tal para aquél

24. Ya hemos destacado más arriba que el concepto de imagen que
empleamos aqui tiene su cumplimiento histórico en la pintura moderna
sobre tabla. Sin embargo su empleo «trascendental» nó me parece que
plantee dificultades. Si con el concepto de Bildzeichen (signo-imagen) se
han destacado las representaCiones mediavales en un sentido histór1cO
frente al «cuadro» posterior (D. Frey), de tales representaciones pueden
decI;se algunas de las cosas que en el texto se predican del «signo», pero
la diferencIa respecto al mero SIgno es Inconfundible. Los signos-Imagen
ho son una dase de signos sino una dase de imágenes.
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que de todos ITlOdos está pendiente del pasado, todavia. Los
recuerdos pierden su valor en cuanto deja de tener significado
el pasado que nos recuerdan. Y a la inversa, cuando alguien
no sólo cuLtiva estos recuerdos sino que incluso los hace ob.,.
Jeto de un verdadero culto y VIve con el pasado como SI éste
fuera el presente, entendemos que su relación con la realidad
está de algún modo distorsionada.

Una imagen no es por lo tanto un Signo. Ni siquiera un
recuerdo invita a quedarse en él; sIno que remIte al pasado que
representa para uno. En cambIO, la Imagen sólo cumple su
referencia a lo representado en virtud de su propio contenido.
Profundizando en ella se está al mismo tiempo en lo represen-,
tado. La Imagen remite a otra cosa, pero Invitando a demo:
rarseen ella. Pues 10 que constituye aquella valencia óntica de
la que ya hemos hablado es el hecho de que no está realmente
escIndida de 10 que representa, sIno que particIpa de su ser:.
Ya hemos visto que en la imagen 10 representado vuelve a si
mismo. Experimenta un incre1nento _de ser. Y esto quiere
decir que 10 representado está por sí mismo en su imagen. Sólo
una reflexión estética, 'la que hemos denomInado distInción
estétICa, abstrae esta presencia del onglnal en la imagen.

La diferencia entre imagen y signo posee en consecuencia
un fundamento ontológICO. La imagen no se agota en su fun:
ción de remitir a otra cosa, sIno que participa de algún modo.
en el ser propIO de 10 que representa.

Naturalmente, esta partiCIpación ontológIca no conviene
sólo a la Imagen, sIno también a 10 que llamamos
Del slmbolo, como de la lmagen, hay que deClr que no
a algo que no estuviera simultáneamente presente en él ffiJ.snlO.
Se nos, plantea, pues, la tarea de distinguir entre el modo
ser de la 1magen y el del slmbolo.

.EI slmbolo se distmgue fácilmente del Slgno,
con ello por otra parte al concepto de la 1magen. La tullCJ()!"Y
representatIva del símbolo no se reduce a reffiltir a lo
está presente. Por el contrarlo el símbolo hace aparecer
presente algo que en el fondo lo esta Slempre. Es algo
proplO sentido originario, del término «símbolo» muestra
claridad. Si en otro tlempo se llamó símbolo al Slgno
permItia reconocerse a dos huéspedes separados, o a los
bros dispersos de una comunidad religlOsa. porque este
demostraba su comunldad, un símbolo de este género
con toda certeZa función de signo. Sin embargo, se
algo más que un SIgno. No s610 apunta a una comunidad,
que la expresa y la hace VIsible. La tessera bospitafis es un
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de una vida vivida en otro tiempo. y atestigua con su existencia
aquello a lo que se reiiere, es decJr, deja que el pasado se vuelva
presente y se reconozca como váEdo. Tanto más valdrá esto
para los símbolos religIOSOS, que no sólo funcionan como se
señales SIno cuyo sentido es ser comprendidos por todos,
unir a todos y asulnir de este modo también la función de un
signo. Lo que se SImboliza requiere ciertamente alguna repre
sentación, ya que por si mIsmo es insensible, in11nito e Irre
presentable; pero es que también es susceptible de ella, pues
sólo porque es actual por si mIsmo puede actuaEzarse en el
slmbolo.

En este sentido un s1mbolo no sólo remite a algo, SIno que
lo representa en cuanto que está en su lugar, 10 sustituye. Pero
sustItuir significa hacer presente algo que está ausente. El
símbolo sustituye en cuanto que representa, esto es, en cuanto
<¡\le hace que algo esté inmediatamente presente. Sólo en cuanto
que el slmdolo representa asl la presencla de aquello en cuyo
lugar está, atrae sobre sí la veneración que conviene a lo sim
bolizado por él. 51mbolos como los religIOSOS, las banderas,
los uniformes, son tan representatIVOS de lo que se venera en
ellos que ello está ahí, en ellos tnismos.

El concepto de la repraesentatto, que antes hemos etnpleado
para caractenZar a la imagen, tiene aqul su lugar onglnario;
esto demuestra la cercanla objetIva en que se encuentran la
representación en la imagen y la función representativa del
simbolo. En ambas está presente por sí mismo 10 que repre
sentan. Y sin embargo, la imagen como tal no es un símbolo.
No sólo porque los símbolos no necesitan en sí mismos ser o
llevar alguna Imagen: cumplen su función sustitutiva por su
-mero estar ahi y mostrarse, pero por si mismos no dicen nada

.sobre lo 51mbolizado. Para poder hacerse cargo de su referen-
t,-'CIa. hay que conocerlos Igual que hay que conocer un SIgno.
',"En esto no suponen ningún 1ncremento del ser de 10 represen

tado: Es verdad que el ser de esto 1mplica su hacerse presente
en símbolos. Pero por el hecho de que los símbolos estén ahí

;y se muestren no se Sigue determinando el contenido de su
propIO ser. Cuando el símbolo está ahí, lo s1mbolizado no lo
está en UIJ grado supertor. Ellos se Emitan a sustitwrlo. Por eso
no Importa cuál pueda ser su significado, S1 es que tIenen al
guno. Son representantes, y reciben su función óntica repre
sentatIva de aquello a lo que han de representar. En camblO la
ünagen representa también, pero lo hace por si misma. Por el
.pius. de Slgniiicado que ofrece. Y esto Slgniiica que en ella lo
_,representado, la «1magen ong1nal», está ahí en un grado más
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perfecto, de una manera más auténuca, es decIr, tal como ver..
daderamente es.

Este es el sentido en el que de hecho la imagen está a medio
camino entre el signo y el símbolo. Su manera de representar
no es ni pura referenCla ni pura sustitución. Y esta posición
media que le conviene 10 eleva a un rango óntico que le es en..;
teramente peculiar. Los signos artificiales, igual que los sím
bolos, no reciben el sentido de su función desde su propIO
contenido, como la imagen, sino que tienen que adaptars~

como signos o como símbolos. A este orIgen de su sentido V
de su función le llamamos su jUl1dací6n. Para la determinación
de la valencIa Óntica de la imagen en la que se centra nuestro
interés lo decisivo es que en la imagen no eXiste la fundación
en este sentido.

Por fundación entendemos el origen de la adopción de un
signo o de una función slmbólica. Incluso los slmbolos natu.
rales, por ejemplo, todos los Indicios y presagios de un suceso
natural, están fundados en este sentido fundamental. Esto sig"
ninca que sólo tienen función de signo cuando se los toma como
signos. Pero sólo se los toma como signos en base a una per1
cepción prevIa sImultánea del SIgno y de su designado. Y esto
vale también para todos los SIgnos artificiales. Su adopción,
como signos, se produce por convención, y el lenguaje da el
nombre de fundación al acto original por el que se los intro"
duce. La fundación del SIgno es lo que sustenta su sentido re~

ferencial, por ejemplo, el de una señal de tráfico que depende
de la promulgación del correspondiente ordenamiento de trá
fico, o el del objeto de recuerdo, que reposa sobre el sentido
que se confirió al acto de conservarlo, etc. También el simbolo
se remonta a su fundación, que es la que le confiere su carácter
representativo, pues su sIgnificado no le viene de su propio
contenido óntico, sino que es un acto de fundación, de 1mpo,;.
sIción, de consagración, lo que da sIgnificado a algo que por
sí mIsmo carece de ella, una enseña, una bandera, un símbolo
cultual.

Pues bien, se trata ahora de comprobar que la obra de arte
no debe su sIgnificado auténtico a una fundación, 111 SKlui'era
cuando de hecho se ha fundado como imagen cultual o
monumento profano. No es el acto oficIal de su consagración
o descubrimiento, que lo entrega a su determInación, lo que le
confiere su sIgnificado. Al contrano, antes de que se le señale
una función C01ll0 recordatorio era ya una construcción dotada
de una función significativa propIa, como representación
tica o no plástIca. La fundación y dedicación de un monumento
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- y no es ca.sua.! que a los edilicios religiosos y a los profanos
se les llame ryonumentos arquiJectónicos en cuanto los consagra
la simple di~tancia histórica--:':sólo realiza en consecuencia una
función que estaba ya implicada en el contenido propIO de la
obra misma.

Esta es 1~ razón por la que las obras de arte pueden asumir
una determwada función real y rechazar otra, tanto _religiosa
como profatla, tanto pública como lntima. El que se los fWlde
y: eri.ia come) monumentos para el recuerdo, la veneración o la
pIedad, sólo es posible porque ellos mIsmos prescriben y con
forman desde si un cIerto nexo funcional. Ellos buscan ·por si
rnlsmos su lugar, y cuando se los desplaza, por eJemplo, in
tegrándoles en una colección, no se borra sin embargo el
rastro que apunta a su determinación de ongen. Esta pertenece
a su propio ser porque su ser es representación.
~ Si se refleXiona sobre el SIgnificado ejemplar de estas formas
especiales se comprende que puedan asumlt una posición
central las formas del arte que desde el punto de VIsta del arte
vlvencial representaban más bien casos nlarglnales: todas
aquellas cuyo contenido apunta más allá de si mismas al con
Junto de un nexo determmado por ellas y para ellas. La forma
artistica más noble y grandiosa que se integra en este punto
de VIsta es la arquitectura.

Una obra arquitectónIca remite más allá de si misma en
una doble dirección. Esta determmada tanto por el objetiVO
al que debe SerVIr como por el lugar que ha de ocupar en el
conjunto de un determinado contexto espacial. Todo arqui
tecto debe contar con ambos factores. Su propio proyecto
estará determInado por el hecho de que la obra deberá servu
a un determinado comp ortamiento vital y someterse a condi
ciones prev1as tanto naturales como arquitectón1cas. Esta es la
razón por la que decimos de una obra lograda que representa
una «solución feliz», queriendo declt con ello tanto que cumple
perfectamente la determInación de su objetIvo como que aporta
por su construcción algo nuevo al contexto espaCIal urbano
o paisajíst~co. La misma obra arqUItectónica representa por
ésta su doble Inordinación un verdadero Incremento de ser,
es'decir, es una obra de arte.

, No lo seda si estuviera en un sitio cualquiera, si fuese un
edificio que destrozara el paisaJe; sólo 10 es cuando representa
la solución de una «tarea arquitectónICa}). Por eso la ciencIa
del arte sólo contempla los edifiCIOS que contIenen algo que
merezca su reflexión, y es a éstos a los que llama «monumentos
arqwtectónlcos». Cuando un edifiCIO es una obra de arte no
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sólo representa la solución artfstlca de una tarea arquitectónica
planteada por un nexo vital y de objetivos al que pertenece.
originalmente, sIno que de algun _modo retlene también este
nexo de manera que su emplazamiento en él tiene algún sen"
tido especIal, aunque su manifestación actual esté ya muy
alejada de su determmación de ongen. Hay a.lgo en él que
remite a lo origInaL Y cuando esta determinaCIón orIgInal se
ha hecho completamente ureconocible, o su unidad ha acabado
por romperse al cabo de tantas trasformaciones en .los tlempos
suceSIVOS el edificlO mIsmo se vuelve IncomprensIble. El arte
arquitectÓnico, el más estatuario de todos, e~ el que hac~ ,más'
patente hasta que punto es secundana la «dIsuncIón estetlca».
Un edificio no es nunca prlmanamente una obra de arte. La
determinación del objetivo por el que se integra en el contex~o
de la vida no se puede separar de él sm que pierda su propia
realidad. En tal caso se reduce a simple objeto de una conClenCla
estétIca; su realidad es put"a sombra. y .ya no vive más que b.a}o
la forma degradada del objeto turlsttco o de la reproducclOu
fotográfica. La «obra de arte en sí» se muestra como una pura
abstracción.

En realidad, la supervIvencia de los grandes monumentos
arqUItectónicos del pasado en la vida del tráfic.~ mO,derno'!
de sus edifiClos plantea la tarea de una mtegraClon perrea del
antes y el ahora. Las obras arquItectónicas no. permanecen
impertérrItas a la orilla del do hIstórIco de ia vida, S1t!O que
éste las arrastra conSIgo. Incluso cuando épocas sensibles, a
la historIa intentan reconsttlut el estado antIguo de un edifiClo
no pueden querer dar marcha atrás a la rueda d~ l~,historiai
sino que tienen que lograr por su parte una mediaclOn nueva
y melar entre el pasado y el presente. Incluso el restaurador o
el conservador de un monumento SIguen SIendo artistas de, su
tiempo.

El SIgnificado especial que reviste la a~qultectura para'
nuestro planteamIento conSiste en que tambIen en ella puede
ponerse de manifiesto el género de mediación SIn el cual una
obra de arte no posee verdadera actualidad. Incluso alH ?onde
la representación no ocurre en vlttud de la reproducclOn (de
la que todo el mundo sabe que perte?ece a su propIO presente),
en la obra de arte se da una mediacIon entre pasado y presente.
El que cada obra de arte tenga su mundo no significa, que, una
vez que su mundo ongInal ha ~ambIado" ya no ,pueda. tel:et
realidad más que en una conciencia estética enaJ~nada.Esto

es algo sobre lo que la arqUltectura nos puede ilustrar "'con
-ti,'
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particular claridad, ya que en eUa permanece Indesplazable
la pertenencIa a su propiO mundo.

Pero con esto está dado algo más también. La arquitectura
es una forma de arte que da forma al espacIO. EspacIO es 10 que
abarca a cuanto está en el espacio. Por eso la arqUltectura abarca
~todas las demás formas de representación: a todas las obras
de, las artes plásticas, a toda ornamentación. Proporciona ade
mas el lugar para la representación de la poesía, de la música,
de la mimlca y de la danza. En cuanto que abarca al conjunto
de todas las artes hace VIgente en todas partes su propio punto
de Vista. Y éste es el de la decoración. La arqUitectura conserva
éste Incluso frente a las formas artístIcas, cuyas obras no deben
ser decorativas SIno que deben atraer hacia sí en el carácter
cerra99 de su sentido. La investIgación más reciente está em
pezafido a recordar que esto vale para todas las obras imagi
n~tlvas cuyo lugar estab~ ya prevlsto cuando se encargaron.
Ni ,slqUlera la escultura hbre colocada sobre un podium, se sus
trae al contexto decora~vo, pues SIrve al ensalzamiento repre
sentatIvo de un. nexo VItal en el que se integra adornándolo 26_

Incluso la poesla y la mlislca, dotadas de la más libre movili
dad y susce_ptibles de ejecutarse en cualquier sItio, no son sin
embargo a~ecuadas para cualquier espaclO, SIno que su lugar
propiO es éste o aquél, el teatro, el salón o la IgleSIa. Esto

" tampoco es una búsqueda posterior y externa de sitio para una
construcción ya acabada, SIno que es necesano obedecer a la

;:, poten~la configuradora del espacio que guarda la obra mIsma;
~sta nene que adaptarse a lo que ya esté dado y plantear a su
vez sus propias, condicIones (piénsese, por ejemplo, en el pro
blema de la acustlca. que representa una tarea no sólo técnica
smo también del arte arquItectónico).
'. Estas reRexlOnes permiten condUlr que la posición abar

. cante que conVIene a la arquitectura frente a todas las demás
artes Implica. una mediación de dos caras. Como arte configu
r.ador del espaclO por excelencia opera tanto la conformación
del espaCIO como su liberación. No sólo comprende todos los
puntos de vista decorativos de la conformación del espacio
hasta su. ornamentación, Sino que ella es por su esencia decora
tl:a .. y. ~a esencia de la decoración conSIste en lograr esa doble
mediaCIón, la de atraer por una parte la atención del observador
sobre sI, satisfacer su gusto. y al mIsmo tiempo apartarlo de

'¡', 25. Por este motivo Schleiermacher destaca correctamente frente a
i~~:ht que la Jardinería no forma parte de la pintura sino de la arquitec
tura. (Aestbetik, 201)
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sí remItiéndolo al conjunto más amplio del contexto vItal al
que acompaña.

y esto puede afirmarse para toda la gama de lo decorativ~.
desde la construcción de las ciudades hasta los adornos Indi
viduales. Una obra arqUlrectónlca supone desde luego. fa so
lución de una tarea artistica y atrae por ello la admuaClOn del
observador. Al mismo tlemp·o debe someterse a una forma de
comportamiento en la vida y no pretender ser un fin en sb
Debe intentar responder a este comportarr:tlento como adorno,
como trasfondo ambientador, como marco Integrador. Pero esto
mismo vale para cada una de las configuraciones que emprende
el arquitecto, Incluso hasta el pequeño adorno que no debe
atraer ninguna atención, sIno desaparecer por completo en su
función decorativa sólo concomitante.

Pero hasta el caso extremo de los adornos conserva algo de,
la duplicidad de la mediación decorativa. Es verdad que no
debe Jnvitar a demorarse en él, y que como motivo decorativo
no debe llegar a ser observado, sino que ha de tener un efecto.
de mero acompañamiento. Por es~ no tendrá e~ general run:;
gún contenido objetIvo proplO, y SI lo tIene estara tan n1velad~
por la estilización o por la repetIción, que la nurada pasará:
sobre él sIn detenerse. El que las formas naturales empleadas!
en una ornamentación se «reconozcan» no es intenclOnado. Y
si el modelo reiterado es observado en lo que representa ob..
letivamente, su repetición se convierte en penosa monotonia:,
Fero por otra parte tampoco debe resul!ar cosa muerta m
monótona. sino que en su labor de acompanamlento debe tene:l,"¡
un efecto vivaz. esto es, de algún modo debe atraer un poco
la mirada sobre si.

Si se observa la gama completa de las.tar.eas decoratIvas que,
se plantean a la arquitectura, no será ~Ificll reconocer, que el
preJuIcIo 'de la. concIencia estétIc~ está condenada en ellas, "al,
fracaso más evidente, ya que según ella, la ,verdadera obra ,de:
arte seria la que pudiera convertlIse en objeto de una VIVe!!;';".
da estética fuera de todo tIempo y lugar y en la pura presenC1~

del VIVIrla. En la arqUItectura se hace incuestionable hasta:qu~
punto es necesario revisar la distin~i?n habitual entre, la .Qbr~
de arte auténtIca y la SImple decoraclOn. , . J

Es evidente que el concepto de lo decoratIvo está pensado.,
por oposición a la «obra de arte auté~t1ca)} y su. origen en}!a;
inspuación gema!. Se argumenta, por ejemplo, asl: l? que s?lo
es decorativo no es arte del genIO sIno artesania. Esta som~t1do
como medio a aquello que debe adornar, e igual que cua~qWlf~';
otro medio sometido a un fin podria susotulIse por cualqtIJ¡fff} .
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otro que lo cumpliese Igualmente. Lo decorativo no particIpa
del carácter úmco de la obra de arte.

En realidad el concepto de la decoraci6n debiera liberarse
de esta oposición al concepto del arte vivencial y encontrar
su fundamento en la estructura ontológica de la representación
que y1l hemos elaborado como modo de ser de la obra de arte.
Bas~ará con recordar que los adornos, lo decoratIVO, es por su
sentIdo esenCIal. preCIsamente lo bello. Merece la pena recons
trmr esta VIeja idea. Todo lo que es adorno y adorna está de
termmado por su relación con lo que adorna, por aquello a lo
que se aplica y es su soporte. No posee un contenido estético
propio que sólo a postertori padecería las condiciones reducto
ras de la referencia a su soporte. Incluso Kant, que pudo haber
alentajÍo una opInión como ésta, tIene en cuenta en su cono
cido ilegato contra los tatuajes que un adorno s610 lo es cuando
eSadecuado al portador y le cae bien 26. Forma parte del gusto
el que no sólo se sepa apreciar que algo es bonIto, sino que se
comprenda rambién donde va bIen y donde no. El adorno no
es'primero una cosa en si, que más tarde se adosa a otra, sIno
que forma parte del modo de representarse de su portador.
También del adorno hay que decIr que pertenece a la repre
~entación; y ésta es un proceso óntico, es repraesentatio. Un

L>adorno, un ornamento, una plástIca colocada en un lugar pre-
ferente, son representaovos en el mismo sentido en que lo es,
por e¡'emplo, la igleSIa en la que están colocados.

E concepto de lo decoraovo resulta, pues, apropiado
para redondear nuestro planteamiento del modo de ser de lo
estético. Más tarde veremos que la recuperación del viejo sen
tido trascendental de lo bello es aconseJable también desde
().~o punto de vista distinto. En cualqUIer caso lo que queremos
significar bajo el térmIno de «representación» es un Inomento
éstructural, u111versal y ontológico de lo estétICO, un proceso
:<Sfltico, y no por ejemplo un acontecer vlvencial que suceda

: sólo en el momento de la creación artfstlca y que el á11lmo que
lb recibe en cada caso sólo pueda repetirlo. Al final del sentido
ütilversal del juego habiamos reconocido el sentido ontoló
gico de la representación en el hecho de que la «reproducción»
es el modo de ser originario del arte onglnal mIsmo. Ahora

'ise: nos ha confirmado que también la imagen pictórica y las
artes estatuarlas en general poseen, ontológICamente hablando,
el oUs1no modo de ser. La presenCIa específica de la obra de
Mte es un acceso-a-la-representación del ser.

26. I. Kant, Krítik der Urtei/skrajt, 1799, 50.
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3. La posición limite de la literatura

La piedra de toque de este desarrollo será finalmente si. el
aspecto ontológico que hemos eluCidado hasta aqui se aplica
también al modo de ser de la literatura. Aqui ya no parece ha
ber mnguna representación que pudiera pretender la menor
valencia óntica propia. La lectura es un proceso d~ la p~ra

interioridad. En ella parece llegar a su extremo la liberaCión
respecto a toda ocasión y contingencia que aú.n afectaba. ~ la
declaración pública o a la puesta en escena. La úntca condICIón
bajo la que se encuentra la literatura es la trasmIsión lingü~s..,
tlea y su cumplimiento en la lectura. ¿No encontrará la dlS~
tiodón estética. con la que la conciencia estética se afir.l?a as!
mISma frente a la obra, una legitimación en la autonom1a de la,
concienCia lectora? La literatura parece la poesía despojada
de su valencia ontológICa. De cualquIer libro - no sólo de
aquel úmco 27 _, puede decítse que es para todos y para ntn..,
guno. .

¿Pero es éste un concepto correcto de la hterat~ra? ¿No
procederá en definitlva de una romántlca proyeccIón haC13:
atrás de la conciencia cultural enalenada? Pues la literatura
como objeto de lectura es efectivamente un fenómeno tar?ío;
no asi en cambIO su carácter escnto. Este pertenece en reahdad
a los datos primordiales de todo el gran hacer literan? La
investIgación más recIente. ha abandonado la Idea romant1c~
del carácter oral de la poesia épIca. por ejemplo, la de Homero.
La escritura es mucho más antIgua de 10 que creiamos y parec~

haber pertenecido desde SIempre al elemento espIritual de l~
poesía. La poesia existe como «literatura» aunque todavía no se
consuma como lnatenal de cultura. En este sentido el predo~
minio de la lectura frente al de la declamación, que encontra:"
mas en épocas más tardías (piénsese, por ejemplo. en la repulsa.,,"
aristotélica del teatro), no es nada realmente nuevo. ..

Esto resulta Inmediatamente evidente mIentras la lectUra
lo es en voz alta. Sin embargo. no puede trazarse una disttncióf!.>':<
neta respecto a la lectura en silencio; toda ~~ctura compren~:v.a

es SIempre también una forma de. reproducclO~ e Interpretacl0O::
La entonación, la artIculación ritmlca y demás pertenecen tUlIlj:'.:
bién a la lectura más silenclOsa. Lo SIgnificativo y su comprerJ,ji,
sión está tan estrechamente VInculados a lo lingüístlco-corpq-{"j

27. Fr. Nietzsche, Also fpracb Zara/bustm. Ein Buch fÜ1". alle ~~W
kleinen (Aft habló Zaratmtra, en Obras completaf lII, MadrId-Buenos
Aircs~M6jico, 1932).
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ral, que la comprensión siempre contiene un hablar Interior.
y si esto eS así, ya no puede eludirse la consecuencia de que

la literatura - por ejemplo. en esa forma artlstica tan peculiar
suya que es la novela- tiene en la lectura una eXIstencIa tan
,ongmatia como la épica en la declamación del rapsoda o el
cuadro en la contemplación de sU espectador. Y también la
lectura de un libro seria entonces un acontecer en el que el
contenido leido accederla a la representación. Es verdad que
la literatura, Igual que su recepción en la lectura, muestran un
grado máXimo de desvmculación y movilidad 28 De ello es
indice Incluso el hecho de que no es necesario leer un libro de
un tirón; el permamecer en ello no es aquí una tarea Ineludible
de la recepción, _cosa que no posee correlato en el escuchar
o en,Fl contemplar. Pero esto permite apreciar también que la
<dectUra)} se corresponde con la unidad del texto.

En consecuencIa la forma de arte que es la literatura sólo
puede concebirse adecuadamente desde la ontología de la obra
de arte, no desde las vivencias estéticas que van apareciendo
a 10 largo de la lectura. A la obra de arte literaria le pertenece
la lectura de una manera esenCIal, tanto como la declamación
Ola ejecución. Todo esto son grados de 10 que en general acos
tumbra a llamarse reproducción, pero que en realidad repre
senta la forma de ser origmal de todas _las artes procesuales y
que se ha mostrado ejemplar para la determmación del modo
de ser del arte en general.

Pero de aqul se sigue también algo más. El concepto de la
literatura no deja de estar referido a su receptor. La existenCIa
de la literatura no es la permanencia muerta de un ser enaje
nado que estUVIera entregado a la realidad vivencial de una
época posterior, en sImultaneidad con ella. Por el contrano,
la literatura es más bien una función de la consenración y de la
trasmIsión espiritual, que aporta a cada presente la historia
que se oculta en ella. Desde la formación de cánones de la li
teratura antigua que debemos a los filólogos aleJandrinOS, toda
la'sucesión de copla y conservación de los «cláSICOS» constituye

tradición cultural VIVa que no se limita a conservar 10 que
sIno que lo reconoce como patrón y 10 trasmlte como

n:\,)d"lo, A 10 largo de los cambiOS del gusto se va formando
esa magnitud operante que llamamos «literatura clásica»;

modelo permanente para los que vengan más tarde,

R. Ingarden, Daf literariJcbe KUnItJverk, 1931, ofrece un acertado
de la estratificación lingüistica de la obra literaria así como de la

mClvillid'ld de la realización intuitiva que conviene a la palabra literaria.
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hasta los tiempos de la ambigua disputa de ancienset modemes
y aún más allá.

Sólo el desarrollo de la conciencIa mstónca pudo trasformar
esta unidad viva de la literatura universal, extrayéndola de :la
inmediatez de su pretensión normativa de w1idad e integrán-'
dala en el planteamIento hIstórico de la historia de la literatura;
Pero éste es un proceso no sólo inconcluso sino que probabl~
mente no se concluirá nunca. Es sabido que Goethe fue el
primero que dio al concepto de la literatura universal su sen':
ticio en la lengua alemana 29, pero para Goethe el sentido nor.:;
matlvo de este concepto era algo completamente natural:
Tampoco ahora ha muerto del todo. ya que cuando atribUlffiOs
a una obra un significado realmente duradero deCImos que
forma parte de la literatura universal. ,

Lo que se incluye en la literatura U1l1versal tlene su lugar
en la concIencia de todos. Pertenece al «mundo>} 30. Ahora
blen, el Inundo que se atribuye a si mismo una obra de la li,~'
teratura universal puede estar separado por una distancia in~

mensa respecto al mundo onglnal al que habló dicha obra",
En consecuencia no se trata con toda seguridad del mis~O':,

«Inundo». Sin embargo, el sentido normatIvo contenido en ,~l~:;
concepto de la literatura universal sigue quenendo dec1t'qll~i:,'
las obras que pertenecen a ella sIguen diclendo algo, aun'lJ1e"
el mundo al que hablan sea completamente distinto. La mlsni
existencia de una literatura traducida demuestra que ent
obras se representa algo que posee verdad y validez sientpi
y para todos. Por lo tanto. la literatura uruversal no es en mod.
alguno una figura enajenada de lo que constituye el modo
ser de una obra segÚn su determInación original. Por elcb
trario, es el modo de ser hIstórico de la literatura en gene~

lo que hace posible que algo pertenezca a la literatura ~~..
versal. '

La cualificación normatIva que implica la pertenencia a",J~

literatura unIversal sitúa el fenómeno de la literatura bajollp:(
nuevo punto de VIsta. Pues SI esta pertenencia sólo se le rec?~;t
nace a una obra literarla que posee un. CIerto rango propl,9i'
como poesía o como obra de arte lingüístIca, por otra pa~t~'x
el concepto de la literatura es mud10 más amplio que el de:
obra de arte literana. Del modo de ser de la literaturap

29. Goethe, Kunst und Altertum, JubiHiums Ausgabe XXXVIII 9
así como la conversación con Eckermann del 31 de enero de 1927.",.:.,,;

30. El termino alemán correspondiente a «literatura universaH,Y'
Weltliferafur, literalmente «literatura mundiab>. De ahí la referenci~,
«mundQ)},.
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. tícíp~ toda tr~diclón lingüísbca, no sólo los textos religiosos,
J~ridicos~ . ;conómlcos, púbhcos y privados de toda clase,
~~no tamblen los escritos en los que se elaboran e interpretan
Clentificamente estos otros textos trasmitidos, y en conse
'cuencia' todo el conjunto de las clenclas del esplritu. Es más,
la, forma de la literatura conVIene en general a toda InVeStiga
ción clentifica por el mero hecho de encontrarse esenCIalmente
villculada. a la lingüisticidad. La capacidad de escntura que
afecta a todo 10 lingülstico representa el limite más amplio
del sentido de la literatura.

Habrá que preguntarse, sin embargo, SI para este sentido
tan~xtenso de literatura SIgue sIendo aplicable 10 que hemos
elucIdado sobre el modo de ser del arte. El sentido normatIvo
de la literatura que hemos desarrollado más arriba, ¿no debiera
reservarse a las obras literari_as que pueden considerarse como
obras. de arte? ¿No merecerla la pena decir sólo de ellas que
partlclpan en la valenCla óntica del arte? ¿O cualquier otra
forma de ser Iiterarlo partlciparla por prlnClplO en ella?

¿ü tal vez no existe un límite tan estncto entre 10 uno y lo
otro? Hay obras clentH;cas cuya calidad literana ha Justificado
l.apretensión de que se las honre como obras de arte !iteranas

i:Y'.~se las inc1uyaen la literatura unIversal. Desde el punto de
~lsta de la conciencia estética esto es evidente, ya que dicha
..qbl1clencia considera deCIsivo en la obra de arte no el slgnl
flcado de su contenido sino úrucamente la calidad de su forma.
gero. en la medida en que nuestra crítica a la conciencia esté
tita ,ha restringido drásticamente el aicance de este punto de

'sta, este prlnClplO de delimitación entre arte literario y Ii
,ratura tendrá que resultarnos más que dlldoso. Ya hablamos
sto que. ro siqUIera la obra. de arte poetica podrá concebuse
su verdad más esenCIal aphcándole el patrón de la COnClenCla

tétlca. Lo que la obra poética tiene en común con todos los
, . más textos literarios es que nos habla desde el sIgnificado
;?e SU contenido. Nuestra comprensión no se vuelve espedfi
'~amente al rendinuento configurador que le conVIene como
ippra de arte, slno a 10 que nos dice.
)i1;En esta medida la diferenCIa entre una obra de arte litera
;:#a y cualqUler ütro texto literario no es ya tan fundamental.
, 'r .supuesto, hay diferencias entre el lenguaje de la posela

], de la prosa, y las hay desde luego entre el lengua¡e de la
sa poetica y el de la «científica». Estas diferencias pueden

!1siderarse también con seguridad desde el punto de vIsta
da forma literarIa. Sin embargo, la. diferenCIa esencIal entre

tos «lenguajes}} distintos reside evidentemente en otro as-
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pecto, en la diversidad de la pretensión de verdad que plante.a'
cada una de ellas. Existe, no obstante, una profunda comum,",.
dad entre todas las obras literarias en cuanto que es la canfor"'
mación lingülstlca la que perm1te que llegue a ser operante el
sIgnificado de contenido que ha de ser enunCIado. VIsto asl;;,
la comprensión de textos que practica, por eJemplo, el hISt~d...
nador no difiere tanto de la experiencIa del arte. Y no es una','
simple casualidad que en el concepto de .Ia literatura queden' ,
comprendidas no sólo las obras de arte !lterarlas SinO en ge,
netal todo 10 que se trasmite literarIamente. _

En cualquier caso no es casual que en el fenómeno de la:
literatura se encuentre el punto en el que el arte'y la Clen~l;a:
se Invaden el uno al otro. El modo de ser de la !lteratura tIe"
ne algo peculiar e incomparable, V plan~ea una tarea mu~ eSi:',\
pecífica a su trasformación en _comprensIón. No hay nada que
sea al m1smo tiempo tan extrano y tan estImulado de la com~_
prensión como la escritura. Ni slqmera el encuentro conh,?m-;
bres de lengua extraña puede compararse con esta extranez:r
y extrañamiento, pues e! lenguaje de los gesto~ y del t:lt10
contiene ya siempre un mOlnento de eomprenslOn lnmediat~:)
La escritUra, y la literatura en cuanto que partiCIpa. de ella,!
es la comprensibilidad de! esplntu más volcada haCia loextr.
ño. No hay nada que sea una huella tan pura del esplntu com ,
la escritura y nada está tan absolutamente refendo. al espi'
ntu compr~ndedorcomo ella. En su des~framlento e mte'J'r
tadón ocurre un milagro: la trasfor~a.C1on de al.go extr~~o
muerto en un ser absolutamente farolIta! y coetáneo. Nmg,
otro género de tradición que nos llegue del pasado se pares1;'
a éste. Las reliqUlas de una vida pasada. los. restos de edlfiel.os!<
instrumentos, ei contenido de los enterramIentos, han sufrld~~
la erosión de los vendavales del tiempo que han pasado pop,
ellos' en cambio la tradición escrita, desde el momento en 'q'q ,
se d~scifra y se lee, es tan espírltu puro que nos habla coro
si fuera actual. Por eso la capaCidad de lectura, que es la.
entenderse con 10 escrito, es como un arte secreto, como:u,ll:
hechizo que nos ata y nos suelta. En él parecen cancelados_'-~l
espacJO y el tiempo. El que sabe. leer lo trasmitido por escri;8.
atestigua y realiza la pura actuahdad del pasado.

Por eso, V a despecho de todas las fronteras que .trac~':

estética en nuestro contexto es el concepto más amplio ,de):
teratur~ el que se hace vigente. As! como hemos podido"m
trar que el ser de la obra de arte es un Juego que sólo se cumpl,.
en su recepción por el expectador, de los textos en general h~y;
que deCir que sólo en su comprensión se produce la reconyer-,
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'sión de la huella de sentido muerta en un sentido vivo. Es por

10", tanto necesarlO preguntarse si 10 que hemos mostrado en
relación con la expenencia del arte puede afirmarse también

: para la comprensión de los textos en general, incluso de los
Hue no son obras de arte. Ya habíamos ViStO que la obra de
',,~rte s~lo alcanza su cumplimle~to cuando encuentra su repre
"sentaclón, y esto nos habla ob!lgado a concluir que toda obra
de arte literarlo sólo se realiza del todo en su lectura. Pues
bien, ¿vale est? también para la comprensión de cualquier
texto? ¿El senudo de cualqUIer texto se realiza sólo en su re
fepción por el que lo comprende? ¿Pertenece la comprensión
,al acontecer de sentido de un texto -por deCirlo de otro
pJ.O~o- igual que pertenece a la música el que se la vuelva
audible? ¿Puede segUIr hablándose de comprensión cuando uno
s~condu~ respecto al sentido de un texto con la misma li
bertad que el. artista reproductivo respecto a sll, modelo?

La reconstrucción y la IntegraCIón
como tareas hermenéuticas

. La diSCIplina que se ocupa cláSicamente del arte de com
prender textos es la hermenéutlca. Si nuestras reflexiones son
~onectas, el verdadero problema de la hermenéutica tendrá que

! ,lantearse sln embargo de una manera bastante diferente de la
'ábitual. Apuntará en la ffi!sma dirección hacia la que nuestra
¡itica a la conCienCIa estétlca había desplazado el problema de

l~' estétIca. Más aún, la hermenéutica tendría que entenderse
~.~t01?-ces de una manera tan abarcante ,que tendr1a que incluir
en si toda la esfera del arte y su planteamiento. CualqUIer
ó}>ra de arte, no sólo las literarias. tiene que ser compren
"da en el ffi!smo sentido en que hay que comprender todo

to, V es necesario saber comprender asi. Con ello la
~hcienC1a hermenéutica adquiere una extensión tan abarcante

tie llega tncluso más lejos que la conciencia estética. La e.r
tica debe subsumirse en la bermenlutica. Y este enunciado no se
',ere meramente a las dimensiones formales del problema,
. o que vale realmente como afirmación de contenido. Y a la

·~:~ersa. la hermenéutIca tiene que determinarse en su conjunto
~:manera que haga justicia a la experiencia del arte. La com
"ensión debe entenderse como parte de un acontecer de sen

.tido en el que se forma y concluye el sentido de todo enunCla-
~o, tanto del arte como de cualqUIer otro género de tradición.
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En el siglo XIX 'la hermenéutica experimentó, como disci:..
plina auxiliar de la teología y la filosofía, un desarrollo slsté"·
mátJco que la convirtió en fundamento para todo el negocIo
de las CienCias del esplritu. Con ello se elevó por encima de
todos sus objetivos pragmáticos o!lginales de hacer posible o
facilitar la comprensión de los textos literarios. No sólo-la
tradiciÓn litera!la· es esplritu eneJenado y necesitado de una
nueva y más correcta. apropiación; todo 10 que ya no está de
manera inmediata en su mundo y no se expresa en él, en con~

secuencia toda tradición, el arte igual que todas las demás
creacIOnes espirituales del pasado, el derecho, .Ia religión" l~

~losofla, etc., estan despojadas de su sentido o!lgmario y refe;.
!Idas a un esp!!ltu que ras descubra y medie, espl!ltu al que·c~·n

los g!legos dieron el nombre de Hermes, el mensajero de los
dioses. Es a la génesis' de la conciencia histórica a la que debe:l~
hermenéutica sU función central en el marco de las cienciás
del esp!!ltu. Sin embargo, queda en pie la cuestión de Si el al
cance del problema que se plantea con ella puede apreciarse
correctamente desde los presupuestos de la conciencia histórica;

El trabajo que se ha realizado hasta ahora en este terreno,;
determinado sobre todo por la Jundamentación hermenéutica
de las Ciencias del espíritu por Wilhelm Dilthey 31 y sus mves"
tigaclOnes sobre la géneSiS de la hermenéutica 32. ha fijado asu
manera las dimensiones del problena hermenéutico. Nuestr~
tarea actual podda ser la de intentar sustraernos a la lnflueI:l:9~a

dominante del planteamIento diltheyano y a los pre)wclOs.A~
la «historia del espí!llU!' fundada por él. .)

Con el fin de dar una idea antiCipada de la cuestión y cl,~

relacionar las consecuencias sistemáticas de nuestro razonarpl~J;l3

to anterior con la ampliación que expenmenta ahora nu~st};_9

planteanuento. haremos bien en atenernos de momen,toa_~~~

tarea hermenéutica que nos plantea el. fenómeno del arte'~9l

muy evidente que hayamos logrado hacer la idea de q\leA~ .
«distinción estética» es una abstracción que _no está encon:9h
ClOnes de suprimir la pertenencia de la obra de arte a su munqR,;
sigue siendo incuestionable que el arte no es nunca sólo p~~Ar

do, smo que de algun modo logra superar la distanCia del h<;!'ti
po en Virtud de la presencia de su propIO sentido. De<;s,~%

modo el ejemplo del arte nos muestra un caso muy cualifi~fl4g:
de la comprensión en ambas direcciones. El arte no es ,mé;g
objeto de la conciencia histórica, pero su comprensión imp.IJ2,~:,

v':¡rt
31. W. Dilthey, Gesammette Schriften VII y VIII.
32. [bid. V.
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siempre una mediación histórica. ¿Cómo se determina frente
a él la tarea ele li hermenéutica?

Sch/e¡ermi~ y Hegel podrlan representar Jas dos POSI
bilidades .extremas de responder a esta pregunta. Sus respues
tas podrian deSignarse con los conceptos de reconstrucción e
integración. En el comienzo está. tanto para Schleiermacher co
mo para Hegel:; la conciencia de una pérdida y enajenación
frente a la tradición, que es la que mueve a la reflexión her

Sin embargo uno y otro determInan la tarea de
ésta de maneras muy distintas.

Schleiermacher, de cuya teoria hermenéutica nos ocuparemos
más tarde, intenta sobre todo reconstrllir la determinaciÓn on
ginal deunª-obr~ en su comprensión. Pues el arte y la litera
tura, cuando se nos trasmiten _desde el pasado, nos negan des
arraIgados de su mundo origInal. Nuestros análiSIS han mos
t~ado ya que e:to vale para todas las artes, y por lo tanto tam
bIén para la hteratura, ,pero que es particularmente evidente
en las artes plásticas. Schleiermacher escribe que 10 natural y
onglnal se ha perdido ya «en cuanto las obras de arte entran
e~ .c~rculación. Pues cada '":r;a tiene una parte de su compren
SIbilidad en su determinaclOn ong111a¡". «Por eso la obra de

;:arte pierde algo de su significatividad cuando se la arranca de
su contexto originarla y éste no se conserva históncamente)).
Incluso llega a decl!:

Una obra de arte esta en realidad enraizada en su suelo en su con
texto. Pierde su significado en cuanto se la saca de l~ qUe le ro
deaba y entra en el tráfico; es como algo que hubiera sido salvado
del fuego pero que conserva las marcas del incendio 33

¿No Implica esto que la obra de arte sólo tiene su verdadero
SIgnificado alU donde estuvo en ongen? ¿No es la compren
'§ión de su significado una especie de reconstrucción de lo
()~iglnario? ~i se comprende y reconoce que la obra de arte
:t,lo es un objeto intemporal de la vivencia estética, sino que
pertenece a un mundo y que sólo éste acaba de determinar su
Significado, parece ineludible concluir que el verdadero sigru
,fj¡::ado de la obra de arte sólo se puede comprender a partir

_,·este mundo. por lo tanto, a partir de su origen y de su gé
~lS•. La reconstrucción del «mundO» al que pertenece, la re
nstrucción del estado originario que habla estado en la «ln-
ncióm) del artista creador, la ejecución en el estilo original,

Fr. Schleiermacher, Aestbetik. ed. R. Odebrecht, 84 s.
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todos estos medios de reconstrucción hIstórica tendrian enton
ces derecho a pretender para si que sólo ellos hacen compren
sible el verdadero sIgnificado de la obra de arte y que sólo
ellos están en condicIOnes de protegerla frente a malentendidos
y falsas actualizacIones.

y tal es efectIvamente la idea de Schleiermacher, el presu...
puesto táclto de toda su hermenéutica. Segón él, el saber his.;.
tónco abre el cammo que permIte suplir 10 perdido y recons
truir la tradición, pues nos devuelve lo ocasional y originario.
El esfuerzo hermenéutico se onenta haCIa la recuperación del,.
«punto de conexión» con el espiritu del artista, que es el que
hará enteramente comprensible el sIgnificado de una obra de
arte; en esto procede igual que frente a todas las demás das,es
de textos, intentando reproduclt lo que fue la producción ori.;.
ginal de su autor.

Es evidente que la reconstrucción de las condiciones baja
las cuales una obra trasmitida cumpHa su determinación ori.;.'
ginal constituye desde luego una operación auxl1iar verdadera~

mente esencial para la comprensión. Solamente habria que pre...:
guntarse si lo que se obtiene por ese camino es realmente lo
mismo que buscamos cuando buscamos el significado de la obra::
de arte; SI la cOlnprensión se determIna correctamente cuandn
se la considera como una segunda reacción, como la repro~

ducción de la producción onginal. En último extremo esta de1
termInación de la hermenéutIca acaba tiñéndose del mismo ab
surdo que afecta a toda restilución y restauración de la vida pa
sada. La reconstrucción de las condióones originales; Igual
que toda restauración, es, cara a la historicidad de nuestro ser;
una empresa impotente. Lo reconstruido, la vida recuperada
desde esta leJania, no es la ongmal. Sólo obtIene, en la pervl
venCla del extrañamIento, una especie de existencia secunda
na en la cultura. La tendencia que se está imponIendo en los
últimos años de devolver las obras de arte de los museos al
lugar para el que estuvieron determinadas en origen, o ~e de-'
volver su aspecto original a los monumentos arqwtect~nicos¡

no puede smo confirmar este punto de vista. Ni SIqUiera la
imagen devuelta del museo a la Iglesia, nI el edificlO
truido según su estado más antiguo, son lo que fueron;
convierten en un simple objetivo para tunstas. Y un
hermenéutico para el que la comprensión significase reconsJ,

trucción del original no seria tampoco más que la particIpacióq"
en un sentido ya penclitado.'

Frente a esto Hegel ofrece una posibilidad distmta de com
pensar entre si la ganancia y la pérdida de la empresa herme.;.

220

néutlca. Hegel representa la más clara conciencia de la impo
tencia de cualqUIer restauración, y lo dice en relación con el
ocaso de la vida antigua y de su «religión del arte>>:

(Las obras de la musa) no son más que lo que son para nosotros:
bellos frutos caidos del árbol. Un destino amable nos lo ha ofre
cido como ofrece una muchacha estos frutos. No hav va la ver
dadera vida de su existencia. no hay el irbol que los produjo, no
hay la tierra ni los elementos que eran su sustancia. ni el clima
que constituÍ'\t..:su determinación, ni el cambio de las estaciones
que dominabal't-proceso de su llegar a ser. Con las obras de aquel
arte el destino .00 nos trae su mundo. ni la primavera ni el verano
de la vida mOlal en la que floreCieron y maduraron. sino sólo el
recuerdo velado de aquella realidad 34.

y al comportamIento de las gene.r.,¡cIones posterIores res
pecto a las obras de arte trasmItidas Ie1Jlama:

(Un «hacer exterior») que tal vez arra~ra una gota' de llUVia o una
mota de polvo de estos frutos, V qu~ en lugar de los elementos
Interiores de la realidad moral que las rodeaba. que los prodUJO
y les dio a~, erige el complicado ap~rato de los elementos muer
tos de su existencia externa. del lenguaje. de lo histórico. para
no tener que introducirse en ellos sino simplemente imaginár
selos 35_

Lo que de,cribe Hegel con estas palabras es exactamente
a ·10 que se referia la eXIgencia de Sthleiermacher de conser
yar lo histórico, pero en Hegel está matIzado desde el principio
con un acento negativo. La InvestIgación de lo ocasional que
complementa el SIgnificado de las obras de arte no está en con
dicIones de reconstruir éste. Siguen SIendo frutos arrancados
del árbol. RehaCIendo su contexto histÓrICO no se adquiere
ninguna relación vital con ellos smo sólo el poder de ImagI
nárselos. Hegel no discute que sea legitimo adoptar este compor
tamiento hIstónco frente al arte del pasado; 10 que hace es
expresar el prInciplO de la InvestIgación de la historIa del arte,
que como todo comportamIento «histórico» no es a los ojos
de Hegel más que un hacer externo.

34. G. W. Fr. Hegel, Pbanomen%gle deJ GeüleJ. ed. Hoffmelster,524.
35~ Una frase de la Aútbetik n, 233 puede ilustrar hasta qué punto

-:este «introducirse en}} (sich hinemleben) representaría para Hegel una so
lución poco satisfactoria: «Aqui no sirve de nada querer apropiarse nue

,vamente concepcIOnes pasadas del mundo, y hacerlo de una manera por
'asi decirlo sustancial: no servida querer Implicarse por completo en una
dé,estas maneras de comprender. por ejemplo. haciéndose católico, como

,-en los últimos tiempos han hecho muchos por amor del arte, para fijar
propio ánimo...».
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La verdadera tarea del espÍntu pensante frente a la histo.t:'ia,·
incluso frente a la historia del arte, no debiera ser para Heg~l'

externa, ya que elespiritu se ve representado en el1adeUflª;
forma superior. Continuando con la imagen de la muchacha',:'
que ofrece las frutas arrancadas del árbol Hegel escribe:

Pero igual que la muchacha que nos ofrece la fruta cogida es más
que su naturaleza, sus condiciones y elementos, más que el arbol l

que el aire, la luz; etc., que se ofrecen Inmediatamente; pues ella,;
en el rayo de la mirada autoconsciente y del g~sto oferent~. rei.í~

oe todo esto de una manera superior: asi tambIén el espirjtu del
destino que nos ofrece aqudlas obras de arte es más que, la vida
moral y la realidad de aquel pueblo, pues es la re-memoración 3~

del espíritu que en ellas aún estaba fuera de si: es el espíritu del
destino trágico que reúne a todos aquellos dioses y atributos in':;'
dividuales de la sustancia en el pantheón uno, en el espíritu auttF
consciente de sí mismo como espíritu.

En este punto l-Iegel apunta Inás allá de la dimensión eh,
la que se habla planteado el problema de la comprensión el¡
ScWelermacher. Hegel lo eleva a la base sobre la que él funda"
menta la filosofia como la forma más alta del espírltu absoluto/'
En el saber absoluto de la filosofia se lleva a cabo aquella autd')
conciencIa del espiritu, que, como dice el texto, reune en si
«de un modo superlOr» también la verdad del arte. De este:~,

modo para Hegel es la filosofla, esto es, la autopenetradón his1,
tónca del espíntu, la que puede dorrunar la tarea hermenéutiGa
Su posición representa el extremo opuesto del autoolvldo,clexJ
conciencia histórica. En ella el comportannento histórico ,dc;:n
imaginación se trasforma en un comportamiento reflexivo' ré
pecto al pasado. Hegel expresa así una verdad decisiva en eua,M/:'
to que la esencia del espintu hIstónco no consiste en la restik
tución del pasado, sino en la mediación det pensamiento canta ?!Ídar
actual. Hegel tiene razón cuando se niega a pensar esta media#,
ción del pensar como una relación externa y postenor, y la <';l1dr
loca en el mismo nivel que la verdad del arte. Con esto se,,$i:-J'
túa realmente en un punto de VIsta superior al de la idea deiilW~:".'
hermenéutIca de Schleiermacher. También a nosotros la cue§~'

tlón de la verdad del arte nos ha obligado a criticar a la COl1.1.:·

cienCIa tanto estétIca como histórica, en cuanto que pregulli~

tábamos por la verdad que se manifiesta en el arte y en la histotla{

36. Ertnnerung, que significa {<recuerdm), «rememoraCÍóm>. es"
mológicamente «interiorizacióm>. Hegel hace un empleo sistemática""
esta etimología (N. del T.).

222

II
Expansión de la cuestión

de la verdad a ~a comprensión
en las cíenmias del espíritu

l ~
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«Qw non rntelligit res, non
ex verbis sensum elicer"".

M.

l. PRELIMINARES HISTORICOS

6
Lo cuestíonable de la hermenéutica

entre la Ilustración y el romanticísmo

Trasformación de la esencia de la herméutica
'entre la ilustración y el romanticismo

Si consideramos conveniente guiarnos más por Hegel que
p,or SchleIermacher, tendremos que acentuar d.e una manera
~istinta toda la historia de la hermenéutica. Esta no tendrá ya

>sl1 realización completa en 'liberar a la comprensión histórica
de: todos los preJuiClos dogmáticos, y ya no se podrá coo
s~derar la génesis de la hernlenéutlca bajo el aspecto que la
representa Dilrhey sIguIendo a SchleIermacher. Por el contra

;:.,::donuestra tarea' será rehacer el camino abierto por Dilthey
>:~lendiendo a objetivos distintos de los que tenia éste in mente

t.on su 'autoconcIencia hIstÓnca. En este sentido delaremos en
teramente de lado elmterés dogmático por el problema herme
l1~utico que el antiguo testamento despertó tempranamente
,~e~'¡a iglesIa~, y nos contentaremos con persegu1t el desarrollo
:;rªeJ método hermenéutico en la edad moderna, que desemboca
i{~~~'l~,aparición de la conciencia histÓI1Ca.

""r;",',l, Piénsese por ejemplo en el De doctrina cbristiana de san Agustin.
,ó~f.<-reclentemente el articulo HermeneuJik- de G. Ebeling en Die ReligJOn
':."in;:;Geschichle und Gegenwarl JII, 1959 (Citado en adelante como RGG).
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a) Prehistoria de la hermenéutica romántica

La preceptlva d"JiL<;"Q!P--!?rensión, y de la 1l1terp-retación se,
h"1.>la""ª~§"'!f-'é()ll?:ª(),p-,"",,"<:lQ~,,Sª'lli!!º-Ldi!ttmm~el teológIco y el
fi~()I~g}-"o-,,,'O,,p-,,!!ir.,,<i~ ..'!!!_.~sJj!p),lJg,,~mí!Qg..Q~J¡'- hermeneutlca,

;~~ri::i~!§ªg~g§~]b~~~~9lñ~i~~~&/~I:'i~:;~ed:l:aB~~I~\t
~i'~I~~i:~ii~r~á-íb~~"á~~la!'if~ili~1~ñ~E~~e~~iif:niut¡~a*~¡ÓCI¡Z~
-"" "''' -"",-" "'''''-'''''-''''''''''---''''"-''''¡¡,¡--''~""r'~~""''''''-''''''"-h''"'-''ñISti~
:~<i~~¿~~rli'1tlQI1~~'i¡1~~~i~~'i~:~~"º~-;;~lltir~~: ses~~~~~ a:
redescubiIiñ¡¡;ñtos; petonü"de algo que fuera totalmente des
conocido, sino únicamente de algo cuyo sentido se había vuelto
extraño e inasequible. La literatura clásica no habia dejado de
ser actual como matenal educatlvo, pero se habla amoldado
por completo al mundo cnstlano; también la Biblia era sm duda
alguna el libro sagrado que se lela 111lnterrumpidamente en la
iglesia, pero su comprensión estaba determinada por la tra~'.

dición dogmática de la 19lesia, y según la convlcción de los re~"

formadores quedaba oculta por e11a, En ambas tradiCIOnes
se encuentran. pues, lenguajes extraños, no el lenguaje Ull1ver:
sal de los eruditos del medievo latino, de manera que el estudi{)",
de la tradición, cuyo origen se lntenta recuperar hace necesart9
tanto aprender griego y hebreo como purificar el latín~2--a~.!!>i

menéuy~_.!p.J.~ntª~_,~n._ª,mPos~_t~JJ~!!Qs"'tt3:.g,~9.; ,~}-1,-l~Ll!l~a.:.:

~~~\s:~~~I~~}Xé~~~I:~gi±{i'~~~~E~~~~~~~:~i~.~:~~"
Ct~~~~1:~f~r;;'~~'tJel;i?~¿litt~¡/~1?r~?f~;;~}Iaqf,:~!Ji~ts-;;LI~m:nrsf'l!..,", ,__ ,,,, .",,,Y '" ,,"".. "'''''"'' '''''"''.'''''''''''''',""",",_,"""""",,,~,", . " "
tic~ .y e,l.i~R~~~g,.~J;~fpg~;:t~güXt,>,. , ..::J/

,," .!"-):.pr,és-Í!¡me§1;..9...9!;,,)a .h~f!l),!;f;lÍ',Y'.!f~,.:RI¡¡Jif&,::;:"!;lJlª-,,medid¡,.
~!:'.. a;:~!~~~~~~~~~":~~~¡.lf)1.s~,.!,"rg~'~sJ'f,Qm?pr<;\1lstQrlª, d.•..J! ••.
1110. er!la, e~lll~n!;J!Slf,L. ~""~.§¡;!~1.!9"~,,,,s;,,!;§¡¡I,lt),l;;7...¡;ul!1~9
prIncipió "que,.,int!'?ª,,'!s.!'~"!l\j!;t:orma.J.:.<;Ap.ectQ,"",.laJ;.J?scrlturas,
EI''í5uff¡o'''aé''vista de Lutero 3 es más o menos el slgU1ente;,l~

--,---"-~"--~,,,,,-,-,,,,,,,~,,,,,,--<,~~,",~-,,,,,,,,,,*,"""""~''''''''''-'''''~''''''''__'''''''.''''''-''~''--'~~.' ...,,~-

2. W. Dilthey. Die Entstebung de,- Hermeneu¡ik. en Gesamr1l8I1e.$·
len V, 317,,338,

3. Los principios hermenéuticos de la explicación bíblica hit
han sido investigados después de K. Holl sobre todo por G., Eb~li
EMngeliscbe Evangelienaus/egung. Bine Untersuchung zu Luthers Her
neutik. 1942; Id., Die Anfange von Lutbe,-s Herrmneutik: Zeitschrift
Theologie und Kirche 48 (1951) 172-230; Id., Wort Gottes und He,-me
tik: ZThK 56 (1959). Aquí habremos de contentarnos con una ex¡,os;ciq
sumaria destinada únicamente a presentar el problema V a poner
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un\, '1 ('~ ~,Ic OC \ I 'l'f \w.¡\ O)

sagr;:S!~?~E:~t~a es sui '<?f/!..J.lftJ .inter rejo N<? hace falta la tra
diCfon para a1cañzar-Uña mnrenSIOñ"""Jec'ad-"d¡¡-''''~
tj¡'l'ñ"'o"-"""'-t~"'1i:lCa-_..=._,-"";;,¡,-.,,,,,,,~ .._._,~,,1!l!,,,ih,,,,,,,,¡; e~
'=-S\l,.!!n~",_l;"""\;íl,l!l,'¡;tPXf.tatl;v;a.,aLes.t¡J¡)".de"Ja.all.tlg-;,,a'doc':-'
¡&~~-~~!~~!t~:~Fi~&5~i~~ad~1~~S:~ft;;;;xª.;:;~~~¡~q=1;" ¡¡~:r 1 P,-~I""""",,,,,,,,,",_,,,,,,,,,,~1,,,,,,,_,_,,,,,,,5L,,,,, mIsma nro

o clOna~~~,_:~~~~:~!:::~c:~~s..~~,;~Jn particular, el metoao'~áTegorico
_ e ~s entonces parecía lneludible para alcanzar una unidad
dogmatlca, en la d?ctnna blblica, sólo le parece legltimo cuando
la lntenClon alegonca está dada en la Escrltura tn1sma Po
ejemplo, es correcto aplicarla cuando se trata de parábolas

r

En camblo, el antlguo testamento no debe querer ganar su r~
le"~a~c~a específicamente cnstlana a través de lnterpretacl0nes
/_,.egoncas. Debe entenderse al ple de la letra, y sólo efJ.tendién
dolo asl y reconocIendo en él el punto de vIsta de a ley que
habla de superar la acción salvlfica de Cnsto es como adqwere
S,U slgruficado CrlStlano.

Naturalmente~ sentido literal de la Escntura no se en"
tiende lnequivocame_~~~ ~~ !_?~s sus ~Jes "lli en tooomo

'.lIlento~-cl".c.onJ,unto,,:ae,,:ra::sagrª"daEscritiira'''01''-''''''''''''ar
com12,:ensión de lo !."-,!i"idu~l, 19ualq;:;~aja'j;;:v~r~~;fe~;n~
jimio,_~Io puede apreheooerse-cuáiiCfo""senareii1fzaaolacoñí"
Erenslon"1@::19 l1gliyiCl\i1i}:;-ESl1rrelación-clJ:C1I11lY'det,mltry"süs
p~rtes no es en si mlsma nada nuevo. Era un hecho blen cono
'gdo para la retó:lca anhgua, que compara~a el discurso per"
fecto c<:>n el cuerpo orgaruco, con la relacIon entre la cabeza
ylos mlembr?s. Lutero y sus seguidores 01 trasladaron esta ima
gen. de la retórlca clásIca al procedimiento de la comprensión
ydesarroll~ron como prmClplO fundamental y general de l~
11lterpretaclOn de un texto el que sus aspectos mdividuales ~e

en ent~nderse a .partu del contex~s, del conjunto, y a partir
~~1 sentIdo uruta!1o hacIa el que está onentado éste, el scopus 6.
,,:,

el giro de la hermet;l~utica hacia la historiaque aporta el siglo XVIII. Res
pecto a la ,problemátICa propIa del sola serlptura cE. también G Eb r
Herflleneuitk. en RGG lB. . e Ing.
i¡' 4. La comparación con caput y membra se encuentra también en Fla
qtus.

\<):5. La g~nesis de! ~oncepto de sistema se funda evidentemente en la
,sm~. SItuaCIón teologIca que la de la hermeneutica. Respecto a esto es

mstruc,tJvo el trabajo de O. Ritschl. System ftnd vstematis(be Metbode
4er, Gerehuhte des 1JJ1SSenreboft/khen. Spro(bgebrou(b und in der pbi/osopbúcbm
~~bodolo!pe. B?~n 1906. Muestra cómoJa teología de la reforma se orientÓ
c),aJ~ SIstematIca rC?~que no qu.erla seguir siendo una elaboración enci
pé lca de l~ t.radIclon dogmátIca, sino que Intentaba reorganizar toda
~Qctr1na cnstlanaa partir de los pasajes decisivos de la Bibl" (J¡
munes) ¡ es una comprobación doblemente instructiva si se pie~sa ~~
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Cuando la teologia de la Reforma apela a este prmclplO
para su interpretación de la sagrada Escntura, SIgue de ~e~bo
vinculada a un presupuesto cuyo fund~mento.es .dogmatlco~
Presupone que la Biblia mIsma es una Utudado SI se luzga de~?e
el punto de vista hlstónco alcanzado _en el sIglo .XVIII, tamblen
la teologla de la Reforma es dogmática y CIerra el canuno a
una sana interpretación de los detalles de la sagrada Escnt~ra,
capaz de tener presente el. ;ontexto relativo de cada esento,
su objetivo y su compostelano _.

Más aún, la teologia protestante 111 sIquiera resulta co~s,e
cuente. Al tomar como hilo conductor .para la eomprenslOn
de la unidad de la Biblia la fórmula protestante de la fe, tam
bién ella deroga el pnnclplD de la EscrItura en favor de una
tradición, por .lo demás todavía bastante breve, de la prop~a,
Reforma. Sobre esto han emItido su JUICiO ~o sól~ la teologm
contrarreformlsta, smo también el propIo Ql.lthey . Este glosa
estas contradicciones d,~.JE:*!~5:~!m~E):~_~.~~.~~_>Q~?-~~~1~Q!~__J~art1endº-,

_ .. ' ••••"' .•. ,.__•••_ •••_.,m __ ".~._~_ ..... _.,_,. .,.,_ nciencia ue las c1enclas del espintu:

if¡i¡~ii'6i~1iiñ~es~r;n~ªC;~.s:ol'~Jr§iTsª,~f};{áStarde tendté"
mos~quéÍ'ieguñtaríios' hasta qué punto se Justifica esta ~uto-;
conClenCla -preclsamente e~ relación con el senUdo teolog.1c?,
de la exégesis bíblica-, y SI el postulado fundamen~al filoló-;
g1co-hermenéutlco de comprender los textos desde s~ m1smo~:,;,
no llevará en si una cIerta InsuficIencia y n? necesItara, aunqu:e:
no 10 reconozca, ser completado por un hllo conductor de G;a~:.:

rácter dogmático. , ,,:;
Sin embargo, una. pregunta c?mo e~:a solo; puede plan~,;

tearse ahora, despues de que la ll~s.t~aclOn hIstonca h~ dese-o
plegado ya la totalidad de sus poslblhd,,;deso. Los estudIOs d~c
Dilth-"Y sobre ~~g~_.de ja__!,ermen~utl<:a._,c1".s~onexo rilli--------COngruente C01~O miSmo y ttaE~~_J:!lente conVln-:,
ceí1té--síSh)-mÚca-desaeTos presupuestos deIc()l1<:,:!:t.'.' de clen-/

,. _"~_._~_.._•••_ .._>.._ ..__• __••__._ •••• _. __ o>,,_.~- ••_w ... .. - ,

la tardía irrupción del término de sistema en la filosofía del siglo ~\~I~;;;

T b Oó ella se habia introducido algo nuevo en la estructura tradiclo~<.
am 1 n en . ,. 1 E t nuevo elemento

nal de la cienCia escolástica: la nueva ciencia.l~atura . se ',"1"\
obli ó a la filosofía a elaborar una sistemática, esto es, a armonizar '~,
vie ~ 10 nuevo. El concepto de sistema, que .desde ,entonces se ha CO~;q
ve/tid~ en un re uisito metodológicamente InelU~lble .de la filos~fla,.
tiene pues su raíz hIstórica en la divergencia de filosof1a y c~enC1a a f?m~ ~i\

d la edad moderna V el que se convierta en una eXlgenciao~lcal'
~~~ur~l de la filosofía se' debe a que esta divergencia de filosofia y clenc,tar;
ha sido la que desde entonces ha estado planteando contInuamente a:lr:l':
filosofía su tarea. " , RO d S'; "h':r

6. Cf. W. Dilthey. lI, 126. nota 3, sobre la cnttca de Ichar 1n1'~:'}

a Flacius.
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C~.._~.?E11n"~E?-_~~~~E_.!~,_:~~.Qde:r;1J~_<~_~.t __l]~rm_e..aéuÜCa-tlLv-G...q.ue
e~pezar por ~~~~:_~~?a~,_~s r~.tr1~lg}}~L9..Qg,mit!~<i$_y-Ji7
lJerarse a sI mIsma p"a~~-Eoaer eIe¡;arse al signifi"<:a.'to unIYW.~[
de uEotg:mmrñ1stonco'sto ocurnó en el XVIII, cuando
bom res comu Semler y Ernesti reconocieron que para com
prender adecuadamente la Escntura hay que reconocer la di
versi~ad de sus autores, y hay que abandonar en consecuencia
la unldad dogmática del canon. ~QJ}.._~.Hª".idn:t~Jª.\;J.ºJ!,~st~~)a 19;
te_rpret~(:i<\I1.res!'~os~\'"~I..c.tQKl1}~» (DiJ~hey) el trabajo de re"ñ"ñión
g,u~oL¡~g¡;a>l~s.Escptut1I~"gUª~~,:r.:¡~tiii.íiaii:i[§~:J:i;"~sfoima-011-';1
p~':J-j-"_:~~_n.~r_ill~n.~e-'_)ll,s!~rl",.''-.gll~,eon su ca[¡d~;r detéxtos
~!.!_??,.. ,.Y~Pc::g, ...q1J~_ sometf;r:s.~ .._.a.,.J¡ll.~.jrit¿t:i1t~f~~IºI'(JEf.:J.~!!J

amatIcal S1no también h1stónca '7 La idea de entender desde
e c6ilfeifo~aercoñfüñfó-requeffáahora necesanamente también
ilna restauración histórica del nexo vital al que pertenecieron
los documentos. El viejo postulado interpretativo de entender
l?s detalles por "referencIa al todo ya no podía remitirse 111

ltmItarse a la unidad d0p-mátICa del canon, sino, que teni~ que
acceder al c?nJunto mas abarcante de la reahdad. hIstónca,
a, cuya totahdad pertenece cada documento histótlco 1ndi-
Vidual. '

;,. y~mo~~_cj,:_~.Q1Qm".l1g¡~J'".'LJJ,Q_~l\¡~lUll11gJ.!!l~djfe
. renéia.~mr-,,--la ImffPJ:,,\ª,d91L.d~...J'~c..ri!P§._..ªgmgo_LYPE\'fª,l1Qs,
y po':~\~.m~U2Q.l"'LY!L_má§~Q!!"-!L.'1!!..l1~(menéut1Ga,_és.t~.._aqba
srenao~~__~?l~? ..~~?a función, propedéutIca de toda historiogra
fía . com~.el_a(t~::ª~J"'i.jjI~¡:pJ:e:t[ciOir.cQir:¿¿¡¡¡:i1e::l¡¡~Tii~ü:¡és

~~:~~~zI~ji:"·Ptre'i"1~~~~e"ier~fi~~;;C!d~~is·e¡u~~~i9¿sc:~ft~~~
~en ellas cada frase no puede entenderse más que desde su
contexto, vale también para los contenidos sobre los que dan
notIcIa. Tampoco el s1gnificado de éstos está fijo en s1 mismo.
El nexo de la historia universal, en el marco del cual se inues
tranen su verdadero y relativo significado los objetos indi
viduales de la investigación histórtea, tanto los grandes como

':,:10s pequeños. es a su vez un todo; sólo a partir de él puede
entenderse plenamente cada detalle en su sentido. Y él a su
vez sólo puede entenderse desde estos detalles: la histor1~~-

,:r.,.' .7', Setnler, que plantea esta exigencia, cree por supuesto que con ello
,está '. sltvtendo al sentido salvífica de la Biblia, ya que qUIen comprende
;histórtcamente {(está también en condiciones de hablar sobre estas cosas
geuna manera que es la exigida por un tiempo que ,ha cambiado V por las

;,~'Uevas cIrcunstancIas en que se encuentran los hombres que nos rodeam)
(dt.. según Ebeling, Hermcneu/ik. en R G G lII): luego historiografía ai
servtclO de la applicatlo.
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!
!

y!~"~~~..~~~"~~!LYl~!=J.P ..rno.dQ".el,, ,grªg).~!?~r.~_?~Eut~? ~a ...?E.~,:

~€lt61g~r.!*1'~~¿nara~:ar:il~~~sir~ci6~~~tEH~~ ~~ ~~~,
j'ireñdeTsríñís'm;;:·s"égüñ'el modelo ~e la filologia del <¡ueM
sirve. Más tarde veremos que de hecho es éste el modelo por
el que se guia Dilthey para fundamentar la concepción hlstórl<q
del mundo. ./1

A los oJos de Dilthey la hermen~tic':.no lle a ues a su yer,
dadera "~.s."EtC1Ltnás_que_cuanaQ...l!?.gmj:.ta =Lsu...p.~l
al-servicIO de una tarea dog':::.~!!.ca.. -:gll_"..J:2a.l:":_,~.1.- teólogo crls,.

/ ",'0,"-,,-,---1-,'-,-,,",O_"_.__._._''''~...·. , -::r r; oh ,íiJ" hUlC¡lií!
~~~~-1Q "~,?~~.~",fº.J;X~~ba.p..tQ.f;;M!-AnªSl,ºn.y..~,,".~YªJ;}g,~.,,,Q=,~.~~~' "
de ..ug,gr.gau,ª.u.•biHónco. y si no obstante el ideal de la ¡[ustr.!"'
d6n histórica al que se adhiere Dilthey se revelase como utl;~

ilusión, entonces toda la prehistona de la hermenéutlca esbo'7
zada por él tendría que adqutrir también un significado muX
dlstinto; su giro haCia la conCienCIa hlstónca no seria ya ':'~~

liberación respecto a las ataduras del dogma S1110 un camblB
de su esenCia. Y exactamente lo mismo vale para la hermené~1::
tica filológica. La ars critica de la filologla tenia en prlncl[ii~
C01no presupuesto el carácter itte~exivame~te modéhco de~~'
antigüedad clásica, de cuya trasmisión se cuidaba. Por .10 tant?J
también ella tendrá que trasformarse en su esenCia, si entr~l~.,:i\
anttgüedad y el propIO presente no existe ya ninguna' rela??li'
lnequivoca de modelo y segUImiento. Un lndice de elloe~"!
querelle des anciens _ef des modernes, 9ue proporciona _e~ tem:lH.<
neral a toda la época c01nprendida entre el claSiCismo. ft~
cés y el alemán. Este seria también el tema en torno al cual"
desarrollarla la reflexión Justórlca que acabarla con la pret
sión normativa de la antigüedad cláSica. .,::::

Todo esto confirma, pues, que en los dos c"cnunos del.
1"logL'u::.h!...teo!9g1ih_"L.un 1l}!§ll]9.p~es2_.~'l.u.e_c":!c na
~m1?Q.~ªJ~gJ~L<;:'ºJ.l~~RfiQ!:!_.,g~~~.Q.ª-Q.Y.Ims;(Q~~!!,~~._.~.9.Eyersa

!ª¡.e,~""Yj..,g'?..t.\~,!1,,,.,~Qm()_"!'.r.es!!P!!e.st<;UJ.!Lfg!!cter.)I12_~..!COi
p'$lal...S.!&.i~J!9!.9$J-·, 'd ,,!
. La formación oe una CienCia de la hermenéutica,.: e,sl1!,

llada en parte por Schleiermacher en su confrontación.·co.,
filólogos F. A. Wolf y F. Ast, yen la secuenCla de la herme.
tica teológica de Ernesti, no representa. pue?, un me~o p
adelante en Ja Justoria del arte de la comprenSión. Enslml.
esta histOria de la comjJrensión ha estado acompañada Ji!)
reflexión teórica desde los tiempos de la filologia anttgua¡,
estas reflexiones tenian el carácter de una «preceptlva»,::es,t,
pretendian servir al arte de la comprensión del mismo' ¡.

que la retórica slrve al arte de hablar y la poética al arte
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8; Dilthey. que también observa esto pero lo valora de una manera
tinta,. escribe ya en 1859: «Hay que tener en cuenta ,que filologla, teo

a" hIstorIa y filosofla... no estaban en modo alguno tan escindidas
esl como es c?stumbte ahora. Hay que recordar que Heyne es el pd

"Q,que hace sUIO a la filología como diSciplina autónoma y que Wolf
~;.el: pnmero que se Inscribió como estudiante de filología~)- (IJer Junge
II¡bey, 1933, 88).

231



es más probable el malenrendido que en el hablar sm arte; que
es más fácil entender mal un lengua¡e fijado por escrito que la
palabra oral que constantemente se está interpretando también
en virtud de la ~iva voz. Pero Pl~i~same?~~st~expansiónde
la tarea hermenéutlca hasta el« alago Slg1uocatlvo», tan ca'"
ractedstícaae-"SCIiféiermid1:er:-muestti-Easti---ue'-Junto-8e
h"á"-ÚásI6rmado---e¡s~eñtído'''"-ae-"''Ei"''es'trañezi"''cuyatupe1aClón es
a~@l'Qj'l¡;]a:!i.am:~¡¡:~ufl:Ci~lfeme-¡lTin'juéñaSEáelitcr!im-ITa51á

sido el planteamiento de las tareas de ésta. En un sentido nuevo
y universal, la extrañeza está dada indisolublemente con la
lndividualidad del tú.

Este sentido tan vlVO e mcluso gemal que desarrolla Scble1er
macher para la mdividualidad humana no debe tomarse comú.
una caracterlstica individual que estuviera Influyendo su tea'"
tia. Es más bien la repulsa critica contra todo lo queenJa era
de ia Ilustración se hacia pasar por esencIa común de la huma
nidad, baJO el titulo de «ideas raclOnaIes», lo que fuerza' a de
terminar de, una manera radicalmente nueva la relación con la
tradición D. !:iLaJ:te.d!;U;Qffi¡:>,1:~Ilg<Cf.~~J1o-'J.rado con una atención
t.~ºf!E:~5!~yrlndpio y con un .cultivo univer'sarpo"rqueño eXiS!e,

iiJ6~~~~~lc~~r\'l~Ji~c)fnf~~~~~~lJ~~~~
rii~~i~Égp~~r~cgf~~~~C~~~SI~~ii~~~/s¡~:e;;;exir~bI~:;"
Qna'Jiei:iñéi¡éüfíca'éñuiiñofizoñte'ue'esla1ióri,ilJ¡¡¡~onocliló.·· ..
has¡:;¡-eiitoñces.··--···_,····_·_-_·,j·················--- . '." .

-'-'''''''Pari''pü'aé'rsrtuar en su trasfondo correcto el verdaderogit?,::
que da Schleiermacher a la hlstona de la hermenéutica empeza~-,_

remos con una reflexión que en él no desempeña el menQt
papel, y que desde él ha desaparecido por completo de los plam
teamientos de la hermenéutica (cosa que restringe también:dé<
una manera muy peculiar el mterés hlstórico de Dilthey.por:la
hermenéutlca), pero que en realidad domina al problema de Ji
hermenéutlca y es la que hace realmente comprensible la 1''''
sición que ocupa ScbleJermacher en la rustona de ésta. ~+:
~os del lema. de que en1'r!!'9go comprender significa ente'(

~I ~!_~._1!!1~..E_~E:._~.:nprensi~n es:-para_~f@E~Q~,

9; Cf. Wolff y su"escuelaasígnaban. consecuentemente el «arte
la 'interpretación general» a la filosofía, ya' que «en última' instancia-,to
tiende a que' se puedan conocer y examinar verdades' de otros una'i;y;
comprendidos ,sus' discursos» (Walch, 165). Algo parecido' piensa Bent
cuando pide al filólogo «que sus lmicosguias sean la razón, la luz de~

ideas del autor y su fuerza vinculante») (dt.según Wegner, Alterlt'
ku"d" 94).
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EneneraJ, los homhres se entienden ent e . . ,
eGto es se van hOll! _,,¡¡ .~_."._lL'L l¡¡mediataQlente
p , =,...en o e acuerdo hasta llega d '
.pr ~o tan.!.~,-~L~!:.u.erctoes-srem"pre;¿;;;:d-Q'" ,¡;rbra~lacuer o. ,
~ren terse es com~~'--d---~~' ----.-,~ ~~ .o.,." ._..,~ e ~oo .. ·Loomm-- ven erse resoecto a al y'-' --_..
mues r-"-queér«so •re que;--+--- &2:. a el lenguaJe
hablar en sí mlsmos arb1t;a~l;j (~n rué» no Son objetos del
mutua pudiera presclndir al b s : os que la comprensión
más bien el camlno el USCat su camlno, SIno que son
puede declrse de do!per~~~et¡vo del comprenderse. y cuando
en que y sobre qué, esto qU1:: ;re se entlende~, al margen de
en esto y 10 otro slno en e eCIr que no solo se entIenden
los hombres. La' com ren~~:s ~s casas esenCIales que unen a
e~c1al en el ñiOment~ en-~'§'fd.Q_s~ ,SQ.-9Vl~j:~~-!!.~g.n~ tarea

---,,_....-. Que esta vlda natura] 1 - c"""-
~n!untamente a las-mISm~l.:"---e,,-"'....,'~<~'~"'"·_,~'"'~.~".~....~~~c::=.E~~nrse . /
Cosa corríi'iñ-e-x'per'l-m~e'n-t .'-ª]'" l'.Q,as

d
,- ql+s"",<CS..lltt.!efenrse a"úü-;;-' ..., a a "'una . t .• .__....,--~.-..

.......,,~~I--==m-.-.t--.- ~...._-."..... lS orSlOn.
"'::"H'::::"-~·"''''7vH~e",n!!Q.o en Que se .. ·0· ..··---..·_-

l[U1en manifiesta una 0El ..,..-i!U"J:Q.._%~.llJl m~kIlt"q4iili>, o al-
e~ ct{ii~~:r~,:v¡~;:·ii;,1:1lr'áP!r9,¡~~~~11'::.~{~r}Q-l~'!.¡gR!~ri§1!í[~
en cueshon ~ue la oplníón~~~" .. , ", --~'V~ ~•.~. ~~.:'!c:~pe.cto al asunto
pgImo~~est·o· , ~ .. ,~~."~,seofo~y~e~rteen un daroRr5~c61ITó

ero aún-asl's~s;ri~~~¡l~9~:;1.Q?If<cGti2;'¡¡~Jú·D]mexro.
comprender. Y se hace r!h era d egar a un aCUerdo, ñü-SÓYb
SólQ cuando §e lllue<:tr acIen o el camlno hacla la cosa.

1 ,,- .", a!LYanos !Q.ctQ~ e'llilli ro .. ,, __
en o~.gye conslste el-arte d;;-¡-' .-- .~ffi¡Ul:lS...Y..J:uu<:us,
tación d 1 --. . . .. . a..c,on:v;ersaa.® .de.Ja.ar""ID
__"...-"_"R~!'J5"Iltar y el contestar d J b' ,- -,,- e1l...

Y'oue se realizan t ....l). '-'-f'" ,.. '"'' ,.. ~ .Q .JS't~r.'y_e1 refutar..,;.c;:;¡¡__ _" _ am le1:) rente ¡¡, 1J..Q tato d' .)._--.,. < I
nor el alma nuitbu;·c-"'.· ..· .. .... '-.. .. ...c.QffiQ... lª Qgo lnte, '11
uñ""'r' • di' .•, .. ---., a.1a. C9ffiprenslOll,_.sólo enton "",,"-
,."...glfo StlIl!Q.. al .p.l¡¡,nteaffilent S '1 ' ~e.s, K ".rá
eSfuerzo de la com r . - o.", Q o, entonc~s yqlverá el
~-..... ··d·· .•".!P. el1S,lól1.su. a,enClOn.. a la lndiléid "d '0'a '1

para.. ~.onsl .>.riJ..,t.:¡;JI,.P."f/liarjdad.Lua d - . ll¡l,u, .ª.._<;.
extrafia el texto habrá sido a n o se trata de una lengua
terpretación lingüístlco-gran! t p~r supuesto Objeto de una m
lWndicion prevla El ye d da lca , pero esto no es mas que Una
ae..arece cuando ~n el e ~ a ~o problem~~e la comprensión
se olantea la "re"uñEa-:,,,::'~or .::~~p.:en3!eruñ~b . I

I'-.ó p-=_.. ~..t"'!~1UYª,l!L<;'Ql110 lialleO'¡¡¡¡ó-1'-C--'-' "
1m n. ues es eVldente T -+ --"~~ _~ o ro a su
une;;, una forma de r g:dun l' anteamlento corrio·éste·

"ltimo extremo la renut1~t~n: . mUY
d

dIstInta, y. slgnifica en
>. La critIca bfblica de S mo un sentl o compartIdo.
'] mlsmo tiempo uno ~e ;ca e~ un buen ejemplo de ello (y

n el capítulo 7 d 1 Ti os ocumentos más tempranos)
:rólla su metod e racta/us tbeologtco-politiéu.f 10 Spinoza des~
,: ,. . . o lnterpretatlvo de la sagrada Escritura, enla-

10. B, Spinoza, Tratado leoiógir:o-Polítito, Salamanca
1976, 154 s.
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zando con la mterpretación de la naturaleza: partiendo de los
datos hlstóncos hay que iufenr el sentido (mens) de los auto,
res, en cuanto que en estos libros se narran c:osas (lustóricas- de
milagros y reveladones) que no son denvables de los prmcl'
plOS con?cidos para la _razón natu~a.L. ,T~mbién en. estas cosas,
que en sI mismas son mcomprenslbles (Imperceptibles), Y con
independencia de que en su conjunto la Escnturaposee mdis,
cutiblemente un sentido moral, puede comprenderse todo :10

que tiene algún interés con que sólo se conozca «histórlCa~t
mente» el espíritu del autor, esto es, superando nuestros prf:":,
juicios y no pensando en otras cosas que las que pudo tener,
in mente el autor.

La necesidad d.e. 1~)tlt"mretaciºf1.hJ~tºtJgL<<'~tu
del atitoo;es'aqUí consecuetlcla_,!!~L9~~ct"L1,,-rogll~52-UJl'
conceoible"¡¡¡;r-¿oüteñido':Nadie mterpretarJa a Euc Ides aten,
dieñdü"""¡a":¡;ra,,;"',,restíidio y a las costumbres (vita, studium et
mores) del autor 1" y esto valdría también para elespiritu de la
Biblia en las cosas morales (circa docu11lenta 11Ioraba). Sólo po~'
que en las narraciones de la Biblia aparecen cosas lnconcebl":,
bies (res t11lperceptibles), su comprensión depende de que lo,
gremos elucidar el sentido de! autor a partir del conjunto de
su obra (ut 11Iente11l auctorzs perczpta11lus). y aqUl sI que es efec,
tivamente indiferente el que su 1ntención responda a nuestra
perspectiva; pues g~_s_?-t~5?-~._~~~~.~~?3__~?~~.~~~! urncameEte ,d
sentido de las frases (e1 sensus orattonu11l), ¡¡¡L!ilL'l~maa (verF
i;;ir·Pará'esiQ~.hªi··:<ili!:A~!i.mlJ,~ctªL9~-"'.Ig!!!~r".~!ª-'l..ule acti~d
prevla,hicluso la de nuestr~..r"i'.~tlJy.p,,)r."'-1!!''!!''.§1:QJll.!1UU!l¡lS
la' .de·.uüéstt.ÓSPt~jqi¿fi:i~) ..•

La·"túii.üraJ1da:d» de la comprensión de la Biblia reposa,
por lo tanto, sobre el hecho de que ~e vuelva accesible lo com",
prensible, V que se comprenda ~(h1stónca~ente»10 no
La destrucción de la comprensIón InmedIata de las cosas eno,sn
verdad es lo que motiva el rodeo por 1,;> h1stónco. Una ~u~stión
distmta serla la de qué es lo que slgrufica este prmclplO mter,
pretativo para e! comportamIento propIO de Spmoza
a la tradición blblica. En cualqUIer caso a los oJos de Spmc)za
la a11lplitud de lo que en la Biblia sólo puede comprenderse
esta manera histónca es muy grande, aunque el esplrltu

11. Es sintomático del triunfo del pensamiento his!ó!i,CO el".·",.c,,'
su hermenéutica Schleiermacher considere siempre la poslblh~ad
pretar incluso a un Euclides segun el (dado subjetivo>~ de la génesis de
ideas (p. 151).

234

conJunto (quod tpsa vera11l vzrtute11l dvceal) sea evidente, y aun,
q~e lo evidente posea el stgnificado l'redonunante.

SI se retrocede pues,as~ laj?rehistoria de la,hermenéutlca
históricá, hay que destacar enpnmer lu~r 'l':!.e entre la filolo,

~~a,!:~~§I~~~~~~~~~i~~ff.~~cEf~~~~~~:;~~~~Ii~~~~·~~~
tIao:-En. p.!!~er),!,g-"'~J~_~g~!:!!,,,,]¡da~.slE.1.proceaimiento'Cieíi~
?e~~~~:!i~i·~Ia¡cr~~bibrr¡Ji:éjHa~M~sl~J;~:~fj~;a~t~~~_.-.. . ··b··············,················· ., - •...•...
~I~O; ..P~E?~:!~~.!~n,.~I-"'.1tlY~f§.ª,J~.f1"tlli".oJi!iª"UJ~ arte filoló,
IQco que se pracuca en la exégeSIS biblica, del árte oe-,:oiiipreu,

~~{ITii;~f!~ftj;?iiPi~lii~~i!tfr~re!~t"ªf·~i~!~:~~J~~i~
moo"lOae-¡a7ílóló.gTáyuede-gmar'';Cmétódü-Cfe'fil-cienéi,,"ña'"
tU?al~-~'~""o,-~- "_,'0 ,·"'".~·"'~.··,-.'oO...,,.c,..~"D~,'~""'_, __~"'_.·, __.•. ."__ ......~'",~""_"".•'_,~,o_.~_ ..__ ... _.

~"'~I!.n esto se refleja el hecho de que e! saber adquirido por la
sagrada Escritura _y por las autoridades es el enemigo contra
el que tiene que 1mponerse la nueva denda de la naturaleza.
Esta tiene su esencia, a diferencia de aquélla, en una metodo
logia propIa que la conduce a través de la matemática y de la
razón a la percepcIón de lo que en si mismo es comprensible.

. La critica h1stÓrICa de la Biblia. que logra 1mponerse am
pItamente en el Siglo XVIII, posee, como muestra este examen de
Spinoza, un fU!1damento ampliamente dogmático en la fe ilus
trada en la razón, y de un modo análogo hay toda otra sene de
precursores del pensamIento histórico, entre los cuales hay en
el s1g10 XVIII n01nbre~ o!vid.ados hace tiempo, que intentan
proporClonar algunas 1nd1cac10nes para la comprensión e in
terpretación de los libros históricos. Entre ellos se cuenta
p~ticularmenteChladenius 13 c0-'E.~..!-!El",p'~~~~r de la herme
~•..r"-tl'AQ.~9\.~, •. y..i.k,Jj~<;Jj.Q.§.e ..~tl~!!~!1!!~."Q'-':l'[:¡,nlif~;e:
~~!~__fgQ.~o~R!Q~J~t~t5~PJ:l.nt.Q ...;q~oy~.~pp>, _cº~g"f':l:9:ª.~o'E.~!:lo~?ct,~_9ue
~no~~~?,? ~t:J:~,,_~9§~L~~J_Y,oP:9.~ª~ ()~~º.glgªº~~.;o_._~.s_:gnoo~()~<:~ptb
PLf.g;:".§e~te,de la opuca y. que el autor toma expresamente de

e1DillZ. .'''0.,'.'_

-3iJi--éñibargo, y para esto basta con atender al título de su
escrito, se enfoca a Chladernus desde una perspectIva falsa 51

se entiende su hermenéutica como una pnmera forma de la me-

12. Bacon entiende su nuevo m6todo como mterpreJatio naif/rae,
Cf. mfra, p. 423.

13. Einleitung tu,. r'eMigen AUJlegfmg vernünftiger Reden und Schriften
1742. >

' .. 14. Por]. Wach, cuya obra Das VerJloben se mueve íntegramente
dentro de los hOrIzontes de Dilthey.
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todologia histónca.- No sólo porque el caso de la «Interpreta
ción de los libros históricos» no es para él el punto más impo~,-:

tante -en cualquier caso se trata siempre del contenido. oh...
Jetivo de los escntos-, sino porque para él todo el problema
de la lOterpretad6n se plantea en el fondo como pedag6glco
y de naturaleza ocasional. La interpretación- se ocupa expresa~

mente de «discursos y escritos racionales». Interpretar significa
para él «aducir Jos conceptos que sean necesarIos para la -COtl1:'t

prensión completa de un pasaje». Por lo tanto la Interpretación
no debe <<lndicar la verdadera comprensión de un pasaje», sino
que lo suyo es expresamente resolver las oscuridades que lm~

piden al escolar la «comprensi6n completa de los textos» (Pre,
facio) .. En la interpretación hay que guiarse por la perspectiva
del escolar (§ 102).

CcQ1J}!:'rencleILUlterpretaLll.Q-'OflJ>ara Chlademus lo mISmO,
Escl~~()Slle_p_ar:J._~1~1.q1,1<:,_1,1.fl_Pª~ªJ<:=¡)~~~~il~ifltetpretaCl6n_es
por pnnclplO ..ull casoespeclal,s._q!le .<:l1..g.ell.exaLJos..pasaJ.... se
e~H~ii,~eñ~·,:iil_iil~?i~tafilen~~~_c~~!~E!~L~~,.,.~9):~Q,~_~ ,~~~._ª~1.1JltO d~e
tra'i~l~",',_ ~i~~~ 'P9iqiié·'·~~1:'~·p~,s'~J~,_."~g"S.~~§.Ü9)1,,,,1~_~.t~~Re;:de._a..JJ1lQ...,.
dic:~l?," a~,~l1~~\ bleri))?tg~~', :§,~~,.~,l .. "_~L.,q~.~J)Qs,, º~""ª'_.~~es,~.aLCDno'C
Cimí~~1t'?~~. tál asú.,:,~.(), No caiJe d.lida de que par:J. el.c01Jtpr!."!,er
ló decIslv() ~}g!leSlenQpeme.fl_ªe.rJ:J.c,,~", "clqnlrR.una...perJ:ep
Ci6n o bJe.tlY:J.í.ll(),~e..Jrªrª.,.m..g¡;_.1,1fl ..p!.9.cedinnentQ_i:!!§.tóJ:lco fi1
de JJl1.....pxocedimlento....pSlcoI6glcoc.genétic.o.. .

Al mismo tiempo, el autor tiene clara conciencia de que' el
arte de ia lnterpretación ha alcanzado una especie de urgencla
nueva y particular, ya que el arte de la Interpretación propar.,
ctona al mismo tiempo la justificación de ésta. Esta no hace nin'"
guna falta mIentras «el escolar tenga el mismo conocImiento
que el Intérprete» (de manera que la «comprensiÓn» le resulte
evidente «sin demostración»), nI tampoco «cuando existe una
fundada confianza en él». Ninguna de, estas dos condiciones
le parecen cumplirse en su tiempo, la segunda por el hecho de
que (bajo el sIgno de la I1ustraci6n) «los alumnos qUIeren ver
con sus propIOS ojos», y la prImera porque al haberse mcre~

mentado el conOCimiento de las cosas -se refiere al progreSo
de la dencia- la oscuridad de los pasajes que se trata de coITi;,:
prender se hace cada vez mayor. La necesidad de una herme-:
néutica aparece, pues, con la desaparIción del entenderse por
si mIsmo.

De este modo lo que era motivación ocasIonal de la interi
pretaci6n acaba adqUlt1endo un SIgnificado fundamentaLDua;
demus llega en efecto a u1ill5illlJ:!uSÍÓ!lJ11M.l:sailll§ima: cons"
tata que compr~8der por com_p'~et?_-ª__~_r.! autor_~~~_}o rnlsmg
''''-_._~''-----<'-'-- -
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que comprender del todo un discurso o un escrito. La norma
~_-"2..l1J.llrensi6n..9"-EJ} fibr9_.no seria-en modo alguno"la"
l11tenci6n.<'e autor.. :(<;:0E2.~lo.,s._.t10nil>ie2..nO_~!l.Q!J?acesae
abarcad? todo,..su~..E!~!.".~'-ª.~~':'.~so.s_Y..~~cn.!2s pueden ~IIS::
mfícar aJgS'-Sl:!J$ éllQLJ1lj.§...111Q!..JfSL!!!;¿Jeron Intención de dedr o V
de escriblr>~...Y_pJ)J;.J!.Ltallt!.L{~:\irt;:!iíi.l;omp-re1Í~nus
escrItos "~~9~_g~~_a jpensarse, y con razón, en cosas que a
aguA!!Q."i.:ll!.tQ.rS~_UQ....:;e_ ".~_.Q¡;J,lQ;l.l;J..QP>'. '-"-'-

, unque también se da el caso inverso de que «un autor
tuvo ,en las mIentes más de lo que se puede comprenden>,
para el la verdade:a tarea de la hermenéutica no es aportar por
fin a la comprensIón este «más», S1110 los libros mIsmos en su
significación verdadera, objetiva. Como «todos los libros de los
h.ombres y todos ~us discursos contIenen en si algo incompren
SIble» -las oscundades que proceden de la falta de un conOCI
mIento obje~vo-jo e~ necesario llegar a una Interpretación co
rrecta: «Pasajes estérIles pueden hacérsenos fecundos» esto es
«dar ocasión a nuevas ideas». "

Téngase en cuenta que en todo esto Chladenius no está
pensando seguramente en la exégeSIS blblica edificante, SIno
que expresamente Ignora las .«escrIturas sagradas», para las
cuales ~~el arte de la InterpretacIón filosófica» no seria más que
una antesala. Seguramente tampoco Intenta con sus razona
11l1entos dar legitImidad a la idea de que todo lo que a uno se
le pu:~a ocurra (~odas las ~(apliCacIones») pertenezca a la COffi
prensIon de un lIbro, SIno únIcamente 10 que responda a las
mtencIones ~e su autor. Si~ embargo, esto no posee para él
con toda eVIdenCIa el sentido de una restricción hlstórico
pSIcológica, sino que tiene que ver con una adecuación obje
tIva, de la que afirma explicItamente que la nueva teologia
la kontempla exegétlcamente. 16

b) El prqyecto de una hermenéutlca universal de Schleiermacher

~ce claro q.1.le..l~LP"rehistoriade la hermenéutica del sl
gl.~~.:x:."!!..;rei~J!~,l:'S~~tº".J;¡j¡.gañte_distinto.,sr::seJ;¡::COñS¡aei'a
lf1_msi:rg.~l1.".... "' .. 'Ji.l?J~'~!JPu.eatQ$..d.~.Djlrb.e.y:.I_Qué.JiiferenCia_elJ,-

¡~eo;fálnI;i~1nc~~~~ill,]id~ª'~~f~it¡~~~í¡~~~~~¡~;zf~~

15. Esto afe~~aría si? _duda a Semler, cuya declaración ya citada
t¡.luestra la mtenclOn teologlca de su eXIgencia de una interpretación his
tónca.
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rodeo histórico y que CWadl:nlli.sJlama-aLatte-rl~lOtf:rpre,
tació:ñhacIaun' senttdo d~.-OtJj:D.taeiónmucho más O?wtD~O< acto::
quiereens"i:IiIeiettl1:~cJ:t.~~~!'2.'gnific,,-g.QSp.!!!p.1c;t¡¡mente distInto.--..----'_._-¡¡¡_.._.-~ .
X uruv~§_"_.. . . . ,
-para empezar 'es ya una diferencia interesante, ~1 ml1mpres~orr

es correcta, que SchleIermacher hable menos de IncOmprensIón
que de malentendido. Lo que tIene ,,?~e sus oJos no es ya la
SItuación pedag6glca de la mterpr~taclOn, que trata de ayudar
a la comprensión de otro, de~ dlSdpulo; al contrario: en él
la interpretación y la comprensIón se .lnterpenetran tan ~nt1ma

mente como la palabra exterior ~ lntetlO[! y todos los problemas:
de la mterpretación son en realldad p.roblemas de la compren
sión. Se trata únicamente de la Sub/llttas rntelltgendt, no de la
s:;btilitas explicandi 16 (por no hablar de la applicatío 17). Pero
por encima de todo,.§Q1Je!,:,~ache~__~:.e....~,n:,; ..~s~~ón ex=
p<..esa.~nll!:Ja..p.tW§._~~Ii!j~da~a."J;'Ji:~.r.lll. "E".ll~rc~,--~n. ~..:~al
la "c.o.mprensióa-'5e--f';J;Qduce.~},1Q!_S~~_~!,~~~l-_Y_~ª_'p_ s ma~
trlGta.qae.parte.de.laidea.. <1e, que lo que se.pr()dll<:e_ppuLnusmo
es eLmal~t)!!:!ldido 18.·-- ..·· --.•.. - .

Sobre esta diferenCIa fundamenta lo que será su rendi,
miento propio: desarrollar. en lugar de Wla «acumulación de
observaciones»·, una verdadera preceptlva del comp~ender..... Y
esto SIgnifica algo fundamentalmente nuevo. Las dIficultades.
de la comprensión y los malentendidos .. no se tIenen en cuen~

ya sólo como momentos ocaslOnales. sino que aparecen C01llC?,:
momentos integradores que se trata de desc?nectar .. desde,.e~;",,;
princlplO. SchleIermacher llega mcluso a. defirur que <:~".:.J:¡~
néutíca.es..el arte de eVItar el m~Etendido». Por enclm~ de J~,
ocaslOnalidad--'¡;eClag6'giciCdel'" práctiCaae la, InvestigacIón, J~:
hermenéutica accede a la autonomia de un metodo por cua':;8'i;,
«el malentendido se produce por si mismo, y la comprenslO~,:\
tiene que quererse y buscarse en cada pu?tm> 19" Evitar. el ~ak:;,\"::
entendido: «todas las tareas están contenidas en e~ta ~xpres~~n'H.')
negatIva». S~jjmle,,?:to p~Slt~yg,e~táp"r,,:~hlelermach~~l'
en un ..canon de.reglas:<re--il'lterpreta<,:l(,n grarrl".t.K"'~U.J)SICn"

lógl<':aSqu~ .. ,se.apart~np9Lc9mpleto.. de Cllal'l~,,-r__~,ªg ." ':"
...do.gl1l~!I<:a..d".<:'QlJ,t!:.!l!ilo+..!ncluso.-en_la conc1en9-ª.~deL-lJ1te7"
prete.

16. Que Ernesti, Institutio interpretts NT, 1761. 7 no separa deI~,;

anterior.
17. J. J. Rambach, In#itutiones IJermeneuticae sacroe, 1723, 2.
18. Herlneneutik, § 15 V 16, en Werke 1, 7, 29 s.
19. lbid., 30.
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Desde luego. Schleiermacher no es el primero que res
tringe la tarea de la hermenéutica al hacer comprensible lo que
los demás han querido dear, hablando o en textos. El arte de
la hermenéutlca no ha sido nunca el organon de la investiga
ción de las cosas. Esto la distingue desde SIempre de lo que
ScWeiermacher llama dialéctica. Sin embargo, siempre que al
guien se..e.sfuer-Z:LE.0r comprender -por ejemplo, respecto a la
sagrada ESC!ltura orespecfo-a los clásícos- e~~...op~!lltldo.ln

¡JJrl'ctamente una referencia a la verdad quese oc.1JJta:':en. el
textQ__y:..qJJ~ilie'neg¡¡r· alaJuz:!:-o cLu.!ú.é.Jmt~_ªL<':ºlUprerld¡'r
es eQIea~~9-_~«:l}a Idea iio-"com·o·~tñomento-vltal,-Slf10"(;Omo~una
verdad:'Estees ei'motiVlYpófel'C¡;'e la hermenéutica posee una
función auxiliar y: se integra en la investIgación de las cosas.
Schleiermacher tlene esto en cuenta desde el momento en que
de· todos modos refiere la hermenéutIca por prmcipio -en el
sistema de las cIencias- a la dialéctica.

Al rrusmo tiempo, la tarea que él se plantea es preCIsamente
Jade aislar el procedirruento del comprender. S~ trata de autono
mízarlo como una metodologla especial. A esto va uuida
también para Schleiermacher la necesidad de liberarse de los
planteamIentos reductores que hablan determínado en predece.
sores como Wolf y Ast la esencia de la hermenéutIca. El no
acepta ni la restricción al terreno de las lenguas extrañas, ni
siquiera la restricción a escritores, «como si esto mismo no
pudiera ocurrír Igual en la conversación y: en la perc~ción

inmediata del habla!)) 20 \

Esto implica bastante más que una expansión del problema
'hermenéutico desde la comprensión de lo fijado por escrito
hasta la de Cllalquier hablar en general; se adv1erte aqul un des
['Iazamiento de carácter llluy fundamental.k'?...'llle se t'3tl\__.de
~prend~lidad de las pa\abrasy. Sü.:§.ll!199.ob
jetl=r1l1ng-tambiér1.Ja..~uáIí<íad'de --hal>laate-o-<lel..aatgr.
S;~leiermacher ~tiende que ésta sólo se comprend~ adecua·

%Iamente retIOccdiend15 'J,lifSClr"la--géne~!~.E.'l-"_tll:'!-<k.!!!u!leas, Lo
'lue. para Spinoza r~resentaba un caso extremo de la com
prensibilidad, obligando a un rodeo Wstórico, se conVIerte para

,:é1'en el caso normal y el/, el presupuesto desde el que desarrolla
"11 teorla de la' comprel\llión. Lo que encuentra «más relegado
--e incluso completamen1lO descuidado)) es «el comp.renQ!o.L!!!1a
i.seríe-.9--".Jdeas almísmo tiempo como un moment'Lvj!ª,Lqy!'_~

i~~-~~~~~~!~~~~~~~Jm@º!L~§iÚnUchQSotrQ8,...
, .. -~~"."-----"'~---"'_-~-~--"

20. Fr. SchleiermaCher, Werke 11I, 3, 390.
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,Por este, ?10ti"y? ~ol_?~a ,~r~n.~~,,_a _~a il1t~~pretaci~~~_g~~_l?_~g~al
la..pslCi'ihJgtta(t<,ciríCa) ;éli está es doude seencueutra lo más;
propiO de él. En lo que sigue de)aremo~ de lado todas las Ideas!
de Schleiermacher sobre la InterpretaclOn gramatical. que eu si
mismas sou de la mayor agudeza, Hay eu eIJas desarroIJos es
pléndidos sobre el papel que desempeña flara el autor, y por lo
tanto también para su Intérprete, la totalrdad ya dada del len·,
guaje, asi como sobre el significado del conjunto de una Irt"",
ratura para cada obra Individual. Bien pudiera ser -y un",
nueva investigación del legado de Scblelermacber lo ba hecho
veroslmi121-o, que la interpretación pSIcológIca haya ¡doade"
quirlendo sólo paulatlnameute su pOSlcióu de primer plano,
a lo largo del desarroIJo de todas e~tas ideas. de Schlelermache~"
En cualquier caso esta lnterpr~taclOnpSlcolog_lca ha SIdo la ma~
determinante para la formaCIón de las teorias del SIglo XIX,¡
para Savlgny, Boeckh, Stelnthal:'y sobre to~o Dilthey.

Para Scblelermacher la escisión metodologlca de filologia
y dogmática sigue siendo esencial lncl.us,o frente a la Bibliar
donde la 111terpretación pSicológiCO-indiVidual de cada uno de
sus autores retrocede ampliamente 22 tras el SIgnificado de lo
que dogmáticamente es unItano y común a todos ellos 23 La-

21. Hasta ahora nuestro conocimiento de Schleiermacher se
en sus discursasen la academia del año 1829 asi como en la.
curso sobre hermenéutica compuesto por Lücke. Esta última
en un manuscrito de 1819 asi como en apuntes tomados a Sc:hleierm"éh'i
sobre todo en el último decenlO. Este simple hecho externo muestra
la teoría hermeneutica que pos ha llegado de él pertenece a su fase
tardía y no a los tiempos de sus comienzos más Fecundos en el ,
F. Schlegel. Son también del tiempo que ha tenldo mas .111fh~~nC1a
rica. sobre todo a través de Dilthey. Nuestra propIa dIsc:cu'~s;lO:;:n;,a~~:~"$I~~.
parte de estos textos e intenta desarrollar sus tendencias e .
embargo la mIsma elaboración de Lücke ~o está entera~ente lIbre de e"

Uvas que apuntan a un desarrollo de las Ideas heIC~eneu~lcas de ~chle1e~~i
macher y que merecen un mterés prop10. A 1nstanctas Imas H. KIrnmerl.e,
ha elaborado de .nuevo los mater1ales póstumos que se conservan el} J&
Deutsche Akademie en Berlín V ha publicado un texto revisado ~ritt~~~:
mente en las Abhandlungen der Heidelberger Akadem1e der ,W1ssell;S:~¡,
chaften (1959. 2. Abhandlung), El! su teS1S doctoral sobre Dte Herme;t
lleutik Schleiermacher.r tm Zu.rammenhaug .remes "pekulat1ven De1lk~nf, 195(),
Kimmerle realiza el interesante intento de determmar el sentido .de~lI;,
evolución de Schleiermacher, CE. su articulo Das Verhiiltnu Schlet(Jrma~
cbers zum transzendentalen Idechismus: Kantstudien 51, 410 s,;,

22. 1, 7, 262: «Aunque no lleguemos a comprender nunca por come!
pleto cada una de las peculiaridades personales de los pasajes ~1eot.esta

tanos, no obstante lo más Importante ~e est,: tarea s1_es poslbloe~·o"'~.'¡J
clendo de una manera cada vez más ampha la v1da común... que
ello@.

23. W"ke 1, 7, 83.
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hennenéutíca abarca el arte de la interpretación tanto gramatical
tomo psicológ11::a. Pero lo más genuino de Schleiermacher es
I:linterpretacióá psicológica; es en última IhstanCia un compor
tanuento diVinatOriO, un entrar dentro de la constitución com
pleta del escritor, una concepción del «decurso interno>, de la
confección de u¡ta obra '\ una recreación del acto creador.
La comp.¡;ensión-esrP]!"S" una repr()gll,cj;tÓll.. reteri.m.JApro
duc,~.~?~~_~~ig!I},g,_'ill.,~QQQcer::lo:conoGido.(B0eGkh)_'~~una.re
con'tmceIQ~_'1-lJ",_~arte.,.dd-lllomentu..:v.Lvn._dela oon""1"Gión,
de"ht-<,d=siún..gerffi!.n~!>">',E.()_h1oª"I.puntu.,deorganización de
1¡¡-composlC1ón-2,~,,-

Sin embargo, semejante descripción de la comprensión en
alslado significa que el conjunto de ideas que Ihtentamos com
prender como discurs:, o como texto es comprendido no por
referenela a su conterudo objetIvo sino como una construcción
estética, como una obra de arte o un «pensaffilento artistico». Si
se retiene esto se entenderá por qué no interesa aqui la relación
con la cosa (en Schleiermacher «el ser»). Schleiennacher con
tinúa las deternunaclOnes fundamentales de Kant cuando dice
que el «pensanuento artistico» «sólo se distlhgue por el mayor

menor placeD>. y en realidad es «sólo el acto momentáneo
sUJeto» ", Naturalmente. el presupuesto baJO el que se si
la tarea de la comprensión es que ,es.tc.,,\\p,ens..!\.!!!!.ento artis

tleo>rn0-es.-U!l-Slmple~_a~~~_~~~~táneQ..slno_q.ue_..~~~..-ª!~_Q:9.riza.
Sthlei"ffi'1a€h..r-v.e..en,-"L~pe)lS.aII!!'c_ntQ.artistico>LmQ~tosdes
tacades-de-Ia-vida--<ln--los"que,. se.da,lln ,.piacer.tan-g'fallek,que
llegan-a.cxterlOJ:lZarse,..p.etQ,q\le;,.¡tú!I,entnnces",=V_P-QL,!!!!¡&ho
que, susC1ten..eLPlacere;)l:!:"H2~g~r;~~ .. ,oE!gl!1!\"s.,de.las._Q\?l;as""de
arle»_,.slguen-&leOOO"1:il1 pel1sanuento-lhdi:V.1dual,..hl>.e_combl,
nl\l;,iQr1.r:,()...atada por .els,,,~,,Esto...s,exactª,,,~nt~lo,que.,distln
!tIre.aJos tej¡:t(j~J?9étlcosde los cieutíficos",

: 24. W"k. lll, 3. 355, 358, 364.
lo·,· 25. Enzyklopiidie und MeJbodQ/ogte der phil%gtSfhen Wissen.rchaften,
11886, 10.
1,/:26. En el contexto de sus estudios sobre la imaginación poética
DiltheJ; Introduce la expresión «punto impre.sivQ)~ (EindrurlespunkJ).
~rasladandolo expresamente del artista al histor1ógrafo (VI, 283). Más
tarde examinaremos el s1gnificado de esta traspoladón desde el punto de
~fhistoria del espíritu. Su fundamento es el concepto de la vida en Schleier~

9iacher: «Pero allí donde hay vida, las funciones y las partes se sostienen
;\11utuamente)~. El término Keimenlschluss (decisión germinal) aparece en
Werke 1, 7, 168.

27. Fr. Schleiermacher, Dialeklik. 1942, 569 s.
28. Dialeklik. 470.
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Para noso_tros resulta un poco chocante esta manera de
reurur la poesJa con el arte de hablar 31 Para nuestra sensibilidad
10 que caracterlZa y da su dignidad al arte de la poesia es justa,
mente 9ue en ella el lenguale no es hablar, esto es, que posee
,una ,;,mdad de sentido y de forma que es Independiente de toda
'relaclón de hablar y de ser Interpeíado o persuadido. El con-

ceplt?, '~,:, ,S,'~lh,_.I:~!!.!Ji, ":I
ch
."'~~'~.'~",l"«,l?~,~anu,"."'.eDJ.? ":~.~. IS. ~!~,.o..oooo~.>.. ', ¡'-,álo el

eua ~eun~~.,ar.~·"e ª.R~~l": :L,~ ..":'01;SdS.t''':'''!'\I", ...~?Í1teñ1pUn~lr
cm~..t?_!!ºS¡,PJoljPctg. §I!:'? .la forma de comportamiento del
su!:sg· De este modo también iJJiál:illlr·-es·'pensado....at¡Ulpura
mente como arte, esto es, ~,L,matgen..de"tocla-.referencia,~a....,Qb-
¡~to~ y o~.I~!!;.".?:,~(>~Q..,s.'WI.e"¡Qn...ºe.)'!!!~"l?!'?e~ct!yi~º,plás"
_~.3-_;·yñatu~aImente la frontera entre lo artístlco y lo carente
de arte se diluye hasta cierto punto, como se diluye también
la d1ferencia entre una comprensión sin arte, inmediata, y la
operada a través de un procedimiento lleno de arte.

E!\....~uatllQ......que--e5ta--ptoducció[,l.."Ql;:J.gre_mecánicamente se
gún.: l"ye~_y_t"~glaq.JlQ.de. ..una,manerªincoíis:¿ieñt'"emente;gerua1,

~9k:t~r;;r;;~ui,;a*"s!~~~~q~~lr~0~~di;rr~ib~ln~v~~:JoJ~;
genio, creador en el sentido más auténtico, ya no puede realizar~

se esta recreación por reglas. El genio mismo es el que forma
.10s patrones y hace las reglas: crea formas nuevas del uso Iin

." gü!stico, de la composlción literaria, etc. Y Schleiermacher
.. tiene mny en cuenta esta diferencla~~QLdkdo..deJaJlerme¡l.~u
tie~ a est;ª"-pl:oducción-g"rua1".I"-eor.resp,ond..~!ª necesidad de la
,,:aI::lnación_<!e..l.J¡~eXIªt,lnmediato':'1ue..el),.@;¡rn¡¡-::r¡i"¡i¡¡¡:é1":J?..re
i.!!.tlQ!1LlJIl~".e~peCle.,.,de..c'<;Wge¡ualidad. Ahora bien, si los 11
rnltes entre la producción sin arte y con arte. mecánica y ge
mal, _so,? .borr~sos en cuanto que lo que se expresa es sie-mpre
una Indlv;dualidad, yen. cuanto que slempre opera un momento
de geruahdad no sometida a reglas -como ocurre con los ni
ños que van aprendiendo una lengua-, ellt:.oJ:\ce.!l...eI_funda
lIIefl.tQ,., último,...de....toda..compr.ensi6n"tendrá.que.set, ..s¡e.rnpre
llfi ,,:no adivlnatQqo 4e.Ja.,congenialidad. cuya posibilidad re
p.osará sobre la.,.vlllq¡1~ci<Sllprevla de todas las individuali-
dades. . '''oo"

."" Este es efectlvamente el presupuesto de Schleiermacher:
que cadaJ,lldi.~dualidacL.~J.I.!!a_.m!!Wi~t\Qó.JJ-deLJll:y:!r..JQ,!¡rl
Y.9..11U2Qt"...eIlQ..j\c,l!dl!..¡;lJ,;¡,JJ!e.ya,en,.sLun..m.i.nJmo..de...cada,¡;¡¡¡0 .de I

IQs....liell1~s",y;".¡:§,to, ...e.~t1rnp.Ja ...I~.. adiyíll~ciqll,.,pQr ..,.~Qm¡:¡,aradóJ:i:."
,}Q~.lgQ.-'lJ.LWlQl~. Puede decir asl que se debe concebír lnmedia-

31. ¡bid.. 384.
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29. ¡bid., 572.
30. Aeslhelik, 269.

Es seguro que con esto SchleIermacher quiere decir que:_e~
discurso poético no se somete al patrón del acuerdo sobre)~,§
cosas tal como lo hemos ilustrado antes, porque lo.que se;dic~,;:
en él no puede separarse de la manera com,o se dice. Por eJemplQJ
la guerra de Troya eJfá en el poema h?merlCO;eI q~e lo lee PQ~
referencia a la realidad histórtca ObjetIva no esta leyendq,¡ª,
Homero como discurso poético. Nadie podda afirmar que "el
poema homénco haya ganado realidad artistlca por lasexq(~

vaClOues de los arqueólogos. L,vques,eJra;ta,.deToml?~:nde.
aqul,l1o es _precisamente_,un._pensa~.~~Qt~::Lq~~l.~Y'yO__J;pm,,:.t1_>~~ll.O
un pensamIento ln~ividual q~e_es p.or su esencIa-combmacló~
libre; ,-.expresión. libre extet1or~za~.1Ón·~-de,:cuna esencia IndI
vidual.

Una de las caracterlsticas de Schleiermacher es que se dedica
a buscar en todas partes este momento de la producción li?rel
También la conversación, a la que ya nos _hemos refendo,
obtiene en Schleiermacher esta misma distlnción; lunto al
«verdadero diálogo», que intenta realmente conocer en com~.?

nidad un determinado sentido y que const¡tuy~ la t:orma or¡,
ginal de la dialéct1ca, se .reconoce la «conversac1ón. hbre)}, q~le
queda adscr1ta al pensam1ento artistlc~. En ella las ideas. ~prá~:;
ticamente no cuentan» por su contemdo. La conversac~on'~º

es más que una estJmulación reciproca de la producc1ón .,'\g~
ideas (<<y su fin natural no es otro que el progresIvo agot~,

mIento del proceso descnto») 29; una especie _de ,c,onstrucci"Qtl
artístlca en la relación recíproca de la comU111caClon. -d·::'}

En cuanto que el habla no es sólo product? Interno de)~
producción de ideas. sino tamb1én comurucaclOn, y como t~
posee una forma externa, no es sólo manifestació~,Inmediata
de la idea, s1no que presupone ya una c1erta refl~lOn. Y esto;
valdrá naturalmente tanto más para lo que está fi,ado por eS)
crito, para 1º§_1~JS!?.S.:_ ~,~,~<{§ .. §.QJLl:!J~~'p'r.~~~12_~~~~.t:;:n~d6.tLmediante
arte 30 y alli donde el hablar es arte 10 es t~!'lt?1S¡:¡",ej.¡;p.rnpren

·"d,;;:·T-;do·'lill15l:try·mao·"texto estátr"j:íues'referidos fundarnen"
f:ilmente al arte del comprender, a la hermenéutlca, y es,-.:a.,si
como se explica la comunidad de la te.!9rlca (que es parte deA't
estética) Y_)~_,Pt:.E~~,~~,~:~:::.:~a~:..:~:~?~,,~~_:~~p_r~E:~!~t;.s~a~,~<i'
Schleiermacher la InverSlOn ne un acto de nalilar, la ~Q.\l~,
trucción deuña"roñ~trucríÓlI;-EIi""'"é6FiéspotÍ~ñcTá1'ahermeripti{:
Úca";'-s"unil"'éspécle"Cft"Trrversión de la retórica y de la poé!
tlca.



tamente la individualidad del autor «trasformándose uno di~e~c
tamente en el otro». Al agudizar de este modo la eomprenslOn
llevándola a la problemática de la individualidad, la tarea de la
hermenéutica se le plantea como ull1versal. Pues ambC?s extr?"
mas de extrañeza y familiaridad están dados con la dlferenaa
relativa de toda individualidad. .EI--<=ó.mdg¡i_9R=pte.nder
t~tldr0:1'resenteH'tantQ,.;-lQ""común"-'"='PQ,r--comparació.(k"~h'"GGffi0"'10
pec.uliar..=p.or.. a.divmaciÓn:::;. e~t'?s.~, ... hagt\\•.c;(e.•~er":tantQ.cQm
parat1v.:0-~,CQIDQ..JlcliYl!?~_~9;fiO. En uno Y otro sentIdo segUlrá
sIendo SIn embargo <<artc»¡ porque no puede mecanizarse como
aplicación de reglas. Lo adivlllatorio segUIrá siendo lmpres-

cllldible ". d' .d al' d d
Sobre la base de esta metafísica estética de la In IVI u 1 a

los preceptos hermenéuticos usuales a ~lólogos y teólogos
expenmentan un gua muy partlcular. SchleIermacher SIgue a
Fnedrich Ast y a toda la tradición hermenéutico-retÓrIca
cuando reconoce como un rasgo básico y esencial del com
prender que el, sentido de .los detalles resulta SIempre del con~
texto, y en últlma instancia del conjunto. Este postulado v:~le
naturalmente para una gama que, va desde la comprenslO11
gramatical de cada fras~ has~a su Integración ~n el nexo d~~
conjunto de una obra llterana, Incluso del conJunto de l~ 11.;
teratura o del correspondiente género lite~~no. Ah.?ra bIen,
Sc}¡i,ieJ:ma,her_-Io-aplicrrahom-'71---la-uomprenJ10n,-pJ1Cologtca"~'l,"~

tIeneque..ente!Jd6t~'cada-"GQn13tx.4s;;ciÓ"1~eL,_pe-t1SaRU€n-to-.Gem0,u~
momento ::V;1.tal __ €n-.,e!'-1'l€D¡:;@"total"de,·eacla-·.hombre. ,"

Nat"tlralmente, SIempre ha sido claro que desde el punto ele
vista lóglCo nos encontramos ante un razonamlent<;> .cIrcular,
ya que el todo de~de el que debe entender~e lo l11diVidual nQ
debe estar dado antes de ello a no ser bajo la forma de un canon
dogmátiCO (colno el que g~la la comprensión c:~tólica de,~a ~
Escritura, Y en parte, como ya hemos VIsto, t~mblen la p~otes:r
tante) o de una preconcepción análoga del espIntu de una epoca
(como A~t presupone el esplntu de la antigüedad al modo de
una 111tU1ción). "

Sin emba'rgo, Schleiermacher declara, que estas. onent~..
Clones dogmáticas no pueden pretend.er n111guna, v~hdez pre.~ ,
VIa, y que en consecuen~la sólo constI~uyen restncC10nes r~la
Uvas del menCIonado CIrculo. En pnnClplo comprender:-,~~'
SIempre mOVerse en este circulo, y por eso es esenCIal el c,?ns'i
tante retorno del todo a las partes Y viceversa. A esto se anad<;
que este círculo se está sIempre ampliando, ya que el concept9,'

32. Fr. Schleiermacher, Werke 1, 7, 146 s.
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del todo e~ relatlvo¡ y la integración de cada cosa en nexo~ cada
.veZ mayores afecta también a su comprensión. Schleiermacher
aplica a la hermenéutica ese procedimiento suyo tan habitual
de una descripción dialéctica polar, y con ello da cuenta del
carácter interno de provi~lOnalidad e inconclu~ión de la com
!>ren~ión, ya que lo de~arrolla a partir del Viejo pnnciplO her·
menéutico del todo y Ia~ parte~. Sin embargo, la relativización
especulativa que le caracteriza representa un esquema des
cnptivo de ordenación para el proceso del comprender, má~

que una referenCla de principio. E~ un Indice de ello el hecho
de que, a! introdUCIr la traspOSIción arnVlnatona, crea poder
llegar a asumir poco menos que una, comprensión completa:
«Hasta que al final cada detalle adqmere como de pronto
toda su luz».

CabrIa preguntar~e ~i e~ta~ forma~ de hablar (que aparecen
con un sentido ba~tante parecido también en Boeckh) deben
tomarse muy estrictamente o si se trata meramente de descri.,.
birsólo una perfección. relatíva de la compren~ión. E~ cierto
que Schleiermacher - como de una manera todavía má~ de
cididaWilhelm van Humboldt~ considera la tndividualidad
como un misterio que nunca se abre del todo. SJn embargo,
esta misma..te~ís_.~óh.p.t~.t~ndt..:¡er•.entendida.cQmQ.:re.rmyg,._La
barrera que ~e erige_aqulfrente .,g..!~.,"3!~.9.!!.YJ! ...jp.s..l;.QI!~ePS2~.iio
eWlbsoluta.qu;¡¡.tem..!!1.§'!!l'"~~We...".f1!~.Q\!-ir.a§p!l.sg.tJ<l....m.Jl...eLr.l!nt¡-

:'K{l;r~~ñifr,r.ftl~~~e!1&~elir;~j!~~ ..~¡p~~~t~~if~QUg:~
meciruGo;,•.LJe:v:a::á:,Oilli~Y::O:b¡á::Iá::,coP;¡;;:eñ~~~:t~~':;;:~e
Ilbra..a...CaPP ..()!1~_2tr~ ..?.s1'..~ .._ha.~ta..~u.p"1fección.

.'. El IJmite de esta hermenéutica fundada en el concepto
de la tndividualidad ~e mue~tra en el hecho de que Schleierma
cher. no. considera más problemática que cualquier otra com
pren~ión la tarea de la filología y dé la exége~í~ blblica: la de

, comprender Wl texto compuesto en una lengua extraña y pro
cedente de una época pa~ada. De~de luego, que para él se plan
tea una tarea especia! cada vez que hay que superar una rnstan

.'. cía en el tiempo. A.esto le llama Schleiermacher-Ia."(eq1!!~ración

·,·cQl1.ell.~ctor.orígina1l1.•_Eer.o.esJ:a.l<Q.~a..e.qUlparaciÓm',
I'~'produ€ción-'liag¡¡fsrica e históflca-ae--estrígualdaEl,.-no e~

para él ,1l)ªUllle.,l1IllL•.e'?.'!~5.i<?:, .. p_!eY!a_¡de,aj..-para.~L verdadero
"Gte_G"l--<;QmprenJer, que..no ..s.erla.llu:qlliparaclÓn_CQn-el-lee·
tor_..QriginaL~inQ,&Q!J el autor; ésta pondda al.descubierto el
texto como Wla manifestacion vital genuina de su autor. El
problema de Schleiermacher no es el de la o~curídad de la hiS
toria, S1110 el de la oscuridad del tú.
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Habrla que plantearse ahora 51 se puede hacer en realidad C'
esta distInción entre la comprensión y la producción de una·
igualdad con el lector otlgmal. Pues de hecho, esta cond!,
ción previa ideal de la eqUIparación con el lector no se puedo
realizar con anterIoridad al esfuerzo de la comprensión pro,.,
piamente dicha, sino que está absolutamente involucradae.q
éste. La misma Intención de un texto contemporáneo, cuyo
lenguaje no nos resulte enteramente familiar o cuyo contenido
nos sea extraño. sólo se nos descubre del modo ya descrito;
en el vaIvén del movimiento circular entre el todo y las parte~¡

También SchleIermacher lo reconoce. Siempre se da estemo'.'l
viroiento en el que se aprende a comprender una opinión eX-:i
traña, una lengua extraña o un pasado extraño. ES.,JJ1l,.JIlo-:ii~

mi~nto cir<:ular....(~RºJ;';q~~",.B.ªg~t,~~.)~.".q~~ ...§,~_.!U~ntª_Ült~tP!~tat1
puede ~ercornpre~dl~?deunasoI~.Y~~!t,:'Aun dentro de l.
propia lengua lo cierto es que el lector tIene que empezar por
hacer suyo el acervo lingüistico del autor a partir de sus obras~

y aÚn más las peculiaridades de su intención. Pero deest~s

constatadones que se encuentran en el propio Schlelermache~

se sigue que la equiparación con el lector ongmal de la que háblil/
no es una operación precedente, ni se puede aislar del esfuer~,":':

de la comprensión propiamente dicha, que para él equivale ail~'

eqUiparación con el autor. _' --;),::1·(-
Exam1nemos ahora _con un poco más de _deterumientolq,'::

que Schle1ermacher qwere deClf con esta eqmparación. Desde
luego no puede tratarse de pura V simple identificación..:DS
reproducción siempre. es .es~nclalmente.,distlnta.~e_Ia-_prQduc:

ción. Es así como llega a la id~ª-.ª"-.e:m,,-se trata-de--comprende,!.
a un autor mejortleJoqfje,é(Jll,iS,,!O, se bakrftl:cpmpr:endido; una. :fó~:_
mula que desde entonces se "Iia "fepéfioo Incesantemente y:cl1",
yas mterpretaclOnes cnªlifican todo lo .que-ha.,ido __ siendo;!.'!il/
h1stona deja het;menéutlca,...móderna. De hecho, enella;<>s~-'

encierra el verdadero problema de ésta. Por eso merecerá>l
pena acercarse un poco más a lo que puede ser su sentido;-!;:~/j

Lo que esta fórmula qUlere decir en Schleiermacher es bas~

tante claro. Para él el actod.eJa,..comprensión.."es.Ja----t:ealizad.óll;
reconstructlva de Uflu: ,p~o~ucción. Tiene que hacer cons~'

cIentes algunas cosas qüé ar¡H:lJducror origmal pueden haberle},
quedado mconSClentes. Lo que Schleiermacher mtroducé aqtJ.j,V"
en su hermenéut1ca generai es evidentemente la estética ';4~~

gemo. ELmod<Lde crear que ".!..P.~Ql?j.Q.._del..att1Sta%elllaLcori$.
titllY"-~LCª.>ll.modclO::ai:-qile::-iúef!1)\e)ª_teD.rJa.de.Jl'-P.LQ.ducció

"f.lJ
33. Werke 1, 7, 33. ;;'{J
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:~.'," t?, ...~e la cQ.-9-_C1efl~l~_q~"~§...J!~(;esat,ie---alGa-BZa1.'-erl. ..'J.a.,
YF~10n.:l .
iDe hecho, y entendida aSi, esta fórmula puede considerarse
como un postulado fundam~nta1 de toda filologia, siempre que
ésta se entIenda como la comprensión del hablar artístico. Esa
mejor comprensión que caracteriza al intérprete frente al autor
no se refiere, por ejemplo, a la comprensión de las cosas de las
que habla el t~to, sino merameutU.E-.,\;.Q01Pn:n&ión..ddtex.tu,_.
est~e..Jo '1"e el aut~r_tuv.Q.eu.Ja ..mente_y-aJ.o..-qu"-dio...ec:¡¡
p<esUul. Eg!l..comptens¡Q_~puede consicl~f~1:.s!:,...cJ)=_meJor
en cuantO-.qu~a compre.nsrón-e~.eres:i' - y en consecuéncia
creadora d~ relieves-JkJma__o_12Ln~qp._frente a la r~ación

del cont~n-l-d~-d-e---tr~·~cier~.~.!.1,l!.~s~eco-!!29m1ento.
En este sentld,o, la formula en cuestlOn seda cas1 Wla pero
grullada. El C¡l1e aprende a comprender lingüísticamente un
texto compuesto en una lengua extraña tendrá que adqultir
~onc1enc1a exp~esa de las reglas gramaticales y de la forma de
compqslción 'We el autor ha aplicado Sin darse-CU~~
Vlve erhste l~nguaJe y en sus medlOs ardst1coS. Y 10 mismo
puede decltSe" en p,rl11cipio respecto a cualqUIer producción
gemal y surecep_c10n por otros. En particular, conviene re
~prdar esto pata la 1nterpretación de la poesía. Ta1ubién aqui
e~"yerdad qm,; ;.Q,ecesariamente hay que comprender a un poeta
meJor.?e lo q~ese comprendió él m1smo, pues él no «se com
prend1o» en absQluto cuando tomó forma en él la. construcción
de su texto.
, Esto.~elll' t;pnbién comº__<:.0E'.e~uencla_::L!"'-~u
tlca--nooebl~iv4da¡:IoJlUJ1Ca.=-_<;J~~Di.':~I-'!=":. '111e_SJ!:ª..,una
fm:ma no es el..1I1térprete idól1"o._para.Jamnusma:- Como intér
prete no le-ci5~¡¡me-ñí¡¡guña primada básica de autoridad
frente al que meramente la recibe. En el momento en que re

,.Hexi(:ma por sI m1smo se conV1erte en su propio lector. SU
QPl111ÓD, como producto de esta reflexión, no es decisiva.
~Lúmeo-oaremf-d€-lU!l\'!I'retaciónes el contenido de sentido
de,~u-Greaeié-n,~~@eI1o a.10 _que~ ..~sta--«s~-ie·ft~t~;35~·La-teoria
de la produccióp geniaráportiiaqii]uii--imp¿rtante rendímlento

1,:" ' _

;; ~4. _H. Patscfl ha ilustrado entre tanto de una manera más precisa
lah~storla teI?prana de la her~ehéutka r~mántka•.~n F. 5th/cgelt «pbilo
Jophlc dc,: PhlloJoglJm und 5thlctermo(bers frubcr Entwurfe z"r Hermcneutik:
Zeitschrtft für Theologie und Kirche (1966) 434-472.

35. _ La moda moderna de tomar la autointerpretación como canon
~e. su mterpretació? es consecuencia de un falso psicologismo. Pero por

:;otca parte la ~<teorta»), por ejemplo, de la musica o de la poética u ora
toria, puede muy bien ser un canon legítimo de la interpretación.
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teÓrico al Ql1C:~Jªr,~la._.dife.J:eJ}s:j~__~n~~~_~L}.rg~t:ptete_, y el auto!)
LeKWJJ!;Lla.e'lulparaciQn..d!,_am):,-º~.en ..cuantº_q",eJº--'JJ!!'-tiene
que ser coq:;r:~rdo no :s_Ee.Sc.le!~;g<;>_~a__"-ll:o:nterpre!ªCIÓ~
refleXlva]"!e al>·· ,:per<:c!L~!!-J.mencJ..QI).JnCQ(1~~~nte. y no ?tra
C08aes lo que Schleiermacher qwso decl! con su paradoJlea
fórmula.

Con posterIOridad a Schleiermacher han empleado también
otros su fórmuia en el mismo sentido, por ejemplo, August
Boeckh, Stel11thal y Dilthey: <<El.JilólQj\? ."ntIen.~--"L9J:ador
y al poeta meJordelo que éste se entendu)aSlffilsmo y meJOl;
de ••W.·1jU<:".leeiiféiidier(¡iQi:l(qli":~tan:sus::::r!gt1!Cfs15:icontempo, .
ráneos, Pues él ac1aray_bace..consclente l()..qge..en_aquél sólo
eJCl~tia de tífáneta' Í1ico~scle~~.s'yJ~jc::~ca»·3G~ A ~ravés del «cono.:',
clií:Úénto.-de.l",.·.regulandal'r pSlcologlca» el filologo puede dat
profundidad a la comprensión conocedora hasta convert1~ht

en conceptual. llegando hasta el fondo de la causalidad, de.lal
génesis de la obra hablada, de la n1e~ánica del espirItu hterar1~;'

La repetIción de la frase de Schleiermacher por Stel11thal
muestra ya los efectos de la investIgación de las leyes pslcolóii
gicas, que habia tomado como modelo la investlgaciónW1tutaL~'

En esto Dilthey es mas libre; conserva con más fuerza lacoj
nexión con la estética del genio. El aplica la fórmula en cuestión
partIcularmente a la interpretación de los poetas.._Comp-.-"lli1~·
.1a--«idea,,-dg...UIL.p.oema..-deOOe-SlL<<furma...nterJ.O""-PJlede COnsl"
dera~<:1.t!!g!:..Jg-"g-" que_e.U~.Q.lJ.1.p.r.e.g~e.¡-º!)', 'Dil1:ñey v~
en esto poco menosque «el supremo trIunfo de la hermenéw·'
tIca» 37, ya que el contenido filosófico de la gran poesia se pone
aqul al descubIerto en cuanto que se la comprende como cre~7'

ción libre. -La.c<ea<:-ióa-Hbre-no-esti-re&tNllgiE!a.j:lor-€9fldi!:.10nes'
exter-nas'-6""iriaterIales.,,,Y~"~1J._~Qp.s~,~~u~1?-s;.iª-$.ólQJ? uede conc:e~its7;

4:6íÍÍo«formaln-t€-rion>-. .~ .. _.. ---~ ..~-- """'{;"
La cuestión es la de si este caso ideal de la «creación libre;~:

debe tomarse realmente como patrón para el problema de.J.~'·
hermenéutica, e incluso si, en general la comprensión dC',.la~
obras de arte puede concebirse adecuadamente según él. Har'_
que plantearse también Si la idea de que se trata de compren"
der al autor mejor de lo que se comprendió él m1smo conserva
su sentido onglna! baJO al presupuesto de la estética del ge.1110

o S1 ésta no la habrá convertido más bien en algo ,compl~t~::i

mente nuevo.

36. H. Steinthal, Einleitung m die Psychologle
Berlin 1881.

37. V, 335.
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De hecho la fórmu],a en cuestión tíene su prehistona.
Bollnow, que ha hecho algunas pesqwsas en esta dirección ",
aduce dos pasajes en los que se encuentra esta fórmula antes de
Schleiermacher: en Fichte 39 y en Kant !lO, En cambio no ha
logrado encontrar teshmoniosmás antiguos. Esto hace suponer
a Bollnow que tal vez se trate de una tradición oral, de una
espeCie de regla de trabaJo filológica que probablemente se
trasmitia de unos a otros y que finalmente hace suya Schleier
macher.

Sin embargo. hay motivos externos e internos por los que
esta hlpótes's me pare<:e muy poco veroslmiL Esta refinada regla
metódica, que todavía hoy se está malempleando tanto como
cheque en blanco para las interpretaciones más arbitrarias, y
que en consecuencia está concHando sobre sí toda clase de em..
bates, .cuadra poco al gremio de los filólogos. Ellos, los «hu
mall1stas», cultIvan más bien en su autoconciencia la idea de re-:
conocer en los textos clásicos verdaderos y genuinos modelos.
Para el verdadero huJrul1llSta--Sl±--aU!QJ..JJl)...ea-,m '1lodo algUno
ta~éaa q¡¡.l<m...somp~endtl. su obra meJor de lcu¡<t<>-la
CQlIll1!"~o. No bay que olvid.r que el objetiVO supte
mo del humanista no ha sido en principio nunc~ «comprender»
a sus modelos, sino asemej<'l.tse a ellos o incluso superarlos.
Por eso el filólogo está atado a sus modelos en principio no
sólo como intérprete sino también como imitador, cuando no
mcJuso como rival. 19y;¡Lg~e..1"-.YjJ!!2llación dogmática. a la
Bibli":L.!"mbién la de los )}l!11!a111stas..a:::Sus:::cJástees·-ttI'Vo··jjue
empezat----pQt:=ñaceL.ii~a-,_una.--reladún-más·::a.IstaiíciaQa·-para

que e~goclO de la intet¡J~e.I'!dpn·Uegase.",.uJ:l$1OlC!.Q_de.auto

cone.e1}!;.t¡¡:-"CQ11I{J:el-:qlfe:expres~ la fórmula que nos .Qcupa.
Por eso resulta desde un prinCiplOserosimil que sólo para

Schleiermacher, que autonomiza la ,hermenéutica hasta hacer
de eUa un método al margen de cualquier contenido, pueda
entrar en consid=dón unc~Ji¡;m@-taf¡-p<>r-pm¡ei

pie--l<l snperlQ;l;~~1 intér r te res ect<:'2..~_o¡'j.e.to. Y Si
,~e mira con detemmIento, se compren erá que Ya apanción
.de la fórmula en Fichte y K.ant tlene que ver con esto. Pues el
contexto en el que aparece. en uno y 'otro esta supuesta' regla
de trabajo de los filólogos ¡nuestra que tanto Pichte como
Kant se estaban refiriendo a algo muy distmto. En eUos no se
trata de un postulado básíco de la filologla, Sl110 de una pre·

38. O. F. Bol1now, Das Ver¡teben, 1949.
39. Wer"', VI, 337.

ft - 40. Kritik der reinen Vermmft, B 370.
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tensión de la filosofía, la de superar las contradicciones, 'que
puedan encontrarse en una tesis a través, de una mayor claridad ;;
conceptual. Es pues un postulado que expresa, muy en conso~,

nancia con el ,,~spb:itlLj:leLxªm)Jlali=o._eLteq]llslt()_de}!~<!F

~_:.upa comprensió? "qw~.. ~,e~ponda ~, _~~_Y-~E.?ader~. inJ~oción~9
,ijjwt··~Y~~·'1u".éste tendrhi"qucfiaber compartido SI hubIera
pensado con sufiClente claridad V m!idez~ sólo por el pensa,
miento, desarrollando las consecuencias Implicadas en: dos
conceptos de aquél. La mIsma tesis hermenéutIcamente absUrda
a la que viene a parar Fichte en su polémica contra la lnterpre'"
tación kantlana dOlninante, la de que «una cosa es el1nventon
de un sistema y otra sus Intérpretes y seguidores» 41, así como su
pretensión de «explicar a Kant según el espiritu» 4.2~ están entera.,;
mente impregnadas de las pretensiones de. la critica obie~iva¡i'

La discutida fórmula no expresa, pues, más que la necesIdad
de una critica filosófica objet1va..ELq:u@."s!Ll;.r1SJ)Rdici0nescde
pensar meI9r.~aquello."sQbrd9""q1J!".ha.bhu;Lallt()r,.est~ráJam,

I Díel1capacítado para ver lo que éste dice a la luz de una ver<:l!!\l
_que habr~~ ..p~E.~anecido ~odavia oc;ulta:...p~ra él. -y en este ,s~n,
!ido el postulado "de que hay que comprender a un autor melor
de lo que se comprendió él mIsmo es uno de los más vIeJos,
tanto como la critica Clentifica en general 43o:'

Sin embargo, sólo adquiere su acuñación como fórmula
para la cdtrca filosófica objet1va balo el SIgno del espiritU'~á;<·
clOnalista. Yes natural que entonces tenga un sentIdo muy:,dis7,:'
tinto del que puede atribillrse a la regla filológIca de Schleieti.
machero Es de suponer que éste se limitó a relnterpretar:;"c;s:t~,'

postulado de la critica filosófica ;trasformándolo en un aX~QQJJl:

del arte de la mterpretación filológlca"~ Y con ello se deSIgna,

41. Zweite Eil1leitung ill die Wlssenscbajtflebre, en Werke I, 485.;li;5
42. ¡bid.) 479, nota. )!)

43; Debo a H. Bornkamm un simpático el.emplo de cómo aP!lr~~,~:

por si misma' esta supuesta fórmula de ~~ artesanía fil~ló~I;a en cual~t9'i~~!:,
eJercc; una critica polémIca. A cont1l1~a~lOn d~ una aplIcaclOn d~l, coI17fP~9,',
aristotélico del movimiento a la Tnmdad dIce Lutero (HomIl1a del·,~5~::\.,
XIl-1514, ed. Weimar 1, 28): «Vide quam apte servIat .Anstote~e~.d~,·
philosophia sua theologIae, SI non ut Ipse voluit. sed "?-ebus Int~lhg~t_~t
et applicatur. Nam res vete est elocutus et credo quod abunde furatu,s s~h
quae tanta pompa profert et jactaü>. N o puedo imagInarme que el ?~,~IR
filológlco se reconozca a si mismo en esta aplicación de su {(regla)~."':

44. En favor de esto habla también la introducción de este giropol'
Schleiermacher: «En fin, si hay algo de verdad en esta fórmula... : entonces
seguro que con ella sólo se ha podido querer decir ... )~. Tambi~n. _e? ;~
discurso de la AcademIa (Werke lII, 3, 362) elude la paradOJa eSCrIbIendo',;
«Como si él pudiera dar cuenta de sí mismo». En el manuscrito de ~us7J

ClOnes dice, más o menos en la misma epoca (1828), que «el, dI;:;~;.trs
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tia: de una rn~nera muy lnequivoca la poslclOn exacta en la
que se encuentran Schleiermacher y el romanticismo. Al crear
Una' hermenéutica ulliversal fuerzan a una critica lnontada' so
bre la comprensión de las cosas a abandonar el ámbIto de la
mterpretación Clentífica.

La fórmula de Sch!eJermacher tal como él la entIende no
implica ya el asunto mismo del que se está hablando, sino que
considera la expresión que representa un texto con entera ln
~ependencia de su contenido cogmtivo, como una producción
libre. A esto responde el que.la hermenéutica, que en su opi
~ón ~a de, orientarse hacia la comprensión de todo lo que es
hngüistico, se Orlente de hecho segun el modelo standard del
lenguaje mIsmo. El hablar del Individuo representa efect!va
n:e.nte un hacer libre y .configurador. por mucho que sus posi
blhdades esten restrmgldas por la estructura fija de la lengua.
El lenguaje es, un campo expreSIVO. y su primada en el campo
de .la hermenéutica significa para Schleiermacher que, como

puede entenderse primero tan bien y luego aún mejor que su autor>~

(Abhandlungen der Heidelberger Akademíe 1959, 2. Abhandlung, 87).
~os afonsmos de. F. Schlegel de sus «años de aprendizaje filosóficO»)
?\1blicados por prImera vez también en esa epoca, ofrecen la deseada
confirmación de nuestra supOSIción antenor. Justamente en el tiempo
de' sus relaciones más est~echas.con Schleiermache.r, Schlegel a~ota: «Par:i\
poder comprender a algulen havgue ser en prlmer lugar mas hsto que él, )
ll~,ego 19ualde listo qu~ él, y finalmente también tgual de tonto. No basta
con comprender el sentldo autentIco de una obra confusa mejor de lo qu~
IQ~ntendió su autor. Hay que conocer también la confusión misma hasta
SllS)pr111CIpIoS. Hav que poder caracterlzarla 'y construirla» (Scbriftm fmd
fragmente" 158).
"",' Esta nota demuestra para empezar que el comprender mejor se refiere
aqui todavía por completo al contenido., «Mejof)~ significa «de una manera
n9 confusa». Pero en cuanto que a contInuación es la confusión mIsma la
Que se constltuye en objeto, de la comprensión y del «construir)~, se anuncia
~qui el giro que condulo al nuevo postulado hermenéutico de Schleier
ID~C?er. Tenemos aquí justamente el punto de inflexión entre el signi
J1t~do general ilustrado y el nuevo significado romantico de la frase.
l§sta mIsma pOSIción de transmisión puede leerse en Schelling, System
d8s.~transzendentalen Idealismfu.' Werke lII, 623. donde dice «Cuando uno

",'dice y afirma cosas cuyo sentido no puede en ~odo alguno penetrar, bien
\Bo~eJ ttempo en el que ha VIvido, bien por el resto de sus afirmaCIOnes,
:"ál1l donde enuncia aparentemente con conciencia lo' que en realidad sólo

pudo haber enuncIado 111consclentemente...». Cf. también la distinción
de Chladenius, ya citada, entre comprender a un autor V comprender
un texto. Como testImomo del ,sentido orlgInalmente ilustrador de la
fórmula puede servir también el que en tiempos más recientes encontre
IIlOS un acercamiento semejante a esta fórmula en un pensador entera
mente no romanuco. que reune con ello ciertamente el baremo de la
critica objetIva: Hfluerliana VI, 74.
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intérprete. puede considerar sus textos como puros fenómenos
de la expresión, al margen de sus pretenslOnes de verdad. ,!'<.

InclusQ, la histona no es para él más que un drama en· el
que se va mostrando esta libre creación, por supuesto la de una
productividad divIna, y entiende el comportamIento hlstÓtlCO
como la contemplación y el disfrute de este grandioso teatro.
Este disfrute reflexivo romántico de la historia aparece muY'
bIen descrito en un rasaJe del Diario de Schleiermacher que re~

coge Dilthey 45: «E verdadero sentido histórico se eleva jJor
enCIma de·hi historia. Todos los fenÓmenos estánahi tan sóld
como milagros sagrados, que orientan .la consideración hacia
el espí!ltu que los ha producído en su ¡uegm>.,

Leyendo un testimonio como éste, puede medirse hasta qué
punto' es potente el paso que conduCirla de la hermenéutlc~

de Schleiermacher a una comprensión universal de las ciencIas
del espíritu histótlcas. Por universal que fuese la hermenéUtlC;a
desarrollada por SchleIermacher, se trataba de una unlvers~h~i-',i,
dad limitada por una barrera muy sensible. Era una hermenéu'","':,'
tlea referida en realidad a textos cuya autoridad estaba en pIe; ,
Representa desde luego un paso importante en el desarrollO,
de la conciencia histÓrica el que con ello se liberasen de toda",',
tnterésdogmátlCO la comprensión Y, la interpretación,_ tantq,'
de la Bíblía como de la líteratura de la antigüedad cláSica. ):>\¡
la verdad sa1vlfica de la sagrada Escntura ni el carácter modéliC~:

de los c1áslCOS debían inflUir en un procedímlento que era cap~,~

de comprender cada texto como una expresión vital. dejando ,~n:
suspenso la verdad de lo que dice. , _ _ ,,:)y,'

Sín embargo, el interés que motivaba en Scllleiermachef.
esta abstracción metodológica no era el del hIstoriador .SlllÚ

el del teólogo. Intentaba enseñar cómo debe entenderse el ~~::\
blar y la tradición escrita porque su interés estaba en una tr.~):

dídón, la de la Bíblía, que es la que ¡nteresa a la doctrinad~~

la fe. Por eso su teoda hermenéutica estaba todavia muy Iej0S\
de una hlstotlografla que pudiese servl! de organon metodo.ló,Vi
gico a las cIencias del espintu. Su objetivo era la recepC~9,~

concreta de textos, a 10 cual debla servu también el aspecto. má~,
general de los nexos históriCOS. Esta es la barrera de Schle1erm~" ~
cher que la concepcíón hlstótlca del mundo no podda deja,~
en pie.

45. Das Leben Schleiermacben, ap~ndice, 117.

252

La coneXlon de la escuela histórica
con la hermenéutica romántica

La perplejidad frente al ideal de la histona universal

Tendremos que preguntarnos hasta qué punto podría re
Sultades comprensible a los histOriadores su propio trabajo
partiendo de su teoria hermenéutica. Su tema no es el texto
aislado, sino la historta universal. Lo que hace al historiador
es el íntento de comprender el todo del nexo de la historia de la
humanídad. Cada texto Indívídual no posee para él un valor
propio, sino que le sirve meramente como fuente. esto es,
como un material mediador para el conocimiento del nexo his
tórico, exactamente igual que todas las reliquias mudas del
pasado. Esta es la razón por la que la escuela histórica no podrá
eh realídad segul! edificando sobre la hermenéutica de Schleier
macher.

y sin embargo, lo CIerto es que la concepción histórica del
mundo, cuya gran meta era comprender la histona universal,
se apoyó de hecho en la teoría romántica de la mdividualidad
y en su correspondiente hermenéutica. Esto puede expresarse
'también negativamente: tampoco entonces se introdujo en la
reflexión metodolÓgica el carácter pasado de los nexos de vida
históricos que representa la tradición para el presente. Por el
~ntrario se vela la propia tarea en un acercatnlento del pasado
iU presente a través de la investlgacíón de la tradícíón. El es
quema fundamental. según el que concibe la escuela histórica
lametodologla de la historia universal no es pues realmente
ningún otro que el que es válido frente a cualqUier texto. Es
el esquema del todo y sus partes. Hay, sm duda, una CIerta dí
ferencia entre que se Intente comprender un texto como cons-

itrucción literarIa y por referencia a SU intención y compOSición,
er que se lo intente emplear como documento para el conoci
hliento de un nexo hIstórico más amplio, sobre el cual ha de
proporcionar alguna clave que requiere todavía ex:,amen critico.
~in. embargo, estos intereses filológico e histórico se someten

,.' rec1procamente el uno al otro. La Interpretación hjstÓrica
puede servir como medio para comprender el conjunto de un

,'texto, aunque variando el interés de referencia, puede verse
en ella no más que una fuente que se integra en el conjunto
de la tradícíón hlstónca. .

Una reflexión clara y metódica, sobre esto, no se encuentra
'desde luego todavía nl en Ranke m en el agudo metodólogo

que fue Droysen, sino sólo en Dílthey, que toma consciente-
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lTIente la bermenéutica romántica y la amplía hasta hacer de e11~

una metodología hIstórica, más aún, una teoria del C?nO'CIJmlento
de las cIencias del espiritu. El análisIs lógICO diltheyano
concepto del nexo de la historia representa objetivamente
aplicación del postulada hermenéul1co de que los detalles
un texto sólo pueden entenderse desde el conjunto, y 'éste
sólo desde aquéllos, pero proyectándolo ahora sobre el mundo
de la hlstona. No sólo las fuentes llegan a nosotros como
textos, sino que la realidad histórica misma es un texto _que
pide ser comprendido. Con esta prrryeeción de la hermenéutica a
la historiografla Dilthey no hace smo mterpretar a la escuela
hlstónca. Formula 10 que Ranke y Droysen pensaban en el
fondo.

De este modo, la hermenéutlca romántica y su trasfondo,
la metafíSIca panteísta de la individualidad, son determinantes
para la reflexión teÓnca de la InvestIgación de la historia en el
SIglo XIX. Para el desl1no de las cIencIas del esplritu y par~ la
concepción del mundo de la escuela hlstónca es~o ha revestIdo
una importanCIa esencial. Más tarde veremos cómo la filosqf~~

hegeliana de la histona universal, contra la que protesta!n
escuela histónca, comprendió e! sIgnificado de la histon~

para el ser del espíritu y para el conoC1ffiiento de la verdad.c~~

una profundidad 111comparabiemente mayor que aqueilos gr,a!:'{
des historiadores que no quieren reconocer su depende11,qi~

respecto a él. El concepto de la individualidad de SchleI~ri

macher, que iba parejo con los Intereses de la teol?gia, de )~:

estétIca y de la filología, no sólo era una instanCIa crítica cont.9l
la construcción apriorista, de la filosofia de la hlstona, sIno qQ.~

ofrecia al mismo tiempo. a las CIenCIas hlstóncas una orient;},;,
ción metodológica que las remitía, en un grado no infenor a Ja~

cienCias de la naturaleza, a la InvestIgación, esto es, a la,úlliga
base que sustenta una experienCIa progresiva. De este modqJ~

reSIstencIa contra la filosofia de la histona umversal les acab.Q:
ilevando hacia los cauces de la filoJogla. Su orguilo estaba"é~"
que tal metodología no pensaba el nexo de la hIstona um;V,~~t

sal teleológicamente, desde un estado final. como era el esq~º

de la Ilustración prerromántica o postromántica, para la !C\l~

el final de la 111Stona seria el dia final de la hIstona U111vers~1,

Por el contrarlo, para ella no hay ningún final ni mngún fu~~4

de la historia. La comprensión del decurso total de la rustoriª,
universal no puede obtenerse pues más que desde la tradiciM
histórica. Y ésta era justamente la pretensión de lahermenéu-,
hca filológica, el que el sentído de un texto tenia que comp~~!!i'
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derse desde él mismo. En con"cu,ncia ,1 fundam,nto d, la histo
rlOgrajla, es la h'rm,néufzca.

Naturalmente, el. ~deal de la histona universal tenia que
plantear a la concepclOn histónca de! mundo una problemática
muy par1:1.cuJar en cuanto que el libro de la historia es para cada
presente un fragmento que se interrumpe en la oscuridad. Al
nexo umversal de la hIstona le falta e! carácter acabado que
posee un texto para el filólogo, y que hace que para el histona
dar se conviert.a en un conjunto acabado de sentido, en un
t,:"to comprenSIble, .t~nto una bíografia como por ejemplo la
h~storia de una naClOn pasada, separada del escenario de la
histona um,:ersal, mcluso la hlstona de una época ya cerrada
y que quedo atrás.

Más tarde veremos cómo el propio Dilthey pIensa también
partIendo de estas umdades relahvas, edificando asi enteramente
sobre la base de la hermenéutica romántica. Tal como se com
~rende en uno y otro caso, hay siempre un conjunto de sen
tido que se ofrece como perfectamente distinto del que In
tenta comprenderlo: SIempre hay una mdividualidad extraña
que debe ser Juzgada desde los proplOs conceptos. baremos,
etcétera, y a pesar de todo comprendida, porque el yo y el tÚ
son «momentos» de la misma vida.
, Tan leJOS era capaz de ilegar e! fundamento hermenéutico.

~ln ,embargo, ni esta neta distinción del objeto respecto a su
1ntérpr~te, m tampoco el contenido cerrado de un conjunto
de sentido podian sustentar de hecho la tarea más auténtica del
histor.iador, la historia universal. Pues no sólo la historia no
se ha acabado todavia; en calidad de comprendedores suyos
nos encontramos dentro de ella, como un miembro condi
c~onado y finito de una cadena que no cesa de rodar. Y si se
tiene en cuenta esta notable SItuación del problema de la his
toria unIversal, parece ofrecerse por sí ffilsma la duda de 81

la hermenéutica está realmente en condiciones de ser el funda
mento d~ la hi~torio~raff~. La historia universal no es un pro
blema ni marginal 11.1 resIdual del conOClmIento histórico, sino
que es su verdadero meoilo. También la «escuela lustónca»
sabia <¡ue en el fondq .no puede haber otra historia que la uni
versal. porque lo m<;\Ivldual sólo se determma en su SIgnifi
cado proplO,desde eltfonJunto. ¿Y qué podrla ayudar al inves
~gador empit1:o, al,ue nunca podrá ofrecerse -este conjunto,
para que no pIerda S/.'s derechos frente al filósofo y su arbi
trariedad apnorista? '1'

'!' :'-Dediquemos pues. nuestra atención a la manera como la
«escuela histórica» intenta resolver el problema de la historia

255



universaL Para esto tendremos que volver un poco más atrás:;.
sin embargo. dentro del nexo teórico que repre~enta la escuer
la históríca, aqui nos limitaremo~ sólo a persegwr el problema:
de la historia universal y nos fijaremos en consecuenCIa sólo:,
en Ranke y Droysen. .. . .'>

Debe recordarse cómo la escuela histórica se dehmita a:sl
misma frente a Hegel. De algún lTIodo su carta de naCUnlento
es su repulsa de la construcción apriorlsta de la hIstorIa d~

mundo. Su nueva pretensión es que lo que puede conduCl!
a una comprensión histórica universa~,no es ~_a, filosofia espe-"
culatlva sino Ú1l1camente la InvestIgación hlstorlca.

El presupuesto decIsIvo para este cambIO de sentido lo es'
tableció Herder con su critica al esquema de la filosofia de la
historIa. Su ataque al orgullo racional de la Ilustración se SIr
vió del carácter modélico de la antigüedad clásíca, proclamado
sobre todo por Winckelmann, como de su arma más eficaz;
La Historza del arte de la antzgiiedad era sm mngún genero de
dudas bastante más que una exposición histórica: era una cr~*"

tlca del presente y un programa. Y slü embargo, por la ambl'
güedad 111here~te a Cual',luIer critica del presente, la 'procl~,

mación del caracter modehco del arte gnego, que debla plan,
tear un nuevo ideal al propio presente, slgnificaba sin em~argo'·;'

un verdadero paso adelante haCla el conocimiento hlstónC?:
El pasado que se presenta aqul como modelo para el presente
se muestra como ltrepetible y Ú111CO desde el momento en,qu,e
se lnvestigan y reconocen las causas de que fuera como fuera:

Herder no necesItaba l! mucho más allá de la base puesta
por Winckelmann; le bastaba reconocer la relación dialéctIca
entre lo modélico y lo Irrepetible de todo pasado para opo~er

a la consideración teleológica de la hlstona en la Ilustra?o?
una concepción histórica uruversal del mundo. Pensar hlstm'
ricamente significa ahora conceder a cada época .s~ proplO de~

recho a la elUstencia e incluso su propIa perfecClon. Y este es. c.

un paso que Herder da plenamente. La concepción hIstórica
del mundo no podria desde luego desarrollarse del todo nueh,
tras los preJuIcIOs claSICIstas slgweran atnbuyendo a la antl,
güedad cláSIca una espeCIe de pOSIción modélica especIal. Pues
no sólo una teleologia al modo de la que cultivaba la fe ¡justra
da en la razón, Slno también una teleología lnvertlda que r~:'"

serve la perfección a un pasado o a un c0f!llenzo de ~a h~stor~

slguen aplicando y reconoClendo un patrón que esta mas ~!~.~'
de la hlstorla. ,:' ,r

Hav muchas formas de pensar la hlstona desde. un patrón
SItuado más allá de ella. El claslC!smo de un W¡]helmvon
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Hu.mboldt considera la historia como la pérdida y decadencia
de la perfección de la vida griega. La teologla his.tórica gnós
tica de la época de Goethe, cuya lnfluencla sobre el Joven Ranke
ha sido expuesta hace poco 016, piensa el futuro como la restau
ración de una pasada perfección de los tiempos onginales, He
gel reconcilió el carácter estéticamente modélico de la anti
güedad clásica con la autoconciencia del presente consideran
do la «religión del arte» de los gnegos como una figura ya su
perada del esplntu, y proclamando en la autoconcIencia filo
sófica de la libertad la perfección de la Justoria,en el presente.
Todo esto son maneras de pensar la Justoria que implican un
baremo SItuado fuera de ella.

Sin embargo tampoco la negación de baremos apnonstas
V ahistóricos que acompaña a los cornlenzosde la investiga
Ción histórica en el XIX está tan libre de presupuestos meta
fisícos como ésta cree V afirma cuando se comprende a sI mis
ma como investigación clentifica. Esto pu~de rastrearse anali
zando los conceptos dominantes de esta concepción rustórica
del mundo. Es verdad que por su intención estos conceptos
están orientados precisamente a corregl! la anticipación de ~na

construcción apnorista.de la histona. Pero en la nusma medida
en que polemizan con el concepto idealista del esplritu mantie
¡nen su referencia a él. La muestra más clara de esto es la re
flexión filosófica que realiza Dilthey sobre esta concepción del
mundo.

Su punto de partida está determinado desde luego entera
mente por la oposición a la «filosofia de la Juston",>. El pre
,supuesto que comparten todos los representantes de esta con
cepción bistótlca del mundo, ta~to Ranke co~o D~oysen co
mo Dilthey, consiste en que la Idea, la esenCla, la liberta~ no
encuentran una expresión completa y adecuada en .Ia realidad
histórica. Pero esto no debe entenderse en el sentIdo de una
mera de1ictencla o de un quedarse atrás. Al contrario, e? ello
descubren estos autores el principl<¡> constItutivo de la historia
misma, el de que en ella la idea np posee nunca más que una
representación Imperfecta. Y sólo porque esto es as! hace falta,
en vez de filosofia, una mvestlgación Justórica que lüstruya al
hombre sobre si mismo y sobre su pOSIción en el mundo.
La idea de una historia que fuera pura representación de la
idea significaria al nusmo tiempo la renuncla a ella como ca
nuno propIO hacia ía verdad.

46. C. Hinrkhs, Ranke und die GeschichtstbeologlfJ der GoetbBzeiJ, 1954.
mi recensión: Phil. Rundschau 4. 123 s.

257



Sin embargo la realidad hIstórIca no es por otra parte Ú11
simple medium difuso, una materia contraria al espiritu, rigidá.
necesidad ante la que sucumbida el esplritu y en cuyos lazos
se ahogarla. Esta evaluación gnóstico-neoplatónica del acon~

tecer como un emerger al mundo de los fenÓmenos exteriore~

no hace justicia al valor Óntico metafísico de la historia, y pot
lo tanto tampoco al rango cognitivo de la CIencia históric~';

Precisalnente el desarrollo de la esencia. humana en el tiempo.:
posee una productividad propia. Es la plemtud y multiplicida~

de lo humano, que a través del cambio inacabable de los des"
tlnos humanos se conduce a si IDlsma a una realidad cada vez
mayor. Esta podria Ser una manera de formular el supuesto
fundamental, de la escuela histórica. No es dificil reconocer en
ello una relación con el clasicismo de la época de Goethe.

Lo que domIna agui es en el fondo un ideal humanIstico.
Wilhelm van Humboldt habla VIsto la perfección especifica de
lo grIego en la rIqueza de grandes formas individuales que nos
muestra. Ahora bien, los grandes historiadores no pueden res!..
tringlrse ciertamente a un ideal clasicista de este género. E~

eJemplo que siguen es más bien el de Herder. Pero esta concep"
ción histórica del mundo que enlaza con Herder y que no con"
cede ya primacía especial alguna a una era clásica, ¿qué hace
más que considerar el conlunto de la historia universal bajo ....~~
mIsmo baremo que empleó Humboldt para fundamentar la pti"
macia de la antlgüedad clásica? La nqueza en manifestaclon~~

individuales no es sólo lo que caracteriza a la vida gnega; es l:.lc
característiCa de la vida histónca en general. y es esto 10 :qtt~.'

constituye el valor y el sentido de la historia. La estremecedo1J~

pregunta por el sentido de este drama de esplendorosos tnurt"
fos y crueles hundimientos que oprImen al corazón humanO
debIera hallar aqui una respuesta.

La ventaja de esta respuesta es que con su ideal hurnaros,.'
Ílco no plensa nlngún contenido concreto sino que le subyas~

la idea formal de la máxima muitiplicidad. Un ideal deest~

clase es genuinamente uruversa1. No puede ser sacudido"pdr
n!nguna experienCIa de la hIstOria, por mnguna fragilidadd~

las cosas humanas, por acongojante que ésta pueda ser. La his'~

torla tiene un sentido en sl misma. Lo que parece hablar contrit
este sentido -el carácter efimero de todo lo terreno-'- es :eh
realidad su verdadero fundamento, pues en el trusmo pasar'est~:

el mIsteriO de ia !nagotable productividad de la vida hIstórica:
La cuestión es sólo cómo puede pensarse bajo este patrórr:;

e ideaL formal de la hIstoria la unidad de la histOria Ulliversal,'
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y cómo puede justificarse el conocimiento de la tnlsma. Acer"
quémonos pr=ero a Ranke:

;~~:1 ac~ón que verda~e~!Den~e forme parte de la historia uni-
o • q e nunca Conslstlta u1l11ateraJmente en .pura destrucción

Stno que e~ el tT.!0mento pasajero del presente acierta a desarroUar
un por.vemr, enc.lena en sí 'un sentimIento pleno e inmediato de su
valor tndestrucuble 47.

Ni la pOSIción preferente de la antigüedad cláSIca m la del
presente o la de lUl futuro al que éste nos vaya a llevar ni la
~ec:dhncla ni el progreso, estos esquemas básicos tradici~nales

e ..a _Istona uruversal, son compatibles con un pensamiento
autent1c~entehistónco. A la Inversa, la famosa inmediatez de
~odas las epocas, respecto a Dios se lleva muy bIen con la idea

e lUl nexo histonco universa1. Pues este nexo -Herder deda
<~orden .esenoab> (Folgeordnung)_ es manifestación de la rea"
bd.ad. histÓrIca 1TI1sma. Lo que es realmente histórico sur e
«según leyes causales estrictas: lo que se ha seguido represe~
ta el efect0.v ~smodo de lo que le ha precedido, en una luz
c;Iara y comUID> . Que lo que se mantIene a lo largo del cambio
de los destinos humanos es un nexo Imnterrumpido de la id
tal es el primer enunciado sobre la estructura formal de la

v
hi:~

torla, que es devenir en el pasar.
De todos modos sólo desde aqul resulta comprensible lo

que es para Ranke <<una aCcIón que verdaderamente forma par
&'d~ li historIa Ulliversab>, asi como lo que sustenta en rea-

a e nexo de la historia universal. Esta no tiene llin ún
(e/O! que se pueda descubrir y fijar fuera de ella. Por lo ta~to
et; la histOria no domina ninguna necesidad que pueda erCl
blrse a pnon. Y no obstante la estructura del nexo hisFórlco
es pese a todo teleológlca. Su patrón es el éXIto. Ya hemos
VIsto que lo que SIgue es lo que decide sobre el SIgnificado de
lo que le ha prec~'!i,do. Ranke pudo haber entendido esto como
~ slmple. ~ond.icl0n del conoci1TI1ento histórico. Pero en rea
lidad tamblen reposa. sobre esto el peso espeClal que convIene
al ser ~smo de la hlstona. El que algo se logre o fracase no
sólo deCIde sobre el sentido de este hacer, permitiéndole en
gencb;ar un efecto duradero o pasar sin dejar huella, s!no que
este ex.ito, o fracaso hace que nexos completos de hechos
aconteCiID1entos queden como llenos de sentido o carentes d~
él. Por lo tanto la estructura ontológIca de la histona, aunque

47. H., Ranke. Wellgesehichle IX 270
48. H. Ranke, LlItberfragmenlc ,: .
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no tenga te/os, es en si misma teleológlca 49, El concepto de la
acción que verdaderamente forma parte de la historia unlver"
sal, tal como 10 usa Ranke, se define precisamente por esto.
Una acción 10 es cuando hace historia, esto es, cuando tiene un
efecto que le confiere un Significado histótlco duradero. Los
elementos del nexo histónco se determinan. pues de hecho eIi
el sentido de una teleología inconsciente que los reline y que
excluye de él lo que no tiene significado.

b) La concepción histórzca del mundo de Ranke

Naturalmente una teleologla como esta no puede elucidarse
partiendo del concepto filosófico. No convierte a la historia
unIversal en un sistema apnorIsta. en el que los actores esta::..
rían Insertados' como en un mecanismo ,que los controlase' ~in'
que ellos lo supiesen. Es por el contratlo perfectamente coHrj
patible con la libertad de la acción. Ranke puede Illcluso decir
que .los miembros constructIVOS del nexo hIstÓrICO son «esc~~

nas de la libertad» '0. Este guo quiere deor que en la trama,iq'
finita de los aconteCImientos' existen sucesos destacados en> lús
que de ninglin modo se concentran las deCIsiones históric~.s;r
Es verdad que hay decisión cada vez que se actua libremente).
pero 10 que caracteriza a los momentos verdaderamentehis-:
tórlCOS es que con estas, decisiones se decide verdaderamerit~'

algo, esto es, que una deCIsión hace hIstona, y que en su efectg'
se manifiesta su significado pleno y duradero. Tales moment'os
confieren su articulación al nexo histónco. Porque en eIlo-~::

una acción libre se vuelve históricamente decisiva es pOr liJ:'
que solemos llamarlos momentos que hacen época, O tambié#
cnsis, y a los individuos cuya acción ha resultado tan decisiV'ac
puede dárseles con Hegel el nombre de, <<indivíduos de 'l~

hIstona unIversah>. Ranke los llama _«espirItus onginales -q~:_
irrumpen autónomamente en la lucha de las ideas y de ]á.s,,:,
potenCIas del mundo y aúnan las más potentes de entre ellaW
aquellas sobre las que reposa el futuro». Esto es espltltudiot
espltltu de Hegel. , )',' ,

En Ranke aparece una reflexión muy instructiva sobree.t
problema de cómo surge el nexo histórico a partir de está(
deoslOnes de la libertad: ""¡l'

49. Cf. G. Masur, &nkes Begnff der We/tgesehichte, 1926,
SO. H. Ranke, We/tgeschichte IX, XIV.
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Reconozcamos que la historia n
un sistema filosófico. pe t o puede tener nunca la unidad de
Tenemos ante nosotr~s un:oser~~~~cao carece ,de unidad Interna.
y se condiclOnan unos a otros C cont~clmtentos que se siguen
esto no hace referenC1a deSde iu uando dtgo qu~ se condictonan,
grande es más bien que en t d ego a una necesIdad absoluta. Lo
la histOrIografía rastrea las o as partes cuenta la libertad humana'
1 escenas de la lib t d' .
a hace tan apasionante Pero c 1 ¡'b er a , esto es 10 que

una fuerza onginal; sin 'ella la libn a t ertad Se aSocIa la fuerza,
teclmlentos mundiales com ertad se acaba tanto en los acon_
momento Puede em ezar ~ en e terreno de las ideas, En cada
Ctrse a la fuente prim~ra y ~~ú::-~evo que sólo pod;í~ recondu_
nada está ahí enteramente en . e todo hacer y omttu humano;
del todo en la realidad de 1 V~rtudyde Jo demás; nada se agota
gobierna una profunda conju~/?' _ sm embargo en todo esto
completamente Independiente Ion Interna de la que nadie es
libertad está siempre la necesi~a;;U~:f pe~_etra. todo. Junto a la
ha formado y que no Será ab t"d' a esta aht en 10 que ya Se
nueva actividad emergente La 1 o, en 10 q~e será la base de toda
co~ lo gue será, Pero este ~isc:?o~e ya ha SIdo constttu.ve el nexo
arbItratlamente sino que h 'd exo no es algo Que deba tomarse

, , aS1odeunadet'aSI y no de otro modo E t b" ermmada ,manera
Una larga serie de aco~te~ amt len un objeto del conoCImIento'
del otro, unidos entre SI de mt:n os, uno ¡:tras otro y uno al lad~
ca•.. 51 es a manera, orma un SIglo, una épo-

En esta exp .. ,
lo de la libertads:~I~~~~~U~~\I~~~i~~:~~:ote ¡unto al concep-
4:mente la categoria central de I :ó a fuerza es eVlden
do. Ya Herder la tu . a concepcl n hlstónca del mun
de liberarse del es u~o en cuenta como tal, cuando se trataba
perar en particulai e:U~o~~~g~~sIVO de ~a Ilustración y de su
Al concepto de la fuerza I p de razon que le subyacla 52
.; e conVIene una po . ·ó
enla concepción hIstórica del mundo or u SICl n tan central
d.as la Intenoridad y la ext . ·d d P q e en él se dan Uill-'. enon a en un 'd d .
mente tensa, Cada fuerza no es más a unl a partJc~lar-
La extenorización no es sólo 1 9'!~ en su exterlOrlzaClón,
realidad. Hegel tenia toda la : a~ancI ndde la fuerza, sino su
licamente la pertenencia redproazo~ c~an o desarrollÓ dialéc
Sin embargo en esta mIsma dialc,a ,e ue~z~ y ~tenonzación,
parte que la fuerza es más ueec~ca. esta lmph.c,adolor otra
c?nviene la posibílidad de q ~ s extenonzaclOn. ella le
~e un determInado efecto s~::ael~cto, e~to es, no es sólo causa
~~da vez que se la desencade Scapaclddad de tener tal efecto

neo u mo us es «permanencia»,

51. ¡bid. XIII s.
52. En mi escrito Vo/k Imd G h· h

demostrado que Herder realiza 1 ese te t~ 1m Denleen Herders (1942) he
fuerza al mundo histórico. a traslactón del concepto leibniziano de
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una palabra adecuada porque expresa evidentemente el ser para
sí de la fuerza frente a la indeterminación .de todo aquello en
10 que puede exterioriZarse. Pero de est'o se sIgue que lafuerza
no puede conocerse o medirse a partir de sus exteriorizaciones';
sino que sólo puede experimentarse, en el recogerse sqbre,~í

mIsma. La observación de un efecto hace asequible úrucamep:
te su causa, no la fuerza, ya que la fuerza representa siempre
un plus respecto a la causa perteneCiente al efecto. Este plus
que se percibe en lo causante puede expenmentarse desde lue"
go también a partu del efecto, en la resistencIa, en cuanto que
el ofrecer reslstenCla es a su vez una exteriorización de fuerza;
Pero sin embargo también entonces es el recogimiento 53 el:
que permite expenmentar la fuerza. Recogimiento es el 'modo
de expenmentar la expenencia, porque ésta se refiere por su
mIsma esencIa a sI mIsma. Hegel demuestra conVIncentemente
la superación dialéctlca de la idea de la fuerza en la lObrutud
de la vida que se refiere a si misma y se recoge sobre si 54,

La formulación de Ranke gana con ello a su vez un perfil
histórICO uruversal, en el marco de la historia universal del
pensamiento y de la filosofla. En este mismo contexto ya Pla"
tón habla enfocado por primera vez la estructura reflexiva de
la dynamis, haCIendo posible su traspol3:ción a la esencia" del
alma, que Anstóteles encara con la teorla de las qynameis. l~§

potencIas del alma 65, La fuerza es, por su esencia ontológi~~~

«interioridad». En este sentido es absolutamente correcto qu~

Ranke escriba: ~~a la libertad se asocIa la fuerza». Pues la fuerz.~:

que es más que su exteriorización, es siempre ya libertast
Para el hIstoriador esto reVIste una importanCia decisiva. Sap~

que todo hubiera podido ser distlnto, que cada lOdividuo q¡J~.'

actúa hubiera podido también actuar de otra manera. La fuer.~~

que hace historia no es un momento mecánico. Con el fin¡:~~,

. ,;,,¡;i;~jÚ',:
53. Traduci!nos por «recogimientQ)~ la compleja expreSlon alem~nJl_

Inne ¡em o znne werden. cuyo sentido literal es «la vuelta sobre si misrrio,9.~~:
permite conocer el contenido de la propia 1nterioridad». Según los:' CÓ~f:
textos el acento estará situado en el puro hecho del recogerle sobre si:ú:.!'¡:iJ
su efecto cogni#vo de autoconciencia. efecto que permite al termino a,1\?rIlá,tf
usos transitivos, a pesar de ser un compuesto del verbo ({sen> o «devenléH
En este párrafo predomina el prímer aspecto, pero el segundo no deja -~'"
resonar, y da a este desarrollo de la fuerza y su exterIorización una dime'nil:
sión cognitiva secundaria difícil de conservar en la traducción. Secundá~

!lamente este componente cognitivo puede exceder el terreno de la pura
interioridad y referirse también a aspectos exteriores, permitiendo entan"
ces la traducción «percibir» (N. del T.).

54. G. Fr. W. Hegel. PbiinomenotogJe des Geútes, 120 s. ":<
55. Platón, Charm. 169 a. ¡\i
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exc1t.l1r esto Ranke dice expresamente «una fuerza onglnal»
y habla de la «fuente pnmera y comiln de todo hacer y omitl;
humano>>: esto es para Ranke la libertad.

No es contradictono con la libertad el que esté limitada y
restrlngI~a. Esto se hace patente en la esencIa de la fuerza que
~clerta a Imponerse. Por eso puede deCIr Ranke que «Junto a la
h?ertad s~ encuentra .sIempre la necesidad». Necesidad no slg
,tllfica aqul una causalIdad que excluya la libertad, sino la reSls
tenc;a que encuentra la fuerza libre. He aqul la verdad de la
dialectica de la fuerza puesta al descubierto por Hegel66 La
resI?tencla que encuentra la fuerza libre procede ella misma de
la libertad. La, necesidad de la que se trata aqul es el poder
de lo sobreverudo y de los o~ros que actúan en contra~ y esto
:es algo que precede al comIenzo de cualquier actividad. En
cuant?, que excluy~ ?-?,uchas cosas como. imposibles, restringe
la aCClon a las poslbllIdades que aún están abiertas. La neceSI
dad proced~ ella misma de la libertad y está determinada a su
v~z por la libertad que cuenta con ella. Desde el punto de vlsta
lO?lC~ se trata de una necesl~ad hIpotética (¿E01CoIHcr~(l):; d')IJ:T
romo,,"), desde el punto de VIsta del contenido se trata de un
modo de. ser no de la naturale_za SIno del ser hIstÓrICO: 10 que
ha devell1do no se puede supnmu SIn más. En este sentido se
trata de. «el fundamento de toda nueva actividad emergente»_
c?mo dIce Ranke, y sin embargo procede a su vez de la actI~
-vldad. En cUanto' que 10 devenido se mantlene COlno funda
mento, ~molda la nueva actividad en la unidad de un nexo.
Ranke dIce: «Lo que ya ha sido constituye el nexo conlo que
sera». -

Esta frase bastante o~cura 'pret,ende expresar evidentemente
lo que constItuye la realidad ~l1stórica: que 10 que está en ca
ffilOO ,de ser es desde luego libre, pero la libertad por la que
llega~a a ser encuentra en cada cas,? su restrtcción en 10 que ya
ha .s;do, en las c1fcUnstanClas haCIa las que se proyectará su
aCClOn. Los conceptos que emplean los historIadores, fuerza
p0der, tendenCia determIn~nte,_etc., intentan en general hace~
:patente la esenCIa. del ser hlstónco en cuanto que Implican que
en la ~;stona la Idea no encuentra nunca ,más que una repre
'sentaclon Imperfecta. No son los 'lJlanes nI las concepciones de
los que -actúan l? que representa el sentido del acontecer, sino
I~s _efectos hl.~tonco~ que hacen reconocibles las fuerzas his
toncas. Las fu,erzas hIstórIcas que forman el verdadero Sustento

56. LG"kFrl'4W4. Hegel, E.zykl'Piidi', § 136 s; también pi"""."",,s; ogt, s., ~ ,
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del desarrollo hlstónco no son la subjetividad monádica de!
individuo, al contrario, toda individuación está sIempreaCll(
ñada también enlarte por la ~eali?ad que se le opone, y por eso
la individualida no es subjetivIdad sIno fuerza VIva.

También los estados son para Ranke fuerzas vIvas. de esta
clase. De ellos dice explicitalnente que no son «compartimentos,
de lo general», sino individualida~es. «seres espIntuales rea...,
IeS».7 Ranke los llama <<ideas de DIOS», para apuntar con ello
que lo que permIte a estas constru~ciones .~xist1r realmente~s

su propia fuerza vItal, no alguna Imposlclon o voluntad hu·
lnana, aun plan evidente para los hombres.. . ".;

El empleo de la categorla de la fuerza permIte, pues, pen"
sar la trabazÓn en la historia como un dato prImano. La fuerza
sólo es real como juego de fuerzas, y la historIa es uno de estos
juegos de fuerzas que produce continuidad. En este _context9
tanto Ranke como Droysen hablan de que la hlstona es 'i'?"
«suma en curso» con el fin de desconectar cualqmer pretenslOn
de construir aprioriStlCamente la hIstoria del mundo; co~
ello entienden estar absolutamente en el terreno de la expenen~
cia 68.

Habria que preguntarse, SIU embargo, SI no hay aqul b~s;
tantes más presupuestos de lo que ellos creen. El que lahIs.
toria universal sea una suma en curso q~ere decI~ en últim~

térnuno que es un todo, aunque todavla no esté completo;
y esto no es tan evidente. Cantidades cuahtatlvamente hete.
rogéneas no se pueden sumar. La suma implica q'i'; la utuda~
bajo la que se han de reunir esta gwando su reutll~n desde. el
prlUcipio. Y este presupuesto es una SImple afirmaclOn. La Id~
de la unidad de la hlstona no es en realidad III tan formal n)
tan independiente de una comprensión de contellldo de <<la>:
historia como parece 69, ..,-

El mundo de la hlstona no se ha p~nsado sIempre bal(j el
aspecto de la unidad de la hlstona del mundo. Cabe consIde,.)
rarla también -que es, por ejemplo, lo que hace Herodoto~/

como un fenómeno moral, que ofrecerla una gran cantIdad de .
ejemplos pero no una unidad.. ¿Qué es lo 'lue legltlma en re~$
lidad para hablar de una ullldad de la hlstona del mundo,
Esta pregunta obtenía una fácil respuesta cuando se daba .pof
supuesta la unidad de un objetivo y en consecuenCIa deu~

',;,'.

57. H. Ranke, Das politische Gesprach, 19, 22, 25.
58. [bid., 163; Droysen, Historik, 72. ,>.
59. Es muy significativo para la tend~ncla secreta. de la escuela hlS~

tórlca que Ranke y no s6lo él piense y escrIba «subsumlr)~ con el valor!~f
«suma!» (por ejemplo, o. C., 63).
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plan en la historia. Pero si ya no se admite ni este objetIVO ni
este plan, ¿cuál es entonces el denominador comÚn que per
mitIria sumar?

Si se pIensa la real!dad de la hlstona como Juego de fuerzas,
esta Idea no basta eVidentemente para hacer necesarIa su uni
dad. Lo que guiaba a Herder y Humboldt, el ideal de la nqueza
de manIfestaciones de lo humano, no fundamenta como tal
un~ verdadera unidad. Tiene que haber algo que se muestre como
ob¡etlvo onentador en la contllluidad del acontecer. y de hecho
el lugar que en las escatologlas de la filosofla de la hlstona de
ongen religioso y en sus derivaclOnes secularizadas estaba
ocupado, ab~ra se encuentra vado 60 Ninguna opinión previa
sobre el sentido de la hlstona debe predeterminar la lllvestl.
gación de l~ mI.s;na. y SIn embargo, el presupuesto natural
de su IUVestlgaclon es que ella forma una unidad. El mIsmo
Droyse~ podrá recon?cer como idea regulativa expresamente el
pensamIento de la ullldad de la hIstoria del mundo, aunque no
muestre una Imagen de contellldo del plan de la providenCIa.

Pero además, hay en est: postulado otro presupuesto que
determIna su contellldo. La Idea de la unidad de la histor¡a del
1l!undo Implica la continuidad illlntertumpida del desarrollo
!ustór¡co Ulllversal. También esta idea de la continuidad es en
prlllClplO de na.turaleza formal y no Implica lllngún contenido
concret~; tambIén ella es una especie de apnori de la in
vestIgaCIón que InvIta a una penetración cada vez más pro
funda en las ImbncaclOnes de los nexos histó!1cOS universales.
En este sentido, puede considerarse una Ingenuidad metodoló.
glca por parte de Ranke el hablar de la «admirable constancIa»
del desarrollo histórico 61_ A lo que realmente se refiere no es a
esta estructura de la constancia, SIno al contenido que toma
for~a en este desarrollo constante. Lo que despierta su admi.
racIón es que lo que en definltlva emerge del conjunto lllabar.
cablemente vanado del desarrollo de la historIa unIversal sea
una. ÚlllCa cosa, la unidad del mundo cultural occidental pro.
ducldo por los pueblos germano-romalllcos y extendido por
todo el mundo.

Sin embargo, aunque se reconoZca el sentido de contenido
en ésta su admiración de la «constancia~>, a pesar de todo. lo de
Ranke sIgue SIendo Ingenuidad. El que la histona del mundo,
a10 largo de un desarrollo continuo, haya producido este mundo

60. Cf. K. Lowith, Weltgescbichte und Hei/sgesclJeben 1953 asi como mi
articulo GescbicbtsPhilosophie, en RGG III. "

61. H. Ranke, Weltg",bi,bte IX, 2 XIII.
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Cf. por eJemplo K. LDwith, o. C., ca .
H. Ranke. Weltgeschicbte IX, 2, 5-7. P 1.

65.
66.

historia universal de que habla Ra ;
CIenCIa de la continuidad nke esta fundada en la con
a la historia en historia. ' una conCIenCIa que es la que convierte

. Sería completamente falso ver i '
Idealista. Este apnon del p aqu ta~ solo un preJUIcIO
trario a su vez una realid ensamIento hIstorlco es por el con
toda la razón cuando ve e~d lhIstórlca. )acob Burckhardt tiene
la cultura occidental la c . ~ ,contInUIdad de la trasmisión de
cultura 65 El hundo - ondlclOn mIsma de la eXIstencIa de esta

Imlento de e t t d' " ..
nueva .barbarie sobre la que Ja~o~ ~ lc~ohn, ~a 1trUpCl~n de una
sombría profecía seria ara 1 ur~, ar _t hIZO mas de una
no una catástrof~ dentr~ d ~ c~ncepclOn hIstÓrICa del mundo
mismo de esta historia' 1e a lstorla unIversal, sIno el final
comprenderse a sí mI;~a r::;~os en.Juanto ~ue ésta Intenta
Es unportante re resenta o w:-r ad hIstorIca umversal.
contenido del plfnteamie~t~C~~t~landad este presupuesto del
hIstórIca, precisamente por ue en!lco ulllversal de la escuela

De este modo la auto~ a 1<;> rechaza P?r pnncIplo.
escuela histónca que hem °r:;PdrensIón hermenéutica de la
sen encuentra su fundam~~t~~ó~~l~~~~ea:et ~danked y Droy
tona unIversal En h . e a 1 ea e la hIS-
ur la fundame~tací~~mh:~ej~a~~c'd~a1~'S~~f~~~~ Plodí

h
• acep-

uruversal a través del concept dI" e. a Istona
en la plena autoconCIen _ o e eSplt1tu: La Idea de que
ma el camino del l' .cla del presente hIstórico se consu-

esp rItu haCia sI m
hace el sentido de la historia no ,lsmo, que es el que
tológica de interpretarse a i' es mas que una manera esca
la hIstoria en el conce to SI mIsmo _que en el fondo cancela
escuela histórica se Vi~ espe~u~at1vo. En lugar de esto la
teológIca de sí Inisma Si acorra a ,a hacI~ una comprensión
la de pensarse a sí mi~ma ~o quena abolIr. su propIa esenCIa,
no. tenia más remedio que ruoDuna InvestIg~clon progresIva,
Hruto y limitado a un espíritu r~.er!r su propIO COnOClffi1ento
conocidas en su pleno c m 1.IVIno al que las cosas le serian
entendimiento Infimto Uu p lml~nto. E~ el VIeJO ideal del
mIento de la hIstona Dfe\~se lap~IcaL aqduí todavía al conoCI-

. . an (e. {( a lvInldad SI es
permrte esta observación 1 Oh '_ que se

la humanidad histÓrIca ~n\~OnC1 o como dOI?Ina~ldo a
toda Igual de valiosa ya q cdonJu¡n

1
to y conSIderándola

guno» 66. ,ue antes e e a no hay tiempo al-

H. Ranke, We!JgesfhichJe IX, 1, 270 5.

Cf. C. Hinrichs, o. t., 239 s.
I. G. Droysen, Historik, § 15.

62.
63.
64.
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cultural occidental no es un mero hecho de la experiencia que:
comprueba la conciencia histórica, SIno una condición de la
concienCIa histórica misma, es decir, no es algo que podriar,
también no haber sido, o que una nueva experienC1a podría
elimInar. Al contrario, sólo porque la histOrIa del mundo, h;lj
hecho este camIno, puede una conciencia de la historia uni;::
versal plantear en general la pregunta por el sentido de la
historia, y referirse a la unidad de su constanCIa.

Para esto se puede apelar de nuevo a Ranke. Este considera,
que la diferellC1a más excelsa entre los sitemas oriental y OCCI

dental reside en que en occidente la continuidad histórica corts
atuve la forma de eXIstencia de la cultura 62 En este sentido
no es arb,trarlO que la unidad de la hlstona del mundo repose
sobre la unIdad del mundo cultural occídental, a la que perte,
nece la ciencia occidental en general y la historia como cIencia
particular. Tampoco es arbitrario que esta cultura occidental
esté acuñada por el cristianIsmo, que tIene su punto temporal
absoluto en el carácter linico del acontecer redentor. Ranke
reconoce algo de esto cuando ve en la religión crIstiana la res
tauración del hombre en la <<1nmediatez respecto a Dios», que
él sitúa en el comienzo originano de toda hIstona, al modo
romántico 03,

Sin embargo, aÚn habremos de ver que el SIgnificado
damental de este hecho no ha alcanzado toda su validez
reflexión filosófica de la concepción histórica del mundo.

En este sentido tampoco los sentImIentos empiricos de
escuela hIstÓrica carecen de presupuestos filosóficos.
SIendo mérito del agudo metodólogo Droysen el haberlos
pojado de sus revestimIentos empiristas reconociendo su
nificación fundamental. Su punto de vIsta básico es el SM¡:::~~k;
La continuidad es la esenCIa de la histona porque a d
de la naturaleza la hlstona Implica el momento del tle:m¡JOii
Droysen cita para esto una V otra vez la frase anstotélica de
el alma es una adopción para sí misma (epidoszs eis
oposición a las meras formas reiteratIvas de la natu;<al,eza
hIstona se caracterIZa por esta su autosuperación. Pero
SIgnifica conservar V pasar por encIma de 10 conservado.
V otra cosa Implican conocerse. La historia no es por lo
sólo un objeto de conocimIento sino que está determlllada
su mismo ser por el «saberse». «El conocimiento de si misrri~.;

es ella mIsma» 64. La admuable constancia del desarrollo de la



70. Lutber¡ragment, 13.
71. ¡bid., 1.
72. An Heinrich Ranke, novlembre 1828, en Zur 61genen Lebensgeschkhie,

162.
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merite en la vida, sin la mediación del pensamiento a través del
concepto. Lo que le interesa al historiador no es referir la rea
lidad a conceptos SlilO llegar en todas partes al punto en el que
«la vida pIensa y el pensamIento vive». Los fenómenos de la
vida hIstórica se entienden en la comprensión como manifes
taciones de la vida del todo, de la divlilidad. Esta penetración
comprensIva de las mIsmas SIgnifica de hecho más que un ren
dirntento cogrutivo humano, y más también que la mera con
figuración de un universo interior, tal como reformuló Dilthey
el ideal del historIador frente a Ranke. Se trata de un enunCIado
metafiSlCo, con el que Ranke se acerca enormemente a Fichte
y Hegel, cuando dice: «La percepción clara, plena, VIvida, tal
es la_ marca: del ser que se ha vuelto trasparente y que mIra a
través de si mismo» 70_

En esta manera de hablar sigue advirtiéndose hasta qué
punto Ranke continúa en el fondo vinculado al idealismo ale
mán. La plena autotrasparencia del ser, que Hegel pensó en el
saber absoluto de la lilosofia, sigue legItimando todavia la auto
concIencIa _de Ranke como historiador, !?or mucho que rechace
las pretenSIOnes de la lilosofia especulatIva. Esta es también la
razón _por la que le resulta tan cercano el modelo del poeta,
y por lo que no experimenta la menor necesidad de delimItarse
como historiador frente a él. Pues 10 que el historiador y el
poeta tienen en común eS que uno y otro logran representar
el elemento en el que VIven todos «como algo que está fuera de
ellos» 71. Este puro abandono a la contemplación de las cosas,
la actitud ética del que busca la leyenda de la historia del mun
do 72, tiene derecho a llamarse poética, en cuanto que para el
hIstoriador Dios está presente en todo no bajo la figura del
concepto sino bajo la de la «representación externa~). No es
posible describ1! mejor la autocomprensión de Ranke que con
estos conceptos de Hege1. El histonador, tal como lo entIende
Ranke, pertenece a la forma del espintu absoluto que Hegel
describe como «religión del arte».

67. «Pues esto es al mismo tiempo una parte del saber divinQ)~ (Ranke,
Da.r politiscbe Gespracb, 43; análogamente, 52).

66. H. Ranke, 52.
69. W. Dilthey, GesammeJte Schriften V, 281.
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La idea del entendimiento IMnito (In!ellecftls m[lm!us) para
el que todo es al mIsmo tiempo (omnta simul) , aparece aquí
reformulada como imagen original de' lalusticla hIstórica.
El hIstoriador se le acerca cuando sabe que todas las épocas
y todos los fenómenos bistóncos se Justifican por Igual ante
Dios. De este modo la conciencia del historiador representa
la perfección de la autoconciencIa humana. Cuanto mejor
logre reconocer el valor propIO e mdestructible de cada fenó
meno, esto es, cuanto más hIstóricamente logre pensar, pensará
a mayor semejanza de Dios 67 Por eso compara Ranke el ofiCIO

del hIstoriador con el sacerdocio. Para el luterano Ranke el
verdadero contenido del mensaje cristIano es la inmediatez res
pecto a Dios., La restauración de esta inmediatez que precedió
a la caída en el pecado no sólo se produce a través de los medios
de la gracia en la IgleSIa, también el hIstonador partiCipa de
ella al hacer objeto de su investIgación a esta humanidad calda
en la historIa y al reconocer la inmediatez haCIa Dios que nunca
perdió del todo.

HistorIa universal, histona del mundo, todo esto no son
en realidad conceptos de naturaleza formal que hagan refe
renda al conjunto del acontecer. SIno que en el pensamiento
histónco el uruverso está elevado como creación diVIna hasta
la concIencia de si mismo. Por supuesto que no se trata de una
conCIencia conceptual: el resultado último de la dencla rustó::.
rica es «sim-patía, con-denCla del todo» 08 Sobre este traS';:'
fondo panteísta se entIende bien la famosa frase de Ranke s~

g"ó'n la cual él mIsmo desearía acabar apagándose. Desde luego
este autoapagamiento, como objeta Dilthey 69, representa la
ampliación del yo a un universo Interior. Sin embargo, no es
casual que Ranke no realice esta reflexión, que conduce a _Dil
theya su fundamentación psicológica de las ClenClas del espírItu.
Para Ranke el autoapagamiento sIgue siendo una forma de par;:.
tlCIpación real. El concepto de la partICIpación no debe enten"
derse como psicológico y subjetivo, sino que se lo debe con
cebir desde el concepto de la vida que le subyace. Porque todos
los fenómenos históricos son manifestadones de la vida del
todo, es por lo que partiCIpar en ellas es participar en la vida.

El concepto de la comprensión adquiere desde aqui reso.:.
nancia casI religiosa. Comprender es particIpar inmediata.:.



3. La relación entre historIografía
y hermenéutica en J. G. Droysen

A los oJos de un lustonador más agudo no podía pasar
Inadvertida la problemática ~ue contlen<; esta manera, de ente~

derse a sí mIsmo. El sIgnificado filosofico de la hzstorzografta
de Drr¿ysen estriba en que int~-?-ta extraer el con~epto ~e la com
prensión de la indetermlnaclOn en que lo habla sumido la co
munión estético-panteista de un Ranke. y en que formula sus
presupuestos conceptuales. El primero de ellos es el c,??cepto
de la expresión. Comprender es emprender un~ expreslOn,. En
la expresión se da algo InterIor en lUla actualIdad lnmedla~.

Pero esta intcnoridad, <da esencIa lnterna»~ es la primera y mas
auténtica realidad. Droysen se mueve aqul en un sueio entera
mente cartesiano, y sIgue a Kant y a Wilhelm von Humboldt.
El yo Individual es como un punto _solitarlO en el mundo de los
fenómenos. Pero en sus exterl0flzaclOnes, sobre todo en el
lenguaje, y en pnncIpio en cualqUIera de las formas. en las que
aCIerta a darse expresión, deja de ser tal punto solttarIo. Per
tenece al mundo de lo comprensible.

Pues bIen. la comprensión histórIca no es e:: pr~nclp,io de
de una naturaleza distinta de la de la comprenslOn ItnguIStICa.
Como el lenguaje, tampoco el mundo de la hlstona posee el ca
rácter de un ser puramente esp1fItual: «Querer comprender el
mundo ético, histórico, significa s~bre todo reconoc,er .que no
es ni sólo docétIco ni sólo metaboltsmo» 73. Esto esta dICh? .~n

contra del empirismo plano de un Buckle, pero vale tamblen
a la lllversa frente al espmtualismo de la filosofía de la hlsto
na de un HegeL Droysen considera que la do.ble naturaleza
de la hIstoria está fundada «en el cansma pecultar de una na
turaleza humana tan felizmente imperfccta que tIene que com
portarse éticalllente al mismo tiempo con su espíntu y con su
cuerpo» 7!1

C011 estos conceptos tomados de Wilhelm von Humboldt,
Droysen no Intenta decir otra cosa que lo que habia tenIdo pre
sente Ranke al poner tanto énfaSiS en la fuerza., Tampoco
él considera la realidad de la hIstOrIa como espIntu puro.
Comportarse étIcamente implica más bien que el mundo de la
hIstoria no conoce una acuñación pura de la vol~ntad en una
Illatena que se deja acuñar sin ~~sistencia. Su ~ealtdad consIs~e

en una concepción y configuraClon, que el espuItu debe rendir

73. ]. G. Droysen, Hütori!e, 65.
74. [bid., 65.
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SIempre de nuevo, de las «finitudes incesantemente cambian
tes» a las que pertenece todo el que actúa. Droysen logra ex
traer consecuencias para el comportamiento histórico a partir
de esta doble naturaleza de la historia en un grado muy distInto
del de Ranke.

Por ejemplo, no puede bastarle el apoyo que buscaba éste
en cl comportamiento del poeta. El autoextrañamIento en la
contemplación en la narración le acerca a uno a la realidad histó
rIca. Pues los poetas «componen para los acontecimientos una
Interpretación pSicológica de los mismos. Pero en las realidades
no operan sólo las personalidades Sino también otros mo
mentoS» 75_ Los poetas tratan la realidad histórica como si hu
biera sido querida :r planeada tal com~ es por las personas que
actuaron en ella. Sin embargo, la reahdad de la historia no es
haber sido «intentada» de esta Illanera. Por eso el verdadero que
rer y planear de los hombres que actúan no es el objeto autén
tico de la comprensión hIstónca. La Interpretación psicológica
de los Individuos aislados no está en condiclOnes de alcanzar
la Interpretación del sentido de los acontecimientos históricos
mismos. «Ni el sUjeto que quiere se agota en esta constelación,
III lo. que llegó a ser lo fue por la fuerza de su voluntad. por su
Intehgencla; no es la expresión pura ni completa de esta per
sonalida,h.

La interpretación psicológica no es por lo tanto más que un
momento subordinado. en la comprensión histórica. y esto no
sólo porque no alcance realmente su objetivo. No es sólo que
aqui se expenmente una barrera. La interioridad de la persona,
el santuano de la conCIenCIa, no _sólo no es. asequible para el
histonador. Al contrano, el objetivo al que tienden la slmpatla
y el amor no es en modo algU('0 ru el objetivo m el objeto de su
Investigación. No tIene por qué querer entrar en los secretos
d~ ~as personas individuales. .Lo que él investiga no son los in
dIVIduos como tales, SIno lo que ellos significan en el movi
mIento de los poderes morales.

Este concepto de los poderes morales ocupa en Droysen una
pOSIción centraL Funda tantQ el modo de ser de la historia
como la posibilidad de su conocimiento histónco. Las inde
t~rmInadas refleXIones de Ranke sobre libertad. fuerza y nece
SIdad adquieren ahora una configuración más objetiva. También
su empleo del c~n~epto del hecho histórico es corregido por
Droysen. El indIVIduo aislado, en el azar de sus Impulsos y
ob.letlVOS partIculares, no es un momento de la historia; sólo

75. [bid., § 41.

271



lo es cuando se eleva hasta los aspectos morales comunes y
participa en ellos. El curso de las cosas consiste en el mO~l

miento de estos poderes morales operado por el trabajo común
de los hombres. .

y es completamente ciert~ que con esto lo ,que seria pos~ble
experimenta restricciones.. Sin embargo, seria querer sahrse
de la propIa finitud hIstórIca en la reflexió.n hablar por ello de
un antagonismo entre la libertad y la necesIdad.. El h,:,mbre que
actúa se encuentra sIempre balO el apostolado de la libertad. El
curso de las cosas no es una barrera que se l~pone ?-esde fuera
a su libertad, pues no reposa sobre una necesidad riglda sIno so
bre el movimiento de los poderes morales por referencia a los
cuales se comporta uno siempre. El curso de las cosas es el que
plantea las tareas ante .las que ha de ponerse a prueba la ener
gia moral del que actúa 76 Por eso Droysen determina la rela,:"
ción de necesidad y libertad que domIna la hlst<?rla de una ma
nera mucho más adecuada. determinándola i~tegramentea

partir del hombre que actúa histónca~ente. AtrIbuye a .la ne:'"~
cesidad el deber mcondiClonal, y a la libertad el querer mean,
diclOnal: uno y otro son exteriorizaciones de la fuerza moral
con la que cada uno forma parte de la esfera moral.

El concepto de la fuerza es, pues, también para Droysen el
que hace vi~ible el llmlte de la metafislca especulativa de la
hIstoria. En este sentido crlt1ca el concepto hegehano del des
arrollo -igual que Ranke- en cuan~o que en el c~rso ?~}a
historIa no se "da meramente el desphegue de una dl~pOSIC10I1;

cuyo germen estada en ella. Pero determIna con más, '~~~b~if~
lo que debe significar «fuerza» en este contexto: «Con ~1 ~ t ... _.
crecen también las fuerzas». La fuerza moral del IndiVIduo :s~
conVIerte en un poder histónco en la medida en que partiCIpa
en el trabaJO para los grandes objetivos comunes. Se co.nvlerte
en un poder histó[1cO en cuanto que la esfera moral es lo pet..
manente y poderoso en el curso de ~as cos.~s. La fuerza ya ?O
es, pues, como en Ranke una maD1f~staCJon ongInarla e 'J?:"
mediata de la vida del todo, SIno q~e solo eXiste en esta m~d.ia
ción y sólo a través de estas medIaCIOnes llega a ser realidad
histórica.

El mundo moral mediador se mueve de manera que todos
participan en él. pero de maneras diversas; los unoS soportan
el estado VIgente en cuanto que siguen eJerClendo lo habItual,
los otros intuyen y pronunC1an ideas nuevas. En esta constante

76. Cf. la confrontación de Droysen con Buckle (en la reimpresión
por Rotbacker, 61).
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superación de lo que es partiendo de la crítica de cómo de
biera ser consiste la contlnuidad del proceso hist6nco. Por
eso no hablarla Droysen de meras «escenas de la libertad». La
libertad es el pulso fundamental de la vida histónca, y no sólo
es real en l<?s c~sos excepClonales. Las grandes personalidades
de la hIstorIa solo son un momento en el movüniento conti
nuado del mundo moral, que es un Inundo de la libertad tanto
en su .cO~1junto como en cada aspecto.
. COInCIde con Ranke y frente al apnorismo hIstórico en la
Idea d,e que no est~,en nuestras manos conocer el objetivo,
S111.o solo la onentacIon de este mOVImIento. El objetivo de los
obJetIVOS. al que está referido el trabajo Incesante de la huma-
cidad hIstórica, no puede elucidarse desde el conOCImiento
histórico. Sólo puede ser objeto de nuestra intuición y nuestra
fe.

A es~a Imagen de la hIstoria responde también la pOSición
que obtIene el conocImIento hlstónco. Tampoco éste puede
comprenderse COlno lo hIZO Ranke. como un autoolvido es
tético y un autoapagamiento al modo de la gran poesía épica.
El rasgo panteista de Ranke perm1tla aqui la pretensión de una
particIpaci¿n al ffilsmo tiempo universal ,e Inmediata, de una
«con-clenCla» del todo. En calnbio Droysen pIensa las media
CIones en las que se mueve la comprensión. Los poderes mo
rales no sólo son la anténtlca realidad de la 111Stona a la que
s~· eleva el IndIVIduo cuando actúa; son al mismo tIempo el
mvel al que se eleva el que pregunta e investIga hIstóricamente
]Jor encIma de su propIa partIcularidad. El hIstOriador está
deterffi1na~o y limitado por su pertenencia a determinadas es
feras morales, a su patria, a sus conVICClOnes políticas y reli
giosas. Sin ~mbarg? su part~cipación reposa JJreciSamente
sobre esta Uil1laterahdad mabohble. Balo las con iclOnes con
cretas de su existencia histórica propia ~y no flotando por

'enCIma de las cosas- se le plantea la JustICIa como su tarea.
'«Su justICia es intentar comprender».

La fórmula de Droysen para el conocimiento hlstónco es,
.• pues, «comprender investigando». En esto se oculta tanto una

mediación infinIta como una Inmediatez última. El concepto
de la Investigación que Droysen vincula aqui tan SIgnificativa
mente con el del comprender debe marcar lo Inacabable de la
tarea que separa al hístoriador tan por completo de las perfec
~Iones de la creación artistica como de la perfecta armorua que
Instauran la slmpatia y el amor entre el yo y el tú. Sólo mves
tigando «sin descanso» la tradición, descifrando siempre nue
vas fuentes y relnterpretándolas SIn cesar, se va acercando la
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comó el experImento, la univocidad de lo que uno ha visto por
si m1sn10.

. ~i se preg~nta ahora cuál es el ongen de este momento de
slgnlficado en. e! concepto de la investigación, que Droysen
rastrea con su sorprendente confrontación de investigación
y expenmento, tengo la Impresión de que uno se ve llevado al
concepto de la Investigación de la conciencia moral. El mundo
de la _hlstona reposa sobre la libertad, y ésta es un misteno Ines
crutable ,de la person~. Sólo la autOlnvestigaClón de la propia
conCIenCia moral podr~a acercarse a él} y en esto. sólo Dios puede
saber. Esta e.s la razon por la que la investigación histórIca
no pretender~nunca conocer leyes, y _por la .le en cualquier
caso. no podra apelar nunca al arbitraJe del experimento. Pues
el hlstonador está separado de su objeto por la mediación In
finlta de la tradición.

~in em,bargo esta lejanía es, por otra parte, también cer
carua. El histonador est~,un~do c~n su «objetü>" no desde luego
al modo de la constataClon Inequívo~a de un experimento, que
lo tt~ne a la VIsta, pero sI en cambIO de un modo espeCIal a
traves del. carácter comprensible y familiar del mundo mor~:
e.sto lo reúne con su objeto de una manera completamente dis~
tlnta de ,la que une al ll1vestlgador natural con el suyo. El
«ha?er oIdo declt» no es aqui una mala credencial sino hi Única
poslble.

«Cada yo encerrado en sí n1ismo, cada uno abriéndose al
otro en sus exterlorlzaclOnes>,. En correspondencia, lo que se
conoce en uno y otro caso es báSIcamente diferente: lo que
las leyes son para el conOCimIento natural, son para el histo
nador los poderes Inorales. En ellos encuentra él su verdad.

En la Investigación Incesante de la tradición se logra al final
s~~mpre comprender. Para Droysen el concepto de la compren
~lon r~t1ene pese a toda mediación SIempre la marca de una
mmedlatez últlma. «La posibllidad de comprender estriba en
la forma, congenlalcon nosotros, de las exteriorizaciones que
tenemos ante nosotros como materIal hlstÓIlCO». «Frente a los
hombres, frente a las exterloIlzaclOnes y configuraclOnes hu
manas, no? encontra1nos V nos sentimos en una homogeneidad
y reclpro~l~ad esenCiales>,. E Igual que la comprensión vincula
al yo IndIVIdual con las comunidades morales a las que perte
~e~:, estas mIsmas c~munidades, familia, pueblo, estado, re
hglOn, son comprensIbles porque son expresión.

,_ De ~st~ modo, y a través del concepto de la expresión, la rea
hdad hIstoIlca .~e eleva a la esfera de lo que tiene «sentido»,

con ello tambten e1t la autorreflexión metodológtca de Droysen la
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77. ]. G. Droyser, Historik, ed. R. Hübner, 1935, 316, según un'
escrito de F. Melneke.

Investigación poco a poco a la «idcm}. _Est? suena con:o un acerM

camiento ai procedimiento de las cIenCIas naturales y como
una asunción de la Interpretación neokantrana de la «cosa- en
s1» como «tarea inacabable». Pero una mirada más atenta,ides~

cubnrá que hay algo más en ello. La fórmula de Dr,?yse~ no
sólo delimita e! quehacer del hlstonador frente a la ldeahdad
total del arte y frente a la comunión intlma de las almas, silla
también al parecer frente al procedimiento de las CIenCIas na..
turales.

Al final de sus lecciones de 1882 77 se encuentra la expresión
de que ~<no tenemos como las ciencias. naturales el instrumento
de la expcnmentación, no podemos más que Investigar y segUlI
lnvesugando». Por lo tanto, para Droysen, tiene que haber en
el concepto de la investIgación otro momento importante,:
no sólo la Infinitud de la tarea que compartIrían la InvestIga
ción de la hIstona y la de la naturaleza, como el distIntIvo de un
progreso inacabable; de hecho es. éste ~l que en.:l sIglo XIX
ayudó en su ascenso al concepto de la (<1nVest,lgacIon» frente a
la «ClenCla» del siglo XVIII y a la «doctrIna» de los sIglos ant~

nares. Este nuevo concepto de (<lnvestlgaciólm, que toma pIe
en el concepto del VIajero cientHico qu.e se arriesga a zonas des"]
conocidas, abarca por Igual el conoclln~ento de la naturaleza
y el del mundo histórico. Cuanto más palIdece el trasfondo tea"
lóglCo y filosófico de! conOClmlento de! mundo, más se ~bre

paso la idea de la cienCla como avance hacIa lo desconondo;'
y por eso se le llama InvestIgación. .

Sin embargo, estas. refleXIones no bast~n para explIcar cómo
puede Droysen destacar el método hlstónco e~ la formaex'
puesta frente al método del experImento en las .clenclas natur~

les, cuando dice que la hIstorIografía es «lnvesttgar y nada mas
que investigaD>. Lo que a los _oJos de ~roy~en caracterIza al
conocllniento !ustónco como InvestIgacIón tIene que ser una·
1l1firutud distmta de la de! mundo desconocido. Su idea parece
ser la SIguiente: a la investigación le conviene una infinitud;
distInta y cualitativa cuando 10 1nvestIgado no ha de poder
ser nunca contemplado por sí mIsmo. Naturalmente, esto vale;
para el pasado histónco, a diferenCIa de la manera de estar. da":";
das las cosas propia del expenmento en la InvestIgación naturaL,
Para poder conocer, la InvestIgación !ustónca sólo puede pIe-;-:
glmtar a otros, a la tradición, a lUla tradición slempr~ nueva,!
y preguntarle siempre de nuevo. Su respuesta no tendra nunca;)



hermenéutica se convierte en señor de la historiografía: «Lo lndi~.;
dual se comprende en el conjunto, y el conjunto se comprer: e
desde lo individual». Esta es la VIeja regla retónco-hermeneu
tlca fundamental, que ahora se aplica a lo Intenor: «El que
comprende en cuanto que es un yo, una totalIdad en sI, Igual

ue aquél ~ quien intenta comprender, completa su c:~m~rer:~
;ión de la totalidad de éste a partlt de la extenonzaClOn indi
vidual, y ésta a partir de aquélla». Es la fórmula de Schle1er;
machero Al aplicarla Droysen está compartIendo su _presupuesto,
esto es la historia que considera como aCClOnes de la lIbert.ad,
le es ;an profundamente comprensible y cargada de sentido
como un texto. El pleno cumplimiento de la comprensión de la
hIstoria es, como la comprensión de un te.xto~ «actualIdad es,.
plntual>,. Droysen determina pues con m~s ngor que R:U;ke
las mediaClones que encierran la InvestlgacIon y la comprens1<~n.

pero tampoco él logra al final pensar la tarea de la hlstono-
l' fía más que en categorias estetlco-hermenéutlcas. Lo que

~r~tende la historiografla es, también segun Droysen, reconr
trujr desde los fragmentos de la tradición el gran texto de a
historIa.
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7
La fijación de Dilthey

a las aporías del hístoricismo

1. Del problema epistemológiCO de la historia
a la fundamentación hermenéutica de las CIenCIas
del esplritu

La tensión entre el motivo estético-hermenéutIco y el plan
teamIento de la filosofia de la hIstona en la escuela histórica
alcanza su punto culminante en Wilbelm Dilthey. Su rango se
debe a que reconoce realmente el problema epistemológICO que
implica la concepción histónca del mundo frente al idealismo.
Como biógrafo de Schleiermacher, como historiador que plan
tea a la teorla romántica de la comprensión la pregunta histó
rica por la géneSIS y la esencia de la hermenéutica y que escribe
la hlstona de la metafíSica occidental, Dilthey se mueve desde
luego en el horizonte de problemas del idealismo alemán;
pero como alumno de Ranke y de la nueva filosofía de la ex
periencia propia de su siglo, se encuentra SImultáneamente en un
suelo tan distinto que ya no puede aceptar la validez ni de la
filosofía de la identidad estétlco-panteista de Schleiermacher ni

de la metaf!slca hegeliana Integrada como filosona de la hls
tona. Indudablemente también en Ranke y Droysen se da una
ambivalenCIa análogoa en su actitud entre idealismo y pensa
mIento empirIco, pero en Dilthey esta ambIvalencia se hace
partIcularmente aguda. Pues lo suyo no es ya una mera conti
nuación del espiritu cláSIco-romántICO dentro de una reflexiÓn
sobre la investigación empírIca, SIno que esta tradición aún
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operante se verá rebasada por una nueva recepción cOnSCIente
de las Ideas pnmero de SchleIermacher y luego de Hegel.

Por eso, aunque se baga abstracción de la enorme influencia
que ejercen al pnnclpio sobre Dilthey el empmsmo mglés y la
teoria del conocimiento de las ciellClas naturales, por contri
buir estos factores más bien a ocultar sus verdaderas IntenCIones,
es muy dificil entender éstas coherentemente. A Georg Misch le
debemos un paso Importante en esta dirección 1 Pero como el
propósito de Misch era confrontar la pOSIción de Dilthey
con la Orientación filosófica de la Fenomenología de I-Iusserl y
de la ontología fundamental de Heidegger, es desde estas po
SIciones contemporáneas desde donde describe la ambigüedad
Interna de la orientación de Dilthey hacia una «filosofia de ia
vida»). Y lo mismo puede decirse de la meritorIa expOSIción de
Dilthey por O. F. Bollnow'

Las ralces de la dualidad que detectaremos en Dilthey se
hunden en la ya caracterizada posición de la escuela histórIca,
a medio camino entre filosofía y experienCIa. El intento de Dil
they de elaborar una fundamentación epIstemológIca no re
solverá esta ambivalenCIa sino que más bien la llevará a su for:'"
mulación más extremada. En su esfuerzo por fundamentar fi
losóficamente las denClas del espírItu, Dilthey Intentará extraer
las consecuenClas epistemológicas de 10 que Ranke y Droy
sen hablan hecho valer frente al idealismo alemán. Y el rntsmo
Dilthey era perfectamente conscIente de ello. Para él la debi'
lidad de la escuela hIstórica estaba en la falta de consecuencia
de sus reflexiones: «En vez de retornar a los presupuestos epis.:.
temológicos de' la escuela hIstórica y a los del idealismo desde
Kant hasta Hegel y reconocer asi la 11lcompatibilidad de estos
presupuestos, unieron sin critica los dos puntos de VIsta» 3. De
este modo él pudo fijarse el obJetIVO de constrwr un funda

_mento episteITIológico sólido entre la expenencia histórica Y
la herencia idealista de la escuela histórica. Tal es el sentido de
su propósito de completar la critica kantIana de la razón ptltá
con una crítica de la razón hIstÓrica.

Ya esta manera de plantearse los objetivos hace p"telute
rechazo del idealismo especulativo. Plantea una arlal'Dl!ta
debe ser entendida en sentido completamente literaL1.ti~~~:~1k
quiere decir que la razón histórica necesita de unas·

1. Tanto por su extensa introducción al vol. V de las obras completas
de Dilthey como también por su exposición de este autor en el libro
Lebenspbitosopbie und Phanomenotogie. 1930.

2. O. F. Bol1now, Dilthey, 1936.
3. Gesamme/te Scbriften VII, 281.
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igual que la razón pura. Si la critica de la razón pura hízo época
no fue por haber destruido la metafíSIca como pura CIencia ra
~onal del mundo, del alma y de Dios, SIno porque al mIsmo
tiempo apuntaba a un ámbito dentro del cual el empleo de
con~e~tos apnÓriC?S estaba .Justificado y hada posible el co
noc:mlento. La crrtlca ~e la razón pura no sólo destruia los
suenas de un espltItuahsmo visIOnano, sino que al mismo
tIempo respondia a la pregunta de cómo es posible una CIenCIa
llatura~ pura. Ahora bIen, entre tanto el idealismo especulativo
habia Involucrado el mundo de la histona en la autoexplica
ción de la razón, y habia logrado además, sobre todo en Hegel,
resultados getlfales precisamente en el terreno histórico. Con
el.lo la pretenSión de una ciencia racional pura quedaba exten
dida en pnncIpi~ al conocImIento histórico; éste formaba parte
de h enCIclopedIa del espiritu.

SIn embargo, a los ojos de la escuela histórica, la filosofía
especulativa de la historIa ~epresentaba un dogmatismo tan
craso como el de la metafisIca raCIOnal. Dicha escuela tenla
por Jo tanto, que pedir a la fundamentación filosófica del co:
nOClmIento hIstónco lo mismo que habia hecho I(ant para el
conocImIento de la naturaleza.

Esta exigencia no podia ser satisfecha con una mera vuelta
a Kant, que era SIn embargo el camino que se ofreefa por si
solo frente a las divagaclOnes de la filosofla de la naturaleza.
Kant llev~ a_ su conclusión los esfuerzos en torno al problema
del conocImIento planteados por la aparición de la nueva CIen
cia del XVII. La construcción matemático-natural-científica de
que se servia la .nueva ciencia encontrÓ en él la justificación
de su valor cognItIvo, una Justificación de la que estaba necesi
tada porque sus conceptos no aportaban otra pretensión de ser
que la de .entia ratlOms. La VIeja ~eoria de la verdad como copia
d~ la realIdad ya no bastaba eVIdentemente para su legitima
cIón 4_ La Incor:mensurabilidad de pensamIento y ser habia
planteado el problema del conocimiento de una manera com
pletamente nueva. Dilthey se da cuenta de ello y en su corres
pondenCla con el conde York se habla ya del trasfondo nomi-

4. Las primeras formas. antigua,s del problema del conocimiento
tal como se encuentran por eje~'plo en DemÓcriro, y que la historiografía
n:o~ant1ana ~rete~?e leer tamblen en Platón, se movían sobre una base
dlst~nta. La dlscuslon del problema del conocimiento que hubiera podido
realtzarse a part1r de Dem6crito desembocaba en reaI1dad en el escepti
cismo al~tlguO. Cf. P. Natorp, Studien zur Erkenntnisproblem im Altertum
1892, asi ~omo mI artículo Antike Atomtbeorie, en Um die Begriffs'IPett de;'
VorsokraJ1ker, 1968, 512-533. '

279



nalista de los planteamIentos epIstemológIcos del XVIl, brillan
temente confirmados por la nueva Investlgación de bube~6:

Las cIencias histÓncas confieren ahora al problelna del
conocimiento una nueva actualidad. Esto puede comprobarse
ya en la historia del térffilfio, en la medida ~n que el té;:mino
«teorta del conOClffilento» (Enkenntnistheon8) aparece solo en
la época posthegeliana. Elnpezó a. usarse cuando ya la ü:ves
tlgación empinca habla desacredItado el. sIstema hegehanoc
El siglo XIX se convirtió en el siglo de la teoría del COnOCllTIlento;

pues sólo con la disoluciÓn de la iilosofla hegeliana quedó de
finitivamente destmida la correspondencIa natural e Inmedlata
de lagos y ser. En la medida en q~e Hegel mostra!"a la razón
en todo incluso en la hIstona, fue el el últImo y mas umversal
represe~tantede la iilosofla antIgua del lagos. Ahora; cara a la
critica de la filosofía apriorlsta de la 1ustona, se VOlVl~ a entra!
en el campo de fuerzas de la CritIca kantiana, cuya problemátIca
se planteaba ahora también para el mundo histórico, una vez
rechazada la pretensión de una co~st~cción rac~;mal pura de
la bistona del mundo y una vez l1mItado tambIen el conoCl-!
mIento histórico a la experIenCia. Si. del mIsmo modo que' la
naturaleza, tampoco la histor!a puede ser pensada como una
forma de manifestarse el espíritu, entonces se hace prob~ema

para el espíritu humano el modo como ha de conocer .lahisto,.:
ria, Igual que el conOCImIento de la naturaleza se le ha?ia vuelt~

problemático en virtud de las construcClOnes del meto?o ma..
temátIco. Asf, junto a la respuesta kantiana sobre co~o es
posible una CIencIa pura de la ~ naturaleza, Dilthey tenia que
hallar la suya a la pregunta de cómo puede convert1!se en CI~~

cIa la experiencia histórIca. En clara analogía con el p~ant~a1?

miento kantiano, también él preguntará por las catego!~as d~l

mundo históriCO que pueden suste1?-tar la construcclOn d~l

mundo histórico en las Ciencias del espíntu.
En esta constelación hay algo que le distIngue frente al

neokantismo, que intentaba a su vez impl~car a las ciencIas :de!:
espíritu en la renovación de la filosofía ~rít1ca, y que es lo q~e

realmente define su rango: que no olvIda que la expenenCIa:
es en este terreno algo fllildaInentalmente distinto que en el
ámbito del conocimiento de la naturaleza. En éste se trata sólo
de comprobaclOnes verificables surgidas de la expenencia, esto
es, de 10 que se aparta de la experIenela del Individuo y cons:
tituye un acervo permanente y acreditado de conocImlent()_-

5. P. Duhem, Etudn sur Léonard de Vinel, Paris 1955; Id., Le f.JIteme
du monde X.
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empitico. A los oJos del neokantismo el resultado pOSltlvo de la
filosofla trascendental habla SIdo Justamente el análisis cate
gonal de este «objeto del conocimientO)} 6,

Pero lo que no podla satlsfacer a Dilthey era la mera remo
delaci¿n. de esta construcción y su traspolación al terreno del
conoClmIen~o histórico emprendida por el neokantIsmo, por
ejemplo, baja la forma de la iilosofla de los valores. El cnti
Clsmo neokantiano le pareda dogmático, y en esto le asistla la
mI~sma razón que cuando llamaba dogmático al empirismo in
gles. Pues 10 que soporta la construcción del mundo histórico
no son los hechos ganados por. la experiencia e incluidos luego
e-? una. referenCIa valorativa, SIno que su base es más bIen la
hIstoflcIdad Interna propia de la misma experiencia. Esta es un
proceso Vital e hIstórico, y su modelo no es la constatación de
hechos sino la peculiar fusión de recuerdo y expectativa en un
todo que llamamos expenencla y que se adqUIere en la medida
en que se hacen experiencias. Lo que prefigura el modo de co
nOCImIento de las cIencIas históricas es en partIcular el sufri
mle-?to y la enseñanza que de la dolorosa experiencia de la
reahd~d resulta para el que madura hacia la comprensión.
Las CIenClas hIstóncas tan sólo continúan el razonamIento
empezado en la experiencia de la vida 7,

En este sen!ido el planteamiento epistemológico tIene aqui
un comIenzo dIstinto. De algún modo su tarea es más sencilla.
No neceslta empezar por el fundamento de la posibilidad de
que nuestros conceptos COIncidan con el «mundo exterior».
Pue~ el mundo hIstórico de cuyo conocimiento se trata aquí es
ya SIempre un mundo formado y conformado por el espíritu
humano. E~ por esta razón por lo q,,;e Dilthey entlende que los
¡mClos sIntetIcos universalmente válIdos de la hIstoria no son
aquí un problema B; para esto se remite a Vico. Recordaremos
aqul que, en oposIción a la duda cartesiana y a la certeza del
COnOCIffi1ento .matemático de la naturaleza fundado sobre
aquélla, Vico habla afirmado el pnmado epistemológIco del
mundo de la hIstona hecho por el ho.~bre. Dilthey repetirá el
mIsmO argumento: «La prImera condIC1ón de la posibilidad de
l~ Cl,er:tcIa de la hIstoria consiste en que yo mismo soy un ser
historlco, en que el que Investiga la historia es el mIsmo que

6. Cf. el libro del mismo título de H. Ríckert. Der Gegenftand der
Erkenntts, 1892. '

7. Cf. ¡n¡ra el análiSIs de la historicidad de la experienCIa, cap. 11, 2.
8. Gesammette Schriften VII, 278.
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el que la hace» 9, Lo que hace posible el conocuniento histórico
es la homogeneidad de sUjeto y obJeto. '

Sin embargo, esta constatación no es todavla una solución
al problema epIstemológIco tal como se lo planteaba Dilthey.
En esta condición de homogeneidad e! problema epIstemológIco
especifico de la historia queda aÚn oculto. Pues la pregunta es
cómo se eleva la experiencia del Individuo y su co~ocimlento

a experiencia histórica. En la historIa no se trata ya de nexos
que son vIvidos por el individuo como tal o que como tales
pueden ser revividos por otros. Y la argumentación de Dilthey
vale en prIncipIO para este VIvir y revIvir del Individuo. Por
eso empIeza aqul la reflexión epIstemológIca. Dilthey desarro"
Ha cómo adquiere el individuo un contexto vItal, e Intenta ga
nar desde aquí los conceptos constitutivos capaces de sustentar
al mI51no tiempo el contexto hlstónco y su conocimIento.

Estos conceptos, a diferencia de las categorias del conaei'
mIento de la naturaleza, son conceptos VItales. Pues el último
presupuesto para el conocimIento del n1undo histórICO, aquél
en que sIgue teniendo realidad palpable la identidad de con
cIencia y objeto, este postulado especulativo del idealisffi?,
es en Dilthey la VIvencia. Aquí hay certeZa inmediata. PuesJo
que es vivencia no se distingue ya en un acto, por ejemplo;
el hacerse cargo de algo, y un contenIdo, aquello de 10 que
uno se hace cargo 10 Por el contrano, se trata de un hacerse
cargo ya no analizable. Incluso el giro de q~e en la viven~ia

algo es poseldo resulta todavla demasIado diferenclador. D¡J"
they persigue ahora cómo se configura un nex? a partir de este
elelnento del Inundo espiritual que es inmedIatamente CIe:rto",
y cómo es posible un conocimiento de t:.d nexo.:;~,

Ya en sus ideas «para una pSICologla descriptiva y anallé
tlca» Dilthey habla distmguido por un lado la tarea de dedUCIr
«el adqUIrido nexo de la vida del alma», y por el otro las formas
de. explicación propias del conocImiento de la naturaleza~l;

Había empleado el concepto de estructura para destacar con
él el carácter vivido de los nexos psicológICOS respecto ajos
nexos causales del acontecer natural. Lo que caracterIZa' ló"
gicamente a esta «estructura» conSIstía en la referencIa aun
todo de relaCIOnes que no reposa sobre la sucesión temporal
del haberse producido. sIno sobre relaciones internas.

9. [bid.
10. [bid., 27 s, 230.
11. [bid. V, 177.
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Sobre esta base Dilthey entendla haber ganado un entronque
propIO y. operante, y haber superado con ello los escollos que
obstaculIzaban las. refleXIOnes metodológIcas de Ranke y
Droysen. Daba razón a la escuela histórica en que no existe un
sujeto general. SIno sólo Individuos hIstóricos. La idealidad
del significado no puede asignarse a un sujeto trascendental,
sIno que surge de la realidad hlstónca de la vida. Es la vida
~isma la que se d~s~rrolla y conforma hacia unidades compren
SIbles, y es el IndIVIduo concreto el que comprende estas unida
de~ como tales. Este es el punto de partida autoevidente para e!
analtsls de DIlthey. El nexo de la vida tal como se le ofrece al
individll~ (y conlo es revivido y comprendido en el conoci
miento bIOgráfico de los demás) se funda en la significatlvidad
de determInadas. VIVenCiaS. A partir de ellas, como a partir de
un centro organIzador, es como se constituye la unidad de un
decurso vital, igual que se constituye la forma sensible de una
melodía: no desde la ~era sucesiÓn de tonos pasajeros, Slno
desde los motivos mus1cales que determinan la unidad de su
forma.

. Aqul se percibe, como en Droysen, un reflejO de! proce
dImIento de la ~;rmenéutica romántica,. que exFerimentará
ahora una expansIon unIversal. El nexo estructural de la vida,
Igual que el de un texto, está determinado por una CIerta rela
ción entre el todo y las partes. Cada parte expresa algo del todo
de. la VIda, tiene por lo tanto una slgnifi12ación para el todo del
rrusmo modo que su propio significado está deterIDlnado
desde este todo. Es el viejo prinClpio hermenéutico de la 111

t~rpretación de ~os textos que vale también para el nexo de la
Ylda porque en el se presupone de un modo análogo la unidad
de un SIgnificado que se expresa en todas sus partes.

El paso deCISIVo que deberá dar Dilthey en su fundamenta
ción epIstemológIca de las cIenCIas del esplntu será emprender,
a partl! de l~ c.onstrucción qe.~ nexo propio en la expenencia
vlt~l d~l Ind1vIduo. la tranSIcIón a un nexo histórtco que ya no es
vIVzdo m expertmentado por mdividuo alguno. Aun con toda crítica
a la especulación, es necesano en este punto poner en el lugar
de los sUJetos reales «sujetos lógicos». Dilthey ve claramente
esta aporía. Pero se responde a sl mismo que en realidad esto
no debIera ser e~t.eramente ilegitImo, en cuanto que la perte
nencIa de los IlldfVlduos a un todo -por ejemplo, en la unidad
dec'una generaclOn' o de una naciÓn-representa una realidad
psíqUIca, que hay que reconocer como tal precisamente porque
uno. no puede tra~cenderla en sus explicaclOnes. Es verdad que
aqui no se tratarla de sUJetos reales. La misma fluidez de sus
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fronteras seda muestra de ello; n1 tampoco los individuos con
cretos participarían en ello cada uno con una ·parte de su ser.·
Sin embargo, para Dilthey no es problema el que puedan ha"
cerse afirmaclOnes sobre tales sUJetos. El htstonador lo hace
continuamente cuando habla de los hechos y destinos de los
pueblos 12, El problema es sólo cómo se Justifican eplstemoló'
g1camente estas afirmaciones.

No se puede afirmar que en este punto las ideas de Dilthey
alcancen completa claridad, a pesar de que el autor ve en ello
el problema decIsivo. Lo propIamente dec1S1vo es aqui el pro
blema dei paso de la fundamentación psicológIca a la fundamen
tación bermenlutlca de las ClenClas del espintu. En esto DIlthey
no pasó nunca de -simples esbozos. En el mencionado pasaje
del Aufbau 13 la, autobiografia y la blOgrafia -dos casos espe'
ciales de exper1encia y conocim1ento h1stór1cos- conservan
una preponderancia no enteramente fundamentad~. Pues -y~

hemos visto que el problema de la h1stona no es cómo puede
ser v1vido y conocido el nexo general, sino cómo pueden ser
conocibles también aquellos nexos que mngún llldividuo como
tal ha podido VIVU. De todos modos no hay muchas dudas
sobre cómo Imaginaba Dilthey la ilustración de este problema
partiendo del fenómeno de la comprensión. Comprender es
comprender una expresión. En la expresión lo expresado apa'
rece de una manera diSTInta que la causa en el efecto. Lo expre...i
sado mismo está presente en la expresión y es comprendido
cuando se comprende ésta.

Dilthey Intenta desde el prlllClplO diferencIar las relaclOhes
del mund'o espiritual respecto a las relaciones causales en el
nexo de la naturaleza, y ésta es la razón por la que el conceptb
de la expresión y de la comprensión de la expresión, ocupan
en él desde el prlllClpio una posIción central. DeSIgnan la nueva
claridad metÓdica, ganada mediante un acercam1ento a Bus:.'
serl, que se refleja en que al final acaba llltegrando en el con
texto de las Investzgaciones lógICas de éste el concepto del s1gm
ficado que se eleva por encima de los nexos efectuales. Eneste
sentido el concepto diltheyano del carácter estrucrurado de la·
vida psiqUlca se corresponde con la teoda de la llltenclOn~hda~'
de la conCiencia en cuanto que ésta describe fenomenologlCa-'
mente no sólo un hecho psicológico sino una determinación'

12. Ibid. VII, 282 s. G. Sirnmel intenta resolver este mismo
blema a travé:s de la dialéctica de subjetividad vivencial y nexo ob,¡eblvo'
en última instancia psicológicamente. cr. Brüclee und 82 s.

13. Der AuJbau der gefchkhtlkhen Welt In den G";'¡"~'¡",,"','b~rl'",
en G6f. Schriften VII.
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esenCial de la conciencia. Toda conciencia es conciencia de
algo; todo comportanuento es comportamiento respecto a
algo. El telos de esta intenClonalidad, el objeto llltenClonal,
no es para Husse'rl un componente psíquico real, sino una uni
dad ideal, una referencia como tal. En este sentido Husserl
habla defendido en la prImera Investigación lógIca el concepto
de un sIgnificado ideal-umtano frente a los preJUlclOs del PSICO
logIsmo lógICO. Esta llldicación ruvo para Dilthey una impor
tancia decIs1va; del análisis de Husserl aprendió a deCIr por
fin verdaderamente lo que distingue a la «estructura» del nexo
causal.

Un ejemplo lo hará más claro: una estructura psíquica, por
ejemplo, nn Individuo desarrolla su Individualidad en tanto
en cuanto desarrolla su disposición y expenmenta así el efecto
condicionador de las circunstancias. Lo que saldrá de ahí, la
verdadera <<individualidad», esto es, el carácter del individuo,
no es una mera consecuenCIa de los factores causales ni puede
entenderse meramente desde esta causatividad, SIno que re
presenta una unidad comprensible en sí misma, una unidad
vital que se expresa en cada una de sus manifestaciones y puede
por eso ser comprendida desde ellas. Independientemente del
orden de los efectos algo se Integra aqui en una configuración
propia. Esto es lo que queria decir Dilthey con el nexo estruc
tural y que ahora, apoyándose en Husserl llamará Significado.

DIlthey podrá decu ahora también hasta qué pnnto este nexo
estructural está dado (su prlllClpal pnnto de fricción con EbbIn
ghaus): no está dado en la inmediatez de una vivencia, pero
tampoco se construye simplemente como resultante de factores
ope~ativos sobre base del «mecanismo» de la vida psíquica. La
teoría de la" inten,cionalidad de la conciencia permite ahora una
nueva fundamentación del concepto de lo dado. Yana puede
plantearse como tarea el denvar los nexos a partir de vivenCIas
atÓlrllCaS y explicarlos desde ellas. Al contrario, la concIencia
se encuentra ya s.iempre en tales nexos y tiene su propIO ser en
la referenCIa a ellos. Dilthey entendía que las InvestIgaciones
lógIcas de Husserl hICIeron época '" porque legItimaban con
ceptos como estructura y SIgnificado aunque no fuesen dedu
Jibles a partir de elementos. Quedaban así caracterizados como
más originarios que estos supuestos elementos, a partir de los
cuales y sobre los cuales deberían construirse.

Por' supuesto, que la demostración husserliana de la idea
lidad del significado era el resultado de investIgaclOnes pura-

14. [bid., B a.
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mente lógzcas. Lo que Dilthey hace de ello es algo completa,
mente distmto. Para él el sIgnificado no es un concepto lóg"ícó¡
slno que se entiende como expresión de la vida. La vida misma;
esta tempotalidad en constante flWt, está referida, a la confi.
guración de unidades de sIgnificado duraderas. La vida misma
se autolnterpreta. Tiene estructura hermenéutica. Esas! cornd
la vida constituye la verdadera base de las cIencias del espíritU.
La hermenéutIca no es una herenCIa romántica en el pensa~

miento de Dilthey, sino que se concluye consistentemente>::a
pattir de la fundamentación de la filosoHa en la «vid",>. Di14
they se entiende a sí mismo como fundamentalmente superiot
al «mtelectualismü» de Hegel precIsamente pot esto. Por la
mIsma razón no podio. satisfacerle el concepto de individualidad
romántico-panteísta de origen leibrtlziano. La fundamentación
de la filosofia en la vida se vuelve también contra una meta
HSlca de la mdividualidad y se sabe muy lejana a la.. mónada
sIn ventanas que desarrolla su propIa ley, según el aspecto des,~

tacado pOt Leibniz. Pata ella la mdividualidad no es una idea
originarIa enraIzada en el fenómeno. Dilthey se mantiene má~

bien en que toda «vitalidad psíquica» se encuentra «bajo dI'"
cunstancias}} lú, No hay una fuerza origInaria de la individuali~

dad. Esta es 10 que es en cuanto que se impone. La limitacióJl
por el decurso de los progreSIVOS efectos es parte de la esenci~

de la Individualidad, como de todo concepto hIstÓrlcO. Tampoc.o
conceptos como objel1vo y SIgnificado se refieren en Dilthey a
ideas en el sentido del platonIsmo o de la escolástica. También
ellos son conceptos históricos en cuanto referidos a una litm~

tación por el decurso de los efectos: tienen que ser conceptos
«enérgicos». Para ello Dilthey se rem1te a Fichte 16 que también
habia ejercido una influenCia determ!nante sobre Ranke. En
este sentido su hermenéutlca de la vida intenta permanecer· so..
bre el suelo de la concepción hIstórIca del mundo 17. La filoso;
Ha le proporciona únIcamente las posibilidades conceptuales
de expresar la verdad de aquélla.

Sin embargo, estas delimitaaones asi explicadas no permI-7
ten decidir todavía SI la fundamentación de la hermenéutIca
en la «vida}} por Dilthey logra también sustraerse de verdad a
las conseCuenCIas implícitas de la metafíSIca idealista 18 El 'se

15. ¡bid. v, 266. •
16. ¡bid. vn, 157, 280, 333.
17. ¡bid., 280.
18. O. F. Bol1now, Dilthey. 168 s., ha visto correctamente que e,n

Dilthey el concepto de la fuerza queda excesivamente en segundo plano;
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plan~ea. e~ta _cuestión como SIgue: ¿cómo se vincula -la fuerza
del !ndivlduo con aquello que está más allá de él y que le es
prevIO, el espintu objetlvo? ¿Cómo debe pensatse' la telación
'de fuetza y SIgnificado, de podetes e ideas, de f<4;l1cidad e idea
lIdad de la vIda? Con esta cuestión se decidirá en últImo extreIno
también cÓmo es posible el conocinuento de la bistoria. Pues
el hombre en la historia está determmado también, fundamen'
talmente, por la relación de individualidad y espíntu obJetIVo.

Ahora bIen, tampoco esta relación es evidente. En prImer
luga~ es a traves de la experIenCIa de barreras, presión, resis
te:ncIa, como el Individuo se hace cargo de su propia fuerZa.
SIn eInbargo~ ~o que experimenta no son sólo las duras pare
des .de la factI~Idad. Como ser hIstórICO experImenta más bien
realIdades hIstOt1Ca~, y éstas son siempre al mIsmo tlempo algo
q~e sustenta al IndIvIduo y en lo cual él se da expresión a si
mIsmo y así se reencuentra. En este sentido no son ya «duras
paredes» s!no obJel1vaclOnes de la vida (Dtoysen habia hablado
de «poderes morales»).

Esto es de esencI~il importancia metódica para la peculiari
dad, de las CIenCIas del espitltu. El concepto de lo dado l1ene
aqui una estructura completamente distinta. Lo que caracteriza
a los datos de las CIenCIas del espintu frepte a los de las CIenCIas
de la naturaleza es que «hay que apattar del concepto de lo
dado en este terreno todo lo fijo, todo lo extraño que es propIO
de las :mágenes del mundo físICo» 19 Todo lo dado es aquí
prodUCId,;. La VIeja venta,a atnbwda ya por Vico a los ob
jet?s hIstoncos es lo que fundamenta según Dilthey la univer
sahdad con 'lue la comprensión se aptopla el mundo histónco.

~acuestIónes, sIn embargo, 51 el paso de la posición PSICO
lógIca a la hetmenéutlca se logra sobre esta base o SI Dilthey
se enreda en nexos de problemas que le lleven a una cercanía
tan poco deseada como confesada respecto al idealismo espe
culatIvo.

En los pasajes cItados se percibe no sólo a Fichte SIno
ba~ta en los tértnlnos, al propIO Hege1. Su critIca a la «pOsi~
tlvIdad)~ 2.0. el concepto de la autoenajenaciól1, la determinación
dei espirItu como conOCImiento de si mIsmo en el ser otro
todo, esto se deduce sm dificultad de esta frase de Dilthey, y
habta que preguntarse en qué queda realmente la diferenCIa

En ello se eXl?,resa el triunfo de la hermenéutica romántica sobre el pensa
miento de DIlthey.

19. Ces. Sthriften VII, 148.
20. Hegel! tbe%gi.Ic/Je Jugend.ttbriften. ed. NoyJ, 1907, 139 s.
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Indudablemente,. esto es una trasformación del concepto
hegeliano. Pero ¿qué significa? ¿Hasta qué punto tiene en cnenta
la «realidad de la vida>,? Lo más slgnificatlVo es evidentemente
la expansíón del concepto del espíritu objetlvo al arte, la re
ligión y la filosofía; pues esto significa que Dilthey ve en ellos
no verdad inmediata S1110 formas de expresión de la vida. Eqlll
parando el arte y la religión a la filosofía rechaza simnltáneamente
las pretenslOnes del concepto especulativo. No es que Dilthey
niegue que estas formas tien~n pnmada frente a las otras for
mas del espiritu objetivo, prec1samente en cuanto que es «en
sus poderosas formas» donde el espíritu se objetIva y es cono
cido. Ahora blen, esta pnmada del acabado autoconoeuniento
del esplritu es lo que Ilevó a Hegel a comprender estas formas
como formas del espíriru absolnto. En ellas ya no habrla nada
extraño y el espíritu estada enteramente consigo mismo, en
casa. También para Dilthey las objetivaclOnes del arte repre
sentaban, como ya vimos, el verdadero triunfo de la herme
néutIca, Y entonces la oposición a Hegel se reduce a este úruco
aspecto: que según Hegel en el concepto filosófico se lleva a
término el retorno del espintu a si mismo, ffilentras que para
Dilthey el concepto filosófico no tiene significado cognit1vo
SIno expreSIVO.

y así tendremos que preguntarnos si no habrá también para
Dilthey una forma del espíritu que sea verdadero «espínru
absoluto», esto es, plena autotrasparenda, total cancelación
de toda extrañeza y de todo ~er otro. Para Dilthey no representa
problema el que esto exista y que sea la conClenC!a histÓrica la
qne responde a este ideal, no la filosofía especulatlva. Esta

vuelve contra la construcción ideal de este concepto hegeliano.
«Tenemos hoy día que partir de la realidad de la vída» ", Y en
otro punto:
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25. Ges. S,hriflen VII, 150.

Intentamos comprender ésta V presentada en conceptos adecuados.
Absolviendo asl al espírItu objetivo de una fundamentación uni
lateral en la razÓn general que expresa la esencia del espíritu del
mundo, absolviéndolo asi también d~ la construcción ideal se
hace posible un nueva concepto del mismo: en él quedan acogIdos
lenguaje, costumbres, todo tipo de formas de vida y de estilos
de vida, del mismo modo que -familia, sociedad civiL estado y de
recho. Finalmente cae t~bién bajo este concepto 10 'que en Hegel
distinguía al espíritu absoluto del objetivo: arte, religión y filo
sofía...

que la concepción hlstórlca del mundo pretendía frente al
idealismo y que Dllthey mtentaba legltimar eplstémológlCa
mente.

Esta cuestión se refuerza 51 se considera aquel giro central
con el que caracteriza Dilthey la vida, este hecho básico de la
histOria. Es sabído .que él habla del .«trabaJo formado;: de las
±deas propio de la VIda» 21. No serIa faCll_ preCIsar en que se dlS
tmgue esto de Hegel. Por muy «msondable» que sea la «fisono
mia» de la vida ", por mucho que Dllthey se burle de ese as
pecto demaslado amable de la vida que sólo ve en ella progreso
de la cultura, en lo que se refiere a las Ideas que l~ forman: la
vida es colocada aqul en un esquema de lnterpretaclon teleol~
glca y es pensada. como !!spfritu. Concuerda con esto el he;ho
de que en sus últlmos anos Dllthey se acerca cada v:ez n:as ,a
Hegel y empleza a hablar de upfntu donde a";tes decla «Vlda».
Con ello repite un desarrollo conceprual tamblén reahzado por
Hegel. Y a la luz de este hecho resultará slgmficatlvoqne de
bamos a Dilthey el conoclmlento de los llamados escrltos te.o
lóglcos de Juventud de Hegel. En estos matenales para la h1S
tona del desarrollo del pensamlento hegehano aparece muy
claramente que al c<:mcepto heg?lia~o del espiritu le subyace
un concepto pneumátlco de la vIda,. .

El propio Dilthey mtentó dar cuenta de lo que le Ulll~ C011
Hegel y de lo que le separaba de él 24. ¿Pero qué puede s;glllficar
su criUca a la fe de Hegel en la razón, a su construcClon
culativa de la historia del mundo, a su deducción ap'H\JIJ""
todos los conceptos desde el autodesarrollo u.'a,.,ec.uc.u
absoluto, cuando él m1Smo confiere una pos1clOn ta~,

al concepto del «espíntu objetlvo»? Es verdad que Dllthey s9
d
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21. CeJo Schriften VII, 136.
22. ¡bid. VIII, 224. . "
23. El fundamental trabajo de Dilthey Die jugendgeJchJchte n.egeü.

publicado por primera vez en 1906 y aumentado en el cua!~o volumen
de sus obras completas (1921) con manuscritos póstumos, abno una ~lUeY~
época en los estudios sobre Hegel, menos por sus resultados .q~~ por su
modo de plantear la tarea. A él se añadió pronto (1911) la edIcIon de las
TheologtJchen ]ugendJcbriften por H. Nohl, IntroduCIda por los agudos CQ~
mentarios de Th. Haering(Hegel 1, 1928). Cf. H.- G. Gadamer, llrge1
und der gescbicht/iche Ceist: Ze1tschrift für die gesammte StaatswIssenschaft
(1939), V H. Marcuse, Hegelmntolog¡e «lid die Grundlegung emer TheorJe der
Geschicht/ichkeit, 1932 (trad. cast., Ontologia de He~el. Barcelona 19), que
muestra la función modélica del concepto de la VIda en la construccIón
de la Fenomenología del espíritu. .. . .

24. Por extenso en las anotaclOneS p6stumas a la J~lgendgesch~c::hte
Hegels, en Ces. Schriften IV, 217-258. Y con más profundIdad en el tercer
capítulo del Aufbau. 146 s.



conciencia ve todos los fenómenos del mundo humano e his
tórico, tan sólo como objetos en los que el espíritu se conoce
más profundamente a si mismo. Y en cuanto que los e?ti~nde

como objetivaciones del espIntu, los retraduce «a la vltahda~

espiritual de la que procedem>.26, Las c0.r:formac~ones del espl.;.
ntu objeuvo son para la conC1enC1a hIstÓrlCa oblet<?s del auto
conocimiento de este espintu. La concienCIa hIstórIca se ex
tiende a lo universal en cuanto que entiende todos los datos de
la histona como manifestación de la vida de la que proceden;
«la vida comprende aqui a la vida» 27, En esta medida toda la
tradición se convierte para la conCIencIa hIstÓtlca ert auto
encuentro del esp1ritu humano. Con ello atrae hacia sí 10 que
parecía reservado a .las creaClOnes específicas del arte, la religión
y la filosofia. No es en el saber especulatIvo del concepto smo en la
concieJtcta histórtca donde se lleva a térmmo el saber de sí mismo del
espírttu. Este percibe por todas partes espintu histónco. La
n1Isma filos afia no vale Sino como expresIón de la vida. Y en
la medida en que ella es consciente de esto, renunCla también
a su antIgua pretensión de ser conocimiento por conceptos.
Se vuelve asi lilosoHa de ia filosoHa, una fundamentación filo
sófica de que en la vida -y Junto a la cIencia- hay filosofíá.
En sus úlumos trabajos Dilthey esboza una filosoHa de la filo
sofía en este sentido, y reconduce los diversos tipos de concep
ción del mundo al polifacetlsmo de la vida que se desarrolla
en ellos 2B.

Junto a esta superación .histórIca de la metafisica apare~e

la Interpretación espIntp.al-clentífica de la gran literatura. en la
que Dilthey ve el triunfo de -la hennertéuUca. Pero la primada
de la filosofía y del arte para la conCIencia que comprende
históncamente queda como una pnmacia relatIva. Estas pue
den mantener un cierto rango preferente, por cuanto enella's
no es necesario rastrear el espíntu porque ellas son «expre
sión pura» y no quieren ser otra cosa. Pero tampoco ~sí so_u
verdad Inmediata, sino órgano que SIrve a la comprenSIón de
la vida. Igual que ciertas épocas de esplendor de una cultura
son preferidas para el conocImiento de su «espitltID>, o Igual
que lo que caracteriza a las grandes personalidades es que ~~,~

presentan en sus planes y en sus hechos las, verdaderas deCI
siones lustóncas, del mIsmo Inodo la filosofIa y el arte resul
tan parucularmente asequibles a la comprensión interpretadora.

26. ¡bid. V, 265.
27. ¡bid. VII, 136.
28. ¡bid. V, 339 s, y VIII.
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Eh esto la historJa del espin~u se guia por la preferencJa de la
forma, de la pura conformaclon de conjuntos significativos que
se han desta~ado del deven~r. En .su Introducción a la biogra
Ha de SchleJermacher, eSCrIbe DJlthey: «La histona de los
lnOVImlentos espUltuales tIene la ventaja de los monumentos
Veraces. Padrá uno equivocarse respecto a sus Intenciones e
ro no ~especto al contendio de la propia Interioridad que'gtá
contenIdo en las obras» 2lJ No es casual que Dilthey nos h
proporclOnado esta anotación de Schlelern1acher: «La f1.ora~~
la verdadera madurez. El fruto. no es más, que la caótica funda
de lo que y~ no pertenece al Individuo orgámco» 30 Dilthey
comparte eVidentemente esta teSIS de una metafisIca estética
que .es la que subyace a su relación con la hIstoria. •

fi ella responde también su trasformación del concepto del
esplntu obJetIVO, que coloca a la conCIenCIa histórica en ""1
l~gar de la ~etafislca. Pero se plantea la cuestión de si la co~
CIenCIa hlstonca está realmente en condiciones de ocupar este
puesto" que en I-Iegel ~staba ~)Cupado por el saber absoluto
del esplntu que se conCibe a sí nusmo en el concepto especu
laUvo. El ~rop¡o Dilthey apunta al hecho de que sólo cono
c~mos lustonca.mente porque nosotros mismos somos hIstó
rIcos. Esto debiera representar un alivio epistemológico. Pero
¿puede serlo? .¿Es realmente correcta la fórmula de Vico tan
tas veces aducIda? ¿No es esto una traspolación de la expe!1en
Cla del espíntu arUstrc? del hombre al mundo hIstórICO, en el
que ya no se puede hablar de «hacer»:; esto es, de planes y eje
cucI,ones ~ara al decurso de las cosas? ¿De dónde puede ·venir
aquI el alIVIO epls~emológlcO? ¿No nos encontramos más bien
ante una nueva dIficultad? ¿El condicIonamiento hlstónco de
la ConClenaa no debIera representar más bIen una barrera in
fran1ueable para, su propia consumación como saber histó
nco. I---Ieg~~ podIa creer que habia superado esta barrera con
s~ superaclon de la hlstona en el saber absoluto. Pero SI la
VI?a es la realidad creadora e l~~gotable, tal como la piensa
DIlthey, la .constante trasf~rmaclón del nexo de significados
que es la hIstoria ~no ~mphcará la exclusión de un saber que
pue?a alcanzar obleUv~dad? La conCIencia histórica ¿no será
en uluma ln~t~cla un Ideal utÓpICO, que contlene en si mismo
una contradIccIón?

29. W. Di.lthey, Leb~ns Schleiermachers, ed. Mulert 1922. XXXI.

E
3o_. W. DIlthey, Leben Schleiermacbers, 11870; Denkmaíe dar mneren

ntwuklung, 118. Cf. Monologen. 417.
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la n~cesidad de mantener la concIenCIa de la propia fimtud?
Sin embargo, convend~á eX,amlnar este punto con algún de

tenimIento. Su criuca. al Ideahsmo racional de Hegel se refe
tia. mera~nte al apnonsmo de su especulación conceptual;
la lnfinltu, Interna deJ espintu no despertaba en él ninguna
~eserva de pnnclfHo? SIno que se llenaba positivamente con el
Ideal de una. r~zón !lustrada históricamente que maduraría así
haCIa la g,emahdad de la comprensión total. Para Dilthey la
conClenCla de la fillltud no significaba una limitación ni un es
t~echamIento, de la concienCla. Más bien atestiguaría la capa
Cldad de la VIda de elevarse con su energía y actividad por en
CIma de toda barrera. En este sentido aparece en él precisa
mente la mfinltud potenCIal del esplntu. Por supuesto que no
es en la especulaClon SIno en la razón hIstónca donde se actua
liza esta Infinitud.. La comprensión histórIca se eXUende sobre
todo lo que está dado hIstóricamente y es verdaderamente unI
versal porque tiene su sólido fundamento en la totalidad e In
fimtud lUtetna del espitltu. En esto Dilthey se adhIere a la
VleJa doctrlUa que derlVa la posibilidad de la comprensión de
la semejanza natural entre los hombres. Entiende el mundo de
las p~oI?~as VIvenCIas como mero _punto de partida para una
amphacIon que complementa en VIva traspOSIción la estrechez
y contingencIa de las propIas VIvencias con la infillltud de lo
que le es asequible reviviendo el mundo hIstórico.

De este mo~? las barreras que Impone a la unIversalidad
d~ la comprenSIón la finitud hIstórica de nUestro ser son para
Dtlthey de naturaleza sólo sUbJetIva.. Claro que a pesar de todo
puede reconocer en ellas algo POSitIVO que puede hacerse fe
cund<: para el conocImiento? es en este sentido como afirma
que solo la slmpatla hace pOSIble una verdadera comprensión 32,

Pero habria que preguntarse SI esto reVIste una SIgnificaciÓn
fundamental. Hay que constatar en pnmer lugar que Dilthey
conSIdera la SImpatía únIcamente como condición del cono
CImIento. y cabe preguntar con Droysen SI la simpatía, que es
una ~o~~a del amor, no representa algo muy distinto de una
condI,clOn afectiva del ,~onocimiento. L~ simpatía forma parte
de las formas de relaclOn entre yo y tú. Desde luego que en
esta clase de relaclOnes éticas reales opera también el conOCI
mIento, y en esta medida se demuestra de hecho que el amor
ayuda a ver 33, Pero la simpatia es en todo caso mucho más

32. Ibid. V, 277.
33. "' Cf. sobre todo las Indicaciones correspondientes en M. Scheler.

Zur Pbanomenologze ",nd Theorze der Sympatbiegifiihle "'nd 1J0n Liebe ",,,d Hflu'
1913. '

31. Ces, Schriften VII, 291: «Como las letras de una palabra tIenen
sentido la vida y la historia)).
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EscIsión de cIenCIa y filosofia de la vida .
en el análisis de la conciencia hIstórIca de DIlthey

Dilthey ha reflexlOnado Incansablemente sobre este proble
ma. Su reflexión estuvo onentada Sle~pre haCia el,. objetivo
de legitimar el conocimiento.de 10 CO,,?-dlclonado hlstoncamen
te como rendimiento de la cIenCIa obJetlva a pesar del. proplO
condicionamIento. A esto debía serva también la teoría de la
estructura que construye su unidad desde su propIo ~entro.

El que un nexo estructural se comprenda desde su propIo cenw

tro es algo que responde al VIeJO postulado de la hermenéu
tlca y a la exigencia del pensamIento h~stonco de co~prender

cada época desde sí mIsma y de no medula con el'pat~on d~lun
presente extraño a ella. Según este esquema-asl DIlthey 
pacida pc?,sarse el conoCImIento de l1ex~s hlstór~cos.cada ve~
más ampl10s y extenderlo hasta un conOCImiento historlCO uro
versal del mIsmo modo que una palabra sólo se comprende
desde' la frase entera y ésta sólo desde el contexto del ~e,xto
entero e lUcluso desde la totalidad de la literatura trasmItIda.

Naturalmente la aplicación ,~e este esquelna presup~ne que
es posible superar la vlnculacl0n ,a un punto de "partida po.r
parte del observador hlstónco. Sin em?argo es esta preclsa~

mente la pretensión de la concIencia hlstonca, lograr para todo
un punto de vista verdaderamente hlstónco. En ello tlene su
perfección.. Por eso centra sus esfuerzos en desarrollar u~
«sentido hIstórICO» con el fin de aprender a .ele:arse por end
ma de los preJUlclOs del proplO presente.. ~sl Dtlthey se consI
deró el auténtico realizador de la concepaon rustorlca del mun
do porque intentó legitimar la elevación de la conaencl~,a
concienCia histórica. Lo que pretendia lustificar ~u reflexlOn
epistemológica no era en ei fondo más que el grandioso aut~ol,,"
vida épICO de un Ranke. Sólo que en lugar del aut,ooIVId?
estético aparece aquí la soberanía de, ,una comprenslOn poh
facética e Inagotable. La fundamentaClon de ~a hlstona e~ una
pSIcologla de la comprensión, tal como DIlthey. la tell1a m
mente desplaza al histonador a esa Simultaneidad Ideal. con su
objeta' que llamamos estética y que adnl1ramos en Ran~e.

Claro que la cuestión. deCiSiva Sigue Siendo la de como es
posible tal comprensión magotable para la naturak~a humana
limitada. ¿Puede esto representar realmente la OpIll10n de D¡]
they? ¿No es Dilthey preClsamente el que afirma frente a Hegel

2.



1 ondición del conocImiento. A través de ella
que una slmEp e c t mbién En Droysen se lee la profunda frase
el tú se tras orma a . _. 1 misteno de toda edu
«así has de ser porque asi te qwero. e

"ó "
cacIC~~~do Dilthey habla de sImpatía u111versal pensando ~nJ~
ilustrada madurez de la edad avanz~da,_no se .refiere SIn u n
a este fenómeno ético de la simpatla sIno a~l?e~ ~s lli~~es
cIenCIa hlstónca acabada que, supera pO~"JJ!.i C1!bJetlva de las

ue 1m one a la eomprenslOn la casua 1 a s, ' E

~referel;clas y de las afinidaRdes ¡respecetovela~~ul~ ~;~~po~sió~
. D'lthc\' sIgue aqui a an ce, qu

esenCIa l. d" "d d del l11Stonador 35 Pero pa"
y con-ciencia del todo la 19n1 a d destaca como condiclO'"
rece restrIngir su entronque cuan o - . 1 ue se

nes preferentes de la compJens~ón h~:Ó::C;r~~~;1:I~a~rd~ por
da «un condiclOnamlento ura ero e en ellas la suma posibi
el gran objeto», así ~?n;~ ~~~~:b:rgo seria erróneo entender

~~J-~de~~el~o~~~~:~~~~nt~de la propia vitalidad otra cosa que
d · " b - ti a del conocImIento.

una con ICIO~ su Je v nf" 'e ando Dilthey menclO-
Al unos ejemplos lo co l!1lllran" u
1 g la 1"0'n de Tucídides con PerleJes o la de Ranke con

na a re c .", - 1 IntuItiva que
Lutero se refiere a una vlnculaCIon congerua

d
e ten""

, ente posible para el hlstona or una comp
hace espontaneam . d"fl"1 m labonosa de al,
sión ue de otro modo seria tan .1, Cl CO o _ en los

q Pero él considera una relaClon de este tIpO, que
canzar. _ d de una manera genIal, como
casos. excepclOnales se. prtodUd~ la metodologla de la cienCia;
asequIble SIempre en Vlt U . d '"
El que las cienaas del espfritu se SlIvan de los méto lOStcomp~~

ratIvos es fundamentado por él explícl::;:~~~~t~O~l ~ir:~~~ de
superar las barreras cont111gentes dque i a verdades de mayor
las propias experIenCiaS y «ascen er as .
generalidad» 37

34. I--Jistorik, § .41._ r ue sólo admite la validez de-la
35. Pe:ro también Schlelermache q _ 'd Cf I sIguiente nota

d 1 ~ rma muy restrmgl a. . a )
senectud como mo e o en o W Dilthey Leben StbleiermMbers, 417:
de Schleiermacher (tomad.~ de b' t d fr~nte al mundo real representa
«El malhumor de la anCla01 ad so re o o ale ría ue tampoco se mueve
una incomprensión de la juventud y de su ép~ca~'p~r la ancianidad forma
en el mundo real. El rechazo de la~dnu~~a:órlco es muy necesarIo para al
parte de la elegia. Por eso el sentí ~ b IS

ser
un don de la naturalezaslno

canzar la eterna Juventud, que no (e e
una conquista de la libertad).

36. Ces. Sthriften V, 278.
37" ¡bid. VII, 99"
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y éste es uno de los puntos más discutib~s de su teoría"
Esencialmente la comparación presupone la libertad de la sub
Jetividad conocedora, que dispone por Igual de 10 uno o de
lo otro. La comparación hace las cosas explic1tamente sImul
táneas. Y entonces se plantea la duda de si el método compara
tivo hace realmente justIcia a la idea del conocimiento histó
rico. Este procedimiento, completamente habitual en ciertos
ámbitos de la ciencia natural y que celebra ya triunfos en otros
de las cienCIas del espíntu como la lingüística, la cienCIa juri
dka, la cienCIa del arte 38, ¿no resulta aquí extraído de una po
sición subordinada de mero instrumento y elevado a un puesto
de significación central para la esencIa del conocUillento his
tórico? ¿No se corre con ello el rIesgo de proporcionar a una
reflexión superficial y poco vinculante una legitImación falsa?
En esto no podemos menos de dar la razón al conde York
cuando escribe que <da comparación es siempre estética, opera
SIempre con la forma)} 39; Y será oportuno recordar que antes
de ér Hegel habla desarrollado ya una critIca genial al método
comparativo -lo.

En cualqwer caso parece daro que en pnnciplO Dilthey no
considera la vInculación del hombre finito e histÓrICO a su
punto de partida como una restricción báSIca de las posibili
dades del conOCImIento espiritual-cientlfico. La concIencia his
tórica tendría que realizar en sí misma una superación de la
propIa relatividad tal que con ello se hICIera posible la obJetI
vidad del conoc1miento espiritual-cIentífico. y hay que pregun
tarse cómo se podría justificar esta pretensión sIn implicar un
concepto del saber absoluto~ filosófico, por enCIma de toda
conciencia hIstórica. Pues ¿en qué se elevaría la conciencIa
histÓrIca por encIma de todas las demás formas de concIencia
de la hIstoria, para que sus propios condicionamientos no ne
cesiten afectar a su pretensión fW1damental de alcanzar un co
nocimIento objetlvo?

No podre1nos suponer que la marca distintiva de la con
ciencia histórica consista en ser realmente «saber absoluto» en
sentido hegeliano~ esto es, en que reúna en una autoconciencia
presente el todo -de! espírItu devenido. Pues la concepción hlS.,.
tórica del mundo discute prec1samente' la pretensión de la con-

38. Un abogado elocuente de este «métodO») es E. Rothacker, Cuyas
aportaciones propias a la cuestión atestiguan desde luego con ventaja
10 contrario: la falta de metodo de las oCurrencias ingeniosas y de las sín
tesis audaces.

39. Briefivec/}$el. 1923, 193.
40. Wiuenstbaft der Logik II. 1934. 36 s.
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1 la verdad entera de la ruscienCia filosófica de contener en._S r la ue hada falta expe-
toria del eSI?i~itu. Esta era ~~i~::~~ E~fillLn;no es un intelecto
nencla histórica: que l~ ca a simultáneo y presente por ig.ual.

~~~nR~:~ e;b;~I~t~ d~~~ncI"';Cla y o~~~~ e~~ofep:~n~r~~
inasequible a la conciencIa l~t~:~~a ~e es l~ historia. Y en-,
desembarazarse del ;:exo dedi~' ió;e 'Cómo podría elevarse
torrees ¿en qué estri aria su ,s ~pl~Z de eun conOCImiento his
sobre si misma y hacerse as! e. . e
tÓri~O ~1~~;~ 'no se encuentra respuesta expHci~a a esta pre-

n._ ' b r o toda su obra responde lnduectamentea
gunta. Sd

1n
ero a, 10rmUlarse as!: la conciencia histórica no. es

ella. Po da qUlza -, como una progresiva poseSión
apagarse a sí nusmo . .. ó

tanto Wl distingue a la conCienCia hIst _
de si mIsmo, y es es~o jo que del espJntu. Por Indisoluble que

de todas las demas .1 ormas 'l
rIca dI'd histónca sobre la cual se e eva,
sea el fundamento e a VI a d r histórIcamente
la conciencia hIstórica es capaz de compren e

'bilidad de comportarse históncamente. .
su propIa pOSI 'd diferencia de la conclenCla del propIO

En este sentí o, y a - - hIstórica no es ex.-
11 - t - so hacia la concIencIa , .

desarro o vlc.orlO rd d Ital Ya no se limIta a aph
presión Inmediata de una rea I a v .. , d la VIda a la tra.

de su propia comprenslOn e
car los patrones i continuar así en Ingenua
dició~ e~ la que se ~c~:-tr~t:~sma tradición.' Por el con-:;
apr?pIaCIÓn de la tra C1 '·o'n refleXIva consIgo misma y con
trano se sabe en una relaCl d 1- misma

' cuentra Se compren e a s
la tradición en ~a que se en _ h· ~órtca es una forma de! auto
desde su hIstorIa. La conCIencIa 1S

conocimiento. .. d 1 mostrar un camino a la

U~daaJedeued~~e~~:~re~~sP~r~tundamente la esenda
f

del
necesl -_ _ d los -como veremos- raca...,
autoconOCImIento. Y. e hecho encaminan finalmente a hacer
sados Intentos de D¡)the~ se . mo surge la conClencla C1entl
comprensible «desde la VI a» co 'j

fica desde el autoc~n~cl~J~:~~vida misma está referida a I~
D~lthey parte e a VI. seh a uien debemos una enérgIca

reflexión. Es a Georg Mi . q j fiJosofia de la vida en,el
elaboración de la tendenC1; h~C1ae:to es que la vida misma

filosofar debe~il~:j~ :erau~in~:iorIZación»que ~aracteriza a
contiene sa ., pecie de vuelta de la VIda sobre
la vivencIa contiene una _es - - s'ab,er.lo»

1 b tá ahi unido a la VIVenCia SIn
mIsma. _«E sa er _e~ _' nente de la vida determina
Esta mIsma refleXIvIdad I,:'bilthey el SIgnificado se explica
bién el modo como seg
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por el nexo vital. El significado sólo se conoce cuando se sale
de la «caza de los objetivos». Lo que hace posible esta reflexión
es el distanciamiento, una cierta lejanía respecto al nexo de
nuestro propio hacer. Dilthey destaca, y sin duda con razón,
que antes de toda objetivación cIentifica lo que se forma es
una concepción natural de la vida sobre sí Inisma. Esta se ob
jetivIza en la sabiduria de refranes y leyendas, pero sobre todo
en las grandes obras del arte, en las que «algo espiritual se
desprende de su creado!» 41, Por eso el arte es un órgano es
pecial de la comprensión de la vida, porque en sus «confines entre
el saber y la acciÓn» la vida se abre con una profundidad que
no es asequible nI a la observación. ni a la meditación, nI a la
teoria.

y si la vida misma está referida a la reflexión, entonces con
viene un rango especial a la pura expresión VIvencia! que es el
arte. Pero esto no excluye que en cualqwer expresión de la vida
opere ya un CIerto saber y en consecuencia sea reconocible
una Clerta verdad. Pues todas las formas de expresión que do
minan la vida humana son en su conjunto conformaciones del
espíritu objetiVO. En el lenguaJe. en las costumbres, en las nor
mas jurídicas el individuo está ya siempre elevado por encima
de su partIcularidad. Las grandes comunidades éticas en las que
VIve representan un punto fijo dentro del cual se comprende
a si mIsmo frente a la fluida contingencia de sus movimIentos
subjetivos. Precisamente la entrega a objetivos comunes, el
agotarse en una actividad para la comunidad «libera al hombre
de la particularidad y de lo efimero»,

Frases como éstas podrian haberse encontrado también
en Droysen, pero en Dilthey poseen una matización partICU
lar. En estas dos direcciones de la contemplación y de la re
flexión práctica se muestra según Dilthey la mIsma tendenCIa
de la vida: la «aspiración a la estabilidad» 112. Desde esto se com
prende que Dilthey pudiera entender la objetividad del cono
Clmlento Clentifico y de la autorreflexión filosófica como una
realización suprema de la tendencIa natural de la vida. Lo
que aqui opera la reflexión de Dilthey no es una adaptaciÓn
externa del método espmtual-cientifico a los procedimIentos
de las C1encias naturales, SIno que detecta en ambas una comu
nidad genwna. La esencia del método expenmental es elevarse
por encima de la contingencia SubjetIva de la observación,
V con ayuda de esto se llega a conocer la regularidad de la na-

41. Ces. Schriften VII, 207.
42. ¡bid.. 347.
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turaleza. Las ciencias del esplritu Intentan también elevarse
metódicamente por :ncima de la c~:)1:?ngencia subjetiva. del
propio punto. de partIda y de la tradIclOn gue le es ~segwble,
y alcanzar asl la objetividad del conOCimIento hlstonco..1;a
misma autorreflexión filosófica trabaJa en la misma direCClOD
en cuanto que «se hace objetIva a si ~isma como hecho humano,
e histórico» y renunCIa a la pretenslón de alcanzar un conon...,
miento puro desde conceptos.

E/nexo de vída y saber es pues para Dilthey tllt dato orzginarzo.
Es esto lo que hace invulnerable a la pOSIción de Dilthey frente
a toda objeción que pudiera hacerse al «relatlvIsmo» hIstórICo
desde la filasoffa y particularmente desde los argumentos de la
filos afia Idealista de la reflexión. Su fundamentación de la filo.
sofia en el hecho más onginario de la vida no pretende un nexo
no contradictorio de frases que sustituyera a los SIstemas de
ideas de la filos afia anterior. Para la autorreflexión filosófica
vale 10 mIsmo que Dilthey hizo patente para el papel de la re
flexión en la vida. Ella pIensa l1~sta el final la p~opla ":l?a, com·;
prendiendo a la propIa filos afta con una obJetlvaclOn de la
vida. Se conVIerte asi en filosofía de la filosofla, pero no· en el;.
sentido nI con la pretensión del idealisITIo: no intenta funda,
mentar la úmca filosofia posible desde la unidad de un princlplO
especulativo, sino que continúa simple.mente el camIno de .la
autorreflexión histórica. Y en esta medida no le afecta la oble~

ción del relatiVIsmo.
El propIO Dilthey, ha tenido siempre en cO?,sideraci?n esta

objeción, y ha buscado la respuesta a la cue~tlon de com? es,
posible la objetlvidad dentro de la relativIdad y de como
puede pensarse la reladón de 10 finito ~on lo absoluto. <~Nuestra:

tarea es exponer cómo se han extendIdo estos conceptos rela- t

. • l b l .3 C·Uvos de valor de las diversas epocas a a go a so uto>~ _ ;)1n
embargo en Dilthey se buscará en vano, una respuesta real-a
este problema del relativismo, no tanto porque no encuentran,
la respuesta como porque ésta no era su verdadera pregunta;"
En el desarrollo de la autorreflexión histónca que le llevaba
de relatividad en relatividad, él se supo siempre en camIno ha...
Cla lo absoluto. En este sentido Ernst Troeltsch ha resumido
perfectamente el trabajo de toda la vid~ de Dihhey en su. frase,
«de la relatlvldad a la totabdad». La formula bteral de Düthe;y:
era «ser conscientemente un ser condicionado» 44, fórmula orien,.~

tada abiertamente contra la pretensión de la filosofía de la re'":,"

43. [bid.• 290.
44. [bid. V, 364.
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flexión de delar atrás todas las barreras de la finitud en el as.
censo a lo absoluto, e l11finito del espintu y en la realización y
verdad de la autoc~ciencia. Sin embargo, toda su incansable
refle,xión sobre la objeción del «relativismm~ muestra que no
podía mantener po~ entero la consecuencia de su filosofia de la
;"ida frente a la filosofia de la reflexión del idealismo. De otro
modo hubiera tenido que reconocer en la objeción del rela
tIVIsmo el «intelectualismo>~al que su propio punto de partida
en la InmanenCIa del saber en la vida pretendía mmar la base.

Esta ambIgüedad tIene su fundamento últImo en la falta
de unidad Interna de su pensamIento, en el residuo de cartesia
ll1S~O inherente a su punto de partida. Sus refleXIones episte
mologIcas sobre la fUll,damentación de las ciencias del espíritu
po son del todo cong.ruentes con su enraizatnlento en la filo
sofla de la vida. En s\ii; notas más tardlas se encuentra un tes
timonIo elocuente. Dilthey eX1gltá a toda fundamentación filo
sófica que sea ~xtensible a todo campo en el que «la concIencia
s~ ?aya sacudIdo toda autoridad e intente llegar a un saber
vabdo desde el punto de VIsta de la reflexión y de la duda».5
Esta frase parece una afirmación inocente sobre la esencia
de la ciencia y de la filos afia en la edad moderna. No se puede
me?os _?e percIblt una resonancia cartesiana. Sin embargo, la
ap.hcac1ün deesta frase va en una dirección muy distinta, cuando
DIlthey contl11úa: «En todas partes la vida lleva a reflexlOnar
sobre lo que hay en ella, y la reflexión a la duda, y sólo si la
VIda qUlere afirmarse frente a ésta, entonces y sólo entonces pue
de el ?enSamIe:1to acabar en saber válidm~. Aquí 110 son ya los
preJuICIOS filosoficos los que tienen que ser superados al estilo
d~ Descartes, SIno que se trata de realidades de la vida, de tra
dIc1ünes en las costum?res, en la religión y en el derecho po
SItIVO que quedan desl11tegrados por la reflexión y necesItan
de una nueva ordenación.o Cuando Dilthey habla aqul de sao
ber y re.flexión no se refiere a la InmanenCIa general del saber
en l~ .:.rIda, SIno a un mOl)itJlimto onentado frente a fa vida. La
tradIc1ün de costumbre, religión y derecho reposa, SIn embargo,
a su vez, en un saber de la vida sobre si mIsma. Incluso hemos
visto que en la entrega a la tradición, en la que CIertamente está
Involucrado algún saber, se realiza el ascenso del Individuo
al esplntu objetivo. Concederemos &ustosos a Dilthey que la
InfluenCIa del pet.I~am1ento sobre la VIda «surge de la necesidad
Interna de estabIlIzar en medio del cambIar incesante de las

45. [bid. VII, 6.
46. [bid., 6.
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percepclOnessensoriales, de los deseos y sentimIentos. algo
fijo y estable que haga posible un modo de vida continuado
y unitario» 47 Pero este rendimiento del pensar es Inmanente
a la vida y se realiza en Jas ob¡etlvaclOnes del espintu, que,
baJO la forma de costumbre.. derecho y religión, sustentan al
individuo en la medida en que éste se entrega a la objetividad
de Ja SOCIedad. El que respecto a esto haya que adoptar «el
punto de vlsta de la reflexión y de la dud." y el que este trabaja
se realice (únIcamente) «en todas las formas de reflexión cien-:
tHica» no se compagina en absoluto con las ideas de la filosofía
de la vida de Dilthey". Aqul se describe más blen e! ideal es
pecifico de la ilustración clentifica. que no concuerda con la
reflexión inmanente a la vida, del mismo modo que es preci
samente el «Intelectualismo» de la Ilustración contra lo que se
onenta la fundamentación diltheyana en e! hecho de la filo
sofia de la vida.

En realidad hay muchas formas de certeza. Aquélla que se
busca a través de un cerCloramlento pasado por la duda es dis
tinta de esa certeza vital inmediata de que se reVIsten todos
los objetivos y valores de la conCIencia humana cuando elevan
una pretensión de lncondiclOnalidad. Pero aún hay que dis
tinguir mejor de esta certeza alcanzada en la vida mIsma aqué
lla que es propIa de la cienCla. La certeza científica tienestempre
un rasgo cartesiano. Es el resultado de una metodología critica
que intenta retener sólo 10 Indudable. En este sentido esta cer
teza no procede de la duda y de su superación, sIno que se ade-:
Janta desde un pnnclplO a la posibilidad de sucumbl! a la duda,
Asi como en Descartes y su conocida meditación sobre la duda
se propone una duda artificial e hiperbólica -como un expe
nmento - que lleve al ¡undamentum mconCUJJum de la Clenoa.
La cienCIa metódica pone en duda fundamentalmente todo
aquello sobre Jo que es posible dudar, con eJ fin de llegar por
este camIno a resultados seguros.

47. ¡bid., 3.
48. A esto ha apuntado también G. Misch. Lebensphilosopbie ufld, Phii~

nomen%gte, 295 y sobre todo 312 s. Misch distmgue entre el hacerse cons:
ciente y el hacer consciente. La reflexión filosófica seria ambas cosas si~

multáneamente. pero Dilthey intentaría erróneamente una tranSIción
continuada de lo uno a lo otro. «La OrIentación esencialmente teortf:d
hacIa la objetividad no puede extraerse únicamente .del concepto de.la
objetivación de la vida>, (298). La presente Investlgact6n da a esta critica
de Misch un perfil algo distinto descubriendo ya en la hermenéuttca ro~

manüca el cartesianismo que hace en este punto ambiguo el razonamiento
de Dilthey.
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Es caracteristlco de la problemátlca diltheyana de la funda
mentación de Jas cienCIas del espJritu que no distlilgue entre
esta duda metódica y las dudas que «aparecen solas». La cer
teza de Jas CIenCIas slgrufica para él la perfección de la certeza
VItal. Pero esto no quiere decl! que no entendiera la incertI
dumbre de la vida en la plena pujanza de la concreción histó
!lca. Al contrano. cuanto más se introducía en la elencia mo
derna percibia c~n. ~anta_más fuerza la tensión entre su proce
denCIa de la tradiclon crIStIana y los poderes históricos libera
d~s por la vid~ moderna. La necesidad de algo estable tlene en
~l1they el caracter de una extraordinana necesidad de protec
cIón frent: ,a las tremenda~ realidades de la vida. Pero espera
la superaclOn de la lilcertldumbre y de la lilseguridad de la
VIda .menos de esta estabilización que proporciona la expe
nenCla de la vida que de la Cienela.

La forma carteslana de alcanzar la seguridad por la duda
es, para DIlth:y, de evidencia. .Inmediata en ~uanto que él
mIsmo es un hIJO de la IlustraClon. Este «sacudirse las autori
dades» de que habla no responde sólo a la necesidad eplstemoló
gica de fundamentar las clencias. naturales, sino que conCIerne
también al saber de valores y objetivos. Tampoco éstos son ya
para él un todo fuera de duda, compuesto de tradición, cos
tumbre, derecho y religión, SIno que «talnbién aquí el esplntu
tIene que produclt por sí mismo un saber válido» 409_

El proceso pnvado de seculanzación que condUjO al Dil
they estudlante de teologia hacia la filosofía coincide así con
el proceso mundial de la génesis de las cienCIas modernas.
Igual que la investigación natural moderna no considera la na
turaleza como un todo comprensible sino coIno un aconte
cimIento extraño al yo. en cuyo decurso ella Introduce una luz
limitada pero fiable y cuyo domiruo se hace así posible, de!
n:Ismo modo el espintu humano que busca protección y segu
ndad debe oponer a Ja «lnsondabilidad>, de la vida a este
«rostro temible», la capacidad formada clentlficamen:e de la
comprensión. Esta debe abnr la vida en su realidad soclo
histénca tan por completo que, a pesar de la lilsondabilidad de
Ja vida, eJ saber proporCIone protección y seguridad. La Ilus
tración .re realiza como ¡lustración hi.rtónca.

Desde esto podrá entenderse mejor 10 que vlncula a Dilthey
con la hermenéutica romántIca 50 Con su ayuda consigue ve-

49. Ces. S chriften VII. 6.
50.. En los material~s que dejó Dilthey relativos al Aufbau (vol. VII)

pudo lntroductrse lOoplnadamente un texto original de Schleiermacher,
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lar la diferencIa entre la esencIa hIstórica de la expenencia y la
forma de conocimiento de la cIencia, o mejor, poner en canso"
nancla la forma de conocimiento de las CIenCIas del espírItu
con los patrones metodológlcos de las de la naturaleza. Ya
hemos visto más arriba que lo que le llevó a esto no fue una
adaptación externa. Ahora podemos recon~cer que no lo logró
S111 descuIdar la propm y esenClal hlstonCldad de las clen.Clas
del esp1ritu. Esto aparece muy claro en el concepto de obletl
vidad que retlene para ellas; como CIenCIa tIene que ponerse a
la altura de la objetlvídad válida en las ClenClas de la naturaleza..
Por eso gusta Dilthey de emplear el térm1110 «resultados» y
de demostrar con su- descrIpción de los métodos espiritual
científicos su Igualdad de rango con las_ CIenCIas de la natura
leza. Para esto la hermenéutlca romántIca se le ofrecia tanto
más convenientemente cuanto que, como ya hemos Visto, ésta
no tenia en cuenta la esencIa hIstÓrICa de la experiencia. Presu
ponla que el objeto de la comprensión es el texto que hay que
descifrar y comprender en su proplO sentIdo. El encuentro con
el texto es para ella un autoencuentro del espítltu. Todo texto
es tan extraño como para representar una tarea, pero t~~ fa
miliar como para poder mantener su esenclal resolublhdad
aun cuando no se sepa de un texto sIno que es texto, escrItura,
esplntu.

Como ya vimos en Schleiermacher, el modelo de su herme
néutica es la comprensión congenial que se alcanza en la re
lación entre el yo y el tú. La comprensión de los textos tIene
las mlsmas posibilidades de adecuación total .que la compren
sión de un tú. La idea del autor puede leerse dltectamente de su
texto. El Intérprete es absolutamente coetáneo con su autor.
Tal es el tnunfo del método filológlCO: conceblr el esplntu pa"
sado como presente, el esplntu extraño como famili~r. Dilthey
está Intensamente penetrado de este tnunfo. Sobre el pone los
Cl11l1entos de la dignidad de las ClenClas del esplntu. Igual que
el conocimiento natural-científico examina algo presente en re
lación a una explicación que debe encontrarse en ello, así tam
bién examina el científico espItltual sus textos.

Con ello Dilthey entlende haber cumplido la tarea que con
sideró suya de justificar epIstemológicamente las CIenCIas del
espíritu pensando el mundo hIstÓrICO como un texto que hay

la p. 225 de Hermeneutik, que Dilthey había publica<;l-o ya en el apé,ndice
a su biografía de Schleiermacher; es un testtmonlO mdtrecto de que Dtlthey
no lleg6 a superar realmente su entronque románttco. En general e.s .~I

fícil distinguir en él lo que es resumen de otros y 10 que es exposlclon
propia.
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que descifrar. Llegaba así a una consecuencia que, como ya
hemos VIsto, la escuela histórica nunca qUlsO admitir por com
pleto. Es verdad qne Ranke designa el descifram1ento de los
Jerog¡¡ficos de la hlstoria como la tarea sagrada del hlstoriador.
Pero el que la realidad hIstÓtlCa represente un rastro de sentido
tan puro que baste con descifrarlo como SI fuera un texto, esto
no se corresponde realmente con las tendencias más profundas
d~ la escuela histórica. Dilthey, el Intérprete de esta concepción
hIstórIca del mundo, se VlO sin embargo obligado a esta con
secuencia .Ccomo también Ranke y Droysen en algún momento)
en la medIda en que la hetlnenéutlca le estaba sltviendo de mo
delo. El resultado fue qne al final la l11Storla quedó reducida
a hlstona del espintu, reducción qne Dilthey adm1te de hecho
e:n su media negación y media afirmación de la filosofía hege
hana del espíritu. Mientras la hermenéutica de Schleiermacher
reposaba sobre una abstracción metodológIca artificial que In
tentaba produci_r una herramienta unIversal para el espintu,
pero se proponía como objetivo dar expresión, con ayuda de
esta herramIenta, a la fuerza salvadora de la fe cristiana, para la
fundamentación de las ClenClas del esplntu por Dilthey la her
menéutica era más que un Instrumento. Era el mediutlJ univer
sal de la conClenCla histónca, para 1a cual no hay otro conocl
truento de la verdad que el comprender la expresión, y en la
expresión la vida. Todo en ia hIstoria es comprensible, pues todo
en ella es texto. «Como las letras de una palabra, también la
vida y la historia tienen un sentido» 61. De este modo Dilthey aca
ba pensando la investigación de'! pasado tustánco como desct
framzento y no como experiencia histórtca.

Es indudable que con esto no se hacia justicia a la verdad
de la escuela histónca. La hermenéutica romántica y el método
filológico sobre los que se eleva la historia no bastan como base
para ella; tampoco es suficiente el concepto del procedilniento
InductIVO tomado por Dilthey de las cienCIas naturales. La ex
penencIa hIstórica tal como él la entiende en el fondo no es un
procedimiento, y no le es propIO el anonImato de un método.
Cierto que se pueden deducir de ella reglas generalc;s de la ex
penencia, pero su valor metodológICO no será el de un cono
CImiento de leyes bajo las cuales se dejen subsumir unlvoca
mente los casos que aparezcan. Las reglas de la experiencia
reqweren más bien un uso experimentado y en el fondo sólo
son 10 que son en este uso persona1. Cara a esta SItuación hay
que admItir que el conocimiento espiritual-científico no es el

¡

51. Ces. Sfhriften VII, 291.
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de las ciencias inductivas, Sino que posee una objetividad muy
distmta y se adqUlere también de una forma muy distinta. La
fundamentación de las cienaas del esplntu en la filosofla de la
vida por Dilthey, asl como su crltíca a todo dogmatismo,
Incluido el empirista, habia Intentado hacer valer precisamente
esto. Pero el cartesiamsmo epistemológico, al que no logra es
capar, acaba siendo el más fuerte, -Y la historicidad de la expe
riencia histórica no llega a ser realmente determinante. A Dil
they no se le escapa la Significación que tiene la experiencia VI
tal tanto individual como general para el conocimiento espi
ritual-CIentífico; pero ni lo uno ni lo otro alcanza en él más
que una detenTIlnación prIvatIva. Son inducdón ametódica e
Incapaz de verificación, que apunta ya a la Inducción metódica
de la ciencia.

Si recordamos ahora el estado de la autorreflexión espiri
tual-cIentífica del que hablamos partido, reconoceremos que la
aportación de Dilthey es partlcularmente caracterlstlca. La es
cisión interna que domina sus esfuerzos nos hace patente hasta
qué punto es intensa la coacción que ejerce el pensamIento
metódico de la CIenCla moderna, y que la tarea no puede ser
otra que describlt más adecuadamente la experiencia operante
en las clencias del esplritu y la objetividad que en ellas puede
alcanzarse.

304

8
Superación del planteamiento

epistemológico en la investigación
fenomenológica

1. El concepto de la vida en Husserl y en York

Está en "la Ió~ica de las cosas el que para la tarea ue se nos
plantea el ldeahsmo especulatlvo ofrezca mejores q osibilida
des que Sch1eJer!"acher y la hermenéutica que tomaPple en él
Pues en el ldealismo e~peculatlvo el concepto de lo dado d~
la POSIt1VIdad,. habla SIdo sometido a una profunda CrItI
Y.da ella habla lntentado Dilthey apelar para su filosofia dec~~
Vl a. En palabras suyas:

¿Cómo caracteriza Fichte el comienzo de alg ? p
Part d 1 . . - o nuevo orque

e e a contemplaCI~n lntelectual del vo. pero considera a
éste no como una sustancIa, un ser, un dato, sino que precisamente
a travé~ de esta contem.plación, de este esforzado profundizar del
yo en SI mIsmo, 10 conclbe como vida actividad .en él . '. ' energla, y muestra

l
. ~ón consecuenCIa conceptos energéticos como oposición

rea IzaCI n! ,

h ~el mlsmo modo Dilthey acaba reconoclendo en el concepto
eg~ lano, del espintu la vltalidad de un genwno concepto

histonco o "Yen la ffilsma dirección se mueven algunos de sus
contemporaneos, como ya hemos destacado en el análiSIS del

1. W. Dilthey, Ces. Schriften VII, 333.
2. ¡bid., 148.
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. N· he Bergson -éste tarillo segm-concepto de VIvenCIa:, letzsc. la forma de pensar de la
dar de la crítica roma;lt1Ca lcoAnhtra bien sólo Heidegger ha

. . Georg Slmme . ora, oo. I
mecamca- y . d a manera general la rIca
llegado a hacer conscIente esa~ento con la inadecuación del
eXIgencia que se pla-?tea al P~~er y el conocImIento bistóricos3,
concepto de susta~clapara e via libre la intención filosófica. ~e
Sólo a trav~s de el a1canza Jara su trabajo en la tnvestlgaclO11
Dilthey. Heldegg]edr ~oma p{e ~ettOmenología de Husserl, que re
de la lntenClona 1 a por a - I edl'da en que no es el

tu ¡na' s decIsIva en a ro!)resenta la rup ra . D·] h 4
ImagInaba 1 t ey

platonismo extremo que _ comprende el lento erect-
Al contrar~o, cuanto r:nelora s~avés de la evolución de su

mIento de la Idea busserlIan~ 1 o ue con el tema de la 1n-
gran tarea, se va haCIendo m~s_ e ar dqa vez ma's radical al «ob-' . d - - - a crItIca ca
tenclonalIda se Ifi1Cla un . b. 'n de Dilthey 5_.

I fi] Ha antenor - tam le .
¡etivISm?» de a . oso la retensión de queda fenomenolo-
que. habIa. de culmInar en ~ rimera vez el espiritu com<? es
gía IntenCIOnal ha llevado p p Istema'tica y de la CIencIa. y
'1 de la expenencIa s L

p1rltu a campo . otal a la tarea del conOClmIento. a
ha dado con ello un ~1fO t soluto com rende todo el ser en
universalidad del espJr1tu ab I 1 sePIncluye la naturaleza
una hIstorIcidad abS?~utade~ a t:» G No es casual que el
como una construCClon e esp r _

. .,. Heidegger habla ya en 1923 con ad-:
3 Frente a mis propIas Ideas. G S· el Que esto es no sólo un. . t dios de . Imm.

miración de los escrltos al lidad filosófica de Simmel, S100 que
reconoclmIento general de la ~erson\enido en las que Heidegger tomo
apunta también a cuestlOnes e con r ue lea hoy. día el prImero de los
impulso se hará patente para cualqU1~ a q bajo et titulo Lebentont{lJauung
cuatro MetapbyslsclJe K,aptlet qu~u~~u~~nG. Simmel consagrado sólo des
la idea de la tarea filos<;Jfica quee em lo: «La vida es realmente pasado y
pués de su muerte. DIce por J. ! 1 ida como 10 realmente absolutQ)~.
flltllr6~); califica a la «trascendencla bi~na ~uáles son las dificultades lóg~cas
y el artículo concluye: «~~ mU;nce tua! de este modo de muar la vida.
que se oponen a la expresIon c a ~onciencia del peligro lógico. Y,a que
.He intentado formularIo con pIen t n el que las dificultades 10glcas

l qui el estra o e
probablemente se a canza a n simple silencio; es el estrato del que se
no recomJendan su~ ~mbargo 1ó ica misma».
nutre la raíz met~ftslca de la g las Ideen (1914) de Husserl, en l:ogos.

4. Cf. la crft1C~ de Natorp adel ropio Husserl en una carta prIvada
1917 así como el s.lgutente t~xto uisi~adestacar que hace ya más de un!
a N;torp el 29-6-1918: «y aun qd 1 latonismo estátIco y planteé como,
decenlO 9ue

yo superé la etaP
fa l~ i~ea de la génests trascendel~ta1>~. E9-:

tema bastco de la fenomenolog d O Becker en el homenaje a Hu
esta misma dirección apunta la nota e .
sserl, p. 39.

5. Ge!. Schriften VI, 344.
6. ¡bid., 346.
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espiritu se C?ponga aquí como lo único absoluto, esto es, no
relativo, a la· relatividad de todo II,> que se le manifiesta; Husserl
nusIno rec09.oce la continuidad¡.!~ntre su fenomenología y el
planteamlen~o trascendental de ~ant y de Fichte:

Pero h¡ que añadir que el idealismo alemán qUe Darte de Kant
estuvo .q~sde un principio apasionadamente preocupado por su-:
perar utW.ingenuidad que se ha,bía hecho ya muy sensible (se. dej
obietivisroo) 7,

Estas deckt~aclOnes del Husserl tardlo pueden estat ya mo
tivadas por ~a confrontación con El ser y ef tiempo, pero les
preceden In:O:llmerables Intentos de Husserl que demuestran
que éste tenia sleInpre presente la aplicación de sus ideas a los
problelnas de" las ciencias del espíritu históricas. No es éste
por 10 tantollll punto de conexión superficIal con el trabajO
de Dilthey (ei con el de Heidegger más tarde), SIno la conse
cuencIa de stlpropla critica a la pSlcologJa objetlvlSta y al ob
jetlVlsmo de la filosofía antertot. Esto se hace completamente
~laro a partIr de la publicación de las Ideen Ir 8

A la luz ~e estas consideracIOnes parece conveniente expli
(:Itar el lugar~de la fenomenología de Husserl en nuestras con

. sideracIones.

El momento en que Dilthey enlaza con las investigaciones
:lógIcas de Husserl afecta sIn duda al tema nuclear. Husserl
mIsmo admite 9 que el trabajO de toda su vida está dOInlnado,
desde las I!Jv8.Stigaciones lógicas, por el a priori de la correlación
de obJeto de la expertencla y forma de los datos. Ya en la qUinta
investigación lógIca desarrolla la peculiaridad de las vivenCIas
UltencIonales y distIngue la conCIenCia,. tal como él la conVIerte
$1 tema de la; investigación, como «vIvenCla IntenCIOnal» (así
dice el titulo del segundo capitulo), de la unidad real de la con
CIenCia de las VIvencias y de su percepción interna. En este
sentido ya enf.onces la concIencia no es para él un «objeto)}
sIno una atriblTción esencial: he aquí el punto que tan evidente
resultaba para Dilthey. Lo que se manifestaba en el examen de
esta atribución era una primera superación del «objetIvIsn10» en
cuanto que, por eJemplo, el SIgnificado de las palabras no puede
seguir SIendo confundido con el contenido psíqUICO real de la
conCIencIa, o sea, con las representacIones asociativas que des
pIerta una palabra. La Intención SIgnificativa y el cUlnpli-

7. ¡bid., 339 y 271.
8. Husserliana IV, 1952.
9. Op. 'it., VI, 169, nota 1.

307



miento significatIvo pertenecen e~encIalmente a 1~ unidad del
significado, e igual que los slgmficados de lo~ terminas que
empleamos, todo ser que tenga vahdez para mI po~ee co~rela

tlvamente y con necesidad esencIal «una generalidad Ideal.
la de los modos reales y posibles de estar dadas las cosas que
poseen experIenCIa» 10_

Con esto se ganaba la idea de la «fenomenologia», esto es,
la desconexión de toda forma de «poner el ser» y la InvestIga
ción de los modos subjetivos de estar dadas las cosas, y se hacia
de esto el programa ~mve~sal de trabaJo, ,enca~l1nado ~ hacer
comprensible toda obietIvIdad, todo sentI?o ontl~o. SI~ em
bargo, también la subjetIvidad ~umana pose~, valIdez ont1c~.

En consecuenCIa debe ser considerada tambIen como «feno
meno», es dedr, también ella debe ser investigada. en ~?da la
vanedad de sus modos de estar dada. Esta InvestlgaclOn del
yo como fenómeno no es «percepción Interna» de un yo real,
pero tampoco es mera reconst.rucción del «ser conscIente»,
es declt, remisión de los contemdos de la conclema. a un polo
trascendental del yo (Natorp) 11, sino un tema muy dIferenCIado
de la reflexión trascendental. Frente al mero estar dado de los
fenómenos de la conciencia objetiva, de un estar dado .~n VI
vencias Intencionales, esta reflexión representa la apanclOn de
una nueva dimensión. Pues hay un modo de estar dado .que ~o

es a su vez objeto de actos IntencIOnales. Toda viven~ia ImplIca
hOrIzontes antenores y postenores y se funde en ultlma Ins
tancia con el continuum de las vivencias presentes de antes y des
pués, en la unidad de la corriente vlve.ncial. . .,'

Las InvestigacIones de Husserl dedIcadas a la. constitucIón
de la conciencia del tiempo proceden de la necesI~ad de com
prender el modo de ser de ~sta cornente y de Inclult asi la ~~~_

Jetlvidad en la InVeStIgación lnt~~cIonal de la, correlaclOU.
Desde ahora toda otra Investlgaclon feno.menologI~a se en~,

tenderá como Investigación de la constitucIón de umdades de
y en la conciencIa del tIempo. las cuales presuponen a su ve~

la constitución de esta concIencia temporal. Con ello se hace
claro que el carácter ÚDlCO .d~ la vivencia -por mucho que
mantenga su sIgnificado metódIC? como correlato IntenClonal de
una validez de sentido constltuIda- no es ya un ?ato f~no~e

nológico último. Toda VivenCia IntencIonal Imphca mas bI~Il

un honzonte vacio de dos caras, constituido por aquello a 10

10. a~ ... M'd 1888 Al!11. Einleitung In die Psychologte nacb krtJtscber etlJO e, ;.-
gen/eme Pochologie nacb kritischer Metbode, 1912.
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que' la vivenCIa no se refiere pero a 10 que en cualquIer mo
mento puede OrIentarse esenCIalmente una referencIa actual
y. en último extremo es evidente que la unidad de la cornent~
vlvencIaI abarca el todo de tales vivencias tematizables. Por
eso la constitución de la temporalidad de la conciencIa está en el
fondo y es soporte de toda problemática de constItución. La
cornente vlvencial posee el carácter de una conciencia unI
versal del honzonte. del cual realmente sólo están dados mo
mentos individuales -como vIvencias-

El concepto y el fenómeno del horizonte posee un sIgnificado
~undamental para la Investigación fenomenológica de Husserl.
Lon este concepto, que nosotros también tendremos ocasión
de .emple~r,. Husserl intenta acoger el paso de toda intenc1o
nalIdad lImitada de la referenla a la continuidad báSica del
todo. 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 «honzóntica) que constItuye la Ulli

dadde la cornente vIvencIal le corresponde una Intencionalidad
honzóntlca 19ualmente abarcante por el lado de los objetos.
Pues todo 10 que está dado como ente está dado como mundo
y lleva consigo el horizonte del mundo. En su retractat;ión e~
Ideen 1 Husserl destaca en explicita autocritica que en aquella
época (1913) no habla comprendido todavla sufiCIentemente
el significado del fenómeno del mundo 12, La teorJa de la re
ducción trascendental que habla publicado en Jas Ideen tenía
que complicarse así más y más. Ya no podía bastar la mera
cancelació~ d~ .la validez de la~ ciencias objetIvas, pues también
en la reahzacIón de la .epokhe, en la superación de la manera
como el conoclmlento CIentífico pone el ser. el mundo mantiene
su validez como dado prevIamente. Yen esta medida la autorre
flexión eplst~mológica que se pregunta por el a pnor!, por las
verdades eIdetIcas de las CIenCIas, no es sufiCIentemente radlcal.

Este es el punto en el que Husserl podía suponerse hasta
a~r~o punto en consonancia con las Intenciones de Dilthey.
DIlthey habla combatido de un modo análogo el crIticismo d,\los
neokantlanos porque no le satisfacía el retroceso al sujeto epIS
temológIco. «En las venas del sUjeto conocedor que constru
yeron Locke, Hume y K.ant no corre verdadera sangre» 13_ El

. 12. Huuerliana lB, 390: «El gran error de partir del mundo natura!
(Sin caractenzarlo como mundo)>> (1922). y la autocrítica más extensa en
III, 399 (1929). El concepto de «horizonte)} V de la conciencia horizóntica
obedece también, según Husserliana VI, 267, al estimulo del concepto
de jringe! de W. James.

13. Ges. S,hriften 1, XV11I.
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propIO Dilthey retrocede hasta la unidad de la vida" al «punto
de vista de la vida», y de una forma muy parecida la «vIda de
.la candencia)) de Husserl -la palabra parece tomada de Nae

torp- es ya un indice de la futura tendencia a estudiar no sólo
VIvencias individuales de la concIencia sino también las InteD
cionalidades ocuitas. anÓnimas e implícitas de la concl~ncia,

haCiendo asl comprensible el todo de cualqUIer validez óntica
objetiva. Más tarde a esto se le llamará ilustrar los rendimientos
de· la «vida productiva)}.

El que Husserl tenga presente en todo momento ei «~en

dimlento» de la subjetividad trascendental responde senClIla
mente a la tarea de la investigación fenomenológica de la cons
titución. Pero lo que es significativo respecto a su verdadero
propósIto es que ya r;o habla de conCIenCIa, nI slq,wera ,de sub
jetIvidad, SIno de «vlda»._ Pretende retroced~~, m~s atr~s de la
actualidad de la conciencia referente y tamblen mas atras de la
potenCialidad de la connotación hasta la un~versalidad de ,una
producción que es la única que puede medir Ja ulliv~rsahdad

de lo producido, esto es, de lo constituido en su vah~ez, Es
una intenclonalidad básicamente anónima, no producIda ya
notnlnalmente por nadie, la que constituye el borizonte del
mundo que lo abarca todo. En conSCIente contrapropuesta ..~
un concepto del mundo que abarca el uruverso de lo que es
objetivable por las CIencias, Husserl llama a este concepto
fenomenológIco del mundo «iuundo vital», _e~ declr, el mundo
en el que nos introqucimos por el mero VIVIr nuestra actitud
naturaL, quena nos es objetIvo como tal, SIno que representa
en cada caso el suelo prevIo de toda experlenCla. Este borI
zonte del mundo está presupuesto también en toda cIencIa y
es por eso más originarlo que ellas. Com~ fenómeno. b<?r~zón;.
tico este «mundo» está esencIalmente refendo a la subJetIvIdad,
y esta referencIa significa al mismo tiempo que «tiene su ser
en la cornente de los "en cada caso"» 14_ El mundo vital se
encuentra en un movimiento de constante relativización de
la validez.

Como se verá, el concepto de, mundo vttai se opone a todo
objetivismo. Es un concepto esencIalmente histónco, que. n?'
se 'refiere a un universo del ser, a un «mundo que es». NI' SI"

quiera la idea Infiruta de un mundo verdadero tiene sent~d? SI
se parte del proceso infinito de los mundos bumano-bIstoncos
en la experIencia bistórIca. Cierto que se 'puede preguntar por
la estructura de lo que abarca a todos los contextos experl-

14. Husserliana VI, 148.
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menta~os alguna vez por los bombres, que representa con ello
la pOSIble experIencIa del mundo como tal; en este sentido
puede desde, luego hablarse de una ontologia del mundo,
Una ontologla del mundo de este tipo seguirla siendo, sm em
bargo,muy distinta de lo que podrían producir las cienCias
na'Surales SI se las p~ensa en el estadio. más acabado. Represen
tana una tarea filosofica que convertiría en objeto la estructura
esenCIal del mundo. Pero mundo vtfal hace referencia a otra cosa
al todo en el que entramos VIViendo los que vivimos bIstórica~
mente. Y ac;¡ui no se puede evitar ya la conclusión de que, cara
a la hIstoncldad .de la expenenCla Implicada en ella, la idea de un
umverso de pOSIbles mundos VItales históricos es fundamental
mente I!realizable. La infinltud del pasado, pero sobre todo el
caracter abIerto del futuro hIstóriCO no es conciliable con esta
idea de~. uni:verso blstórico. Husserl saca explíCltamente esta
conclUSión Sin retroceder ante el «fantasma» del relativismo 15_

Es claro que el mundo vital es siempre al mismo tiempo un
mundo comurutarlo que contiene la coexistencia de otros. Es
el mundo pers~~al, y tal mundo personal está siempre presu
puesto como val~do en la, actitud natural. Pero ¿cÓmo se fun
damenta esta vahdez partiendo de un rendinuento de la sub
J~t1vidad? Esta es la tarea más dificil que se plantea al aná
ltsIs fenomenológIco de la constitución, y .Husserl ha reflexio
nado Incansablemente sobre sus paradojas. ¿Cómo puede sur
gl! en el ('Yo purO» algo que no posea validez de objeto, sino
que q~ere ser ello luismo «ym)?
. El 'postulado báSico del idealismo «radical» de retroceder

sIempre a los actos constituyentes de la subjetividad trascenden
tal. tte:qe que ilustrar evidentemente la conCiencia horizóntica
unlveraal «mundm), y. sobre todo la intersubjetividad de este
mundo, aunque lo a.si. constItuido, el mundo como. lo que es
común a ~uchos IndIVIduos, abarque a su vez a la subjetividad.
La reflexlOn trascendental que pretende superar toda validez
mu;'danal y todo dato prevIO de cuanto sea distmto de ella está
obltgada a pensarse a sí misma como CIrcundada por el mundo
Vital. ,El yo que refleXiona sabe que VIve en determinacIones de
obJetivos respecto a l?s cuales el mundo vital es la base y fun
damento. En este sentido la tarea de una constitución delluundo
vital (igual que la de la mtersubJetlvidad) es paradójica, Pero
Husserl conSidera que todo esto son paradOjas sólo aparentes.

Está convencido de que para deshacerlas basta mantener en
forma verdaderamente consecuente el sentido trascendental de

15. ¡bid.} 501.
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la reflexión fenomenológ1ca y no tenerle m1edo al coco de un
solipsislno trascendental. En vist~ de esta clara tendenCIa de
las ideas husserlianas me parecería erróneo acusar a I-Iusserl
de ambigüedad en el concepto de la constitución, attibuirle
un ten con ten entre determInación de sentido y creación 16,

El mismo asegura haber superado por completo en el curso de
su pensamiento el mIedo a cualquier idealismo generativo.
Su teoría de la reducción fenomenológica. pretende más bien
llevar a térm1no por pr1mera vez el verdadero sentido de este
idealismo. La sub1etlvidad trascendental es el «yo ongInarlO»
y no «un yO)}. Para ella el suelo del mundo prevIo está ya supe
rado. Ella es lo absolutamente no relativo, aquello a que está
refetida toda relatividad, lnc1uida la del yo lnvestigador.

Sin embargo, ya en Husserl se detecta un momento que de
hecho amenaza Siempre con saltar este marco. Su pOSición es
en verdad algo más que una mera radicalización del idealismo
trascendental, y este plUS queda bien caractenzado por la fun
ción que desempeña en él el concepto de «vida». «Vida» no es
sólo el ~<ir viviendo» de la actitud natural. «Vida» es también
por lo menos la subjetlvidad trascendentalmente reducida que
es la fuente de toda objetivación. BaJO el titulo de «vida» se
acoge, pues, 10 que Husserl destaca como contribución propia
a la critlca de la ¡ngenuidad objetlvista de toda la filosofla an
terIor. A sus OJos esta contribución consist~ en haber desve...
lado el carácter aparente de la controversia epistemológica
habItual entre idealismo y realismo y en haber tematizado por
su parte la atribución ¡nterna de subjetividad y objetlvidad 17

Es as! como se explica el gno de «vida productIva». «La. con...
sideración radical del mundo es pura y SIstemátIca considera",
ción interior de la subjetividad que se exterIorIZa a sI misma
en el "fuera" 18 Es como la unidad de un organismo vivo que
se puede observar y analizar desde fuera, pero que sólo se puede
comprender si se retrocede hasta sus raíces ocultas...» 19. El
mismo comportaffi1ento mundano del sujeto tampoco es COffi'"
prensible en las VIvenCIas consClentes y en su ~ntencionalidad,

sino en los «rendimIentos» anónimos de la· VIda. La compal"
ración del orgamsmo que aduce aqul Husserl es algo más que

16. Como E. Fink en su conferencia L'analyse mtetltionnelle et le pt'o~

bUme de la pen.rie .rpéculative, en Probleme¡ dctuels d(J la phónoméfl0logie. t952~

17. HUJ.I(Jrliana VI. 265 s.
18. ¡bid., 116. "
19. No se entiende cómo pretenden mantenerse frente a este vere:

dicto de Intención metodológica los nuevos intentos de enfrentar el ser de
la «naturaleza» con la historicidad.
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un símil. Como él mIsmo dice expHcitamente, se puede tomar
perfectamente al p1e de la letra.

Si se pers1gue?- estas V otras lndicacíones lingüist1cas y
conceptuales pareCldas que se encuentran aqui y allá en Husserl:;
~e v: uno acercado al concepto especulatIvo de la «vida» del
Ideahsmo alemán. Loq~e Husserl quiere decir es que no se
debe pensar la subJetlv1dad como opuesta a la objetlvidad
porque este c~::mcepto de subjetividad ~staria entonces pensad~
de manera obJetlvlsta. Su fenomenologia trascendental pretende
ser en camblO una «Investigación de correlaclOnes». Pero esto
qUIere deClr que lo. primano es la relación, y que los «polos»
en los que se desphega están cIrcunscritos por ella del mismo
modo que lo VIVO cltcunscribe todas sus manifes'tacIones vi
tales en la unidad de su ser orgánico. Cómo escribe l-Iusserl
en relación con Hume:

La ingenuidad de la manera habitual de hablar de Ja «objetiv idad»
que excluye por completo a la subjetIvidad que experimenta y co
noce, a la untca que produce de una manera verdaderamente con
creta; la 1ngenuidad del científico de la naturaleza y del mundo en
general, que es c~ego para el hecho de que todas las verdades que
él gana como objetiVas y aun el ProplO mundo objetivo que es el
sustrato de sus ~órmulas, e~ el con.r.trncto de JtI/J7'opia vida, que se ha
formado en él m1smo; esta 111genu1dad deja de ser posible en cuanto
se lntroduce la vida como objeto de consideración 20

El papel que desempeña aquí el concepto de la vida tlene
una clara corr~spondenCla en .las investIgacIones de Dilthey
s?bre ,el nexo .vIvenCIal. .Del mISmO modo que Dilthey no par
tia. alh de la VIvenCIa más que para ganar el concepto· del nexo
pslqwco. Husserl muestra la unidad de la corrIente VIvenCIa!
~omo _previa y esencIalmnte necesaria frente a la individua
hdad de las VIvencias. La investIgación temática de la vida de
!a conClencia ~S~á obligada a superar, igual que en Dilthey,
la Y1venC1a md1v1dual como punto de partida. En esta medida
e:XIste entre ambos pensadores una estrecha comunidad. Los
dos se remiten a la concreción de la vida.

Sin embargo, queda la dudade sl ambos llegan a hacer JUs
tiCIa a .las eX.IgenClas especulativas contenidas en el concepto
de la v1da. DlIthey pretende denvar la construcción del mundo
hl~tórico a partlt de la reflexividad que es inherente a la vida,
rr;te~tras Husserl Intenta derivar la constitución de! mundo
hIstÓtlCO a partn de la ~<vida de la conCIenCia». y habría que

20. HuuerliantJ VI, 99.
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preguntarse 51 en aInbos casos el autént.ico contenido del con
cepto de vida no queda ignorado al asumir el esquema epistemo-'
lógico de una derivación a partIr de los datos últimos de la
conciencia. Lo que SUSCIta esta cuestión es sobre todo las dÍ'
ficultades que plantean el problema de la intersubjetividad y
la comprensión del yo extraño. En esto aparece una nusma di
ficultad tanto en Husserl como en Dilthey. Los datos inmanentés
de la concIencia examinada refleXIvamente no contlenen el tú
de Inanera directa y originarIa. Husserl tIene toda ,la razón
cuando destaca que el tú no posee esa especie de trascendencia
Inmanente que revisten los objetos del mundo de la experienCIa
interna. Pues todo tú es un alter ego, es deCIr, es comprendido
desde el e~o y no obstante es comprendido como libre de él
y tan autónomo como el mIsmo ego. Husserl ha Intentado en
labOrIosas investigaCIones ilustrar la analogía de yo y tú -que
Dilthey interpreta de una Inanera puramente psicológIca con
la analogla de la empatia- por el cammo de la mtersubjetlVi
dad de un mundo cOlnpartido. Fue suficientemente consecuente
como para no restringtr 10 más mínimo la primada epIstemo
lógica de la subjetividad trascendental. Sin embargo, el recurso
ontológICO es en él el mismo que en Dilthey. El {(otro» aparece
al prIncipio como objeto de la percepción, que más tarde {(se
convierte)) por empatia en un tú. Cierto que en I-IusserI este
concepto de la empatía tiene una referenCIa puramente trascen...
dental 21 ; no obstante, está orientado desde la interiOrIzación
de la autoconciencia y 110 explicita la orientación según el ám
bito funcional de la vida 22~ <lue tan ampliamente rebasa a la
concienCIa y al que él 'mismo pretende haberse remItido.

En realidad el contenido especulativo del concepto de vida en am~

bos autores queda sín desarrollar. Dilthey pretende sólo oponer
polémicamente el punto de vista de la vida al pensamiento
metafíSICO, y Husserl no tlene la más mÍ111ma noción de la co
nexión de este concepto con la tradición metafísica, en parti
cular con el idealismo especulativo.

En este punto resulta sorprendentemente actual el escrito
recién publicado, y lamentableInente muy fragmentario,dél

21. Es merito de la tesis doctoral de D. Sinn, Die troftsZendenta/e
Intermbjektivitat mit ¡bren 5eift/borlzonten fJel E. HtlSJerl, Heidelberg, 1958,
haber reconocido el sentido metodológico trascendental del con.ceI?~()

de la Einjiihlung (empatia) que soporta la constitución de la mtersu~je_~

tividad, cosa que había escapado a A. Schuetz, Das Problem des tran/zendenl

talen Illtermbjektivitiit bei Huuer/: Philos. Rundschau V (1957).
22. Me refiero aquí a las amplias perspectivas que ha abierto el con

cepto de GeJtaltkrei.r (ámbito de la configuración) de V. von Weizsacker.
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conde York 23 Aunque Heidegger se había referido explÍCI
tamente a ~as gemales indicaclOnes de este Interesante perso
naJe y habla reco.nocido a sus ideas una cierta primada sobre
los trabajOS de DJlthey, a pesar de todo está contra él el hecho
de que Dilthey dejó una obra Ingente, mIentras que las manI
festaCIones epIstolares del conde no llegan a desarrollar nunca
un nexo realmente sistemático. Sin embargo, este último escrito
procedente de sus años más avanzados y ahora por fin editado
da ~n vue.l~o a esta s~tuación. Aunque se trate de un fragmento,
su IntenclOn SIstemátIca está desarrollada con sufiCIente con
secuenCIa como para que ya no queden dudas sobre el topos
teórico de este intento.

Este e~crito lleva a cabo exactamente 10 que echábamos en
falta en DJlthey y Husserl: entre el idealismo especulativo y el
nuevo nIvel de experIencIa de su SIglo se tIende un puente en el
sentido de que el concepto de la vida es desarrollado en ambas
direcclOnes como el más abarcante. El análisis de la vItalidad
que constituye el punto de partida de York, por especulativo
que suene, Incluye el pensamiento natural-científico del slglo,
y explíCitamente el concepto de la vida de Darwm. Vida es
autoafirmación. Esta es .la base. La estructura de la VItalidad
consiste en analizar 24, esto es, afirmarse a sí mIsmo como uni
dad en la. partición y articulación de sí mIsmo. Pero el analizar
s~ muestra también como la esenCIa de la autoconCIencIa, pues
aún cua.o.do ésta se está constantemente auto-dirimiendo en
ella lnISma y 10 otro, se mantiene SIn embargo -como ser
V!VO- en el juego y contrajuego de éstos sus factores cons
tltutlvos. De ella puede decirse lo que de toda la vida, que es
prueba, expenmento.

Espontaneidad y dependencia son los caractereS básicos de la
conciencia, son constitutivos en el ámbito tanto de la aruculación
somátic~ como de la psíquica, del mis~no modo que sin objetividad
no ha?na 01 ver nI sentu corporal, 01 tampoco lmaginar, querer o
expenmentar 25_

23. BewuutsetnJJtellung und Gescbtcbte, Ttibingen 1956.
_24. Con e! térml.no «analizar» traducimos un Juego de palabras del

orIgInal: Urtetlung, l1teralmente «enlulclamlento>}, es aquí reconducido
a.,sus componentes etimológicos ur-, «originario)}, y -teiluftg, «parti
C1~m). De,este modO,el termino de-«partición)} se integra en el significado
eplstemologlco del «,utcI0)}, lo que no tiene correlato en nuestro idioma.
«~nálisiS» es el (mico término que reúne en español un significado cogni
tIvo y una ettmología relaclOnada con «partIr». «dinmu» (N. del T.).

25. Ibid.. 39. .
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También la concIenCIa debe entenderse como coportamlen.;.
to vita1.

Esta es la exigencIa metódica más fundamental que plantea
York a la filosofía y en la cual se considera uno con Dilthey.
Y es a este trasfondo escondido (Husserl hubiera dicho: a
este rendir escondido) a donde hay que reconducir el pensa
mIento. Para ello hace falta el esfuerzo de la reflexión filosófica.
Pues la filosofía trabaja en contra de la tendencia de la vida.
York escribe: «Ahora bien, nuestro pensaffilento se mueve en
el terreno de los resultados de la conciencIa» (es decir} el pen
samiento no es conscIente de la relación real de estos «resul
tados» con el cOlnportamiento vital sobre el que reposan los
mismos). «La lograda dirección es aquel presupuesto» 26, York
quiere decir con esto que los resultados del pensamiento sólo
son resultados en cuanto que se han separado y se dejan separar
del comportaffilento vitaL York concluye entonces que la
filosofia tiene que recuperar esta diVIsión. Tiene que repetir
en dirección inversa el experimento de la vida ~~con el fin de
reconocer las relaciones que condicIonan los resultados de la
vida». Esto puede estar formulado de una manera muy obje
tlvista y natural-científica, y la teoría husserliana de la reducción
podda -apelar frente a esto a su forma de pensar estrictamente
trascendental. Sin embargo. en las audaces y por lo demás muy
conSCIentes refleXiones de York no sólo se muestra con gran
claridad la tendencia comlÍn a Dilthey y a Husserl. SIno que en
ellas aparece como netamente superior a éstos. Pues York se
mueve realmente al 111vel de la filosofía de la identídad del
Idealismo alemán y con ello hace patente la procedencia oculta
del concepto de la vida que buscan Dilthey y Husserl.

Sí continuamos persIgwendo esta idea de York, se hará
alÍn más clara la pervivencia de los motivos idealistas. Lo que
York expone aquí es la correspondencta estructural de viday auto
conciencia desarrollada ya en la Fenomenología de Hegel. Ya en
los últunos años de I-legel en Frankfurt, en los restos de ma
nUSCrItos conservados, puede mostrarse la importancia central
que posee el concepto de la vida para su filosofía. En su Feno
menología es el fenómeno de la vida el que encamIna la deCISIva
tranSIción de conCIencia a autoconCIencia; y éste no es CIerta
mente un nexo artificial. Pues es verdad que vida y autocon
ciencia tienen una cIerta analogia. La vida se determina por el
heche de que lo vivo se distingue a si mismo del mundo en
el que VIve y al que permanece unido, y se mantiene en ésta su

26. ¡bid.
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autodistindón. La conservaclOn de la vida implica incorporar
en sí lo que eXiste fuera de ella. Todo lo vivo se nutre de lo
que le es extraño. El hecho fundamental del estar vivo es la
asimilación. En consecuencia la distinción es al mismo tIempo
una no distInción; lo extraño se hace propIO. Esta estructura
de lo vivo, como ya mostró Hegel y retuvo York, tiene su
correlato en la esencia de la autoconciencia. Su ser consiste en
que sabe convertirlo todo en objeto de su saber y en que a pe
sar de todo se sabe a sí mIsmo en todo lo que sabe. Es por lo
tanto, como saber. un distingUIrse de si, y como autoconcIencia
es al mIsmo tlempo un rebasarse, consigwendo su unidad
consigo mismo.

Evidentemente, se trata de algo más que de una pura co
rrelación estructural de vida y autoconciencia. Hegel tIene toda
la razón cuando deriva dialécticamente la autoconciencia a
partir de la vida. Lo que está vivo no es de hecho nunca verda
deramente conocible para la conciencia objetiva, para el es
fuerzo del entendiffilento por penetrar en la ley de los fenÓ
menos. Lo VIVO no es algo a lo que se pueda acceder desde
fuera y contemplar en su vitalidad. La lÍnica manera como se
puede concebir la vitalidad es hacerse cargo de ella. Hegel
alude Indirectamente a la Imagen oculta de Sats cuando des
cribe la autoobjetivación interna de la vida y de la autocon
ciencia: 10 intenor mIta aquí a 10 InterIOr 27, La vida sólo se
experimenta en esta forma de sentUse a sí mismo, en este ha
cerse cargo de la propIa vitalidad. Hegel muestra cómo esta
experIencia prende y se apaga baJO la forma de deseo y satis
facción de deseo. Este sentimIento de la propia vitalidad, en
el que ésta se hace conSCIente de si misma, es desde luego una
primera forma falsa, una figura ínfima de la autoconciencia en
la medida en que este hacerse consciente de sí mismo en el
deseo se anula en la satisfacción del deseo. No obstante, por
pequeña que sea su verdad, este sentlmiento vital es aún frente
a la verdad objetIva, frente a la conCIencia de lo extraño, la
pnmera verdad de la autoconCIencIa.

Este es en mI opinión el punto con el que enlaza de manera
partIcularmente fecunda la Investigación de York. De la co
rrespondencia de vida y autoconciencia se gana una directriz
metódica a partlt de la cual se determina la esencia y la tarea
de la filosofia. Sus conceptos clave son proyección y abstrac
ción. Proyección y abstracción constituyen el comportamiento
vital prImano. Pero valen también para el comportarruento his-

27. Phiinomenologie de! GeittCf, ed. Hoffmeister, 128.
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t6nco recurrente. Y la reflexión filosófica sólo accede a su
propla legitimación en cuanto que también ella responde a esta
estructura de la vitalidad. Su tarea es comprender los resul~

tados de la conClenCla desde su origen, comprendiéndolos como
resultados, esto es, como proyección de ·la vitalidad onglnana
y de su analizar.

York eleva asl al rango de prinClpio metódico lo que Husserl
desarrollará más tarde con amplitud en su fenomenologla. ,Se
eon1prende así cómo pudieron llegar a cOincidir de algún
modo pensadores tan distintos como Husserl V Dilthey. La
vuelta a posiciones anteriores a la abstracción del neokantismo
es común a ambos. En esto Yorle cOIncide con ellos pero llega
lnás lejos. Pues no sólo retrocede basta la vida con intención
eplst~mológica, sino que retiene también_ la ~elación metafísica
de VIda y autoconCIenCIa tal como babía Sido elaborada por
Hegel. Y es en esto en lo que York supera a Husserl y a Dilthey.

Las reflexrones eplstemológicas de Dilthey, como hemos
Visto, entraron en vía tuuerta en el momento en que derIvÓ
la objetIvidad de la CIencia, en un razonamIento excesivamente
corto, desde el comportamiento vItal y su búsqueda de lo es
table, En cuanto a l-Iusserl, carece en absoluto de cualquier
deter1Tllnación mlnimamente desarrollada de lo que es la vida,
a pesar de que el núcleo mlsmo de la fenomenologia, la mves
ngación de las correlaCIOnes, SIgue en el fondo el modelo es:""
tructural de la relación vital. York en cambio /tende, por fin, 'fJ/
deseado puente entre la fenomenologta del esplrtlU de Hegel y la fenoc
menologla de la subjetividad trascendental de Husserl 28, Sin embargo,
el fragmento _que nos ba llegado no muestra cómo pensaba evi-;
tar la metafislZación dialéctica de la vida que él1ll1smo reprocha
a Hegel.

2. El proyecto heideggeriano
de una fenomenología bermenéutica

También Heidegger está determinado en sus comIenzos por
aquella tendenCla común a Dilthey y a York, que uno y otro
formularon como «concebir desde la vida», asi como porJa
que se expresa en la vuelta de Husserl, por detrás de la .obje,
tividad de la ClenCla, al mundo vItal.. Sin embargo, Heidegger
no se ve alcanzado por las implicaciones epistemológiCas "se·,

28. Respecto a este nexo objetivo cf. las excelentes observaciones
de A. de Waelhens, EXlSlence el stgnifkation, Louvain 1957, 7-29.
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g,,;n las cuales la vuelta a la vida (Dilthey), Igual que la reduc
ClOn trascendental (la auwrreflexión radical de Husserl), tIe
nen su _fundamento metódICO en la forma como están dadas las
Vfv:enclas porsí n11smas.lfsto es más bien el objeto de su critica.
BaJ? el termIno clave de una «hermenéutica de la facticidad»
Hel?egg~~ opone a la fenomenologJa eidética de Husserl, V a
la dlStInCIOn ~-?tre hed10 y ~sel1cia sobre la que reposa, una exi
genCla paradO]lca. La factICIdad del estar ahl 29 la eXIstencia
que no es susceptible nI de fundamentación ni >de deducción'
es lo que ?ebe erigltse en base ontológIca del planteamIent~
fenomenologIco, y no el puro «cogito» como constitución esen
cIal de .una generalidad típica: una idea tan audaz como com
prometIda.

El aspect? critico de esta idea no era seguramente nuevo
del todo. BaJO la forma de una critIca al idealismo ya habla
aparecido en los neohegelianos, y en este sentido no es casual
q~e tanto los demás críticos del idealismo neokantiano como
el proplO Heidegger recojan en este momento a un Kierke
gaard procedente de la CrISIS esp,ntual del hegeliamsmo. Pero
por otra parte esta critica al idealismo tropezaba, entonces
como ahora, con la muy abarcante pretensión del plantea
mtento trascendental. En cuanto que la reflexión trascendental
no. queda dejar sm pensar nmguno de los posibles motivos de
la ldea en su desarrollo del contenido del espintu -v desde
Hegel es ésta la pretensión de la filosofia trascendental
ésta ,tIene ya slempre mcluida toda posible objeción en su re:
flexlOn total del esplntu. Y esto vale también para el plantea
mIento trascendental a cuya sombra babia formulado Husserl
la tarea universal de la fenomenología: la constitución de- toda
validez óntica. Evidentemente esta tarea tenia que incluir
también la facticidad que Heidegger pone en pnmer plano. De
este modo, Husserl podria reconocer el ser-en-el-mundo como
un problell1a de la intenclOnalidad borizóntIca de la conCIencia
trascendental, y la historicidad absoluta de la subjetIvidad

29. PreferImos la fó.rmuJa {<estar ahÍ» a la de ({ser ahb), propuesta por
J; Gaos, porque no mfrInge nInguna regla SlntactIca del español, l? que
SI. hace la otra alternativa, así como porque «estar ahÍ» es una forma ha
bItual de expresarse en nuestro idioma. como 10 es en alemán Dasein'
una traducción estilística y lingüístIca~ente tan forzada e inhabitual
como_ {(ser ahÍ)) confiere al tÚmino un esoterismo, y un aura de concepto
ex~rano" que es compJ~t,amente_ajena al orIgInal alemán. _Sin embargo
es tambIén una tradUCClOl1 parCIal e ineVItablemente defiC1ente pues en
ella se pIerde la resonancIa ontológIca del segundo término del c~mpuesto
I!a-sem. aunque se conserva su significado estricto y su eonnotad6n ha
bItual (N. del T.).
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trascendental tenia que poder mostrar ta~bién el se~tido de la
facticidad. Por eso Husserl pudo argülr en segUlda contra
Heidegger, manteniéndose consecuentemente en su idea cen
tral de! yo ongtnano, que e! sentido de la factlcidad mlSma es
un eidos y pertenece por lo tanto esencialmente a la esfera
eidética de las generalidades esenciales. Si se examInan ~n esta
dirección los esbozos contenidos en los últimos trabajos de
Husserl, sobre todo los reunidos bajo el titulo de «Crisis» en
el VII tomo, se encontrarán en ellos numerosos análisis de la
«hIstoricidad absoluta», en consecuente prosecución de la pro
blemática de las «1deem) y que se corresponden ampliamente
con el nuevo entronque, tan polémico como revolucIonario,
de Heidegger ,.

QUlslera recordar que e! prolJ1o Husserl se habla planteado
ya la problemática de las paradojas que surgen en e! desarrollo
de su solipsismo trascendental. Por eso no es objetIvamente
fácil señalar e! punto desde e! que Heidegger podia plantear su
ofenslva a! idealismo fenomenológICo de Husserl. Incluso hay
que admitir que el proyecto heideggenano de Ser y tiempo no
escapa por completo al ámblto de la problemática de la reflexión
trascendenta1. La idea de la ontología fundamental, su funda~

mentación sobre el «estar ahí», que se pregunta por el ser, así
como la analitica de este estar ahí, pareelan en principio des
arrollar tan sólo una nueva dimensión de cuestiones dentro de
la fenomenologia trascendental '1 También Husserl habla pre
tendido que todo sentido de! ser y de la objetividad sólo se ha
ce comprensible y demostrable desde la temporalidad e hls
totlcidad del estar ahí -una fórmula perfectamente poslble para
la m1Sma tendencla de Ser y tiempo-, y lo habla hecho en su
propio sentido, esto es, desde la base de la hIstoricidad abso
luta del yo ongtnano. Y cuando e! programa metódico de HeI
degger se onenta críticamente contra el concepto de la subje
tividad trascendental al que Husserl remitía toda fundamenta
ción últIma, Husserl podía haber calificado esto de 19nora~cla

de la radicalidad de la reducción trascendental. HubIera podido

30. Es significativo que en todos los Husse,.liana aparecidos hasta
ahora falte toda confrontación expresa con Heidegger. Los motIVOS no
son seguramente sólo de tipo biográfico. Husseri parece más bien. haberse
visto siempre complicado en la ambigüedad que le hacia conSIderar el
entronque heideggeriano de Se,. y Tiempo ora como fenomenolog1a tras
cendental ora como crítica de la misma. En esto podía reconocer sus peOR
pias ideas, y sin embargo éstas aparecian en un frente completamente
distinto, a sus oJos en una distorsión polémIca. .

31. Como pronto destacó O. Becker en Husserljestsebrift, 39.
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afirmar que la subjetIvidad trascendental supera y excluye
SIempre toda Implicación de una ontologla d~ I~ sustancia y
con ello también todo objetlvlsmo de la tradlclOn. Pues tam
bién Husserl se sentla en oposición a toda la metafísica.

De todos modos es significatIvo que Husserl considerara
esta oposíción como menos aguda alB donde se trata de! pla
teamIento trascendental emprendido por K.ant e Igualmente
por sus predecesores y sucesores. Aqui Husserl reconoc~~ a sus
verdaderos precedentes y precursores. La autorreflexlOn ra
dical, que constituía su más profundo,lm¡;>ulso y que él cons.!;
deraba como la esenCIa de la filosofta moderna, le permItiO
apelar a Descartes y a los ingleses y seg~r el modelo metódico
de la críuca kantiana. Su fenomenología «constitutiva» se ca
racterizaba sin embargo por una universalidad en el plantea
miento de sus. tareas que era extraña. a K.ant. y que tampoco
alcanzó el neokantismo, el cual deja sIn cuestlOnar el «factum
de la ciencia».

Sin embargo. en esta apelación de Husserl a sus pre~edentes

se hace partIcularmente clara su diferenCIa res pecto a Held~gger.

La crítíca de Husserl al Ob¡etlVIsmO de la fi[osofla anterIOr re
presentaba una prosecución metQdica de las tendenda~ modernas
y se entendia como tal. Por el contrano, lo. que Heldegger in

tenta tIene más bien que ver de~de el pnnclplo CO? una teleo
logía de signo inverso. En su propIO e~tronque _el mIsmo ve
menos el cumplimIento de una· tendenCIa largo tIempo prepa
rada y dispuesta que un recurso ,~l pnmer,comIenzo de la filo
sofla accidenta! y a la VIeja y olVIdada polemlca gnega entorno
al «sen>. Por supuesto que ya pa~a cuan:fo aparece Ser y tten/po
estaba admitido que este recurso' a 10 m~s, antiguo era al mIsmo
tiempo un progreso respecto a la poslclon de la filosofla con
temporánea. Y no es SIn duda aubItrarlO el que HeIdegger asu
ma entonces las tnvestlgaclOnes Ile Dilthey y las ideas de Yorle
en su propia cont111uación de la filosofía fen?menológlca 32_

El problema de la factIcidad era de hecho tambIén el problema
central del historlclsmo, al menos baJO la forma, de la crItica
a los presupuestos dialécticos de la razÓn en la hIstorIa elabo
rados por Hegel.

Es por lo tanto claro que e! proyecto heideggeriano de una
ontologla fundamental tenía que traer a primer plano e! pro
blema de la historIa. Sin embargo, no tardaría en mostrarse que
ni la solución al problema del hlstoriclsmo,.ID _en gener~l nln
guna fundamentación origInarla de las clernas, InclUIda la

32. 5ein und Zdt, 91960, § 77.
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autofun~amentaeión. ultrarradical de la filosofía en Husserl,
constItuuian el sentIdo de esta ont%/ogla jitndamental; es /a idea
mtsma de la fundamentación /a que expertmenta ahora un giro tota¡~

Cuando Heidegger emprende la lllterpretación de ser, verdad
e historia a partir de la temporalidad absoluta, el planteamIento
ya no es Igual que en Husserl. Pues esta temporalidad no es ya
la de la «conciencia» o la del yo orIginano trascendental. ,Es
verdad que en el ductus de Sery ttempo todavía suena como un
reforzamIento de la reflexión trascendental. como la conquista
de una etapa ,más alta de la reflexión, cuando el tiempo se revela
como el horIzonte del ser. Pues es la falta de una base onto
lógIca propIa de la subjetIvidad trascendental, que ya Heidegger
habia reprochado a la fenomenología de Husserl, lo que pa"
rece quedar superado en la resurrección del problema del ser~

Lo que el ser significa debe ahora determInarse desde el ho
rizonte del tiempo. La estructura de la temporalidad aparece
así como l~ detennInación on!Ológlca de la subjetividad. Pero
es algo más. La tesIs de I-IeIdegger es que el ser mIsmo es
tleInpo. Con esto se rompe todo el subjetIvIsmo de la nueva
filosofía, incluso, como se verá más tarde, todo el horizonte
de problemas de la metafísica, encerrado en el ser como lo pre
s~nte. El que el estar ahí se pregunte por su ser, y el que' se
dIstinga de todo otro ente por su comprensión del ser, esto
no representa, como parece en Ser y tiempo, el fundamento úl"
timo del que debe partir un planteamiento trascendental. El
fundan1e.l1to que aqui está en cuestión, el que hace posible toda
comprensión del ser, es uno muy distinto. es el hecho mismo
de que exista un «ahí»; lin claro en el ser, esto es, la diferencia
entre ente y ser. Cuando el preguntar se orienta hacia este
hecho básico de que «hay)) tal cosa, entonces se orienta hacia
hacia el ser, pero en una dirección que tuvo que quedar al mar
gen del pensamIento en todos los planteamientos antenares
sobre el ser de los entes, y que Incluso fue acuitada y silenClada
por la ,pregu~ta metafísica P?r el ser. Es sabido que' Heidegger
pone de manIfiesto este OlVIdo esenCIal del ser que domina al
pensamIento occidental desde la metafísica griega, apuntando
al I:nalestar ontológICO que provoca en este pensamiento el
problema de la nada. Y en cuanto que pone de manifiesto que
esta pregunta .por el ser es al mISmo tiempo la pregunta por la
nada, reúne el comIenzo y el final de la metafisica. El que la
pregunta por el ser pueda plantearse desde la pregunta por la
n~da presupone ya ese pensamiento de la nada ante el que ha·
bia fracasado la metafísIca.
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Esta es la raZón por la 'lue el verdadero precursor de la
pOSIción heideggenana en la pregunta por el ser y en su remar
contra la corrIente de los planteamientos metafísIcos occiden
tales no podian ser 111 Dilthey nI Husserl, S1ll0 en todo caso
NIetzsche. Puede que Heidegger mismo sólo 10 comprendiera
má~ tarde. Per?, retrospectIvamente puede decirse que la ele
VaCIón de la cfiUca radi~a.l,de Nietzsche contra el «platonismO)}
hasta la a~tura de la tradIclOn cntIcada por él, así como el Inten
to de sahr al encuentro de la metafísica occidental a su mIsma
altura y de reconocer y superar el plantearruento trascendental
co~o consecuenCIa del subjetivismo moderno, son tareas que
están de un !ll0do u otro y~ esbozadas en Sery ttempo.

En defipItIva 10 que HeIdegger llama la «conversióm} no es
un nuevo guo en el mOVImIento de la reflexión trascendental
sIno la liberación y realización de esta tarea. Aunque Ser J'
tiempo pone críucamente al descubIerto la deficiente deter
~nación ontológica del concepto husserliana de la subjeti
VIdad trascendental, la propIa exposIción del problema del
ser está formulada todavia con los medios de la filosofia tras
ce~dental. Sin embargo, la r~novación ~e este problema, que
HeIdegger conVIerte en su obJetIvo, SignIfica que en Inedia del
«POSitIVIsmo» de la fenomenología Heidegger ha reconocido
el problema bási~o, aún no dommado de la metafísica, problema que
en su cul~lnacIon extrema se ocult~ en ~l concepto del e.fjJíritu
tal como, este fu.e pensado. por el ideahsmo especulativo. En
este senudo, I-IeIdegger orienta su crítica contra el idealismo
especulatIvo a través de la crítica a Husserl. En su fundamen
tación de la hermenéutica de la «facticidad)} sobrepasa tanto
el concepto del espintu desarrollado por el idealismo cláSICO
como el campo temátICO de la conCienCIa trascendental puri-
ficado por la reduc<:ión fenOlnenológlca. '
. La fenomenol<;>gia hermenéutIca de Heidegger y el aná
h.s~s de la hIstorlcIda.d del estar ahi se proponían una renova
clOn general del. problema del ser, más, que una teoría de las
ciet.IcIas del espintu o una superación de las aporías del his
tOtlClSm? Estos eran SImplemente problemas actuales en los
que pudIeron demostrarse las consecuencias de su renovación
rad~ca~. del problema del ser. Pero graCIas precisamente a la
radIcaudad de su planteamiento pudo salir del laberinto en el
que se habían deJado atrapar jas 111vestlgaclOnes ele Dilthev
y Huss~rl sobre los conceptos fundamentales de las CIenCIas
del espíntu.

El intento de Dilthey de hacer comprensibles las cienCIas
del espirItu desde la vida y de partir de la expenencIa vital no
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habia llegado nunca a compensar real~ente el concepto car
tesiano de la ciencia al que se mantenla apegado: Por mucho
que acentuase la tendenCia contemplativa de la :Tlda.y el «Im
pulso a la estabilidad» que le es mherente, la objetIVIdad de la
ciencia tal como él la entendia. esto es, como una ob.letiVldad
de los resultados, tlene un origen distinto. Por. eso no pudo
superar el planteamiento que él mismo habla e1egldo'y que co~

sistla en Justificar eplstemológlcamente la pecuharlda~ n:eto
dica de las CIenCIas del espintu y eqUiparadas asi en dlgrudad
a las de la naturaleza.

Frente a esto, Heidegger podria tomar un comIenzo c~m

pletamente distInto, por cuanto ya Husserl ~abla convertid?
el recurso a la vida en un tema de trabajO practlcamente UnI
versal, dejando así atrás la reducc~~n a la cuestión ~el método
de las cienCIas del espíntu. Su anahsls del mundo VItal y de la
fundación anónima de sentido, que constituye el ~u~lo de toda
expenencla, propOrClOl1Ó al problema de la objetIvIdad en las
cienCias del espfntu un nuevo contexto. El concepto de la ob
jetIvidad de la Ciencia podía. aparecer desde él como un caso
espeCial. La CienCia es cualqUIer cosa menos un fac~m del que
hubIera que partir. La constitución d~l mundo ~lent:fic<;>,repre
senta más bIen una tarea propia, la de Ilustrar la ldeahzaclOn que
está dada con toda cienCIa. Pero ésta no es ~~ pnmera tarea.
Por referencIa a la «vida productIva)} la Oposlclon entre natura..;
leza y espfritu no posee una validez última. T~nto las ciencias
del espintu como 1as de la naturaleza d~beran denvarse del
rendimiento de la IntenClonalidad de la vida u~versal, por lo
tanto de una historicidad absoluta. Esta es la únIca forma de
comprender en la que la autorreflexión de la filosofia se hace
justiCIa a si misma. '.

A la luz de la resuCItada pregunta por el ser HeIdegger esta
en condiciones de dar a todo esto un gua nuevo V radIca1.
Sigue a I-Iusserl en que el ser histÓriCO no necesIta destacarse
como en Dilthey frente al ser natural para legItimar epI?te;noló
gicamente la peculiaridad metódica de las Ciencias hIstoncas.
Al contrano, se hace patente que la forma de conocer de las
cIenCIas de la naturaleza no es sIno una de las maneras de
comprender aquélla que «se ha perdido en la ta~ea regulada
de acoger l~ dado en su Incomprensibilidad esenCIa!)} 33_ Com
prender no es un ideal resignado de la exp~nenclaVital humana
en la senectud del espintu. como en Dilthey, pero tampoco,
como en I-Iusserl, un ideal metódico últImo de la filosofia

33. [bid., 153.
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frente a la Ingenuidad del ir viviendo, SIno que por el contra
no es la forma originaria de realización del esta!' ahí, del ser-en-el
mundo. Antes de toda diferencIación de la comprensión en
las diversas direcciones del Interés pragmático o teórico, la
comprensión es el modo de ser del estar ahí en cuanto que es
poder ser y «posibilidaro>.

Sobre el trasfondo de este análisis existencIal del estar ahí,
con todas sus amplias y apenas explotadas conseCUencIas para
las instancias de la metafíSIca general, el ámbito de problemas
de la hermenéutica espiritual-cientlfica. se presenta de pronto
con tonos muy distIntos. Nuestro trabajo tiene por objeto des
arrollar este nuevo aspecto del problema hermenéutico. En
cuanto que Heidegger resuclta el tema del ser y rebasa con ello
a toda la metafisica antenor -y no sólo a su exacerbación en
el cartesIanismo de la Ciencia moderna y de la filosofia tras
cendental-, gana frente a las apodas del historicismo una
pOSIción fundamentalmente nueva. El concep~o de la com
prensión no es ya un concepto metódico como en Droysen.
La comprensión no es tampoco, como en el intento de Dilthey
de fundamentar hermenéuticamente las cienCIas del espíritu,
una operaciÓn que seguirla, en dirección inversa, al impulso de
la vida haCIa la idealidad. Comprender es el carácter óntico
ongll1al de la vida humana misma. Si, partIendo de. Dilthey,
Misch habia reconocido en la «libre le¡ania respecto a si ffi1smo»
una estructura fundamental de la vicIa humana sobre la que
reposa toda comprensión, la reflexión ontológica radical de
Heidegger intenta cumplir la tarea de ilustrar esta estructura
del estar ahí mediante una «analítica trascendental del estar
ah!». Descubre así el carácter de proyecto que reviste toda
comprensión y piensa ésta misma como el movimIento de la
trascendencIa, del ascenso por encima de lo que es.

Esto representa Una exigencia para la hermenéutica tra
dicional M. Es verdad que en la lengua alemana la comprensión:;
Verstehen, deSigna también un saber hacer práctIco: er versteht
nicht zu tesen, literalmente «él no entiende leer»:; significa tanto
como «no se orienta en la lectura», esto es, no sabe hacerlo.
Pero esto parece muy distinto del comprender orientado cog
nitlvamente en el eJerciclo de la CIencia. Por supuesto, que SI
se Inira más atentamente aparecen rasgos comunes: en los dos
significados aparece la idea de conocer, reconocer, desenvol
verse con conoClmiento en algo. El que «comprende)} un texto

34. Cf. la polémica casi airada de E. Bettl en su erudito e inteligente
tratado Zur Grundlegung cine,. allgemeinen AUflegungJiehre. 91, nota 14 b.
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(o incluso una ley) no sólo se proyecta a si mismo, compren
diendo, por referencla a un sentido ~en el esfuerzo del com
prender~, sino que la comprensión logra.da represe.n~a. un
nuevo estadio de libertad esplntua!. Imphca la poslblhdad
de interpretar, detectar relaciones, extraer conclusiones en todas
las direcclOnes, que es lo que constituye al «desenvolverse con
conOclmlento» dentro del terreno de la comprensión de los tex
tos. Y esto vale también para el que se desenvuelve adecuada
mente con una máquina. esto es, el que enuende su funclona""
miento, o el que se maneja corcretamente con una herramlenta:
supuesto que la comprensión basada en la raclOnalidad de .la
relación entre medios y fines está sUjeta a una normativa dlS
Unta de la que preside la comprensión de expresiones vitales
y de textos, lo que es verdad es que en último extremo toda com
prensión es un comprenderse. También la comprensión de expreslO
nes se refie-re en definitiva no sólo a la captación inmediata de
lo que contlene la expresión. slno también al descubrlmlento de
la lnterIoridad oculta que la comprensión permite realizar, de
manera que finalmente se llega a conocer también.lo oculto.
Pero esto significa que Uno se entiende con ello. En este sen
tido vale para todos los casos que el que comprende se com
prende, se proyecta a si mismo baCla posibilidades de si mISmo 35

La hermenéutica tradiclOnal habia estrechado de una manera
inadecuada el horizonte de problemas al que pertenece la com
prensión. La ampliación que Heidegger emprende más allá
de Dilthey será por esta mIsma razón particularmente fe~unda

para el problema de la bermenéutlca. Es verdad que ya DIlthey
habia rechazado para las clenclas del.espíntu los mét?dos na
tural-cIentíficos, y que Husserl babla llegado a cahficar de
«absurda» la aplicación del c0!1cepto n~tural-clentífico~e.ob
letlvidad a las ciencias del espiritu, estableclendo la relatIvIdad
esencial de todo mundo histórIco y de todo conocimiento his
tórico. Pero ahora se hace visible la estructura de la compren
sión hIstónca en toda su fundamentación ontológIca, sobre
la base de la futuridad eXIstencial del estar ahi humano.

35. Por lo demás también la historia del significado de comprende~

apunta en esta misma dirección. El sentido Juridico de V.erJtehen (aquí
más bien entender), esto es, representar una causa ante un trIbunal, p~rece

ser el significado original. El que a partir de, esto el térmmo .se aplIcase
a lo espiritual se explica evidentemente porque la representacIón de una
causa en un jUIclO implica que se la comprenda, esto es, que se la domine
hasta el pmito de que uno pueda hacer frente a toda .posible objeció~

de la parte contraria y pueda hacer valer el propIO derecho.
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En. consecuencia.. y porque el conocimiento histórico recibe
su legitimaciÓn Q.e la pre-estructura del estar ahí, nadie querrá
y~ atacar los critenos inmanentes de lo que quiere decl! cono
Clmiento. Tampoco para Heidegger el conocimIento histÓrICO
es un proyectar plane~, U1 un extrapolar objetlvos de la propIa
voluntad, nl un amanar las COsas según los deseos, prejUicios
o suger~nc1as de los poderosos, sino que es y sigue siendo una
adecuacló~ a la cosa, una mensuratfo. ad remo Sólo que la cosa
no es aquí un factum brutum, un Simple dato SImplemente cüns
tatable y medible, SlOO que es en definltlva algo cuyo modo de
ser es el estar ah!. .

Naturalmente de lo que ahora se trata es de comprender
correctamente esta tan. reIterada constatación. Ella no significa
~na mera :<homogeneldad» de ~onocedor y conocido, sobre
la que podrta clmentarse 10 especIfico de la traspOSIción psíqUIca
como «metodo» de las cienclas del _espíntu. Pues en tal caso
la hermenéutica hlstónca se redUCIría a una parte de la psica,...
logl:, (como de bec~o parecla pensar en parte Dilthey). En
realtdad. la adecuacl0n de todo conocedor a lo conocido no
se ?asa en qu: ambos posean el mismo modo de ser, SIno que
reCIbe su sentido de la peculiaridad del modo de ser que es co
mút: a ambos. Y é~ta conSIste en que ni el conocedor 01 lo co
noado «se dan» «ónticamente» SIno {<históricamente», esto es,
particIpan del modo de ser de la blStoncidad. En este sentido
como decía York, ~odo depende «de la diferencia genérica entr~
lo .óntico y lo hlstónco» 36. Cuando York opone a la «homoge
nel?ad» la {<pertenencia» se hace claro el problema 37 que sólo
HeIdegger ha desarrollado en toda su radicalidad: el que sólo
h~gamos hIstOrIa en cuanto que nosotros mismos somos «hiS
tÓtlcos» SIgnifica que la historicidad del estar-ahí humano en
toda su movilidad del esperar y el olvidar es la condición de
que podamos de algún modo actualizar lo pasado. Lo que al
pnnClpio pareela sólo una barrera que estrecbaba el vIeJo con
cepto de CIencia y método, o una condición subjetiva del acceso
al conoclmlento hlstónco, pasa ahora a ocupar el lugar central
de un escnll:mloso. p~anteamIento. La pertenencIa es condición
para .~l sentido onginano del interés histórico, no porque la
eleccion de _temas y el planteamlento estén sometidos a motl
vaclOnes sUbj,ettva,s y extracientíficas (en cuyo caso la perte
nencia no serla mas que un caso especial de dependencia emo-

36. BrtefwecIJ.rel mit Dilthry, 191.
37. Cf.~. Ka,,!fmann~ Die PhiloJophie de.r Graje" Paul York von War

tenburg: lb. fur Phtlosophle und phanomenoJ. Forschung IX (1928) 50 s.
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cional, del tipo de la simpatía), sino porque la pertenencia a
tradiciones pertenece a la firutud histórica del estar ah! tan
ongInaria y esencialmente como su estar proyectado hacra po
sibilidades futuras de si mismo. Heidegger se mantiene con
raZón en que 10 que él llama «arrojamiento» 38, y lo que es
«proyecto»":; está lo uno en función de lo otro 39. No hay com
prensión ni interpretación en la que no entre en funcionamiento
la totalidad de esta estructura eX1stencial~ aunque la intención
del conocedor no sea otra que leer <do que pone», y tomarlo
de las fuentes «como realmente ha sido» 40

Nos planteamos aqul la cuestión de Sl puede ganarse algo
para la construcción de una hermenéutica histórica a partn
de la radicalización ontológ1ca que Heidegger l1eva aqui a cabo.
Es seguro que la mtención de Heidegger era otra, y no seria
correcto extraer consecuencras precipitadas de su análisis exis
tene1a! de la lustoncidad de! estar abí. La analitlCa eX1stene1al
del estar ahi 110 1mplica según Heidegger mng1Ín ideal eX1sten
cial histórico deternunado. En esta medida ella rrusma pretende
una validez apriónco-neutral~incluso para una proposición teo
lógica sobre el hombre y su existencIa en la fe. Esta puede ser
una pretensión que cree problelnas a la autocomprensión de la fe,
como muestra, por ejemplo, la polémica en torno a Bultmann.
y a la Inversa, con ello no se excluye en modo alguno que tanto
para la teología cnstiana como para la ciencia espnitual de.la
historia existan presupuestos (existenciales), determinados en
cuanto a su contenido y a los cuales estén sometidas. Pero pre
cisamente por eso habrá que otorgar reconocimiento al hecho
de que la analítIca existenCial misma no contiene, según su pro
pÓSIto, una formación «existencrab> de ideales, y no es por lo
tanto criticable en esta dirección (por mucho y muy frecuente""
mente que se haya Intentado).

Es un puro malentendido ver en la estructura de la tem"'"
poralidad de la «preocupaciÓn» un deter1ll1nado ideal exisc

tencial al que pudieran oponerse estados de ánimo más amables
(Bol1now) u. por ejemplo, el ideal de la despreocupación,
o en el sentido de Nietzsche la inocencia natural de los anima.::.

38. Geworfenheit, literalmente «hecho de estar arrojado». J.. Ga6s
traduce este término heideggeriano con el poco inteligible «estad6de
yecto» (N. del T.).

39. Setn und Zeit, 181, 192 paffim.
40. O. Vossler, Ranlees histortsches Problem, ha mostrado que este

giro de Ranke no es tan ingenuo como parece sino que se vuelve con
tra la petulancia de la historiografía moralista.

41. O. F. BollllOW, Dar Wesen tier Slimmungen. 1943.
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les y de los niños. Sin embargo, no se puede negar que también
este es un Ideal eXistencial,. de modo que habrá que decir de él
que su estructura es la eXistencial, tal como Heidegger la ha
puesto de manifiesto.

Otra cuestión distinta es que el ser de los niños o de los
n:usmos animales -en oposición a aquel ideal de la «inocencia»
SIgue SIendo un problema ontológico. Por lo menos su modo
d~ ser no es eXIstencia e historicidad ~~l como Heidegger con
CIbe lo un?, y lo otro rara el estar ahí humano. Cabría pregun
tarse tamblen qué SIgnifica que la eXlstencra humana se sustente
a su vez en algo extra?!st~nco.y natural. Si se quiere romper el
cerco de la especulaclOn IdealIsta, no se puede evidenten1ente
pensar el modo de ser de la «vida» desde la autoconcrenCla.
~~ando f;Ieidegger emprendió la revisión de su autoconcep
Clan filosofica ~-;ascendental de Ser y tiempo tenia que volver a
atraer su atenClon el problema de la vida. Asj, en la Carta sobre
el humantslno;; habla del abismo que media entre el hombre y
el ammal 42

, No hay duda de que la fundamentación trascen
dental de la antalogia fundamental realizada por Heidegger en
la analítlca del estar ahi no per1ll1tia un desarrollo POS1t1VO del
~odo de ser de la vida. Quedaban aquí cuestlOnes abIertas.
SIn embargo, todo esto no ca.l?bia nada en el hecho de que se
p1erde completamente el sentldo de lo que Heidegger llama
«eXIstencral» cuando se cree poder oponer al factum existencial
de la «preocupación» un detenninado ideal existencial sea cual
fuere. Si así se hace, se equivoca la dimensión del planteamiento
que abre Ser y t1l1mpO desde e! pnneiplO. Frente a estas polé
mIcas mIopes Heidegger podia apelar con razón a su intención
trascendental en el mimso sentido en que era trascendental el
planteamiento kantiano. El suyo estaba desde sus COlnlenzos
por ~nClma de toda distInci6n empinca y en consecuencia
tamb,én de toda configuración de un ideal de contenido.
. y en este sentido también nosotros nos remitimos al sen

tIdo tra~:endental del planteamiento heideggeriano. En la ln
tep~etaclon trascendent~l de la comprensión por Heidegger el
problema de la hermenéutIca gana un rasgo universaL más aún
gana toda u~a dimensión nueva. La pertenencia 'del intér~
prete a su objeto, q~; no lograba el1cont~ar una legitImación
correcta en la reflexIon de la escuela hIstónca obtIene ahora
por fin un sentido concreto y perceptible, y es 'tarea de la her
menéutica n10strar este sentido. También para la realización

42. (Jber den HU1fIanismus. Dern 1947, 69 (Carta sobre el btlmamsmo,
Madrid 1966).
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de la comprenslon que tiene lugar en las ciencias del espítltu
vale la idea de que la estructura del estar ahí es proyecto arro
jado, y que el estar ahi es, en la realización de su propio ser,
comprender. La estructura general de la comprensión alcanza
su concreción en la comprensión histórica en. cuanto que en la
comprensión mIsma son operantes las vinculaclOnes concretas
de costumbre y tradición y las correspondientes posibilidades
del propIO futuro. El estar ahí que se proyecta hacia su poder
ser es ya siempre «sido». Este es el sentido del factum existen
CIal del arroJamiento. El que todo comportarse libremente res
pecto a su ser carezca de la posibilidad de retroceder por detrás
de la facticidad de este ser, tal es el quid de la hermenéutica de
la facticidad y de su oposIción a la investIgación trascendental
de la constitución en la fenomenología de Husserl. El estar ah!
encuentra como un presupuesto Irrebasable todo lo que al
mismo tiempo hace posible y limita su proyectar. Esta estruc
tura eXIstencial del estar ahi tiene que hallar su expresión tam
bién en la comprensión de la tradición histótlca, y por eso se
guiremos en pnmer lugar a Heidegger 43

43. Cf. infra. Excurso IIl.
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n. FUNDAMENTOS PARA UNA TEORIA DE LA
EXPERIENCIA HERMENEUTlCA

9

La histoncldad de la comprensión
• "1 ,.

como prInCIpIO hermeneutlco

1. El circulo hermenéutico y el problema de los preJUIcIOs

a) El descubrtmiento de la preestructura
de la comprensión por Heidegger

Hei<!egger~s_óJQ_elltra_enlaprQbkm"t!~'!-d_e)ª--J)eg!lené.U.1Ka

Y, cr1ticas_.t)lstóJJg,~~L~ºJ].._~!jj..!L4~_._Qe~~~r-ºJl.~~ a partir de ellas, ./
aé-sae--erpunto de VIsta ontológICO, l~_p.!~~.~_~~~~_-!.~.~.~.J~_~?__m
prensión.1, Nosotros, por el contrario, perseguiremos la cues
tiüñ-de cómo. una vez liberada de las Inhibiciones ontológicas del
concepto cientHico de la verdad, la hermenéutIca puede hacer
justicia a la histoncidad de la comprensión. La autocompren
sión tradiclOnal de la hermenéutica reposaba sobre su carácter
de preceptiva 2 Esto vale incluso para la extensión diltheyana

lo M. Heidegger, Se/n und Zeit, p. 312 s.
2. Cf. Fr. Schleiermacher. Hermeneutik: Abhandlungen der Hei

delberger Akademie 2 (1959), que Gonfiesa expresamente su adhesión al
viejO ideal de la teoria del arte. Cf. p. 127, nota: «...detesto el que la teo
ria se quede simplemente en la naturaleza y en los fundamentos del arte
del que ella es objeto)}.
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de la hermenéutIca como orgaúon de las ciencias del-espíritu.
Puede parecer dudoso que eX1sta siquiera tal preceptIva de la
comprensión; sobre esto volveremos más tarde. En_t9.º:9._~SO

cabe preguntarse qué consecuencias t1ene Rara la her~~.!l~J:!tj~)j.

esplntualCcleITtifica que~:tl~[cl:~gg~í-~egY~)ª~~!~i'.cXill.ª-~m;\lI~J_
ªe··I~ .. ~C;fíip#QsiQri·."p"rtlr.ºe .. l" ... tempoxaJida.d...deJ.estat..aW.
Estas consecuenC1as no necesitan ser tales que una nueva teoria
sea aplicada a la prax1s y ésta se eJerza por fin de una manera
distInta, adecuada a su arte. Podrian también consistir en que la
autocomprensión de la comprensión fjercida normalmente sea corre
gida y depurada de adaptaclOnes inadecuadas: un proceso que
sólo indirectamente beneficiaria al arte del comprender.

Por ello volveremos ahora a la descrIpción de Heidegger del
circulo hermenéutIco, con el fin de hacer fecundo para nuestro
propÓSltO el nuevo y fundamental sIgnificado que gana aquí
la estructura circular. HeideE"~er escribe:

El circulo no debe ser degradado a circulo VICIOSO, 01 sIquIera
a uno pennislble. En él yace una posibilidad positiva del conoci
miento mas originario, que por supuesto sólo se comprende real
mente cuando la interpretación ha comprendido que su tarea pri
mera, última y constante consiste en no dejarse imponer nunca
por ocurrencias propIas o por conceptos populares ni la posición,
ni la previsión ni la anticipación::, sino en asegurar la elaboración
del tema científico desde la cosa misma.

Lo que dice aquí Heidegger no es realmente una eX1genc1a
a la praxIs de la comprensión, SIno que más bien describe la
forma de realizar la mIsma Interpretación comprensiva. La re
flexión hermenéutica de Heidegger culm1na menos en demostrar
que aquí está contenido un círculo que en hacer ver que este
círculo tIene un sentido ontológIco positivo. La descripción
como tal erá evidente para cualquier Intérprete que sepa lo
que hace "'. oda interpretación correcta tIene que protegerse

~--'::-'-_---..-_.-_ ..•_~..."'.....'.

3. Varbabe, Var.ric!Jt und VorgrifJ, literalmente «lo que se tiene pre
VIamente como dato y proyecto, lo que se preve, y el modo como se pro
vecta encarar el tema o los conceptos desde los que se pretende acercarse
a él». El original, en aras del juego de palabras planteado por la reiteración
del prefijo vor-, «pre-", presenta una cierta mdeterminación del sentido
concreto en que deben tomarse estos términos. Nuestra traducción no
ha podido evitar alguna parcialidad al conservar siquiera una resonancla
de la literalidad de la expresión (N. del T.).

4. CE. por ejemplo la deScripción de E. Staiger, en Di.e Kun.rt~"
Interpreta/ion, 11 s, que concuerda con esto. Sin embargo no podría es ar
de acuerdo con su formulación de que el trabajo de la cIencia de la lite ;,.
tura sólo comienza «cuando estamos ya dezplazados a la situación de un
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contra la ~tr~rledad_..de-Las ocurrencias V contra-l~~ión

d~g.-I"Í ,tos ¡wpggoptibles del'pens~~.";~r su m!rada
«a la·üosa-·misma¡> (que en~ filólogo son t.extos coü---sefltido,
que tratan a su vez de cosa~Este dejarse deterIll1nar as! por la
cosa mIsma no es evidentemente para el intérprete una «buena»
decisión inic1al, sino verdaderamente <da tarea primera, cons
tante V última». ]Jue~~_~:,,!_~Eorta es mantener la mirada
aten~~"._a__~~~.~9"~?:" ..~~~ .. ~~_~~.~y~s" det0a.~~_-1a:S:3te~~1at::l"ºP~~.D!.::q~e se
v~~_.~.~~~.~_~!.l:!.~_~~~!~"",S'?FI~~t149 "~O el -if1t~~t:ete.....~.n .. "y.!ny:º __...º~._ ..§.:Us
p~()lJia~ .?currendas. _~l.que quiere comprender un te){Íº~!"~
Jiz]D:iI:..mpt=pr.o.YióGtat:=Tan::pi'otlto cQmoapato¡;,,:,,¡¡:i:1 texto
u¿JJ>rIme!.-.~en.tidQ,_d-ID.1~!J!n'.¡t..];>lQ.)éeC.til_e=g¡¡jd-ª.!1D__§cntido
dEL!.0i!O. Naturalmente que el sentido sólo se manífiesta por
que ya uno lee el texto desde determmadas expectatIvas rela
Clonadas a su veZ con algún sentido deterrrunado. La compren
~i6D de lo ~'e pooe_J~!1..rl..J;gt.9_Con§j"g~...2.r~~~amente=-efl- la
elab~Q:r"ª,dón e este 12!Q.Y~~.!_~J?~~V10,que-por sup1.!es~1~~.~:'_que
1t Sler¡ºº-9?_llijgp.Jt.ment~_r~aQoen bas;:'~<L.kUlli~.vw re
sultanººSQllf..orm,..§.~_ªXa1JZa..!:lJ:Ji~j?tD.e!~"S!9.!L!i<;Umti.do.

Esta descripción es, desde luego, una abreVIación SImplista.
Pues~n del prl':'ler proyecto estriba en l~si!:>JILdad

d<>-ammpar-a"--'lU"",o_p!2Xecto de sentiño;esnmy posible que
diversos proyectos de elaboración rivalicen unos con otros
ha.sta que pueda establecerse ulúvocamente la unidad del sen
tido; la--intet-pr-etaGlón--empleza_siempre.,con-.conceptos--p-r,@vios
que .tetldrán.._qlle-§ll_.§~t1tuidospr.o~resiv~~_~~_~_.J!-º-r otros
más adecuados. Y es todCi-este---6:frisfinte<'reproyectar, en el
cual consiste el mOVImiento de sentido del comprender e inter
pretar, 10 que constituye el proecso que describe Heídegger.
El que._jnt~nta._Gompretlª~!~.,~,~~~._.~!Ell.~_~tº"JlJos."en0res·-de.. -opl- 
niones __P.!~YJª.s. __qlle_.J)--º-. _$.e_."_~9_~P!:g~bafl,_.~.n l.a~ cosas rrusmas.
Elaboúr Jos .]:>roy_ec!OS corredos y ádecuados a las cosas, que
com?'-. pr?y~c:~gJ'_ ...§9};1_,~p-tic:ipaclO_nes~··qgt:'7.-4~b~Q.~~gg~pnarst: .«en
las cosas,>, .. tM.s.~.s.Ja--tªr~AS:9..e:_~t3:.~~~, d<::}.~.~Q ..Q1pt_ensión. Aquí no
hay otra objetIvidad que la convalidación que obtIenen las OpI
nlOnes previas a lo largo de su elaboración. Pues ¿qué otra cosa
es la arbitrariedad de las op1niones preVIas Inadecuadas sino que
en el proceso de su aplicación acaban aruquílándose ?-ba..ü0tÍl
pr~_:~_~~iÓn-"sÓl<? __~1c~!:1za sus verdaderas posibiHdaC!~~U;:;l1-!l1do!~~)
_Qpiniones previas cOh"-las~que---S-e--inicia--no"s1J}[,arbltraria8:""Por

I ,.-,"- .. "'-.-----

lector contemporaneQ»). Esto no 10 estaremos nunca, y sin embargo po
dremos siempre entender aunque no realicemos Jamás una «asimilación
personal o temporal!! firme. Cf. también mira) Excurso IV.
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eso es Importante que el intérprete no se dirija hacia los textos
directamente, desde las opiniones previas que le subyacen,
SIno que examine tales opiniones en cuanto a su legitilnación,
esto es, en cuanto a su ongen y v~lidez.

Esta exigencia fundamental debe pensarse COlllO la radica
lización de un procedimIento que en realidad siempre estamos
desarrollando cuando comprendemos algo. Frente a todo texto
nuestra tarea es no introduClr directa y acrftlcamente nuestros
proplOs hábitos lingüistlcos -o en el caso de Jas lenguas ex
tranjeras aquél que se nos haya hecho familiar a través de auto...
res o de un ejercicio más o menos cotidlano- _Por el contrano,
-.re..~!l1OS--€Gmg....ta!.ea-'flues-t-ta--e..Lga.na!-la,-com.p.renslÓ!Ldel

te]{~~,;;(Ó1QA,esd"."lhábito.J¡ng,Üls,t!S'2.(Ie.~u_tl,,!,?-P_o~~"-",,,- autor.
Naturalmente, el problema es cómo pueae satlsfacerse esta eXl
gencia general. Concretamente en el ámblto de la teoria del
slgnHicado hay que contar como factor de resistencla con el
carácter lnconSClente de los propios hábitos lingüisticos. ¿Cómo
es posible hacerse cargo de las diferencias entre el uso lingüis
tlco acostumbrado y el del texto?

En general podrá deCIrSe que ya la expenencla del choque
con un texto - bien porque en principio no da sentido, bien
porque su sentido no concuerda con nuestras propias expec
tativas- es lo que nos hace detenernos y atender a la pOS1
bilidad de una diferencia en e! uso del lenguaJe. Es UJ1a..presu
posición"-gen€}r,a-1-que,-todo_.~Lg!!~J}-ªºJ-ªJª,_mlsma lengua emplea

-'I""~palabra.8.-e1Lel_sentil;,º",qJ)."-a_uno_l"-,,sJamili¡¡¡;_~s!ª"_presu

posición sólo se vuelve dudosa en determinados casos concretos.
y lo mlsmo ocurre en el 'caso de las lenguas extranjeras: en ge.:.
neral uno supone que las conoce en su uso más o menos gene
ralizado, y tlende a presuponer la constancia de este uso cuando
se acerca a un texto cualquiera.

y lo que afirmamos respecto a las opiruones prevlas con
tenidas en el háblto lingülstlco vale también para las opllllOnes
de contenido con las que nos acercamos a los textos y que cons
tituyen nuestra precomprensión de los mismos. También aqui
se plantea e! problema de cómo hallar la salida de! circulo de jas
proplas posiciones preconcebidas. No se puede en modo al
guno presuponer como dato general que lo que se nos dice
desde un texto tiene que poder integrarse sin problemas en las
prop.las opiniones .Y expectativas.E.8f- el ~º~!~:.l!.i<?,_~º..q~~ nos
~s. dic?0 ..P?r algU1e~,~~,,~o~ve~.~ac~qn~..-'p.~rca~ta'"a, t~avés de
U~;I.)ibro_?·,ii-<2<~~_~rq~i.~!~c?f!o,-·"~~~al~.,,-s,e .c::ricüe!itfa"por--prinCi
plO bajo la presuposlción opiiestade cjüe'aquéll"-es'su(¡piEi.<'''
y no la mía, y que se trata de que 'yo- fo"ip..econOClml~p.tq,.de fa
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~lsma .E~~9_.E-.?_1!:e~~sar~a~,entede que la comparta. ,?in embar
go esta presuposicióñ' ño 'representa-ullácOmHelótl ··que·}acl
lite la comprensión, sino más bien, una nueva dificultad, ya
que las opiruones previas que determinan mi comprensión pue
den continuar completamente lnadvertidas. Y si motivan malen
tendido~, ¿cómo serla posible llegar siqwera a percibir éstos
en rel.aclón con un texto que no está capacitado para responder
nl obJetar? ¿Cómo puede protegerse a un texto previamente res
pecto a los malentendidos?

Sin embargo, examinándolo más de cerca,jampoco las opi
niones pueden ser enteodidas-de....y1J.-ª.,J!11!ºs,ta......e.nte.ª-.I!letlte--ar
b~!la., Igual. que no es posible mantener mucho tiempo una
comprensión ln~orrecta de un hábito lingüístico sin que se
destruya e! sentldo del conjunto, tampoco se pueden mante-
ner a ciegas las proplas. oplnlones previas sobre las cosas cuan-
do se comprende la oplnión de otro. Cuando se oye a algU1en
o cuando se ~~prende una lectura no es que haya que olvidar
tod~8 lasoplnlOncal. previas so~re su ~ontenido, o todas las
poslclones proplas~uese exige es sl~ente estar ~r~
tQ.._ª__tLQ};21niÓn del otro o a la del text2.\ P;ro esta apertu~a
lmplica siemI're que se pone la oplff.l15l1 del otro en alguna
clase de relaclón con el conJunto de las opiniones propias, o
que uno se pone en ~ie~~a relación. con las del otro. Claro que
las o~l;uones son poslb~hdadesvanadas y cambiantes (en com
paraClon con la uruvocldad de un lenguaje o de un vocabula
no), pero denttQ~deestamuJt¡¡olici~ac;Ld~JQ.ºP!n~ble,_estoes,""""
deªSl}J.eUu-aJo...que-.unJecí'oL.piieéI¿ciico.'1!r'!! sentidD.-Y'.c¡u& en J

~on.:ec,:,e.n.'.'la. t.tled
. ,,':~PI,:.r.3..:~•.n..?}.'.?."ad•.o.. "e-".J?~s.l.l>~Ie....J.'y_"...l-'IQ,e._pasa (

e. a~g?_.P'__o~,..5?<_qJ!~·"e ,~.Q~f.Q"..~~!~.,,",,1~!.:.~~9_t;!=;~a."m~P.,t~_!~JE~5)"CO ~

podr:;c€;n..._..ll.I~...gn.,_º.,..,~¡¡:.tre..m.o."l.nteg. r.ar.RQ,u:nt.e..1l.o.......1Q ,'l'"-,, ,entendió '1
mal ~n s}J.15,Pt.QBlg~.y·,Y.~;~~5!~~""'.~~ectatrv:as".de"'sentido.Por eso J
tamblén operan unos clertos patrones.~u~ tarea hermen~tjtica J8 ,/

convi(Jr-t(J~por-.si--lmsmíl-en....un-Plant8aHII8ntb::(llU!tlvOZly·,....est~rsiemp'te
determlllada en parte por éste. Con eUo la empresa hermenéu-
tlca gana un suelo firme baJO sus ples. El que qmere compren-
der no .p~~de entregarse desde el pnncipio al azar de sus pro-
plas oplnlones prevlas e ignorar lo más obstinada y conse
cuentemente posible la opinión del texto... hasta que éste final
~ente ya .~o pueda ser 19norado y dé al traste con su supuesta
JZómprenslon. El que qUlere comprender un texto tiene que

/ estar en prlllclplO dispuesto a de,arse deelr algo por éll-lIna
Gefte1ef:l€:l-a-fcUl!illJ!~!lermené.ut!9..ill.<;.Q!Lg_~~s¡ue..m86ttal:S.e~~~~
~-yv':...desd~Jm11.Qpiop~ la-ª"H,,~id.ª-<!.!kLt.ex~ Pero esta
teceptlvúlaa no presupone ru «neutralidad» frente a las cosas
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ni tampoco autocanceladón, SIno que :tu...duye~...!.!!¡l1izada.jp:-
'-'&tpgJ:acióJLde..Jas-propla:w;¡.p~rev..IaS-+-¡='I:uid.Qs.·Lq
que importa es hacerse cargo de las propIas antIcIpaciOnes,.con
e! fin de que e! texto mlSmo pueda presentarse en su altendad
y obtenga asl la posibilidad de confrontar su verdad obletlva
con las propias opiniones previas.

Heidegger ofrece una descnpción fenomenológica comple
tamente correcta cuando descubre en el presunto «leer lo que
pone» la preestructura de la comprensión..Ofrece también un
ejemplo para e! hecho de que de ello se slgue una tarea. En
Ser y tiempo concreta la proposición universal, q~e él conVIerte
en problema hermenéutlco, trasportándola al problema de! ser 5

-Con-<>l-fin-de-":l<pl'¡&».<-ia.-S1J:!1aciQt.L.!JJ:!l!1~~j~ma

.---deLser--segú1'l--pQ8-1ción,_...p.!:eYls_i9JL__Y~..antiClpaGión,~)~:ap:l1na la
cu~stión .. '1JJ.e,éLplantea.jl)"o.tl1.ela[i1;.19LSQQJ1;.<:>nt.:!gdo!a_gitlca
merite._xQn-,-fI.1-tos-·eseneIa·les--G~la.....h"l&te::fI-a_cl~Ja_metafIsIca.Lon
eUó·-no hace en el fondo sIno lo que r~quIere la conciencia
hIstórIco-hermenéutica en cualqUIer caso.L!Jn~LcQmp.:re..Q&i_ónlle
¿¿gi!ª-ª_f.ª"QQ_desd~....JLtl~_~qEcIell~!a.Jne..t.<Ü;U_~a_iª'~~12E~!~.~~!~~-E.re
no Iky-aL"-_ttLf!un..9_directaln<3I1te...slls._lliltle!p.¡¡j;!QneJl.sln9~illás

J)J~1í-.haGet:J.as~?us.cie..Q,tes-p'ara a2~~ .contr~I.,.'!!~~< ..1)~.ª-ua[~asf
._'\.!.Q.a-Gemprens1efl-eer..tecta.iiciLJ:as,....c.as.as.-lU1.§.matl Esto es lo
que Heidegger qUIere decir cuando reqUIere que el tema Clen
tHico se «asegure» en las cosas mIsInas mediante la elaboración
de posición, previsión y antiCIpación.

En consecuencIa no se trata en modo alguno de asegurarse
a si mismo contra la tradición que hace olr su voz desde el
texto, SIno, por el contrario, de mantener alelado todo lo que
pueda dificultar el comprenderla desde la cosa mlsma. SonJGS
preJUlG10s'''m:r'percibidos-J,es-"que--con·-su_.domU:UQJJ:º"§_"YJ!~Jyen

sord0shacla·¡a.cosa. de..qlK.!lOs.h:¡bla.Ja._tradj~ión.El razona
mIento de Heidegger, según el cual en el concepto de la con...;
clencla de Descartes y en el del esplritu de Hegel slgue dOlTIl
nando la ontología gnega de la sustancia, gue Interpreta el ser
como ser actual y presente, va desde luego más allá de la auto...;
cOInprensión de la metafísica moderna, pero no arbitranamen
te sIno desde una «pOSIciÓn» Que en realidad hace compren
sible esta tradición porque des2ubre las premisas. ontológIcas
del concepto de subjetividad. Y a la lnversa Heidegger des
cubre en la crítica kantiana a la metafisica «dogmática» la Idea
de una metafísica de la finitud en la que debe convalidarse su
propio proyecto ontológICO. De este modo «asegura» el tema

Sein und Zeit, 312 s.

déntlfico mtroduciéndolo y poniéndolo en Juego el~ la com
prensión de la tradición. En esto consiste la concreClón de la
conciencia histórica de la que se trata en el comprender.
~o..=t_r"'&0"0GilTIler¡tQ....deL'!;i!xácte.r.._eg!'&J.'!imente. pre

..JUlCiosn..de-t"da..cnmp.tI:.Qsión.....Q>JJfiere..aLprob.!ema hermenéll~
t~a..aI5'"<ie;,,¡,..Qe..su..dimensión .. Me.didu.•p.Qt..~§J& ..R"trón

_s-s: vuelve claro.~.que.,_eL.f¿i§torl(is;nfl._.P§,.[LiL/~..~ica al ractona!~s

JJl!LJ!-. 4.Lpen ramzentJLiJi¡Jjatw:.aJj¡lE,-J.u!!..cuentra-ir;¡¡¡:¡¡¡¡-QrJJ?!..e el
sue1a..dLla...moJePna-Du#raríÚ7T"J!"'fOmpar1€..imjunsadamente,...,f//s pro

..Jf.!!.!.to-!,. Pues eXIste realmente un prejuicio de la Ilustración, que
-esel que soporta y determIna. su esenCIa: ..este_pJ:..ej.1UClo_--b.á
sico..de-la.Ilustradón..es.el-prejWClo..mntra..todo.preJWclO..Y..Gon
ello J.:¡'Sks.YlItuación..de..la...tradición.

f"1Jn análisis de la hIstoria del concepto muestra que sólo en
...la.llu'tfaei6f1-adlj¡,.lller.e__!L..B1t1i:~tP_!1tiL€LUm~_"!._1l]i!.tlZ.negatL"O

qne--.ahDLa-t..ü~.a~-S1 mismo «!?~~~~iQ» qwere g'§'.Q.tJE!.J~ClO«
que ,!e fuma...a.n.tes..de.-l~cQ!lYa)¡daclon ..defin¡tlva,kJo,dosJos ,
momenJ:o"-'lue-.son--"bj.et.Ly.ª-l!!~.QK_q~jj;=jlute~ En el, pro
cedimiento JurIsprudencIal un preJUICIO es una predecIsIon JU
rídica antes del fallo de una sentencla defiruuva. Para el que
parUclpa en el proceso ¡Udielal u,:" preJwcio de ~ste Upo re
presenta evidentemente una reducclOn de sus poslbIhdades. Por
eso en francés «préjudice», Igual que «praeJudicIUm)}~ SIgnifica
también sintJlemente perJUIcio, desventaJa, daño. Sin embargo
esta negativ1L es sólo secundarla, es la consecuencia negatIva
de una valiolez posWva, el valor prejudieJ¡ll de Wla predeci-
sión, Igual que el de cualqUier precedente. _ . _

«Prejwcim> no significa pues en modo ~guno JUICIO falso,
sino que está en su concepto el q~e pueda Iser valorad~ POSI
tivamente o negativamente. La veCIndad con el «praeJudlcIum»
latino es sufiCIentemente operante como pat. que pueda haber
en la palabra, junto al matiz negatIVO, también un matiz POSI
tivo. Existen «préjugés légltimes». Esto está ahora muy le
JOS de nuestro actual senUmlento lingülsttco. La p~labra,~le

mana para prejuicio, (Vorurleil), -lgUa! que el frances preJ',go,
pero quizá aún más pregnantemente- parece habers.e restrIn
gido .desde la Ilustración y su ;r\tlca rehglOsa al ~lgruficado de
«JWClO no fundamentada» 6~Sól<>-la..funE1amelU'!flón.J'!..gªran-

-.tJa...<;kLmétQdo..(y__JlQ.J::.I...ac1.~tQ..Qt>let1Y<:> __~.Cl.1I1.o_tªI)-Q)..@C.f~ al

6. Cf. L. Strauss. Die Relígtofukritik SpinozaJ, 163: «El término
"preJuicio" es la expresión más adecu~da pa~a la gran voluntad de la
Ilustración la voluntad de un examen ltbre y SIn constncClOnes. PreJUIcIo
es el corr~lato polémico inequívoco de ese término tan excesivamente
equivoco que es "libertad"».
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l"-lCl-Q=-W-&.nidad. A ~()~Lo~.d~ Ja IlustfjJcign Ja}a1ta de ,:,~a
.[un<hm",ntadon no Cíeja espadO a ·<Jtms-1fiOaOS~~ .ce.rteza·smo
qu~ slgnifiCaque-et'lUCrO!l?~tiª,-e:::lII}:fUfiélamento..enl,: cosa,
que es «un jüiciosíii fiiiiaam~to». Esta. es una conclusIón t~

piciael esplrltu del racIOnalismo. Sobre éJ re~osa el descre
dita de los pte,iwelos en general y la pretenslon del conOCI
miento científico de exc1wr1os totalmente.

],AJ._.__º~1)Slª-. mº~~!na~ __.5l~ suyo este le~~_~.~&-u_:.__así el
pJ:l!lQjJlO de Ja .s!Yd"--car.~"na._ae:l1.<J::1:':.!Il".;:::I'0rcI?J:~o nada
sobre 10 gue<jíiepa aJ~na duda; yT"c:ellc:ew:wnQl'lr:o"todo gue

_JJ.ene e:E~~ent,?-__~.~~~_~e_xigeñCia~. e,n, nuestras conslderaClones
imciares hablamos apui'ít1rdo a 10 dlf1cll quees poner en conso
nancIa con este ideal el conocimiento histórico que conforma
a nuestra conclenCla blstónca, y lo dificil que es en consecUen
cia comprender su verdadera esencia desde el moderno con
cepto del tnétodo. Este es finalmente el ITIOmento de volver
positIvas aquellas consideraClones negatIvas. El concepto de
prejUICIO nos ofrece un buen punto de partida para ello.

b) La d,prectaciólI de! pre¡utcto '" la ¡lusfraciólI

SigUIendo a Ja teroria ilustrada de Jos preJulClos puede ha
llarse ,la SIguiente divisiÓn báSIca de los mismos: h11:"y-~q~~_tfu;

tll1gUl0os_p.!"¡''''GI0S_p''''_!eSp''t0.humallo_de.)<:>sJ>.r.l'JJJl.ClQ~._por
preé1lllli.ción 7 Esta diVIsión tiene su fundamento en e:l orIgen
de los prejuiclOs respecto a las personas que los conc1t~n. Lg,
qJl-e_p-o>s_..i.Q.du.c:~,ª_.er:r;º!~~_~_!?e~~~__~~ .t~ªP~.!g_,~o,o.!!'?_s.? __s.E-_,~l;!1.~:ngad,_o
bi~J,1..!g.J2!;.e~1RJ~~~iQ!tlÜl4·L.erLun.Q;,m!~,~~.:..?!. que la. autondad sea
una fuente de prejUICIOS comclde con el conOCIdo postulado
de la Ilustración tal como lo forITIula todavía Kant: ten el va
lor de serVIrte de tu propio entendimIento B Aunque la cItada
diVIsión no se refiera sólo al papel que desempeñan Jos preJuI
cios en la comprensión de los textos, SIn embargo encuentra
en el ámbito hermenéutIco su campo de aplicación preferente.
Pues la crítIca de la Ilustración se dinge en prImer lugar con
tra la tradición religlOsa del crIStIanIsmo. la sagrada Escritura.

7. Praeiudicium auc/orilatis e/ preclpitan/iae: Así ya Christian Thomasius
en sus Lectionu de praeludiciú (1689-1690) V en su E~nleitun.g der Ve~f1un

(tlebre, cap. 13, § 39-40. Cf. el articulo en Walch, PIJllosoplmchu Lexlkon,
1726. 2.794 s.8: Al comienzo de su artículo «Beantwortung der Frage: W~s 1st
Aufklarung?);, 1784 (<<Respuesta a la pregu?ta ¿Qué es la IlustraCIón?»
en 1. Kant, Filosofía de la IJútoria, Buenos Aues 1964, 58-68).
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En cuanto que ésta es comprendida como un documento rus
tónco, la cdtlca blblica pone en peligro su pretensión dogmá
tlca.~En-estG--estriha la ra<i~".li.?.":(Lpeculi~c.de.JlLllu.traci6n
mo~fu.lJJ&..!!J.QIiQs_l0S-0tros,.moy.i.m.le.ntQlLllustJ:adQs"-en

s.'!.~e que i~ner.§0!.ent,,-."_Jl!..Ji~gl]..9-ª--:S~'¡;Xltl!t~S...su in
~P.r~!';.,?Oi[~J11átlca!,Pareso eJ problema hermenéutlco fe
es partlcu:r.rmente central. .Intenta mmp=det:J.a..ttadkiQRJ;Q
-llectameflte,e.t~!aC.i=lmente--JLfuera...,k.tQdu-pLep"¡Clo.

Pero esto entraña una dificuJtad muy espedaJ por e! mero
hecho de que la fijación por _escrito contiene en si misma un
momento de autoridad que tIene siempre mucho peso.--NG-es
.fác i1 rea1izaLJLpru;ibilidad._de_que.JQ.."es.GrJ.t9_Jlº-..S.eLy:~.r,<!~d.
Lo escnto tIene la estabilidad de una referencia. es como una
pieza de demostración. Hace falta un esfuerzo critico muy gran
de para liberarse de! preJwclO generalizado a favor de Jo es
cnto y distinguir también aqui, como en cuaJquier afirmación
oraJ, Jo que es opInión de Jo que es verdad 10 Ahox-ª_pien, la
=dencia--genern1--de--hl-Ilust.j;aGwn.e&.no..deJaLxall'Lª!!tQJ!ªªd
algunu decidirlo todo desde Ja cátedra de Ja razón. Tampoco
la tradidÓñ escrita. la de Iasagraua-Escfi'ffira:-asm.o la de cual
qwer otra instancia histÓrIca, puede valer por si misma, sino
que Ja posibilidad. d,,·<jUe-Ja..tr,,<Ji_ci,,-n __s.e."...:v:e!.d.ªg..g,*~11.g~-"kJ li
gédjiQ...que Je concede Ja rJlZón. La fuente última de Ja auto
ridad no es ya-Ti tradición smo Ja razón. Lo que está escrito
no necesita ser verdad. Nosotros podriamos llegar a saberlo
mejor. Esta es Ja máxIma generaJ con Ja que Ja Ilustración mo
derna se enfrenta a la tradición y en virtud de la cual acaba ella
mIsma convirtiéndose en 1nvestigación histÓrIca 110 Convierte
a Ja tradición en objeto de critica igual que Jo hace Ja cIencIa
natural con los testimonios de los sentidos. Esto no tiene por
qué significar que eJ «prejUIcio contra Jos pre¡WClOs» se llevara

9. La ilustración antigua cuyo fruto fue la filosofia griega y cuya
manifestación m:is extremada fue la sofistica fue de un género muy dis
tinto y permitió por eso a un pensador como Platón mediar con mitos
filosóficos entre la tradición religiosa y el camino dialéctico del filosofar.
a. E. Frank, PhilofOphiscbe Erkenntnif und religiQfe WahrIJeit, 31 s, así como
mi recensión en Theologische Rundschau (1950) 260-266, Y sobre todo
G. Krüger. Einsicht und Leidemcbajt, 1951.

10. Un buen ejemplo de ello eS la lentitud con que se desmontó la
autoridad de la historiografía antigua en la investigación histórica y el
modo paulatino como fueron imponiéndose la investigación de archivos
y de campo. a. por ejemplo R. G. Collingwood, Denken. Bine Autobio
graphie, cap. XI, que traza un paralelo entre el giro hacia la mvestigación
de campo y la revolución baconiana de la investigación de la naturaleza.

11. Cf. 10 dicho supra respecto al Tratado teológico-politico de Spinoza.

339



en todo hasta las últimas consecuencias del librepensamiento y
del atdsmo, como en Inglaterra y en Francia. La Ilustración
aleman~ ,reeot:J:oció siernJ?-re «_~l?_p.feJuic:i?s y:rdaderos» ae ~~

~ -rélTgT6i":.ctI¡:¡Iúla:]~;:iiesto-=:que:la...ra.Ón]íiin:iaíia:setiaJ:léíiii!§iido

~~~~-ed<:d~~ag~F~1~;~~~~J,,~t~g~1;;~~ia~r~~!~,.,~;}.ª_~1!e!Je,J}~~~r
T~íidri;-;;:it<;rés¡¿~eitrgai-h-a'itaqué' punto esta modifica

ción y moderación de la Ilustración 12 preparó el camino al
movimiento romántIco alemán, como sin duda 10 hizo la crí
tIca a ia Ilustración v a la revolución de E. Burice. Pero todo
esto no supone ningún cambio esencla1. Pues los preJuicios ver
daderos tienen clue justificarse en último térmmo por el cüno
cimiento racIOnal¡ aunque esta tarea no pueda ser nunca rea
lizada del todo.

_.,§E--.-ª..SJs:9J!l9_,.,Iº_~.__P_ª".!:tQl1~lLg~U.ª_JJp...§.tración.. mp5;t-J;[ª-ª_.~.!gg~P.
de.t~1;m).)JgJ;1ºº."J~ ,,~~t,?<:'?.f!l:P!~~.i9-~1 ...(J~1.JlJ~toriclsmo. Por su
puesto no lnmediátimen te, SIno a través de una ruptura pe
culiar onginada por el roInantIcIsmo. Esto se adVIerte muy
claramente en el esquema báSICO de la filosofía de la historia
que el romantIcIsmo comparte con la Ilustración y que llega
a ser premisa intocable precisamente por la reacción román
tIca contra la Ilustración: e1----es'quema-<=.ie..Ja__s..1,!pe~~_ªQn d~_my
th.9LPill..~1 lagos. Este esquen1a gana su validez a través del'
presupuestod.:el progresivo «desencantamiento» del mund~.__Re-

\
.12!~~.~.~!~)~~.!~Y. ..E:[ggr~~,!y'ª,.cte;"Jl ..__h!§Jº-:r~~_.ci_~L.esp!.~!~_. m~s~?,.,X!
p-!.~cIsam.~_~_~p_or9E~~!_!..~_IEªPJ~!.~~?~º-_"Y.ªJ-º.rª.-º~g~.!iy'a.~~l1:~~.es

t~, .des.arr?~lo~, .el ,~_~,q~~~::t.__ mI~!Ilo. .s~,.,.~_~P!-ª::-~Qg1º, .. ~~.~?~~,qYl
b.Jeiiiei,.to.-md<:!1te. El. romantídsmo comparte e1·pre¡UlclO.de
la llu,stración y se limIta, _a. Inve.I:'tir su, ya,~9.ració.n..J.1?:.!~n~ando

hacer valer lo ~l1elo como .v:ieJ.(): ~.1 meª.~eYo.«g?~,~,~9?!,.)a-~comu

nidfld estatal c~~sti~~.?e: Ell~?pa~ l~. C?~.~t~~S~~.º~.~.s.tª.!l1entalde
lisóCiei.Jad,":j5étütimbiéiUil séricillez de'!avida campesma y la
ce:réai1Ía a la naturaleza.

Ffénte a la creenCIa ilustrada en ,la perfección, que sueña
con la realización de la liberación de toda «superstición» y de
todo prejuicio del pasado, ahora los prImeros tiempos, el mun
do mitIco, la vida no analizada nI rota por la conCIencIa en una
«sociedad natural», el mundo de la caballería crIstIana, alcanzan
un hechIZO romántico e incluso preferencia respecto a la ver
dad 13 LaAl1versión· del·· presupuesto'-' de"-la-Tlust:t:aciÓn_g.~1J~~CO-

12. Corno se encuentra por ejemplo en G. F. Meier. Beitriige zur der
Lebre von den Vorurtei/en des ?/lenscblichen GeschleclJtJ. 1766.

13. En un pequeño trabajo sobre los ChiliastlSciJe Sonette de Immer
mann, en Kleine Schriften JI, 136 s, he analizado un ejemplo de este proceso.
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. mo consecuenCIa una tendeucia..pa.tadájkª_ªlª~t~sJauraciónresto

es, una tendenci~_~_~"~1?9_!!.~E,,_,.!...q,",,~.~.~g~?..P.()"~g~~ ..es ,.10 antiguo.
a VÓlV~!_.j;niis.Clentemente~"a_Jo.."lnconscH~nte, etc., lo cual cul
minien el reconocimiento de una sabiduda superior en los
üempos origlnanos del mito. Y:....e.,iJll.J.!D!:~!§eiºn.(ománl1ca del
patrón valorador de la Ilustración logra Justamente perpetuar
el pt<!gü¡mesfó·cFla-I1\iSff¡¡¡:l"§"n-.::r¡¡:C>jJT5síciotn¡J;sltacEfele mIto
y raión.-·Tod~Ccffticá·a la Ilustración segUii:Tano-ra:-"a "camIno
de esta reconversión romántica de la Ilustración. La creenda
en la perfectibilidad de la razón se convierte en la creencia
en la perfección de la conCIencia «mitica», y se refleja en el es
tado onginario pardisíaco anterior a la cafda en el 'pecado del
pensar.

E!! la realidad ~l~l2-!-e;,,~,gEuesto de la misteriosa oscuridad en
la gue VIve una concIenclacOIe¿tiva ñiItiCaanterro'faJililQ
12~s~r e~-tañ-~bstractoy~tanOQgmat1coc6"ñioel-d~-liQ;~tado
perf~"G1Q._duJiiilia¿lóQ~1 o desao,,-r aQsoluto. GSá-bu(JirJa
onginaria no es más que Eiotra·..·cara de la «estupidez origi
nana». Toda conciencIa mitica es también siempre W1 saber,
y en cuanto que sabe de poderes diVInOS está ya más allá del
s1mple estremecerse ante el poder (si es que puede suponerse
tal cosa en W1 estadio originano), pero también más allá de una
vida colectiva atenazada en rituales mágIcos (como se encuen
tra por ejemplo en el antiguo oriente).La--coflGieIlGia·~·mltica

sabe cie_sf..A:l1sma.,.:y:eJL~~tesaber Sª"J1.0 está enteramente-fuera desimism--ª- 14 . -. -- ~ .~ ',-..- ".~-~ ,"~,...

En relación con esto está también el hecho de que la opo
SIción entre un auténtICO pensamIento mítico y un pensamiento
poético pseudomitico sea una ilusión romántica montada sobre
un preJUICIO de la IlustraciÓn: el de que el hacer pOétICO, como
creación de la libre capacidad de Imagínar, no partIcIpa de la
vIllculaüvidad religiosa del mytbos. Es la vieja polé1ll1ca entre el
poeta y el filósofo, que entra ahora en su estadio moderno
de fe en la cienCIa. Ahora ya no se dice que los poetas mIenten
mucho, sino que ID siquiera tienen por qué decir la verdad,
puesto que sólo producen un efecto estéüco y sólo pretenden
estlmular a través de las creac10nes de su propia fantasia.

14. Entiendo que HorkheImer y Adorno tienen toda la raz6n en su
análisis de la Dialektik der Aufkliirung (Dialectica del iluminumo. Buenos
Aires 1969), si bien considero que la aplicación de conceptos sociológicos
corno «burgués» a Ulises representa un defecto de reflexión histórica
cuando no inc1uso una confusi6n de Hornero con J. H. Voss, corno la
que ya criticó Goethe (J. H. Voss es el autor de la traducción standard
de Hornero al alemán, N. del T.).
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~:o -.:a.:o_?e inversi?~ántil:1r-e~e~·-·EIu~ª'¡la.r~~.~~ __.~n_'el
.~,!nc!'l?j,ºJ1eL«d",,~ natu~de la ~~d>" cuyo origen
deble~a v?l~er a rastr,earse:-Eñ M~rx aparece como una especie
de rebqwa 1Usnaturaltsta cuya valtdez 'ilueda restringida por su
propIa teoría social y econónuca de la lucha de clases 16, Cabría
preguntarse si este concepto no se remonta a la descripción de
Rousseau.de la sociedad antes de la divIsión del trabajo y de la
llltroducCIón de la propiedad 16 En todo caso ya Platón desen
tl?~scar~ ~l ilusionismo de esta teoría del estado en la descnp
Clan IróniCa de un estado natural que ofrece en el tercer libro
de la república 17,

EJe...estas.. inve:rsiones",del .. romant-icismo--sale-'"1a--actltud--de la
""ciencia histórica del sigl? XIX•...q:ue.no mid_~y~_~!, p_~~~~s:!() seg..ún
lps:::pat:tQn~s.::detpf~_~~We,wcQmo._sL_éstos."fueran-a1J5Ulutos'::slno

que otorga_.a 10s.tIempOS. pasados su proplO-.valory-es~""Paz

l!1c1u~º-_,,-º~.,_~~~?E!?St;:Jles-.-su---.superI<:>riºª<:l_,_~º,,_.~!~f_tQ.§ aspectos.
I:as grandes obras del, romantiCismo, el despertar a la percep
cIón de los primeros tIempos, de la voz de los pueblos en sus
canciones, las colecciones de cuentos y leyendas, el cultivo de los
usos más antiguos, el descubrImIento de las lenguas como con
cepCiones del mundo, el estudio de la «religión y sabiduria
de los mdios», todo esto desencadenó una lllvestigación hlS"
tó!Íca que fue convirtiendo poco a poco, paso a paso, este in
tuitivo OOs-per,tat_,_~:f1:...._uº .~()l:1<:>ci.qliento~históriGQ..._.con distancIa.
Lª_._-conexión~~de_la-es.q!ela lústórica con el romantiCTsmoc-~on
fi~~~__así .. _q~: __ la_ .._~~~gp_~taGI6rr1"Umantica=d.e:::lo:=:Oilg-lilª110_ se
a,sIe~t~·- él~~ _~is.tria--SQef@-,eL_sg~lo .. de la Ilustración. La ciencia
hist6rica del -·xix es su fruto más· -s'ólJefDí6;---Y:- se entiende así
misma preCIsamente como realización de la Ilustración, como
el último paso en la iiberacjQ1Ldel- esplrlttrde-su,,--cadenas dog
mátlcas, como el paso al COnOGImIento-~0bletl-vo_."deLmundo

hlstórjco, capaz' de-igualar. en dignidad al COnOG1mlemO de la
naturalezade---la'ClenGia" moderna. "

El que la actitud restauradora del romanticIsmo pudiera
un1!se a la tendencia básica de la Ilustración en la uriidad pro
ductIva de las cienCIaS hIstóncas del esp1ntu, tan sólo expresa

15. Cf. las reflexiOnes que dedicó en su día a esta importante cuestión
G. von Lukács en Gescbicbte und KlossenlJewu.rstsein, 1923 (Hiitorta y con
CllmClá de clase, México 1969).

16. ].]. Rousseau, Discours sur ['origine et les jondements de l'ini'galité
pm·mt les bommes (Discttrso sobre el origen de la desigualdad entre los bombrei.
Madrid 1966). .

17. Cf. H.-G. Gadamer, Plato und die Dicbter, 1934, 12 s; 2."' edición
bajo el titulo Platos dia/ektiscbe Ethik, 1968.
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qlle ,19_"QJ].e mb.Y.a:ce-.-a.-.ambaS-es.-;1J~ª_misma:._!!!p...!!!!.a_conJ...a_ con
lI¡;nuclad-.de-selltl<l,,-de-l"~radición.Si para la Ilustración es
cosa fi.rme que toda tradición que se revela ante la razón como
ImpOSIble o absurda sólo puede ser entendida como hIstÓriCa
esto es,_retrocedie?do a las formas de comprensión del pasado:
la c~>oc1enC1a histÓrIca que aparece con el romanticismo es en
reahdad una radicalización de la Ilustración. Pues para la con
C1ellCJa hIstÓrICa el caso excepcional de una tradición contra
ria a la raz~~)fi se conyierte en el caso normal. ,s.~t.~..!an~oco
en .=-senHd<T-ftseqwble-en-general..a-la--ra.É>ll-.que._todo...eCpa
s~do,_y_a:UlnªLJnclusQ.-tQQ'!..~.p.ensamlento.-cle-.los_=mpo
raneos,.._l1()_.p:;~de_.~e':'Y3.~'?rpl?ImdlQ'Lrp~s 'l'!.SfQlJlO.-'lblstó
r1CO». La crIt1ca romanaca a la Ilustracióri~desembocaasí ella
~sma en ilustración, pues al desarrollarse como ciencia hIS
tórica lo engulle todo en el remolino del rustoricismo.La de
preclación. fundi!.me.ll!al_ de todo prelw"i(J"._e¡'o!e vlncl1[~~Da
Ibos empirIco--ae_Ja 1!ueva cIeliLla-natural con fa Ilustración se
vuelve, en. la.i¡ustraciºij:~JÜ.!!§!!-C!;:.1!@':~~!I-f-¡:¡¡aIC¡¡r·'···'!

, ~ste es prec1samente el punto con el <¡Ue--aebe enlazar
crttIcamente el 1ntento de una hermenéutica histÓrica. La su
peración de todo preJUlclO, esta exigenCia global de la Ilustra
ClÓr:, revelará ser ella.misma un prejillcio cuya revisión hará
posl~le una comprenSIón adecuada de. la finitud que domtna
no solo nuestro ser hombres s1no tambIén nuestra conciencia
histÓrica.

¿Estar inmers? en tradici~:>oes significa real y pnmaria
mente estar sometIdo a preJwcios y limitado en la propIa liber
tad? ¿No es cIerto más bien que toda existencia humana aún
la más libre. eS~á limitada y condicionada de muchas man~ras?
y SI esto es así, entonces la idea de una razón absoluta no es
una posibilidad de la humanidad hlstÓrica.-P-aza-noso.tms-hu:.a
zón__s,ók_eJO.~t~-f2....~'? real_~lÜ.sJ:.ó.r!,l.;:-ª:l.~sto es la razón no ~s \
du.eña <t.e. sLlIl!S_(Il~_sll!o.~ qi!eest;\.sl.empxe~~~(erida:~<LdadQ.en @

l?- cnjil seel~-"~ Esto vale no sólo en el sentido en el que Kant
hmItaba las pre~enslOnes del raclOnahsmo. bajo la influencia
de la _critica escéptica de Hume, al momento aprlórico en el
conocIm1ento de la naturaleza; _:v_al~ aÚn rná~ d~cis1vamente
para~Ond.eru;¡a histó.rica-j1_parala pÜs-iblHd.adaercóñüCl
mlE'~to histórico. Pues el que _el hombre tenga que ver aquí
consl(>o nusmo y con sus propIas creaCiones (Vico) sólo es una
,,?IUClÓn aparente al problema que nos plantea el conocinuento
histór1co. El hombre es extraño a si mismo y a su destino hIS
tórico de una manera muy distinta a como le es extraña la na
turaleza, la cual no sabe nada de él.
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El problema epIstemológIco debe plantearse aqui de una
forma fundamentalmente diferente. Ya VImos más arriba que
Dilthey comprendió esto pero que no fue capaz de superar las
ataduras que lo fijaban a la teoría del conOCImIento tradiclOnal.
Su punto de partida, la intenonzación de las «VIvenCIaS», no
podia tender el puente hacIa las realidades históricas, porque

-J:!s gt:'lndes realidades. hIst911~§,_soq~sl<t(LY5§ta<.iºdg!u!~m12re
enle,iJIaao=a~t~tiiiií1ant.e_~~~~v~ de tog~~L-Vyencla». La auto-
rreflexión y la autoblografla -loS- puiltos de partida de Dil
they- no son hechos pnmanos y no bastan como base para el
problema hermenéutico porque han sido reprivatIzados por la
historia. ~~.E~~!~~.E?+.:~__~~ ..~,~~?~~a._~~_9~~_?~~_ p_~~!en~~~.,__SI110
que SOfiOS nosot~?S los, que pe~_~e~~~,~~?_S,a ella,' Mucho an
t~~~rJ~'-~~}}ºsDti0s~,--nQs-_compre1Jªa~o~, _a,_?os?_~r~~m-~~~~§:~~IT
l~ reflex~.?p:~, __~9.~. __ ~,~,~~~qs_~ompr~.ndlen~o __ ya: .?e u1l:a... p!~_º-~Jª
alif6evfd.ente.,ell.1a,fampiá..la s<:>.d~dad Y a'esbiqo J:~n.. que VIVI
mos. La lente de la sübjétIvidad es un espejo deformante. La
autorreflexión del Individuo no es más gue una cluspa en la
corrIente cerrada de la vida hlstónca. ~or eso lospre;uzclOs de
un zm!i!!.iduo son, mucho más que sus juicios, la realidad hisfórzca de
su serJ

2. Los preJuICIOS como condición de la comprensión

a) Rehabilitaci6n de autoridad y tradici6n

Este es el punto del que parte e! problema hermenéutIco.
Por eso hablamos exammado la depreCIación de! concepto de
preJillcio en la Ilustración. Lo que baJO Ja idea de una auto
construcción absoluta de la razón se presenta como un pre-

~~~a~~[~:em~a~::t~:~c~e:ta~º4()1~;e:~~dfi~~s~ó~~~
tónco ~1:L()m1irees'p:ece'sa~iCi'-n~yar~. ca1:l.o.J.lrIa _drástIca. reha
bj!Üaci(HUleI concel'todeiprejulqit reconocer que ,existen
preJuICIOS leglti~l:ón ello se vuelve' formulable la pregunta
central ae- liña hermenéutIca que qmera ser verdaderamente
histórica. su problema epistemológIco clave: ¿.en q';lé puede
basarse la legitimidad de los prejuicios? ¿En qu~ se distInguen
los prejillcIOs legitImas de todos los mnumerables preJu1Clos
cuya superación representa la incuestIonable tarea de toda razón
critica?

Para acercarnos a este problema intentaremos ahora des-'
arrollar en forma posItIva la teoria de los prejuicios que la I1US"
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tración elaboró desde un propósIto critIco. Por lo que se re
fiere a la división de los preJillClos en preJillcios de autoridad y
por precipItación, es claro que en la base de esta distinción está
el presupuesto fundamental de la Ilustración según el cual un
uso metódico y disClplinado de la razón es sufiCIente para pro-

rteg:er de c.,!alqiller err<:r. Esta era l_~ idea "c:,,r",tesla"n"a d.:l.~é~,odo.~
_J:,,,:yreclpltaclon es la-rllen'1'el1'e éqü1Vücac.tdñque mduce :JI

error en el" usó' de~}~~p~Opl~--razón:;'··~a~~au,t.orldad-.en ..camblOe~
-cíilpab-TeCle-queno se lIeJi!';e SIgUIera a em1lk<ILl¡t-l2r~pia ra~

z~ La rustlnclon se basa por lo tanto en una OpOSIcIón ex-
'-cluyente de autoridad y razón. L0'lue.se trata. de combatIr

es la fªha..Indjnación_.l?r."~()l1fJ'bidaenfav0r.deh antIguo; de
Jil§..Jl.utoridadJ;~, La Ilustración considera, por ejemplo, que la
gran gesta reformadora de Lutero conSIste en que «el preJui
CIO de! respecto humano, y en partIcular del papa filosófico
(se refiere a Atlstóteles) y de! romano, quedó profundamente
debilitado» ... 18 La reforma prepara as! el floreCImIento de la
hermenéutica que enseñará a usar correctamente la razón en
la comprensión de la tradición.~)a autoridad de! maglstetlO
papal ID la apelación a la tradicIOn pueden hacer superfluo el
quehacer hermenéutico, cuya tarea es defender el sentido ra-
zonable del texto contra toda Imposlción.\. .

Las consecuencias de una hermeneutIca as! no necesitan
ser una crítIca religlOsa tan radical como la que se encuentra en
un Spinoza. La posibilidad de una verdad sobrenatural queda
abierta en cualquier caso. En este sentido, y sobre todo dentro
de la filosofia popular alemana, la Ilustración ha liffiltado con
frecuencia las pretensiones de la razón reconOCIe~Ja...ªptorl

dad de la Biblia y de la IgleSIa. As!, por eJemplo, e Walcq)lpa
rece la distInción entre las dos clases de prejuicios -autoridad
y precipItación-, pero en ellos el autor ve dos extrelnos entre
los cuales es fl~~esano hallar el ,correcto call1ino medio: Jª_IDe
diación entre·':áz¿;iy-aiitoiiaad~5115lica.-A'-est()-:':esi~º(ksu
cómprenslóñ'::deI:_prej.iIil:Jo:.:liecia"preGlpltación ..Gomo..pre¡U1GIO
a favor de lo nuevo, como una inclinación a. rechaz~r de 111

mediato,',las:vetdaaes-sin,otr()l11o~~v(? q~~ ..~~ <~~r ~!!!;gl:l~~Y estar
atestIguadas-o en-.,-autoridades 19. De este modo se confronta
con los librepensadores Ingleses (como Collins. y otros) y de
fiende la fe hlstÓrica frente a la norma de la razón. El preJUICIO
de precipitación se relnterpreta aquí evidentemente en un sen
tido conservador.

18. Walch, PbiloJopbisebeJ Lexüon, 1726, 1013.
19. Walch, 1006 s. en el articulo Preiheit zu gedenken.
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Sin emt>a~g()!..!l_~~y.rlJ.lda.",k..qn.l'_Ia."'er:d;¡g!,ra consecuenCIa
de la IlJ!sttaCi6n.nQ.es-ésta:··sln"-más..b.1enSn~mmiaaa::::Ja.¡;J.mll...
slón-de.tod_~..~,!!.Q[isla.d_a.la_rJlZ.ón. El prejwcio de precIpitación
ba de entenderse en consecuel1C1a más bien al modo de Des
cartes, como fuente de errores en el uso de la razón. Concuerda
con esto el que la vieja distinción retorna. con un sentido al
ter~do tras la victoria de la Ilustración, cuando la bermenéutica
se ]¡bera de todo vínculo dogmático. As!, por ejemplo, Schleier.
lTIacher distlngu~ CO~O causas de los malentendidos las suje
CIOnes y la preClplta<::tón 20 _ Junto a los prejuiCiOS constantes
que proceden ?e las dIversas ·s-uj'eounes a que está uno sometido
aparecen los JUIClOS eqU1vocados momentá.neos debidos a la
precIpItación. Pem..al....quetrata-·Eie!-mét"dfr-illentUico.sólo le
lfit".J:.~§Jln_ ..re.a!mJ01lte.los-lmfFl«ros. A Sch1eJermacher no se le
llega a ocurrir siqUlera que entre los prejuiCiOS que afectaban
a~ 9ue se encuenta vJnculado a autoridades puede baberlos tam
bIen que co?tengan una parte de verdad, lo que desde siempre
estaba Jnd~do en el ~on~epto m!s~l1O de autoridad. Su propJa
reformulacJOn de la dr~JsJón tradicJonal de los prejuicios es un
claro testJmon!o del ttlunfo de la Ilustración: Jª,~LSUjeciones se
refieren' t~r;--solo·-a.--una._,ba¡-rGl};l._ip-q.!:v.i~~~.L!ll1e_."$_¿:=9Ponea la
co:uprensJon", <da "-pr~ferencía",JJ:ºjl~~~~~},,,,P_ºf_ .._ª.qu~nQ,~q~~=está
mas cercano al.. propIO ..cír<;nlo...de.. ideas».

Sin embargo, es precisamente en el concepto de las sujecio
nes, donde se oculta la cuestión esencial.La..jdea~d@""que---'los
preJUIcIOS" que··me·deterrrunanc.se,.deb.en... a .. roLsujeGión está for
mulada e~,realidadya'desde· el· punto'de,vIsta.de.Ja.Q!.solución
o IlustraClon de' todo-'prejuicJO;'-'y'-en"·consecue~cifl...~plº tiene
valor para. los.. pre)1.1lciosno Justificados. Si. ~i:istel1..iambién
preJwcJos Just~fic~,ci()~,.Y. qlle~, p~~dense,r_Pt'()cl:tJ.ctivosrara el
COnOCllTIIento, entonces el, problemi",de" Ú!.,~ª:Ui9ría,a(rse--ños
yp..eLY~~ e!.~~E~r de nue'y-0. Las consecuencias rad.kaies de la
I1ustracú5n que aparecen todav!a en la fe metódica de Sch1eJer.
macher no so?: tan sostenibles como pudieran parecer.

!-"a oposIcIón entre fe en la autoridad y uso de la propIa
razon,ro-LQ-staurada por I.a IlustraciÓn, tlene desde luego razón
de ser.\En la medida. etl.qlle la valide,,-~e!a.~"l1t.c>'J:.iº,a<!l1Sllrpa
el]ugar del I'roPI.9.1fi1P(l, la·llutond.a ~.s....de.becho una fuente
de._p.rifj.ijCiQs::Ij.eto~estQ-:ño:::ei,;¡,:;ye:.~q"e--pueda·-s&::ti.iJiliien

una..fuent",.de.Y~{dad.,.s..º.§"._q.l1.."...la...11':1.8.tra.dón.lgnoró_SLst"';1l.átlca
mente ,ensu...repuls.a, R~nerahza(ia contra !Qda.-aut6tida.s1J Para
cerClorarse de ello bastare'moñ-tars-e-'i'"uno -de los mayores pre-

20. Fr. Schleiermacher. Werke 1, 7, 31.

346

cursores de la Ilustración europea: Des(:artes. Pese a todo el
radicalismo de su pensamiento metódico es sabido que Des
cartes excluye las cosas de la moral de la pretensión de una re
construcción completa de todas las verdades desde la razÓn.
Este era el sentido de su moral provisional. Y me resulta un
hecho por. lo menos sintomático el que Descartes no llegara
a desarrollar su moral defirutlva, y que los fundamentos de la
misma, en 10 qu.e puede apreciarse por sus cartas a Isabel,
apenas contienen nada nuevo. Y es que resulta evidentemente
impensable querer esperar a la CIenCIa moderna y sus progresos
para fundament~r entonces una moral nueva!kPe--.Qecho,l'l
r~az? <iu:o.d;y,utQridad:no.s6.1."~s."::-"0!l-."..l.t:~1!..!!..1l~LWcio
con~9!¡gª.ºQ.po.da.lIustraCión,SlfiO que conaujo·-tamblén a una
grave def0rmaciºg ..deLcon(;@pt0-·mIsmg....de~ª!!toríd'!4ll Sobre
la-basede un concepto Jlusttado de razón y hbertad, el concepto
de auterid:rd-pudu-eonvert4rse ..s1mplemente en lo contrarlO
de~ó~'y.!a.!i~".rtad, en el concepto dé JaCibediencla Ciega,
Este es efSIgnificado que nos es familiar en el ámbito lingüistlco
de la crítica a las modernas dictaduras.

Sin embargo, la esencia de la autoridad no es esto. Es ver
dad que la autoridad es en pnmer lugar un atributo de perso·
nas. Pero la ,ªlltoridad_"d~ las_ p~~s()~a_~._f!.Q_ ...tlene.--su-fundamento
ú.ltI,mo en un acto_de sumi~i?,~.':Y·ª~_.ªºdü:.ªt:.tºP_.?~,..la razón, 1']1

S1_~º,_,~n".un._acto" ..de_.s~~,º1).Q9,I;r;g~,ºJQ~,y,_9:e _c()no~1mt~--9-tb': ·-s~" re- il

~onQce.quecel·otro -está'p0r"encima--de".unÓ~.~.J}J~!:~~<;?~Y.J~trspec- ,j

tiva :y-~qu€...€n"€0nsecuen.t:;!ª,~.§.~j?!~~<? __~.LP.J~.f~!~E!~ __()_..~t~ne-- pri
macia-'respeet0'~aJ-propio.La autoridad no se otorga sino que
se adquiere, y tiene que ser adquirida S1 se quiere apelar a ella.
Reposa sobre el reconocuruento y en consecuencJa sobre una
acción de la razón misma que, hadéndose cargo de sus propios
límites, atribuye al otro una perspectiva más acertada. Este
sentido rectamente entendido de autoridad no tiene nada. que
ver con una obediencia ciega de comando. '--En__ .!_~_ªU~a._d no
~~ne .. ~ª9.t! .._qlle ver.. __con._.obed.i€nGla siIl9.__con._.{Qtl(Jfi!!JtenfiJ 21

Cierto·-·que forma parte de la autoridad el poder dar órdenes
y el encontrar obedienc1a. Pero esto sólo se sigue de la autorI
dad que uno tiene. Incluso la autoridad anón1ma e lmperso
nal del supenor, que deriva de las órdenes, no procede en úl
timo término de éstas s1no que las hace posibles. Su verdadero

21.. Tengo la impresión de que la tendencia al reconocimiento de la
autoridad tal como aparece en K. Jaspers, Von der WahrheiJ, 766 s y en
G. K!Üger, Fkeiheit und WelttJcrwaltung. 231 s, carece de un fundamento
suficientemente claro en la medida en qu~ no reconoce esta idea.
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23. Cf. Aristóteles Eth. Nic. K 10.

~ es Justamente esta corrección de la Ilustración en el
sentido de reconocer que, al margen de los fundamentos de la
razón, la"J!~c!ición ~9":QgE.~·.~~~derecho lj~~!!p.w.a~tpplia

..me~nuestras lUsll1UC1O.11eU-S_QJnponanuento. La supenor.i
dad de la ética antigua sobre la filosafia moral de la edad mo
derna se caracteriza precisamente por el hecho de que funda
menta el paso de la ética a la «politica», al arte de la buena legis
lación, en base a la Ineludibilidad de la tradición 23 En compa
ración con esto la Ilustración moderna es abstracta y revolu
clOnaria.

Sin embargo, el concepto de la tradición se ha vuelto no
menos ambiguo que el de la autoridad, y ello por la mIsma ra
zón, porque 10 que condiciona la comprensión romántica de la

.,..ttadición es la oposIción abstracta al prIncipIO de la Ilustración.
y El-romantlel&ffie-ent1eQde la track\;ÍQtLcomo-lo-contra.ri!LQe la

lib=d-4:.acional,-f:":'e-~ella.JlO--dato"lus.tQr¡w--eomILRueda
s~~JQ~,lli,_na.mgJ~ y ya se la quiera combatir revolucionaria
mente, ya se pretenda conservarla,-la tradición aparece en am- ~"

J>.?!-"~os q)mo la contra~artid~ __~~,<;j:jLdeJa..Jihr.e.-'!.':'t.~~e-l\
g:muna..ción, ya que su vahdez no neceslta fundamentos DlqO-

aJes sino ue nos .' mu~~Porsupuesto que el
caso e a critica romántica a la ]lustración no es un eien1plo de
dominio espontáneo de la tradlción, de trasmisiÓn. y conserva
ción SIn rupturas a despecho de las dudas y las criticas. Es más
bien una reflexión critica propia la que aqui intenta volverse
de nuevo haC1a la verdad de la tradición pata renovarla, y que
podrá redbir el nombre de tradicionalismo.

No creo, sin embargo, que entre tradición y razón haya que
~uponer una opOSición tan incondicional e irreductible. Por
problemátlca que sea la restauración consciente de tradlciones
o la creadón consciente de otras nuevas, la fe romántica en las
«tradiCIOnes que nos han llegadm>, ante las 'lue·-aeoerfa-ciillar
toda·· razÓn;-es-"1l.e1-fondo-:rgtl¡¡nl'eRrejuicj(¡¡¡aerl'g~na<10n
realidmH¡¡Ira<1¡Cf6íí-W'mpre-es-tarnbi"ii:jiñ.:momentQ~(fe la
HlierJ,!g3-de.li1i1sfó-€D Xii'inr·tra·¡¡¡-étón más auténtica y vene-
rable no se realiza, naturalmente, en virtud de la capacidad de ",~"
permanencia de lo que de algún modo ya está dado, SJQO qn~.

..necesita ser afirmada, asumida y cultivada. \La tradición es esen
Clalmente conservación, y como taI nunca deja de estar presente
en los camblOs rustóncos. SJn e~bargo~~. ~?_Il~.~a-ª,-ción-es.._lJ,n \
~t~ d~ razón, aunque cara=lzac:lopoGDie.ch.Qsk..'l2_~t!.,!~r
~n sobre si. Esta es la!'~ólrdequesean las innovaclO- !

22. La fatídica frase «el partido (o el Fü!Jrer) siempre tiene razón»
no es falsa porque asuma la superioridad del dirigente, sino porque sirve
para prot~ger la dirección por decisión del poder contra cualQuier crítica
que podda ser verdadera. La verdadera autoridad no necesita mostrarse
autoritaria.

fundamento es también aquí un acto de la libertad y la razón,
que concede autoridad al superior básicamente porque tiene'
una visión más amplia o está más consagrado, ,es1º_~.or.QJJ-e
s,abe-m.ás 22,

.. De~ modo el reconocImiento de la autoridad está sIem
pre relacionado con la idea de que lo que dice la autoridad no
es 1tr~clonal ni arbitrario, sino que en principlO puede ser re
conocIdo como cIerto. En esto consiste la esencia de la auto
ridad que conviene al _educador, al superior, al especialista.
Es verdad qlle )Cls.pr;:juícIQLque ellos 11I1.QJ"iltaILestán.Jegi
tl.t;Jados. por-,la.-per~0flaj--:y._qll~_.:§_:'-:I:",iaIi~§..!~gglere~una---itlclina
Clon en ~a~9.!_,de_la_.per.sQn!L.9E..~.}osrepresen!,~!_~,f~!9_preJj,s..ª,--=
mente -a§"1~=es,,_como ..-s(}"{;Qn:V-J.eJ:.te.n...J~J.,1_i11¿fti[éjQlt9J:Jj~tiYQ.ª,- ..rues
o.p~x.~.º".Jf.l,."nusma"-indinaci6n---baGia~.Ja_cO_~!b"_y".~sta inclinaCión
pued.e.._j2tnduclr¡;';:;:talnlJi~-:E:Q.L?Jl.9~.E:;JJE"~:"c.~.f~"J:¡;;§pI0,
por...m.ettvos a-dUClaOS por la razono En esta mediCia la esencia
de la autoridad debe tratarse en el contexto de una teoria de
los prejuiciOS que busque liberarse de los extremismos de la
Ilustración.

Para ello puede buscarse apoyo en la critica romántica a la
Ilustración. Hay una forma de aug;ridad 'lli.e ~!Q./TIan.1l.Qsmo

defendi.9/C?r~ un énfasis particular: \Y~!.iªIéióli. -e-consagradO'
por:t¡¡::b:adlclónY-I)'órHpasado.pos.e.e_!11l'!.allto.!icl.ad que se ha
hecho.anónHTla-,-y-.nuestro..ser·-hi-stót1C0.Y..filllt.()e~~á 4~~ertñinado
p.or .eLhecho de·quel,,·autoridathie·¡ó:¡rismítid¿;..¡rjiü·5010 lo
que._se_acep.ta.,_raz.onadamente~_tlene._p_Qder_."~obr~.Jl.uestr~~-acción

y__sobre-.nuestrQ..~.º.~Eortamiento. Toda educación repos~-sobre
esta base, y aunque eri"'eF"cas'ü de la educación la «tu tela» pierde
su función con la llegada a la madurez. momento en que las
propias perspectlvas y deCiSiones asumen finalmente la posi
ción que detentaba la autoridad del educador, este acceso a la
madurez bIOgráfica no Implica en modo alguno que uno se
vuelva señor de s1 mismo en el sentido de haberse liberado de
toda tradición y de todo dominIO por el pasado. La realidad de
la~_<¡'Q§~gmbIes._es_y""~!g!!e_s.~,!?~alTIPllicmente."lgo-yáJiaopor
rradicJ.!2..lU'.tr.o-,,".<ieJlC1a..L.!L.'. costumbres se adoptanl1oremente,
pero nI_se C!:W'_().r Ji.b<e-.tJ.e!er.!:!)lnaci.o.nnÍ su-v.~~~Z.jff~r;da-
menta ellesfar p..!~p&.ª,m~m:e_.es-estQ10 qu'e'"llamamos traoición:
effu~~:l11~~~o-~cre_.s,':lvali~z\y nliest:!'':-deudiconelrolnan-
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nes, los nuevos planes, 10 que aparece como única acción y
resultado de la razÓn. Pero esto es sólo aparente. Incluso cuando
la vida sufre sus trasformaciones más tumultuosas, como ocu
rre en 'los tiempos revolucionarios, en medio del aparente
cambio de todas las cosas se conserva mucho más legado an
tIguo de lo que nadie creerla, integrándose con 10 nuevo en
una nueva forma de validez. En todo caso la conservación
representa un~S.Qoducta--,tanJibre__.rcºjiiQ~Iii~~ttaSt-Ot-1ii'~eI6n y la
innoya;cióii:-L"a crítica ilustrada a la tradición, igual que su re
habilitación romántIca, queda por lo tanto muy por detrás de
su verdadero ser hIstÓriCO.

Estas consideraciones nos Inducen a preguntarnos si en la
hermenéutIca espIrItual-cIentHica no se debiera intentar re
conocer todo su derecho al momento de la tradición. La...-fu..
vestlgadQP;~!,jJj!!iual-C1~!ifica _!:~,.p'~~':_,I?~~s~2L~a
ePJl,pOS1ClOn._absoJutlt,'a111l6diJ comO"hU'-Gomp.Qrtamos res
'peno"al_pasado_ "ep_nue~ga_,Eali,cJa,(L(k'yj:¡dentes..histó~¡ros_ En
nuestro comportamIento respecto al pasado~ que estamos con
firmando constantemente, 1'Ul&!}tud rs:.'J.Lno_esJª~q¡stan9a ID

la Li,I:>."r.ta!!!"sp~~Q.1l1R.1!,,,-smiti~0. Por el contrarIO nos encon,
tramos siempre en tradiciones~ y éste l1U~~,!~9_..~.~"t~;"sl~ptro de
eUas"_no,...es~,ut1_,cQmpo1;tam1ento·"objetiv-aEl0.t"q1!~_pensara, como
e]!;rJ:li.ño. .Q"aJenp"lo_.que,..dice.Ja"_tradición,;._ésta_e:¡.i¡~mp:¡;¡;:.tD¡ís
J:¡jen.,algo_PX9P!'?, e.Jemplar"o-aborrecible" •.es"lID_.¡;t,"Q!J.s:tc.~¡;&~_>:!!
~I que pa~":...::-u.,:~¡:ro)u'::IC;_~;cst2flC.QE".stglQr_-JJ,lLJi_e.._apreC1a
apenas_,conQqlJ.2!.e.!!tQ".::,¡¡¡n¡¡_.un_lmpercep.t1¡;le-I~_,trasfo~máfld0se

al pas,,' dela-mlsma...tradición.
En consecuenCIa, es Importante _preguntarse, frente al me

todologismo epistemológico que domIna actualmente, si .el
surgir de la concIencIa histónca ha logrado distingwr de verdad
y por entero nuestro comportamiento científico respecto a aquel
comportamiento natural hacia el pasado. ¿Es correcta la auto
acepción de las ciencIas del espíntu cuando desplazan el con
Junto de su propIa histoncidad haCIa e! lado de los pre¡wciOs
de los que hay que liberarse? Esta «CIenCIa libre de prejuicios»
¿no estará compartiendo, mucho más de lo que ella 1l1Ísma
cree, aquella recepción y reflexión Ingenua en la que VIven las
tradiCIOnes y en la que está presente e! pasado?

-E!Lcualqwer caso la comp..sensión en las .9W=S--d<4-espi·
t\t!l colllt'aáte f=.la..p.e=cI~s-trailiClQ.uel>-U1Lpresu.
p¡.¡esto fun amen.!al,_..':1 de sentirse znterpetado p.¡¡t la tradición
~a. ¿Pues no es cierto ''''-que-só1ó asi resultan comprensibles
en SU signíficado los objetos de su investigación, Igual que los
contenidos de la tradición? Por muy mediado que esté este
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significado, por mucho que su origen se sitúe en un Interés
histórico que no parezca contener la menor relación con el ,
prescnte~ aún en el caso extremo de la investigación histÓrica
«objetiYa}),__,~! determinar d~ nuevo el sIgnifica_90 de._.k~.J..Qves
tlg~cI'?~~s__y sTgue slenq,Q.la_Jillka••wúizacjón..aut.éutlGUeJa
tarea histórica..Si,c:U~.1.]!º.~gº~~~lgnilif~ºº~.§~~~ªf:g~ntrapo ~ólo
~nal de iiinnyest;¡gaciQp_s,lQQ_J:amhiéllm.su corríienzo ,'¿ómo

(elecClón del tema de InvestIgación, como es-amulo del Interé~
.JnvestIgador. como obtención de un nuevo planteaffilento. ---l

En el comienzo de toda hermenéutIca histórica debe ha
llarse por lo tanto ¡a.r.W)jUdÓ1Ld,-jaJ1pQ-f1dQILJlkd.r:.qftrL~'!t!:iJrx!=
ilición e itJj!.uiJgación-hist-óricu;"7mtre-hi:ftoF.ia-y-voHovimimto..de---1tLmis...'!,a.
Por tanto, e! efecto de la tradición que pervive y e! efecto de la
Investigación hIstÓriCa forman una unidad efectual cuyo aná
liSIS sólo podría hallar un entramado de efectos reciprocOs 24

E.Q..~lig_..s.entid&--harem0s··-bicn-en.~no .... entender_Ja". c9nciencia
bistónca._=--cOmQ"p0dr-Ja'-.sug€1a:t:se..ar-p:timera:·~lsta-··'G0'mo,,,,,algo
radicalmente .. r:L':l~vo.,Sl1~Q ...."más",.bien->como"UILmQmento "nuevo
ck:ñ,.jr(). 'de~"To ""qiie-"sieXiÚ;.reha.... sido. la relacié>r:L. h':lma~~-,,'c¿,n el
pasádo:--'En-otras--p'labras, hay que reconocer él inonieúfo"de
la1:radición en el comportamiento hIstÓrico y elucidar su propIa
productividad hermenéutIca.

-ELg..ue !E_}~~~.~J!.~!ª,fLd~l.~e_n=?l.!J.~_,,§~~.. ?peratlte .tl11rnomento
de tr~dic;iºg,,,.que."lncluso"..const1t1lY~ ...~u, ,yerda"dera" "esencia y su
caractetkUGa, a despechO de toda la metodülügla inherente a
su procedimiento, es algo que se hace tanto más patente SI se
atiende a la l118tona de la lllvestlgación y a la diferencia entre
la hIstoria de la CIencia dentro de las clenoas del esplntu y en
el ámbito de .las, CIenCIas de la naturaleza., Por supuesto que
nlll~ú.n esfuerzo l118tórlCO y firuto de! hombre podrlállegar a
borrar -del todo las huellas ,de esta firilhid. TámbíénHC!iistoXla
deJª~~mafemáti'éa.~o,..,de:,..ias:-Gien"Cía~;-::~natQ:t~~s es una porcIÓn--de
historiade.Ie.~pit!t.u...l1umªºqL.refleJo de sus"·uesti=.--Pero por
otra parte no es SImple ingenuidad histórica que el investiga
dor de la naturaleza escriba la historia de su ciencia desde el
estado actual de sus conocImientos; Los errores y las vías
muertas no tienen para él otro Interés que el meramente his-

24. No creo que Scheler tenga razón cuando opina que con la denda
de la historia tiende a disminuir la presión preconsciente de la tradición
(Ste¡/ung des A-Ienschen 1m Kosmos, 37 La independencia de la ciencia de la
historia que esto implica me parece una ficción liberal de la que en ge
neral Scheler no deja de darse cuenta. Análogamente Nachlass 1, en Ges.
Werke X, 228 s. con su adhesión a la ilustración histór.ica y a la sociología
del saber.

351



tÓrico, pues el patrón de su consideración es evidentemente
el progreso de la Investigación.. En ~~nsecuencla sólo eXIste
un interés secundario en la conslderaClón de los progresos de
la ciencia natural o de la matemática como parte de un deter
minado momento hIstóricO. El valor cognitivo de los conocI
mientos natural-Clentíficos o matemátlcos no es siquiera rozado
por este otro interés.

En consecuenCIa no es necesario discutir que talllbién en
ias cienCIas naturales puedan continuar siendo operantes mo
mentos tradiC1onales, por ejemplo, bajo_la-,f-Q1:Il.1ª...g~~una._C1~~ta
~ferencia 12or~d.,e.te;t;ml1).-ª-q-ª~ __9I!_~1?-~.aclOnes de la-2EJ:~_s~~!~~!-?n

-.e!Lu.!.10 u"Qii:!Liugar. "Lo-que'ocur-re:-es:~que:ra'Iéiiestlgació~l}5:}en
tífic~ cOQ1QJªL,no ~ecibe .~~.s. }~y~,s..de sU... progreso. ,de,sd~_.~s~e
Úe9~-c{~-_~i;t;~!-1nstariCias.~·~~~,~·.~~_i_:~:1!t,~-.d~s.deJa~,ley__deLoliieto
que'<~s&--abre._.a_..sus;:;'esfuer.~;ms-.-lnetodlCOS. .

Es claro que las cienClas del espíntu no. se descrl~~n de ma
nera satisfactoria desde este concepto de lnvestlgaclon y pro
greso. Claro que este c?ncepto tiene tam~ién su apl!cación den
tro de eIlas, en e! sentido de que es posible, por elemplo, des
criblt la historia de la SolucIón de un problema, de un descl
framien to dificil, en el que lo único que interesa es ~canzar fi
nalmente un resultado concluyente. Si no fuera así tampoco
hubiera sido posible el acercamiento metodológico delas Clen
clas del espírItu a las de la naturaleza que vImos. realIzarse. ~n
el SIglo pasado. Sin embargo. la analogía entre la InvestlgacIon
natural y la espIritual-cIentífica sólo representa un estrato se
cundano dentro de! trabalo de las Clencias de! espintu.

Esto se hace patente ya en e! hecho de que los grandes lo
gros de la investigación espiritual-cIentífica no llegan COlllO
qUIen dice a pasarse. EI--Jectp.:r.:,ª.Gt1J'"!J:_p"lJ.~d~.3;~~t!a,..e_~__.~.o.~,.~~c~
lidad el hecho de que un hlstori"do~de.p.a~~g.~º.i!!,º.~"!Jj~pQnla
de_.lJ:n.."e,stadQ-=de..:COtló~irrii.~nfos l~er~or y en conse~~,~D~.Ia_ffiY9

que- s';:i:~í;:;du"ido a JUl0.Cii ¿qp¡Yº~ªª¡J.I[·m:i':lgl!n~.Ü!!!'.§JlQl}¡:;S de
.detalLe. Pero erío ó',iííunto leerá Siempre con más agrado a Droy
sen o a Mommsen que a los tratamIentos ~ás recIentes de ü~

materia salidos de la pluma de un hIstorIador actuaL ¿Qu~
patrón es el que se está aplicando entonces? Es claro que aqul
no se puede aplicar simplemente el patrón de la materia m1sma.
que es el que acostumbra a decidir sobre el valo~ y el peso de
una investigación. Por el contrano, la materIa solo se nos an
tOla realmente sIgnificativa a la luz de aquél que ha acertado a
lllostrarla adecuadament~... ªs.... Y:t?~ª~~,_q~~~ ..!!~~~!.!.º ...1:;!~~~~S se
orienta hacia la cosa~·pero'--ésta·sólo·adqulere."y.td~La~.traYés?el
aspecto baIOe!ciúiLriüs' esmiJstratla;-Aclll1ltlmos--que-en dife-
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re~~=,~ mom~nt~~.~?_.?e~sl~_p-:l.llltº;:; ..~g~~_y:!.~!~ ~f~E~~~,!~~q~"ª, ...se
representa-históncamente_l>.ato_~§P!'ftQ.~_.t~.1J.i1?~'!.~~!.nj:()s.Acep
tanlos-rambién-queesfos'aspectos no son meramente superados
en el curso continuado de la investigación progresiva, sino que
son como condiciones que se excluyen entre si y que existen
cada una por su lado, pero que sólo en nosotros llegan a con
vergir. Lo que sa.!!~fª.~_.ª._nues.b:a....cQflc-ien€:iQ-hi~tériGa:"..es~,siem
p.r.!'_~ _'p!uraIIª"d~.d~_y.o.ces_en..lª-LG.\!¡¡J!'§"_~~SJl-eruLe! ..pasado.
,fu_t~..§§I,?ap~E!'G.!'._~(Uª ..mull1plicidad._de..dichas.. voces.:.tai... es la
e~~.~9~<,d~ ia tra<:li<:<~?~.At::,~.ª"q~.t:: ..p.ªt:H<:;imHnos~.y.".quer~mQs ..par
ticIpar.La moderna investigación hIstórIca tampoco es sólo
Investigación, sino en parte también mediación de la tradición.
N0.I'()<!,,111_QLy.er!a-sólo-bajo··la-ley-ael-·p<ogresQ-y.de.1Qs..resu1
t~~~~t?g~~ad.9~_;...J;ª.IDbié.rLJ~p. __~Uª,_.!~.~~~~.~~~~ __,!!~~,~!f,~~_._~1tP~- p
rlenctas.-liis-té1?lcas-'en-cuanto·"que-·ella-hace.glr-cada.::v.ez....una.Y:Qz
.nue.:v.a.--'en_Ja...que-resuena--el-pasado.

¿Qué es lo que subyace a todo esto? Evidentemente en las
dencias del esplrltu no puede hablarse de un «objeto idéntico»
de la investigación, del mismo modo que en las ciencias de la
naturaleza, donde la investigación va penetrando cada vez más
profundamente en ella.

)=l.n 1-"".SJl;nClas-deLesplritu_eLJnterés~lllvestlgador.qu~ se
-.Y!'c.,¡yiJiª.cia.Ja.tradición-está-motr.vado.de.,¡;¡nª..J:I!'l,º~rª ..esp'~clal

p"r etpr.esente-y.,¡¡us-lllteteses,·Sólo en la motivación del plan
teamiento llegan a constituirse el tema y el objeto de la Inves
tigación. La!g'C~~¡g""jQº_hi.s.tórica..e.tá-s"por.tada.pot-el.mo

Vimlen!g~.ill§.tQti.cQ...en.."q:u.e.-'-se..,encuentra-la..,,:vlda.-misma, y no
puecIeser comprendida teleológicamente desde el objeto haCia
el que se.orienta la investigación. Incluso ni Siquiera existe real
mente tal objeto. E.§_!'.~!().. I()qll~ distlllgue.. a.lasclenClasde1 es
plntuge las de la na.turaleza. Mientras e! objeto de las ciencias
natuta.1~LPuede ..determmarse idealiter,como aquello que seda
conoddo"""en",uu""cono'cimre't'itO""l::trrnpleto···ae-la,""natu.raleza,····ca:..
rece. de sentido··hablar·de··un·conodmíento· completo' de la his
t"tia. Y por eso no es adecuado en ultimo extremo hablar de
un objeto en si hacia el que se orientase esta investigación.

b) El modelo de {o clásico

Indudablemente, a la autocomprensión de las ciencias de!
espíritu se le plantea la exigencia de liberarse, en el conjunto
de su hacer, del modelo de las ciencias naturales, y considerar
la movilidad histórica de su tema no sólo como restrictiva de su
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objetividad sino también como algo positiVO. Ahora bien,
en' el nuevo desarrollo de las ciencias del espíritu han aparecido
sugerencias para un. género de reflexión que verdaderamente
puede hacer frente al estado del problema con Justicia y com
petencia. El metodologlsmo mgenuo de la mvestigación hiS
tórica ya no domIna solo el campo. El progreso de la InVestI
gación' ya no se entiende en todas partes úmcamente como ex
pansión y penetración en nuevos ámbitos o materiales, SIno que
en veZ de esto se atiende más bien a la configuración de etapas de
reflexión más depuradas dentro de los correspondientes plan
teamientos. Por supuesto que aun desde este punto de vista
sigue pensándose teleológlcamente, baJO el patrón del progreso
de la investigación, como conVIene al Investigador desde SIem
pre.Pero .junto ael1o"er:qpieza~.a.,~ntreverse.,.tLnaconciencia
.Q~ff;J;l.~~N,ca-.que-·~e'·~~elv~..haci~ la Investlgación con-Ull-_-ln
terés más autorfeflex1vo. Esto ocurre sobre todo en las CIen
cias cIeI"espífifü'''que--t'!Ísponen de una tradición más antigua.
La filologia cláSica, por eJemplo, una vez que ha ido elaborando
su propia tradición en ámbitos cada vez más extensos, se vuelve
ahora con planteamientos cada vez más afinados hacia los vie
jos objetos preferentes de su ciencia. Con ello ha mtroducido
una especie de autocrltIca. de reflexión sobre en qué consiste
realmente la excelencia de sus objetos más excelentes.~l con
cepto de lo cláSICO, que en el pensamiento histórico a partir del
descubrimiento del helenIsmo por Droysen se habia degradado
a un mero concepto estilístico, obtIene ahora en la ciencia un
nuevo derecho de ciudad~

Naturalmente, será necesaria una reflexión hermenéutIca
muy depurada para hacer comprensible la posibilidad de que
un 'concepto normativo como el de 10 cláSICO obtenga o recu
pere un derecho cIentifico. Pues en .la consecuencia de la auto
comprensión de la conciencia hIstÓrICa está el que en últImo
extremo todo el sIgnificado normativo del pasado sea ya sólo
objeto de análisis para una razón histórIca que se ha. vuelto
soberana. Sólo en los comienzos del historicIsmo, por ejemplo.
en la obra de Winckelmann. que realmente hizo época. el mo
mento normatIVO representaba todavía un verdadero impulso
para la investigación histórica.

El concepto de la antigüedad clásica y de lo cláSICO, tal
como viene domInando sobre todo al pensamIento pedagÓgico
desde los tiempos del dasicismo alemán, reunia un aspecto nor
matIvo y un aspecto histórico. Una ,determInada fase evolutIva
del deverur histórICO de la humarudad habrla terudo por efecto
simultáneamente una conformación más madura y más com-
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pleta de lo humano. Esta mediación entre el sentido norma
tivo y el sentido histórico del cpncepto se remonta ya a .Herder.
Pero incluso el propio Hegel se atiene a ella. si bienio hace con
un acento filosófico e histórico algo dístmto: el arte cláSICO con.
serva en él su excelencia, pero entendido como «religión del
arte». Puesto que esta forma del espíritu es ya pasada, sólo
puede ser eJemplar en un sentido Iirrutado. Como arte pasado
atestigua el carácter de pasado del arte rrusmo. Con esto Hegel
Justifica sistemáticamente la historización del concepto de lo
c1áslco~mtroduceuna tendencia que acabarla concibiendo lo lo:
cláSICO. como un concepto estilistico y descriptiv..aJ el de una
armonla 'relativamente efímera de mesura y p¡erutud, medía
entre la rigidez arcaic3: y la disolución barroca. Y 'desde que este
concepto se incorporó al vocabulario estilistico de la investiga
ción lustórIca, lo clásico ya no conservó el reconocimiento de
un contenida. normatIvo más que implícita o Il1confesadamente.

Fue un síntoma del comienzo de la autocrftica histórica el
que a partir de la pnmera guerra mundíal la «filologla cláSica»
se volVIese sobre sí misma bajo el signo de un nuevo humanis
mo y reconociese, entre vacilaciones y titubeos, la relación entre
los momentos de sentido normativo y sentido hIstórico en este
concepto ", Desde luego no tardó en demostrarse la Imposi
bilidad de interpretar -aunque se intentó- este viejO concepto
de lo cláSICO, surgido en la antigüedad y confirmado en la ca
nonización de determinados escritores, como si él mismo pu
diese expresar la urudad de un ideal de estilo 26.l,j;;omo deSigna
ción de un estilo el concepto antIguo era cualquier cosa menos
univoco. Y cuando empleamos actualmente «clásico» como
concepto históricQ. de un estilo que se determina unívoca
mente por su confrontación con lo de antes y lo de después,
este concepto, ya históIlcamente consecue~es sin embargo
definitivamente ajepo al de la antigüeda~\E1 concepto de lo
cláSICO deSigna hoy una fase temporal del desarrollo h1stónSQ,j
no un valor suprahistórica.

Sin embargo, el elemento normatIvo del concepto de lo
cláSICO nunca llegó a desaparecer por completo. Incluso hoy
dlá. SIgue VIVIendo en el fondo de' la idea del «gimnasIO huma-

'25. La íornada de Naumburg sobre 10 clásico (1930), que estuvo
eilteramente determinada por W. jaeger, asicomo la fundación de la
revista Die Antike son buenos ejemplos de ello. CL' Das p,.oblem des Klos
¡lIeIJen und die Antike. 1931.

26. CE. la justificada critica que hizo A. Korte a la ponencia de J.
Stroux en Naumburg (Be,.itbte de,. Sacbsiscben Akademie d/Jr WiuensebafJtJfl
86, 1934) Y mi recensión en Gnomon 11 (1935) 612 s.
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nístico>} 27 El filólogo tiene razó~ _en no co?tentarse con apli
car a sus textos el concepto histÓrlCO de estda desarrollado en
la historia de las artes plásticas. ~a la cuestión de _S1 e~ ~smo
Homero es «clásico» hace vacl1ar a la categada .histórlCO
estilistica de lo clásICO usada por analogia con la histona del
arte; un nuevo ejemplo de cÓmo la conci~ncia hlstór~ca com
prende siempre algo más de lo que ella llliSm:' admWria.

Para intentar hacer conscientes estas lmphcaclOnes se po
dria deca qwzá lo Slgwente: ¡Q..c1ásig>--!'§...u.oJl_"'erda:d~ra ca
t~gQriaJllSté~lca_por.qQ!"; es_.a1go_más::9101~eL¡;Qgs;ePto-<le una
époc~.o el c()~cel'!..o.. _.~.'s!.oDS? de-ufi e.. s..ti.l1...0. ' SIn.•q.uc-.por~el.lo pre
ten'da5".LlLl!.:v:aT0r. suprahlstoncQ,...:r-<.o.<1eslgna~"a cuahdad que
se atribuya a determinados. fe_':l-º_qJ.~ªº,~tJ.l.stQrlcos).--Sl~Q,un

-:moao·cáiacterfsrH:o--.:reunisii!()..s-".r..hlstórico, la reahzacu}n de
u~~-coñserv:aaQn__qu€~._,en._.1U1a~G0iitirmáciofiO-~coñgtá.fite1T1 ente

-reno"aa¡¡;=i;:~ce=posibl~.lael\l~t"ncla de al~oqllc_esverdad28

Desde luego no es como pretendla hllCef creer un CIerto pen
samiento histónco: que el lU1ClO de valor por el que algo. es
llamado clásico quede realmente desarticulado por la ,refleXIón
hlstónca y su critica a todas las construcc~one~ tel~ologlcas en
el paso de la histona. El jWCIO valorativo Impltcado en el

_concepto de lo dásic~ ,gana má~ ?len en esta critica su nueva,
{ su auténtica leglt1maClon: es claslco lo ue se :nantlene Ere te
'1 -a-hI--etittcae-R.lStór1C.a_P.oJ:q1l .. I Ist""'Go,.e!-'poder

l VJ!!C\!l.aJl1:e--de-&u--'.'alidez..1:!.a~!11}.t'd"....L.con§S'syªdª~.'la.po.rde
lante de toda reflellión..mstónca Y_~.JlliUlttene--en--mediu.. de

"-"--"-'--""'- --' ..._----""'----_._-- - -'-,.._,..--.---
ésta. d
~ Por ilustrar el asunto directamente con el ejemplo el con-
cepto global de la «antigüedad c1áslca», es desde luego ahistórico
depreciar el helenismo como la época· del ocaso y decade!1C1a
del clasicIsmo, y Droysen acentúa _con razón la co.ntInuIdad
hlstónca y el sIgnificado del helemsmo para el naClllliento y
expansión del cristIaniSmo. Pero no le hubIera hecho falta lle
var a cabo esta espeCIe de teodicea rustórlca ,SI no hU~lera SIdo
vlgentetodavia un preJUICIO a favor de lo c1aslc~. y SI el poder
educativo del «humarusmo» no se hubtese aterndo a la «anti
güedad cláSIca» conservándola como la herencia imperecedera

27. El Gymnasium es la institución de la enseñ~n~amedia en Ale~ania
y conoce varias orientaciones de ~ase,: .hurnanlstlca, n.atural-clen~ífica.
etcétera. La enseñanza de la filosofta claslca está restringida a los gunna-
S10S humanisticos (N. del T.).. .

28. Los terminos que IeproduC1mo~ como «conservae;:tón. co~r:
mación y verdad» ,forman en alemán un Juego de palabras intraducible.
BeJllahrung. BeJllabrung. Wabres (N. del T.).
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de la cultura occidental. En el fondo lo cláSICO no es realmente
un concepto desqiptivoen poder de una conciencia histórica
objetlvadora; e-s-una.-reaHclacl ..lustóncaa·Ia·que·.slgue..pertene
¿ie~d~,Le~.~~.~.rdo-:som13t-lda-.1a~_concien~ia,histºtt~.~_,~_l~maLLo
~o es ·10 que. se 11ª.d~sracado_.a.c1lferencla de los tiempos
cam-lii;inres--y-'sus:;-efI1neros __ gustoij es asequible -de-un modo
InmedlatO,perOllt--at-.tntrdo de ese contacto como eléctrico que
de vez en cuando caracteriza a una producción contemporánea,
en la que se experimenta momentáneamente la satisfacción de
una intuición de sentido que supera a toda expectativa cons
CIente. Por el contrano es una conciencia de lo permanente,
de 10 Imperecedero, de un SIgnificado independiente de toda
Circunstancia temporal, la que nos induce a llamar «clásicO)} a
al~{? una especie ~resente in-=!E.E0r~l que significa simul
ta 1dad coo rJJ'<IlcpJ1er presente)

Por lo tanto, el pnmer aspecto del concepto de 10 «clásico»
es el sentido normativo, y esto responde por igual al uso lin
güístico antiguo y moderno. Pero en la medida en que esta
norma _es puesta en relación retrospectivamente con una mag
nitud única y ya pasada, que logró satisfacer y representar a la
norma en cuestión, ésta contiene siempre un regIstro telnporal
que la articula temporalmente. Por eso no es demasiado ex
traño que al comIenzo de la reflexión histónca (para la que
como ya vimos el clasicismo de un Winckelmann fue deter
lllinante de su onentación en Alemama) se destacase, frente a
a lo que era VIgente como clásico en el mencionado sentido,
un concepto histónco _de un tiempo o una época que designaba
tanto un ideal estiHstico con un determinado contenido como
un tiempo o una época, comprendidos histórico-descriptiva
mente, que precisamente satisfactan este ideal. Con la distancia
del epigono que enge los patrones se hace claro que la satIs
facción de este ideal estilistlco designa un momento histónco
que pertenece al pasado. Con esto concuerda el que en el pen
samIento moderno el concepto de lo clásico viniese a usarse
para el conjunto de la «antigüedad clásica», en un momento en
que el humanismo proclama de nuevo el carácter modélico de
esta antIgüedad. Con ello recogia, no sm razón, un vlelo uso
ling:tiistic.o. Pues los escritores antiguos, cuyo «descubrlInjen~o»
realIzó el humanismo, eran los rrusmos autores que habían
~onstituido el canon de lo cláSICO en la antigüedad tardia.

La hlstona de la cultura y educación occidentales guardó
y mantuvo a estos autores porque, en su calidad de autores de
la «escuela>}; se hablan convertido en canon. Es muy fácil com
prender cómo el concepto rustónco de estilo pudo acercarse
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a este uso lingüistico. Pues aunque la conciencia que acuña
este concepto sea una conciencia normatlva, hay en ella al mis
mo tielnpo un rasgo retrospectIvo. La concü~ncIa ante la q~e
se destaca la norma clásica es una conciencia de decadenCla
y Jejarua. No es casual que el concepto de 10 clásIco y del esti
lo clásIco se deba a épocas tardJas. Calimaco y el Dialogus de
Tácito han desempeñado en este contexto un papel dec1Sivo 29_

Pero aún hay algo más. Es sabido que los autores conside~ados
como cláSiCOS representan en cada caso a un determtnado
género literario. Fueron en su momento el cumplimi~nto per
fecto de la norma correspondiente a este género, un ideal que
se hizo v1sible en la retrospecdón de la critica literaria. Si
frente a estas normas de los géneros literarios se vuelve a un
pensamiento histórico, esto es, si se piensa la historia de
estos géneros, entonces lo clásico se convierte en el concepto
de una fase estilJstica, de un punto culnunante que artlcula la
hlstona del género en 10 de antes y 10 de después. Y en cua,:to
que los puntos culminantes en la hlstoria de los géneros hte
ranos pertenecen en buena parte a un nusmo espaclo de tiempo
bastante restnngido, 10 cláSICO desIgna. una determ10ada fase
dentro del conjunto del desarrollo histórico de la antlgüedad
clásica, convirtiéndose as! en el concepto de' una época fundido
con el de un estilo.

Como concepto estillstico e histórico, el de 10 clásico se
hace entonces susceptible de una expansión universal .para
cualquier «desarrollo» al que un telas Inmanente confiera alguna
unidad. ,Y es verdad que en todas las culturas hay su momento
de esplendor, en el que la' cultura correspondiente atestIgua
producciones especiales ,en ámbitos, muy diversos. De este
modo, y pasando por su realización hIstórIca particular, el con
cepto valorativo general de lo clásico se convierte de nuevo en
un concepto histónco general de estilo.

Por muy comprensible que sea este desarrollo, 10 cierto es
que la histonzación del concepto sIgnifica al 1111smo tlempo su
desarraIgo, y no carece de motIvos el que la Inciplente auto-

29. En.la discusión de Naumburg sobre 10 clásico se atendió, no
.e0r azar" muy particul~rmente.al Diatogus de or~toribus. Las ca~sas de,la
decadencia 'de la oratoria imphcan el reconocimiento de su antigu:a mag
nitud, ,por 10' tanto una· concienCia'normativa. B. ~nen apunta con razón
al hecho de que los conceptos, estilisticos históricos como banoco, ar
caio). etc." ,presuponen todos una r,eferencia al concepto normativo de lo
cláSICO y que, sólo poco. a poco fuero~ depOnIendo, .por si mismos su sen
tido peyorativo (Wúen und Wirklkhkeit des Menf(;ben. Festschrift für H.
Plessner, 333' 5).
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critica de la concienc1a histórica haya vuelto por los fueros del
elemento normattvo en el concepto de 10 clásico y del carácter
históricamente únICO de su cumplitniento. Todo «nuevo hu
marusmm>;, comparte, con el primero y más antiguo la conciencia
de su p~enenCla¡nmediata y v10culante a su modelo que,
como p~$ado,.es if.3asequible. y sin embargo presente. En 10
«cláSICO»' (ultnlna u~ carácter general del ser histórico: el de ser
conservación ~n. la nuna del ~1empo. Claro que la esencia gene
ral de la trad,c,ón es que solo hace posible el conocimIento
históric.o aquello que se cons.erva del pasado como 10 no pa
sado: 510 embargo, y como dIce Hegel, 10 cláSICO es <<10 que se
SIgnIfica y en consecuenc1a se Interpreta a sí mismo» 30

Pero en último extremo esto qUlere decir que lo clásico es
10 que. se consenra porque se significa e interpreta a sI mismo;
es decir" aquello que es por sI m.tsmo tan elocuente que no
const1tuye una propOSIción sobre algo desaparecido, un mero
testImonio de algo que requiere todavía lllterpretación, sino
que dIce ¡¡.1go a cada presente como si se Jo dijera a él partl
cularmen,~' 1 o [p~e .se &ali.f.i~a de .<~á~~..9 es algo que re

-'Jll1era la ~!Jpetamlg de la dmao¡;¡¡¡ h"t!:.ll:.i¡;¡¡"; ello mIsmo Etá
c<:ms.t~ntetp.ente realiz.ando esta superación con su propIa me
dlaclon. En este senudo J.g que es c!áS1CQ es sip duda <dntem
~ pe:o esta llltemporalidad es un modo del ser histórico.

Por supuesto que esto no excluye que obras que valen como
clásicas planteen problemas de conocimiento histÓrico a una
concienci~ h1stórica ~uficIentemente desarrollada como para
ser conse1.cnte de la distanCIa. Pues para la conciencia hIstÓrica
ya no se trata, como para Palladio o para Corneille, de tomar
Inmediatamente el modelo cláSICO, sino de saberlo como un
fenómeno, hIstÓriCO que sólo se comprende desde· su propIO
momento'¡',;Pero en esta comprensión habrá siempre algo más
que la ~e:r::onstrucción hIstórica del «~;mdo» pasa~o al que
pertenecIQ; .la obra. Nue~tra comprens10n contendrá s1empre
al. ,mIsmo;.,tlempo la concIencIa de la propia pertenencia' a ese
mundo. 1,1:' con esto se corresponde también la pertenenCIa de
la obra a ~uestro propIO mundo.
, Esto e~ Justamente 10 que quiere decn la palabra «cláslco»:
que ·la perYIvencIa de la elocuenCla inmediata de una obra es
fundamen,¡ilmente ilimitada 31 Por mucho que el concepto de

30. G.'W. Fr. Hegel, Ae.rtbetik 11,3.
,.,31. F.. Schlegel (en Fragmente, ed. Minor, 20) extrae ,la ,consecuencia

tl.ermenéu~1.Ca,;~eque «un escrito clásico nQ tiene que poder ser nunca
comprendIdo del 'todo. Pero los que son cultos y se cultivan tienen que
querer aprender de él cada vez mas)}. .
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lo clásIco quiera dedr también distancia e lOasequibilidad y
pertenezca asi a la forma de la concIencia que es la «formación»,
la «formación clásica» seguirá conteniendo -sIempre algo de la
validez permanente de lo clásico. Incluso la forma de la con
ciencia -llamada «formación» atestigua todavia una última
comunidad y pertenencIa al mundo desde el que habla la obra
clásIca. Esta elucidación de! concepto de lo cláSICO no pretende
para si un significado autónomo~ Sino que intenta SusCltar la
pregunta de SI esta mediación hIstórica del pasado con el pre~
sente, tal como la realiza el concepto de .10 clás1co, no estará
presente en todo comportamiento histórico como sustrato
operante. Asl como la hermenéutica romántIca pretendla ver
en la homogeneidad de la naturleza humana un sustrato ahis
tÓriCO para su teoria de la comprensión, absolvIendo' con ello
de todo condiclOnanuento hIstÓriCO al que comprende «con
genialmente», la autocrítica de la concIencia histórica llega
al cabo a reconocer movilidad histórica no sólo en el acontecer
SIOO también en e! propIO comprender. El comprender debe pen
sarse menos como una acción de la subjettvídad que como un desplazarse
uno mismo hacia un acontecer de la tradicíón, en el que el pasado
y el presente se hallan en continua mediación. Esto es lo que
tiene que hacerse olr en la teorla hermenéutica, demasiado do
nunada hasta ahora por la idea de un procedimIento, de un
método.

3. El SIgnificado hermenéutico de la distanCIa en e! tiempo

He ,aqui nuestra pnmera pregunta: ¿Cómo se inicIa el es
fuerzo hermenéutico? ¿Qué consecuenClas tIene para la com
prensión la condición i~néUtlCa de la pertenenda a una
tradición? En este punt r arda remos la regla hermenéutica
de co~rende.r e! todo des e la IOdividual y lo IOdividuai desde
e! todo Es una regla que procede de la antigua retórica y que
la her enéutlca moderna ha trasladado del arte de hablar al
arte de compender. Aqui como allá subyace una relación clr
~ La antIcIpación de sentido que hace referenCIa al todo
sólo llega a una comprensión expUClta a través del hecho de que
las partes que se"deternunandesde el todo deterffilnan a su
vez a este todo.

Este hecho nos es familiar por el aprendizaJe de las lenguas
antiguas~rendemos que es necesario «construir», una frase
antes de Intentar comprender e! SIgnificado Ungülstico de cada
parte de dicha frascj Este proceso de construcción está SIO em-

360

bargo ya dirigido por una expectativa de sentido procedente
del contexto de Jo que le precedla. Por supuesto que esta ex
pectativa habrá de corregIrSe SI e! texto lo exige. Esto SIgnifica
enton.ces que la expectatIva cambia y que el texto se recoge en
la umdad de una referenCIa baJO una expectatIva de sentido
distlnta.-EJ...me'v i:t'Iiie.Rto de la l;Qmprensión va con§.WJ,1temeptc

o al todo. L tarea es am liar la unidad
del sentido comprendido en circ os concéntriCOS. s crIterlü
para la correccIón de la comprensión es siempre la congruencia
de cada detalle con e! todo. Cuando no hay tal congruencIa,
esto SIgnifica que la comprensión ha fracasado.

Schleiermacher distingue en este círculo hermenéutIco del
todo y la parte un aspecto objetivo y un aspecto subjetivo.
Igual que cada palabra forma parte del nexo de la frase, cada
!t~to forma parte del nexo de la obra de un autor, y éste fornJa
parte a su vez del conlunto del correspondiente 'género lite
rarlo y aún de la literatura entera. Pero por otra parte el mismo
texto pertenece, como manifestación de un momento creador
al todo de ia vida psiqUlca de su autor..J."um:n-J;2rensión sólo s~

l!.eva a térmlOo en cada caso desde .~_st~.J:Q<!o de !L'It!!raleza
tanto objetIva como subJerrv~n relación con esta teorfa
Dilthey hablara ae «esttuctti:Í'a)) y de la «concentraciÓn en un
punto central» desde el cual se ¡>roduce la comprensión del
todo. 60n-·elhrapl1ea.al....m=dQ-.!;¡I.tÓl:.lco,_comC>_ya.de.claffi9s,
10-<jue-desde-slempJ~ ha.sld()_ll!!_fundamento._de.t9..da !oterpre,_
taclón-tex1íliH:--que-cada texto debe ser cOlpprendido-.desde si
mismo.

Sin embargo, es obligatOriO preguntarse SI ésta es una,ma
nera adecuada de entender el movimIento circular de la com
prensión. Tendremos que remltlrnos aqul al resultadó de la
hermenéutica de Schleiermacher, aunque dejando de momento
totalmente de lado, lo que éste desarrolla baJO el nombre de in
terpretación subjetiva. Cuando.-lntent!1!J19.S ..el1tend.eLun__texto
!lfL.UOS--desplazaruo.s.. .haSJa.);1_~9.nS.titudó.l!._!1.s.l'lI1!.~ª_deL.aY!9r,
sig9-'111e,-.ya_glle..J¡alJlamos_de.__despJaza..e,-.lo.-hacemos.._haCla
Ja..p_er_specg'l"iJ.ajoIa.cual e!. otr9.ha ganadosllprgpla.9pinión.
y esto no qwere deClr sino que Intentamos que se haga valer
el. derecho de lo que el otro dice. Cuando Intentamos compren
derle hacemos incluso lo posible por reforzar sus propiOS ar
gumentos. Asi ocurre también en la conversación. Pero donde
se hace más patente es en la comprensión de lo escrIto. ALlí
nos movemos en una dimensión de sentido que es comprensi e
en s 1I!.~s m1í1JRi:I'1'io motiva 'TIriO - ~

a . bs tarea e a hermenéutIca explicar este mi-
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lagro de la comprensión, que no es una comunión rrustetlosa
de las almas SIno participación en un senti~o comurutarlO.

Pero tampoco el lado objetivo de este drculo, tal como lo
describe Schleiermacher acierta con el núcleo del asunto. Ya
he¡n~y.i.stILq:ue-<>!--ebi~t1vrr<:le~oda,..cQ!llJ'rc:"si~,!-y_-ª-,,-,to"9o
eÜ1J.sensomontado- s0br.e <::lla,e~, el-'Ícuerdoen 1a _.cosa._rn1S!lla.
La'-~r-menéut1ca,siempre, s~, p~opuso como" tarea ,résta1?J.~~er
Uu~clleJ:do:.:aIg;fiao:Q::'¡,B~nte.LahIstorIa de la hermenéu
tIca es buen testimoniO de ello, por ejemplo, SI se pIensa en
san Agustin y su intento de mediar' el antiguo testamento con
el mensaje cristiano, o en el primer protestantIsmo, ocup~do
en un empeño similar,lo finalmente en la era de la IlustraCIón,
donde desde luego se piOduce casi la renuncia al acuerdo cuando
se postula, que «el entendimiento completa» de un texto _sólo
debe alcanzarse por el camlno de la interpretación h1stórica.\
Ahora bien, cuando e! romantiCIsmo y SchleIermacher fundañ'
una conciencia histórica de alcance Uluversal prescindiendo
de la forma v¡nculante de la tradidón, de la que proceden y
en la _que se encuentran, como fundamento de todo esfuerzo
hermenéutico, esto representa una verdadera lnnovación cua
litativa.

Incluso, un precedente inmediato de Schlelerma.cher, el
filólogo Fnedrich Ast, mantenla una comprensión decidida
mente material de la tarea de la hermenéutica cuando presentaba
como su tarea especifica la reconstrucción del acuerdo entre
antigüedad cláslca y cristianismo, entre una antigüedad _clásica
verdadera. percibida, con ojos nuevos, y la tradición crIstlana.
Frente a la Ilustración· esto es algo nuevo en e! sentido de que
una hermenéutica así no mide y condena ya la tradición desde
el patrón de la razón natural. Pero en~~}nte~una
GoncordaIlj;.la-,llernr-·'¿e--setrrido"'ernre:::ras_d<l6--tra<iIG=~sen las
q!!~:-.s,e=e~p'~r~L,c;~!~ ...!l~.,tI!!~E..é_uticl!, .._~ºn..tmüa-eseflGia:l~ente
'la g¡:nerahza¡lJ!:.!~eaanterior ¿e ganar en Ja comprenslOn un
acu.s¡;da..decontenzlio,·-•.- .~._. --

. Cuando SchleIermacher, y siguiendo sus pasos la cIencia
del XIX, van 1nás allá de la «particularidad» de esta reconcI
liación de antlgüed3d clásica y cristianismo y conciben la ta
rea de la hermenéutica desde una generalidad formal, logran
desde luego establecer la concordancia con el ideal de objeti
vidad propio de las clencias naturales, pero sólo a~ preclOde
renunclar a hacer valer la concreción de la conclencla histórica
dentro de la teoría hermenéutica.

Frente a esto la descnpción y fundamentación existenClal
del circulo hermenéutico por Heidegger representa un giro
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decls~vo. tE.,or supuesto que en la teoria hermenéut1ca del XIX

se hablaba ya de la estructura circular de la comprensión, pero
s1empre en el marco de -una relación formal entre lo individual
y.el todo. así como de su reflejo subjetivo, la anticlpación 1n
tuitiva de! todo y su explicación subslgwente en lo ¡ndividual. !
Según esta teoría el mOVImlento clrcular de la comprensi~
va y viene por los textos y acaba superándose en la compren
sión completa de los mismos. No es sino muy consecuente
que la teoria de la comprensión culmine. en Schlelermacher,
en una teoría del acto adivinatorio mediante el cual el intérprete
entra de lleno en e! autor.y resue!v.. e desde elll.todo.. lo extr.añO?
y extr~ñante del texto.i Hél~g.et,_.por el .C.QJl.ttfi!.!Q..~gy_g.fibe
~CllJ.Q.¡;n forma tnque la SJlmprensión-d€l-text'0-S,,·-en
cuentre determlnada contlnu~damente_.pQL_eL_mQ:Vlmien-to----a·n->
-ti<;lpatQ"1O::aLtlCE.t~omJ5ren~!2lU FJ circulo de! todo y las
partes no se anula en a comprern.ifu:LtQJ;a!"-=a...qul:..lll\;.~!l*a en~\
ella su realizació~ )

El circu o no es, pues, de naturaleza formal; no es subje- ''''~

~ tivo 1ll objetivo, sino que descrih~,_la colllprensión c0!l10 la._
I interpenetración de! moVI1ll1ento de ¡a-1r"diCioñ"ji"dermoví:
LJíllento de! im~r1?~e~"_"ll.tlcipaaoii-=-Cle~~~fnt¡a-¿;3ue-guIa

nue&1:r-a~e0mprensl0fl.- 1!~,xto no es un acto de la-subj-etl
vidad slno .q~e~~11!!~~~l~~OI1!Yfll~f!:~quenos une
~radición~Pero en nuestra relación con la tñiCllción;esta
comuni~ sometida a un proceso de continua forlna
ción...No..J~S slm:Rl~m~v~_~_~ pr~s~p':!~~_t5L.º_ªiQ._e.:Lq!l:~ nos _encon-
tramos....sle.1Upr~,-Eg!9~~enó·sotros mismos l~~.instav~f~fuQs_en

cl!antQ-<¡ue"-GQmpxell.<!en1()_s,:p"1·Jl~1J!a.fiíQ.~-Cl"-¡aco.l1tec:e~de ..la
tIJ.-dicióll-)'--GQntinuamoiLdeterm1!l?'ll..dolo_asLdes<k-nasQtEos
J!!.!.gnos~ El circulo de la comprensión no es en este sentido un
circulo «metodoJÓgteo» 511JD que dc:§.crlbe un momento estruc
tural ontoló lCO de- la com rensión.

Sin em argo, e senti o e este circulo que subyace a toda
comprensión posee una. nueva consecuencia hermenéutica que
me gustaria llamar ~<an1Lc!R.ª-<;J.ºQ_.de"_la_.perfección».También
esto es e'Yident~m~nte un presupuesto formal que guia toda
comprenslón.--5,!gOlfica--qu,,-sólo_es- wmpmnsil>le--Io-que-repre
setlta~utIa--unida-,Lp-!'Ef"SJ!L<:l-,,-_sel1-tjdo. Hacemos esta presuposI
ción de la perfección cada vez que leemos un texto, y sólo cuando
la presuposición misma se manifiesta como insufiCIente, esto
es, cuando el texto no es comprensible, dudamos de la trasmi
sión e 1ntentamos adivinar cómo puede remediarse. Las reglas
que segutmos en estas qonsideraciones de la critIca textual
pueden dejarse ahora de l~do, pues de lo que se trata también
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aqui es del hecho de que su aplicación correcta no puede ser
separada de la comprensión del contenido del texto.

~La._antlclpa.ción-de.-pl>rfeGGión--qu",-do=~..!I!!~~Er.acompren

sión está sin emb~!gQ__el!.-<;~ada ~~!-q~_~~t~r~i.!!ª~a ~_espect?a al
~6·.J'\l0 sólo se presupone- üna unidaa ifuiü¡ri.e~te
de sentido que pueda guíar al lector, SIllO que.1'!--=prensIón

--de..ést.€-está-guiadaJ:ons.tantemente..J19-!_.~~pJ~~~.lªtty_~~_~e sentido
trascendente~_'ll!!:._s.urgen--de-slLre1adó.n--COILI"---'éera¡¡¡j::..d~10
refed.a§.jic;~ .eLte.!'!9-c. Igual que el receptor de una carta em·
prende las noticas que ésta contiene y empIeza por ver las cosas
con los ojos del que la escribió, teniendo por cierto lo que éste
escribe, y no intenta~ por ejemplo, comprender las opiniones
peregrinas del escritor como tales, también nosotros entende.[QQ~

los textos __ tt.asmit.i.d()s .. ~gº};e_Ia.~.pase de expectatIvas--~sentido
qtíe-~~Jra~.J]Jº.~ -ª-~:.=iLuestra.. p~ofúa. rela~i«:'n ,pre~~dente .~_Qp._.el
asunto. E Igual que damos créditó" a-lis"- noticias de nuestro
'~sponsal porque éste estaba presente o porque en general
entiende de la cuestión, estamos básicamente abiertos a la po
sibilidad de que un texto trasmitido entienda del asunto más
de lo que nuestras opin10nes _previas. nos inducirían a supo.ner.
Sólo el fracaso.del---mtento de .. conSIderar verdadeJ:!Llo dicho
cOo,;-auceiiCé.~f:uerz.o..d~~<\¿q::m¡;ji:ri.ª-e:~~~I~teii()--"omola~()j-illIión
deotrq:.~~¡2§j!:ológicLo_hL~!,º!1J:ament~ 32\ El pre.1JiT¿io de la pe!:"
teccion...contlene....P_ue.s ...llo-.sólo-la-.formalidllc:L<:Ie-'lll.e. un texto
depe .e¡¡pregr-perfeGtamente..-Sll..•opmión,--sino--también..de.. que
-lo que dic....""·-una-perfeeta-verdiUL \ . _

~bién.aqut_ .se..l1os .. 'OoMnna-qUl>- GOmprend~r_ slgp1fica
pri.mariamente ent~nder.~~~ll:la~osa, y sólo secllndanamente
destacar Y" c0t:rllJ.~eIl~er lªopmión~ ..debo.tr.Q::.como_:.taL"Por eso

-la-=p-r:1.-meta:·~dé·~tó<.i_~~.)ª~,L~QJJdicIQnes-.-hexm~_º~p:tl~~S..es .l~._p're
comp-r~nsíóll.que_surge..deLtener-_que,ver._con el m~-Sh)Ji-asl,lnto.

Desde esto se detemuna lo que puede ser considerado como
sentido Ullitario, y en consecuenCIa la aplicación de la antIci
pación de la perfección 33

32. En una ponencia para el congreso de Veneci~ de. 1958 intenté
mostrar respecto al juicio estético que, igual que el h1stórICO, posee un
caracter secundario Yconfirma la «anticipaci6n de la perfecci6n» (publi
cado bajo el titulo Zur Fraglviirdigkeil des asfhetischen Bewusstsein¡: Rivista
di Estetic. In, A. In (19581).

33. Hay una· excepción a esta antIcipaci6n de la perfecció~: el cas?
dc la escritura desfigurada o .en clave. Este. caso plantea los mas comph,:,
cados problemas hermenéuticos. Cf. la~. InstructIvas o~servacIones de
L. Strauss en Perseculion and Ibe off o/ wrrtmg. Esta excepc16n dcl compor-:
tamiento hermeneutteo posee un SIgnificado eJemplar en cuanto que aqui
se supera la pura interprctación del sentido en la misma direcci6n en que
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_D_e_e.$ te-ª!04.0__c:.~._ª~p_t1.º.Q_ ..cl~,_ !~. p~n~:(),encia, .esto .es,._eL1Ilo::
mento de la tradición en el comport~rnie~to1li~tór~~().-f:1<::r1lle
~-se-reaiiz~=~Y~~-..5~e-'la-'~omuniCl:ªª~ª~-.p~ej"liic!?s fun
damentales::::¡: suitentadores. La hermenéutIca tiene 'que partír
de que el que qmeie"comprender está vinculado al asunto que
se expresa en la tradición~ y que tiene o 10.,g!.a__una-de1ermina,da
COl1l>xi'>n--€0tda...tradición. desde la..que_ biihla_l.o.. tr.as@tido. Por
otra parte la---CQucie.ncia.hermenéutic.a sabe ...qy~. n~...p~~ª~ __ e§t~r
v~º-culada'al-asunto.~l. ~odo de una unidadjl1ClJesti.Qm~l)le.y_.na
tural,_..como ocurre en la pefVivencia de_una_.tradiqón .sin so
lución- de-'c8fftínnid"d~"Bxísteuna verdadera polaridad de fa
miliaridad y extrañeza, y en ella se basa la tarea de la berme
néutica, pero no en el sentido psicológICO de Schleiermacher,
como el ámbito que oculta el misterio de la individualidad~

sino en un sentido verdaderamente bermenéutico, esto es. con
. la atención puesta en algo dicho: el lenguaje en el que nos habla

la tradición, la leyenda que leemos en ella. También aquí se
manifiesta una tensión._~.~.pg_~~ciónelltre extrañeza Y_..f~.l:'I1~.lJ.~:.

ridad..que_o_cupJLl'-a!~l1()s().trgs .1~:Traéli¿¡oñ:e-s ..•1=püñto--medio
entrc---la--0bj~tí.Y.i4ad de la distanc!a.J11stór-IGa ..y.lapert~llencla
a.uo.a.tradiciº-"'-. Y es]i]'--uliloJiii.í!iq.es.eI- verdadero-topos de· ¡aher"
menéutica. --."-...------
-- De esta pOSIción Illtermedia que está obligada a ocupar la

hermenéutica se Sigue qu r es desarrollar un proce-
. .ento de la com rensión~ sino iluminar las con IC ones a o

las cuales se compren e.. Pero estas condiCIonesno son to as
del tipode los «proCedlffi1entos» o métodos, ni el que compren
de podría ponerlas por si mismo en aplicación; estas condiclOnes
tienen que estar dadas. Los preju1cios y opiniones previos que
ocupan la conciencia del intérprete no están a su disposición;
é~ está en condiClQlles--d<Hll1rt1flgair..-po.r.sJ.m).§.1l1Q. los. pre
jJ.!!Ql1S--j>toduet!YQs_que}la'Oen. PQsibleIacomprellsi2!!_d!;::¡¡.!iiie
Ilos-e0tf0s.-que.Ja__ohstil.culizan-·y"producen·~ros-maJentencli<los.

Realmente, esta distinción sólo puede tener lugar en la
comprensión mIsma, y por eso es cosa de la hermenéutIca
preguntarse cómo se realiza. Pero esto 1mplica traer a primer

10 hace la critica histórica de las fuentes cuando busca por detrás de la
tradición. Aunque aquí se trate de una tarea no histórica sino hermenéu
tica, ésta s610 es soluble cuando se aplica como clave un conocimiento
objetivo. S610 entonces puede descifrarse la desfiguraci6n; también en
laconversaci6n se entiende la irQnia en la medida en que uno mantienc
un acuerdo objetivo con el otro. En este sentido la que parccia una ex
cepción viene a ser una verdadera confirmación de que la comprensi6n
implica siempre acuerdo.
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plano lo que en la hermenéutIca anterior siempre quedaba al
margen: la distancia en el tiempo y su significación. para 1~_
"Qillpremió~-_.-."_...._---_....."..--_ .....

Importa destacar esro sobre roda frenre a la teoria herme·
néutica del romanticislTIO. Recordaremos que ésta pensaba la
comprensiÓn como la reproducción de una producción origi
nana. Por eso podla colocarse bajo la diVIsa de que hay que
llegar a comprender a un autor mejor de lo que él mismo se
comprendla. Ya hemos mvestIgado el ongen de esta frase y su
relación con la estética del genio, pero tendremos que volver
ahora sobre ello por el nuevo sIgnificado que obtiene la misma
a la luz de nuestras últimas consideracIones.

El (¡ue la comprensión ulterior posea una superioridad de
princIpio frente a la producción origInaria y pueda formularse
como un «comprender mejor» no reposa en realidad sobre un
hacer consciente posterior. capaz de equiparar al Intérprete
con el autor orlgmal (como opinaba Sch1elermacher), sino que
por el contrario remite a una diferencia insuperable entre el

J!lté~pt<>te...v:-.eJ...=tQ¡,...f!ife!f.ncE:_ill'.$.EJ~dadJLpm;...tL!fu;!ªpcia
J¡j5tÓrjC~ ~!!. época entien~un texto trqt~m!!Ü!SLde!!p.JLill!!ne
.Jll pecn1ia,(,..p!.lJ.I:..:i.¡;l.J¡;~f.QJé.. o.rma.Q~rt~ªs.r..!'.o.nlJ.un..to de una tradi·

ción por la que cada ép'oca tienell}l.1nteré.>.o.j.eti,,2 Y. en'Ja.que
mtent1CcoJ!ilitª,oerse a-si"ffiism.a. El verdadero sentido de un
rexttr1'áTcomo esfe··lle-pre8éTIfa a su intérprete no depende del
aspecto puramente ocasIonal que representan el autor y su pú
blico origInarlo. O por lo menos no se agota en esto. Pues este
sentido está siempre deJ~~min-ªgü_---t.ambi~g_,.ES?,~._)asIWa~ión
hi~tQr!<::ª-.JI~l lntéJ'prete, y en consecuencia por el todo del pro
ceso histÓrICO. Un autor como Chladenius, que no ha relegado
todavía la comprensión a la hIstoria. tiene esto en cuenta de una
manera completamente espontánea e ingenua cuando opina
que un autor no necesita haber reconocido por si mismo todo
el verdadero sentido de su texto, y que en consecuenCIa el in
térprete puede y debe entender con frecuenCIa más que aquél.
Sin embargo, esto tiene un SIgnificado realmente fundamental.

~.El ~.~ntido 9~ :':l:_?- .__ ~.ex~,? __~~p.era.a ..su._a:ut.9E_!1.<? _ocasIonalme~te
sIno,sie.IDP!~:, ...po{ ~s-ó la co~p~~~~iónno. ~s~~~~ u~ .:o.mpor-

·J~~i:::·ti~~á~~~~6~~~~f~~~i~Q~'átla:r~~a~~~~~~~~~~~~;f~:~)~
en relación con este momento productivo inherente a la com
prensión. Pues ya hemos VIsto que esta fórmula es la adapta
ción de un postulado báSICO de la critIca objetiva de la época
de la Ilustración a los fundamentos de la estética del gema.
~mprendernO__~CQ!!lJ'reng~r. ...mejor, ID en el sentido ob.ietlvo

-----~_........ ...-
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de saber más en virtud de conceptos más daros, ni en el de la
superioridad básica que posee lo consciente respecto a lo in
conSCIente de la producción. Bastaria dedr que, ctla~m
prende",~omprendo--do--.llIl,-.modu._diftt:etlte.Este concepto de
la comprensión rompe desde luego el circulo trazado por la
heqnenéutIca romántica.

. En cuanto que ya no s~ refiere a la mdividualidad y sus OpI
nIOnes SIno a la verdad objetiva, el texto no es entendido como
mer~ expresIón vital SIno que se toma en serio su propia pre
tenSIón de verdad. El que también esto, o mejor dicho, precisa
mente esto se llame ~<comprende!» era antes algo lógico y na
tural; baste como. n:uestra la cita de Chladenius. Sin embargo,
la conCIenCIa lustoflca y el gua pSlcológlcO que dio SchleIer
macher a la hermenéutIca han desacreditado esta dimensión
del problema hermenéutico, que sólo ha podido ser recuperada
cuando se hICIeron patentes las aporlas del historidsmo y cuando
éstas condujeron finalmente a aquel giro nuevo y fundamental
qu~ dio en mi opinión el impulso más deCIsivo al trabajo de
HeIdegger. Pues la productIVidad hermenéutíca de la distanCIa
e,,: el tiempo sólo pudo ser pensada desde el gito ontológICO que
dIO HeIdegger a la comprensión como <<factum eXIstencial>, y
desde la interpretación temporal que ofreció para el modo de
ser del estar ahi.

El tIempo ya no es pr~mariamente un abIsmo que hubiera de
ser salvado porque por si mIsmo seria causa de división y leja
nia, sino que es en. realidad el fundamento que sustenta el
acontecer en el que tiene sus raíces el presente La djstaDCl2 ell
el tIempo no es~en consecuenCIa algo que tenga Que ser superado.
Este era mis fHen el presupuesto mgenuo del hlstonclsmo: que
habla que desplazarse al espiritu de la época, pensar en sus
c~ncep!os y ~epresentacIones en vez de en las propias, y que
s<?lo asl podrla avanzarse en el sentido de una objetividad hls·
tonca.. Por el contrarIO de lo que se trata es de reconocer la dis
tancia ¡;n el tiempo CQmo una posibilidad positiva y produc
tlva ~g,p1r~r.N? es un abismo devorador, s1no que está
cu!ili:to_!'.Q!~=wdadde la l2!.º-~~_<!~y'_<:le la tradición,
a cuya luz _se nos muestra todo lo trasmitido. No serTjquf exa-
gerado hablar de una genuIna productividad del acontecer.
Todo el mundo con.oce esa peculiar Impotencia de Juicio alli
donde no hay una dIstanCIa en el tiempo que nos proporciona
patrones seguros.. El .¡UICIO sobre el arte contemporáneo re
VIste para la concIenCIa CIentífica una desesperante Inseguridad.
Cu.ando nos acercamos a este tipO de creaCIOnes lo hacemos
eVIdentemente desde preJwclOs Incontrolables, desde presu-
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puestos que tienen demasiado poder sobre nosotros como para
que podamos conocerlos, _y que confieren a la creación contem
poránea una especie de '1~perreson~ncla que no se corresponde
con su verdadero conterudo y slgmficadQ~Sólo--I...-paulmlIIa"Jr

tlOción-de-los-nexos.-actuales.-v.a-.c.aClendo vis!El<:...."!!-yerdadera
forma.Y~R()""ipjli.tª..'!!la..CQroPtW,&ió!!..d.LI9~que_~~. .'!íce-"n .!'Ilos
'!'!q2ueda pretender l'.E-'\.,,.Si-uno.-generalid<l\LYinculaute.

Esta áperienciaña traído a pnmer plano de la. lfiVestl9"a.
ción hIstÓrica el hecho de que un conocinuento Objetivo solo
puede ser alcanzado desde una Clerta distanCla histórlca~s.

"erdad quSJQ...q.1!~ ulla-cQsa_es,sLf()."tení~()_(ll1~.l~§.es.-p.roplo,
sólose ·dIstingae-·desd".ül..<l!o;!ª-lJ9ª. respe.c.t.o..a.Ja.acwahdad y
sus sfíineras...cm;J.UlS.tllJ,Qasv1¿a_.R~jj,iljdlld._de...ªdq1!tJ;1!._ul1a
~ie~t~. p-ªnQrª-tnica.~.sobJ:e_ll1l-.Fr-9_~_~~9_J~1~.!?~!~Q_.~_~,~~Y.~~~_~ ª~ su
cirácie.r rel"J;v:amente..c:errac\e>. soj,r." sí, ...de .su Ie¡anía.respecto
a las oQill.iones o,bjetivas g~~ ,ª-Qm~!!;!º",__~g._~~_p~es~n~~~ to~<:>_.~~.~_o
?_c;i~ ~~~.!i Cl<:;JiQ~pipP?_~~Q!!q.íC!gº~~_:Fg.~!!!y-~,~._ª~)~~~g0p~ensIón
hiSJÓ-i1<~a. Un presupuesto tácito del método históriCO es en
general que el sIgnificado objetIvo y permanente de algo sólo
se hace verdaderamente reconocible cuando pertenece a un nexo
más o menos concluido. En otras palabras: cuando está sufi
cientemente muerto como para que ya sólo Interese hlst?nCa
mente. Sólo entonces parece posible desconectar la partIcIpa
ción subjetiva del observ~dor.En realidad est? es una paradoJa;
es el correlato en la teoria de la CIenCia, del VIeJO problema mo
ral de si alguien puede ser llamado feliz antes de su muerte.
Igual que Aristóteles mostró hasta qué punto Wl problema de
este tipo logra aguzar las posibilidades de JWCIO humanas 3\
la reflexión hermenéutica tiene que establecer aqui una ana
loga agudización de la autoconcienC1a metódi~a de la den~Ia.

Es enteramente Cierto que determInados reqUISItos hermeneu
tlCOS se satIsfacen sm dificultad allí donde un nexo históriCO
ya sólo Interesa históricamente. Pues en tal caso hay C1ertas
fuentes de error que se desconectan por si solas. Pero queda
en pie la cuestión de si con esto se agota rea~mente .el problema
hermenéutico.--ba".distanCla en el tlempo tiene eVIdenteme~.!~/

más'--sentidQ~..qu~"...1~_._tB~t~~desconexió~-_4.~.·IºI~P'!?~i.~~_}!!J:eiéses
&eQbj:~ ..eLobJ"'Q~ La dis.tª.n:aaeslaumca...que.p.enrute una. ex:c
pr~sión ..completa del :verc!ªªªo,sentldo 'J.'leÍ1ayenlascosa~.
Sin eml5argo;-el--verdaaero sentIdo conterudo en un texto o en
una obra de a\\te~1l_o.ae..agotaal lleg"¡f a un deterrmnado punto
final, sino queles un proceSo1~?!.~?~No es sólo que cada vez

.-I-._-"--'-"---~"-'--"----"~ __ "_

34. Eth. Nic. A 7.
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se vayan desconectando nuevas fuentes de error Y: filtrando así
todas las posibles distorsIOnes del verdadero sentIdo, smo que
c.Q=l>t=t....ap==-_"""s-fuenteS-de.J;.omprensió~ue

J:lacefl-i'at"",res-J:el=nes de sentidQ.iD.w.s.p.emadas. La distan
cIa en el tiempo que hace posible este filtra)e no tlene una di
mensión concluida, sino que ella misma está en constante mo
VImIento y expansíón. Junto al lado negativo del filtra)e qué \
opera la distancia en el tiempo aparece SImultáneamente su )
aspecto pOSitiVO para la comprensión. No sólo ayuda a que ~
vayan munendo los preJUICIOS de naturaleza particular, SI~O I
que permIte también que vav:an aparecIendo aquéllos que están)
en cond.iC1ones de guiar una comprensión correcta.

rsól(')~I,,-distao&!ª..enel tiempo hace posible rescúver la.~ver.
dadera.~euestió11·'crItlea-d".Ja.herm~éuttea.-h_de..distmgwrlos
preJ-1liGiQs.-vel~daderP:f..__.l?E-J9_J:..qL~~~,s_"":.~!:!~~:!~.:.,!!p!,,-,,JI~._lQ§ __ pre
Juicios·fairos-'lue..prQ.q.1!.~~11_1Q.s•..Itl"lq!!ten¡¡';¡o,!jEn este sentIdo,
una concienCla formada hermenéutIcamente tendrá que se!
hasta CIerto punto también concienCla h!stórica, y hacer co:~s

clentes .los-.p.J:OPI0s'·I~r~)U1CIos.qu"--le-gulan..eI:LtL..f0mpl:enSlon
con el fin de que la tradición se destaque a su vez como OpInIÓn
distinta y acceda así a su derecho. Es claro que. el hacer patente
un prejuicio implica poner en suspenso su vahdez. pues W:len_

.t¡;as llQ..J2reJUI,,º nos está 9S.!l:Wllla.O.<.\Q...JJL!.9,.SQnocem,'2§..ru
lo 12ensaE~com'?,.lwclO.....¡,CómQ podría entQDces rre¡;ar a ha
cerse vIsi e? Poner ante si un preJuIcio es ImposIble mIentras
él contInúe "su obra Imperceptible; ..,sÓlo se logra cuando de al
gÚn modo se lo «estimula». Este estímulo procede preCIsamente

.--d.el..eucu~ntr;-con la traa:iCi6n. Pues lo que Incita a la compren
sión tien~-quenaoeiSehechovaler ya de algún .l?odo e:n su
propIa alteridad. Ya hemos.YlstQ_'llle la comprenslon comIenza
alILdonde'alg(J"l1c;nn:¡:~~la.Esta_esj¡i~~<:>Ilª,<Oi.9:i1.EWiiefiét1t1ca
;ipr.ema..-Ahora sabemos cuál es su eXigencIa:. poner en sus-~
penso por completo los propIOS preJwclOs. Sin embargo, .Ia
suspensión aéroaojliICiO:"y;TlofliOr-¡:-lx-' de todo preJUIclO,

.J:lene la estructura lógIca de la pregunta.e La esencia de la pregunta es el abrIr y mantener _abiertas .. po
sibilidades. Cuando un prejuIClo se hace cuestlOnable, en base
a lo que nos dice otro o un texto, esto no qUIere deCIr que se lo
deje SImplemente de lado y que el otro o lo otro,venga a sus-
tituirlo inmediatamente en su valIdez. Esta es mas bIen la In
genuidad del obJetlvlsmo hIstÓriCO, la pretensión de que uno
puede hacer caso omiso de si mismo. En r.".all<1acLeLptoPI';
P!.~iuic!-~,"~~<?lQ._~entt}l,._[~~nI~Q!~.~~!!_.-lº~g? __ .e~_ .._:~.~~~Q.".que._esta
ya metldo..en.él..-Sól,,·en'lamed.da.en ql!e.se.~eJercepuede llegar
--~--~--'-
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a _ten€r··notlGla-de-la-.pretensj(?.g_<!e-.:v:~<.la.(LdeLol(Q_Y··Qfr"'Gerle

laI'o.ÜbjIÚbg_de-que-éste.Ji"-"l-e~cite..a-SJJ.-Yt'z.

La-mgerruidmi-uel-llamad<LhiSlºÜC1smo consiste en que se
sustrae a una reflexión de este tipo y olyi<:!.~L~J.! ptQpla--hlstQricl-

--.1'0son su.confianza.en. la.rnetodol()gia_.de.sJlpro.cedítmento.
En este punto conviene dejar de lado este pensamiento histó
neo mal entendido y apelar a uno mejor entendido. Un pensa
mIento x~rdaderamentehistórICO _tiene qlle ser ,c~Raz de pensar
'!!.!?ismo :!!-é"i:n¡;.o::s,,-p!o.p'ia~2iíSioncidad.• SólO enionces dejara
de pe-rseguir el fantasma de unooJetb hlstónco que lo sea .de una
investigación progresIva, _~P!~l1derá__ ~._l.:ºl.l0cet.,-en-eL.obJeE_o lo
diferente _9:_~JQ_,proplO.-._y._~9.Pº-C~~ª,~,~i_._~,ªºtü.-..lo-_-uno--ébinó lo
j)Jt()'~--Erverddero objeto histórico no es un objeto. sino que
es la unidad de 10 uno y de 10 otro, una relación en la que la
realidad de la hlstona perSISte Igual que la realidad del com-

pren..der hI.. S.tór~~o.~... na..._~~~~e,..~éll.t~.c.',a ...a~..ec.u..... ad~. debe.. mo..s~rar
enla cOll1pr~nsIon_ . sIlla la realIda~ ~e la hIstOrIa. Al cO!l!~~do
de.. este-- r'equIS1tO yo JeJlamada«histor~tZ-P'€t!,t~I»...Eg!~p.~~.~ es,
esencialmente, un pr.oceso de historia .,~f~c:tua1.1

El interés histórico no se orienta sólo hacia los fenómenos
hIstóricos o las obras trasmItidas, sino que tiene como temática
secundarIa el efecto de los mIsmos en la historia (lo que implica
también a la hIstoria de la investIgación); esto es considerado,
generalmente, como una mera extensión del planteamiento
hlstónco 'que, desde el Rafia" de Hermann Gnmm hasta
Gundolf y mas allá de él, ha dado como fruto toda una sene
de valiosas perspectivas históricas. En este senti~o la h1stOf19
efectual no es nada nueYO I S1 es nueva en s;;arnhio la exiggn

.>la de un planteamiento histórico-efectual cada vez que una
obra o una tradición ha de ser extraicia del claroscuro entre
tradición e hlstonografla y puesta a CIelo ablerto; esta elUgen
cia, que E.Q....§..~dir.i.ge_LanJQ_J\.Jª-.JJ1Y.~ª-~~g~~~~~"n.!?~la concien
CIa luetódica de la mIsma, es consecuenCla o5IIga"oaae---roda
ieHext&; a f;;do-'de~liconcienciahistórIca.

Por supuesto que no es una exigencia hermenéutica en el
sentido tradicional del concepto de hermenéutIca; pues no
quiere declt que la Investigación tenga que desarrollar un plan
teamIento de hIstoria efectual paralelo al planteamiento directo
de la comprensión de la obra. Se trata más bien de una eXIgen
cia teónca. La concIencia histónca tiene que hacerse conSCIente
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de que en la aparente inmediatez con que se orienta haCIa la
obra o la tradición está SIempre en juego este otro planteamiento,
aunque de una manera imperceptible y en consecuencia incon
trolada. Cuando intentamos comprender un fenómeno histórico
desde la distanCIa histónca que determina nuestra situación
hermenéutica. en general'''.Qg_~_!:~,~.!!IDOS.-8iempre--baju--i0s-~fectos

Jk..e.~"E!§!Q.~!fectualElla es la que Q@t;e1:mjn a por adelantado
lO que nos ya ª pa~et cuestjonable y objeto de ipxfstigacjM (i

y n?rmalmente olVIdamos la nutad de lo que es real, más aún,
olVIdamos toda la verdad de este fenómeno cada vez que toma
mos el fenÓmeno Inmediato como toda la verdad.

Ea-la-aparente iQg~l.luLdact~es.!=!ª-_COIl.!WJ~n§.lQ.º,-,en la
que nos gUlamos..1',,!.-,,1 patrón _dsE_com,!'re_nsiºjJi.ciad~Lo,::ptro
se~!J1ues~a tan a la luz de lo prop2~_'1".e_llL!9~.pmRi()ni1ootro
lIega¡:LAeijme:t"ite"a<oexpg~'!t'se.comotales. Elobjetlvisni:6his
tórlCO que se remite a su propio-métó-do crítico oculta la tra
bazón efectual en la que se encuentra la misma conClencia his
tÓrica. Es verdad que gracias a su método critico se sustrae a
la arbltranedad y capricho de ciertas actualizaciones del pasado,
pero con esto se crea' una buena concIC1,tlcia desde la que niega
a,quellos presupuestos que no son arbitrarios ni caprichosos,
SIno sustentadores de todo su propio comprender; de esta for
ma se yerra al mismo tiempo la verdad que seria asequible a
la finitud de nuestra comprensión. En esto el obJetlV1SmO hlS~
tÓtlCO se parece a la estadística, que es tan formidable medio
propaganclistico porque deja hablar al lenguaje de los hechos
y aparenta asJ jrna objetIvidad que en realidad depende de la

,..Js;¡:1tlmidad de ~u planteanuento.
1 - No se exige~ por lo tanto, un desarrollo de la historia efec-
I tual como nueva disciplina auxiliar de la~.~!~º_c;Ü~,s._.deLs;.sJ~¡ritu,

~Hill"-'llle----és-taS----í1p!'-e---flGa-ll-----ª-----C@P_~~ºS!~~~,.gl~jor,_a s1 mismas y
reconozcan que 1~~c.tQ,~.. ;j~_1a hlstoria efectuar operarren
toda'c_~mFr~nsión>JeLQ.QQ.soñsC1eñ¡eae-rro:\-c¡¡amlo--se
T¡Jegna hlstona efectual en la ingenuidad aelaíe metodológica,
la consecuenCIa puede ser Incluso una auténtIca deformación
del conocimlenLoJEsto nos es conocido a través de la historIa
de las ciencias, e la que aparecen demostraciones irrefutables
de cosas evidentemente falsas. Pero en su conjunto el poder
de la hIstona efectual no depende de su reconOCImIento. Tal
es preCIsamente el pod~L~J"J!!s10na..sDbLe.la..c-º.nClentiaJlu_

mana limItada: gU"-'~.J.ll1p-ºJle.l!!.~lusoallí donde la..É. en _e1
111~todo qwere negar la propia"hlstonci'!:!d. De aquí la urgen
Clacon que se Impone1a necesiaacraena.~e.r_cOl1sC1ente."1a-b-is

1Q1ia..-eOOGtuaL:-lo .necesita_la.pr9.pia cop.~J-~p.-s:~_ª_ clent1fica, aun-..... - " --_--..l
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de nuevos borizontes_ La lengua filosófica ba empleado esta
palabra, sobre todo desde Nietzsche y Husserl, para caracte-
nzar la Vinculación del pensamiento a su determinatIvidad
finita y la ley del progreso de ampliadón del ámbito visuaL
~ no t1e~ horizQotes...eS.J!lL.!lQlDbre..qllC-1l"-"'<l-lffificlente
y-q.u.e......en-oo;QS-e.cuencia..supeJ::v;:a.!Q,ta--le-qlle_Je...ca.e...máS--.c,;:erca. En
cambio tener horizontes significa no estar limItado a 10 más
cercano sino poder ver por encima de ello. ELque.J:l.e..n.~l1ºri

_zonte~ede vaJor~E"E2rrectamente el significado.?~ .!9..9-ª,§, las I1
cosaLq:ue.,caeR.ili:ntrQ....q~.._S;]zs--:'!:e:@nc;I:1'ij!;m:H¡:¿•.ik.ferca yf " 1, r( •

le! os, .grªl1ge.4':..Re.'l';!~iL~ll,a~l~'?r~S~ót1 d~ jaYlttll!<:.ié.'1J1.ei:m,,:
neut1cª.J:;Jgwfi~a,~~ntQ.Q.,q:;,s,. la 9Ptenclofl Clet.hotlzQ,tlte~,cQuecto " i
para las, ,cue~JJQge§",Hlle~~Se·~~nQi~.'pJ.~pt.¿~ii-':c·~a~a_.la. ..tradici2cl-'~

Es también interesante hablar de honzonte en el marco de
la comprensión histórica. sobre todo cuando nos referllnos a la
pretensión de la conciencia histórica de ver el pasado en su
propIo ser. no desde nuestros patrones y prejuicios contem
poráneos sino desde su propio hotlzonte histórico. La tarea
de la comprensión histórica. incluye la exigencIa de ganar en
cada caso el honzonte hIstórico, y representarse así lo que uno
qUiere comprender en sus verdaderas. medidas. EL9,ue omita
este desplazarse al honzonte hIstónco desde el que ha~~~Ja
tra<l!Cí(m--estara-alJocado .. a--nra:lenten4id0s-lespect(ra:I---signifi,
cad.ure::IM.:cQm:él.iTéeS:-de:aqj¡~Jlii:Eii éste-seiiBí:lo páreceu;'a
eXIgenCla hermenéutIca Justificada el que uno se ponga en el
lugar del otro para poder entenderle. Sólo que babrá que pre-
guntarse entonces si este lema no se hace.,.-deudor precisamente
de la comprensión que le exige a uno. Ocurre como en el diá-
logo que mantenemos con alguien con el ÚIUCO propósIto de
llegar a conocerle. esto es, de hacernos idea de su posición y
honzonte. Este no es un verdadero diálogo; no se busca el
consenso sobre un tema, sino que los contenidos objetivos de
la conversación no son más que un medio para conocer el ho-
rizonte del otro (Piénsese, por ejemplo, en la situación de exa-
men o en determinadas formas de conversación terapéutica).
La concIencia histónca opera de un modo análogo cuando se
coloca en la situación de un pasado e intenta alcanzar así su
v~rdadero horizonte h1stÓrico. E_.!~~~,<:,,~~B~JQ!"ma de
d.láJQg.o_ ..eL.o.tm.-Be...hace...m_fIlEtEnsibl"~I1...§ll~_()P!.'ll0nes d."§de
_~~.mwnento--e1Lq~,_se __h9:",.~~.~~~?~_~?..z-,~u~posición yñ<?!~o~te, ~' /1 '-'-, r'
.'1~.!1.~'tp lmpl¡que..sln..<:n¡ºa_rE_'?__~ue uño11egue a entender- .
~_~__~!!~lJ--pa[~eL_qg,~pIe~~~_ ,!-!,~.s_~?Ef~~~~~~~ -1atraaiCiOn se
hª<::c;_.c.ompt:ensIble-@_~E:~~-Q!Jg-º.__~JJ1_qg~E-no se-entIend~_~on
ella ru en ella. -.---.-- ------

-, ..._----

que por otra parte esto no significa en modo alguno que sea
un requisito que se pueda satisfacer plenamente. La afirmación
de que la.bistQnaefe~ttlª1..p\.ledeJlegar.a.haGeJ:se.!".c)mpletamente
cQnsGlent~-es--ta:fl-"hib:dda--como la pretensión hegel1ana de un
saber absoluto en el que la histOrIa llegaría a su completa auto
trasparencia y se elevarla asl basta la altura de! concepto. Por
el contrarlO la candencIa histórico-efectual es un momento
de la realización de la comprensión, y más adelante veremos

\-que op~ en la o!WJJción-de 1"..JJD!g!JfIljL(ºrr~
. La conoellCla de la histoda _efectual ~s e_º__pxj~~.;: __!-,:.g~!-_<::_?J1-

cienCIa de ht...rtluoción·-..a€rffi€néutH4,¡J Sin embargo, el hacerse
consc1eirtede -una situación es una tarea que en cada caso re
viste una dificultad propia. El concepJ9_de.Ja_l;jtuaciónM'.c~,:ac

!_~riza Po.:-.~qv._e_uflo..~no.,s~_t::~~~ft?-:~3.:.,~~e~te .~~_~!~.".Y)?-<2!)º--t3:1?:~0
.qQ..pueQelener-unesaber-ebJetlV:09:e ella 35" -S€-esta-en....ella~ uno
se~J:1~Y~e.~!5~_..~}~!E-2E~__~.~-~.qa__~ituaciºJ!,_~Ul~_ iluminación es una
tarea-a-Ia_que_n\lIl<:_ase. _puede_.dar...cumpliinlemo;:P."'.r::<>i<t"ro. y
esto vale también para la situación hermenéutIca~ esto es. para
la situación en la que nos encontramos frente a la tradición
que queremos comprender. Tampoco se puede llevar a cabo
por completo la ilumInación de esta SItuación, la reflexión to-
tal sobre la historia efectual; pero esta inacababilidad no es
defecto de la reflexión SIno que está en la esencia misma del ser
lUS.tÓ.Ú._~Q.._~...somQS....\[er btstortco qutf!re deczr ño a!!;.otars.o- nunca¡-

1en rtL saber:!!--J Todo saberse procede TIe una preaetéríñinacIon
l

h.r;tót1Ca- que podemos llamar con f-Iegel «sustancIa»; porque
soporta toda opInión y comportamIento sub1etivo y en conse
secuenCia prefigura y limita toda posibilidad de comprender
una tradición en su alteridad histórica. Desde esto la tarea de

\ -_la._._heID1ené.u.ü~ª---ÉJ?!~~~_J?~ede _S:M.ª-cteriz~~;~~ ~~o _~i_g.~e:
!I tlen" .'l':"--f...~el cá~~_OeTa_.t:e_n~_~~?log~-¡Je¡-Esp'¡rl.tu

bege[¡anal~."ca::~ qt1e__"Il.t()Cla__s~15!"t:.v:~¿f:id-~..J11~~t.r.a-la
...S.ust.a-nElft fea - .qlle laaétermIna.

Todo presenie--¡¡ñiro--tieñe'- sus límites. El concepto de la
situación se determIna justamente en que representa una POSI
ción clue linuta las posibilidades de ver. ~c~p.tQ_de_§_sl

~N\ \!' ~ tnaciéfl--Je-pex.t~rr~S_~.~~_~!lcIahnente~!_~º--t:L~pto del _hO~~Z'!.-fJte.
t! 1_.t.ID;tlz0nte--es__~L~J:!!!?}!9 ~~-vl~_~_=~l~!§_~_~~~ca, y -~nS~~r.tªJº~.~.}o

.. ~-~:-~::;;~t:j~~~~~~t~~h~~i:i~:'~~~~~~~'~a~~-~f¡~~~~oá~l ~~~
l: n.onte, de la posibilidad de ampliar el honzonte, de la apertura
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35. La estructura del concepto de la situación ha sido explicada. so
bre todo por K. Jaspers en Die gmJige Situation de" Zeit y por E. Rothacket.
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El horizonte es más bien algo en lo que hacemos nuestro ca
mino y qu~ D_ace el camino con nosot~os. El horizonte se des
plaza al paso de qu1eflse--müéve.J"arr.j)j~n_~.J..l!,?r}zonte del pa
sado, del que vIVe toda..'v.idª.h\!1:r!ªW\-y_que..está.illbaj.O::Jalorma
de la tt:.adi:I::~?1?:,'." ._s,~.. ,~,~~!1~Dtm, __e_:r;t._"!:1.ll,,,p.:..~.e:~~~?~_mQyj.g1J~nto. N o
es la conciencia histórica la que pone en movimiento al hori
zonte limitadar ; sino que en-l-a'-€0flGiell.C1a,_bis.tºq!:.ª__ ~_~t~...mo.:o~
ViIll.!ento tan sólo se hace consciente de sI mismo.
. CWinao-nuesfiacondenCia-hIstóri~~--;e-d~;plaza haCIa ho-

tlzontes históricos esto no quiere decir que se traslade a mundos
extraños, a los que nada vincula con el nuestro; por el contra
no to.~os <:!JOSj\lUjº-s...fQ.~~an ese gran hotlZol1te ,qu~ ~e m':l:eya
por sLñllimo y .que rQdea'li'profufididad'11istórica'qe-ñuesfre
autQ.concienciª=_!"!1ás allá ,de 1~s. (rgnter3:s del. ,p!esente...;Eii-rea
li.dad"es unúnico--·~li0rlzonte. __él q~_~, f()dea cuantO-_cOJJ.tiene en
si nusmahlc:?~.~~e,~~ia históric~ El pasado propiO y extraño
al que se vuelve la coñeiem:ia-"histótlca forma parte del hOrl
zonte móvil desde el que vive la vida humana y que deter
mina a ésta como su origen y como su tradición.

En este sentido, co.m-PJ~.n.der--una--t-radición..req.Ulere...sm
duªª,"..\!º-:-?Orizo~.!~~~~óri.~?_Pero lo que no es verdad es que
este horizonte se gane oesplazándose a una situación histórica.
Por el contrario, uno tiene que tener siempre su horizonte
para poder desplazarse a una situación cualquiera. ¿Qué signi
fica en realidad este desplazarse? Evidentemente no algo tan
send~lo como «apartar la mirada de si mismo». Por supuesto que
también esto es necesario en cuanto que se intenta dirigtr la
mnada re~mente a una situación distinta. Pero uno tiene que
traerse a si mismo hasta esta otra situación. S6lo....as.Lse....sl1JiS

.Éce el seo~~~~~!_..SLUno._se-de.splaza,....por_.ejem
pto, a la situación ~e otr<?-Eg,illºt~,_lJ.D---º_)~,~,ºp")-prenderá,G8to
~..harlLconsciente d_e su alteridad, de su..!.n.di.vidualidad-lrre
@g:ible,_pr~Clsamente porqu,,"esuñóerque se desplaza _a...su
sltuaClón. --_~ -.-.-------.~~-~._~ --~---

Este desplazarse no es ID empatia de una mdividualidad en
la otra,. ni sumisión del otro bajo los proplOs patrones; por el
contraria, Significa &l~re un ascenso haCia una ,~~D~Ialidad

~aranto l:rp",.tl"u,larida<Lpropia..-"oID""·la
d~tro. El concepto de hOrizonte se hace aquí Interesante
porque expresa esa panorámica más amplia debe alcanzar
el comprende. Ganar un horizonte decir Siempre

más allá de lo no
verlo36. Fr. Nietzsche, comienzo de Unzeitgemiisse BetracbtHngen II (Con

sideraciones mtempestivas).
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En uno y ot.ro caso el que busca comprender se coloca a si
mIsmo. fi:ie.f~-tle'J~-'~,ituaGió~ :sle':!!_IIRº_slp:~~=co:tf$J~nso:;.~la'--s'ituaci?rl
<loJ~:i&ªa.Eii la inedida en que atiende no sólo a lo que el
otro intenta decirle sino tainbién a la posición desde la que lo
hace, retrotrae s~ pr?p~a Po.s~_~iQn.JL¡~:L!~~u:üdad__ciel0.i~ase-"
quible. Ya-ñemo~¡"vistó-enTa génesis del pensamiento l1istónco'
que éste asume efectivamente esta ambigua transición del medio
ai fin, convirtiendo en un fin lo que es sólo un medio. El texto,
gue se intenta comprender históricamente es privado de su
pretensión de deCIr la verdad._~e-C«'e-eemR':ender porque se
mi-ra.Jª."tr,aclición_desde_el-.pufl:t0-·de--"vista--históric6;~s·to:.::es: ..por
que uno se despla~~dL..la_situQeiófl:-h-is-t6r-iea'-e·--intenta'Leconstruir
s...ul1OfiZOTIte:-Dé··hecho se ha renunCiado definitivamente a la
pretensión de hallar en la tradición una verdad comprensible
gue pueda ser válida para.':l:J:10 mismo. Este~reGQneeimiento

de __Ja--altcridaG__dei-otro';' que c6"iivierte-·a--ésta-en_ohjet.o.. de co
nocimientn.nb.jetiYo.__ Jo.__ .que..haGe_es_·po.n..~.L,e.~ ,su~P~Dso- todas
su,,-p-().~iJ:>le~2retenslOnes'. . '. .

Surge--entonces la cuesti6n de Si esta descripCión alcanza
realmente al fenÓmeno hermenéutico.l¿EXisten realmente dos
hOrlzontes distintos, aquél en el que vive el que comprende y
el horizonte histónco al que éste pretende desplazars~ ¿Es
una descripción correcta y suficiente del arte de la comprensión
hlstónca la de que hay que aprender a desplazarse a honzontes
ajenos? ¿Puede decltse en este sentido que hay horizontes ce
rrados? Recuérdese el reproche que hace Nietzsche al histo
ricismo, de romper'10s horizontes cil1cunscritos por el ffiltO,
únicos en los que puede vivir una cultura 36. ¿Puede decltse que
el horizonte del proplO .presente es algo tan cerrado? ¿Es si
quiera pensable unasltuación histórica limitada por un hori
zonte cerrado?

¿O no será esto un nuevo reflejo romántico, una especie de
robinsonada de la Ilustración histór1ca, la ficción de una isla
inalcanzable tan artificiosa como el propto Robmson, el pre
sunto fenómeno orlglnano del so/us ¡pse? Ig-Lqlle_~_acl"..1lJ,di

-vi-duO----fl0·-eS--nU:flea-un-mdi-v-id-ue-seli-tatlQ..-P-Qrque_está--.Slempre
entendiéndose--con-otrosr.d.eJ.mtSIDQ_tDodD_eLhoriZ9.p.te-cerrado
q~~c:.~X~í_~...~ _l.~s .~~.!,~r.~_e_~_.jJnª_~º_~f~~~jón. La movilidad
histÓnca de la' eXisTenCia numana estriba precisamente en que no
hay una vinculación absoluta a una determinada pOSición, y
en' este sentido tampoco hay horizontes realmente cerrados.
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una buena descripción de la conciencia histórica la que habla
con Nietzsche de los muchos horizontes cambiantes a los
que ella enseña a desplazarse. El que aparta la 1ll1rada de sí
mismo se priva justamente del horizonte histórico, y\la idea,de
N,ietzsche de las d,esventajas de la ClenCla, !ustónca p~a la vida
no concierne en realidad a la conClenCIa hIstónca amo tal,
sino a la autoenaJenación de que es víctima cuando , tiende la
metodología de la moderna cienCIa de l~ hist?!ia ~o su pro
pIa eSencia. Ya lo hemos puesto de relteve en-000 momento:
uEa_==CllL..v:enladeril.-Q;lente illst(¡¡:.lQl....apotta.-=p.te- su
PfºI@-l?!1'~~y-lo..hace_:\l:iéndo.s~tanto a sí 1ll1sma como ~Io
Jl1s.tQticame.nte...o,tt.Q en slls_"'\[etda.d.e;r;as.-..:te.lac.i.o.Qes. Por supuesto
que ganar para si un horizonte histónco reqUlere un intenso
esfuerzo.... Uno no se sustrae a las esperanzas y temores de lo
que le ,es más próximo, y sale al encuentro de los testimomos
del pasado desde esta determinación. Por, eso es una tarea tan)
Importante como constante Impedir una asimilación precipi-:
tada de! pasado con las propias expectativas de sentido. Sólo~

entonces se llega a escuchar la tradición tal como ella puede/
hacerse oh· en su sentido propio y diferente. ./

Ya hemos visto. antes cómo todo esto tiene Jugar bajo la
forma de un proceso de ir destacando aspectos. Consideremos
un momento cuál es el contenido de este .concepto de «desta
caD>"j1eslaGa&-eors1empre-tltl<l.--l:e!aci6ru:eclproca.-l.<>-que..rlebe
<!~~:.!.:t§.e..tiene..J;i1!~ destacar~~_ freJJte a a180' gue a su vez d~berá

_de~!!!E!!!'§Lº);...-ª'll!&!iO:'rododestacar algo vuelve Simultánea
mente visible aquello de lo que se destaca. Es lo 1ll1smo que
hemos descrito antes como el «poner en, juego» los. prejuicios.
Partlamos entonces de que una situación hermenéutica está
determinada por los prejuicios que nosotros aportamos. Estos
forman asi el horizonte de un presente, pues representan aquello
más allá de ¡o cual ya no se alcanza a ver. Importa sin embargo
mantenerse leJOS de! error de que lo que deter1ll1na y limita
e! hOrizonte de! presente es un acervo fijo de oplillones y va
loraCIOnes, y de que frente a ello la alteridad de! pasado se des
taca como un fundamento sólido.

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 compren;.
sión de la tradición de la que nosotros mismos procedemos.
El hOrizonte de! presente no se forma pues al margen de!
pasado. Ni eXiste un horIZonte del presente en si mismo ni hay
horizontes histÓricos que hubiera que ganar. Comprender es
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szempre el proceso de fusión de estos presuntos «honzontes para sí
mismos». La fuerza de esta fusión nos es bien conocida por la
relación ingenua de los Viejos tiempos conSigo mlsmo y con
sus odgenes. La fusión tiene lugar constantemente en el do
mlmo de la tradición; pues en ella lo viejo y lo nuevo crecen
siempre juntos hacia una validez llena de vida, sin que lo uno
ni lo otro lleguen a destacarse explicitamente por sí mismos.

Pero SI en realidad no extsten estos horizontes que se desta
can los unos de los otros, ¿por qué hablamos entonces de fu
sión de horizontes y no sencillamente de la formación de ese
horizonte único que va remontando su frontera hacia las pro
fundidades de la tradición? Plantear esta cuestión 1mplica ad
trutIr la peculiaridad de la sItuación en la que la comprensión
se convierte en tarea cientHica. y admitir que es necesario llegar
a elaborar esta Situación como hermenéutica. Todo encuentro
con la tradición realizado con conclencIa hIstónca experimenta
por sí. mlsmo la relación de tensión entre texto y presente. La
tarea hermenéutica consIste en no ocultar esta tensión en una
asimilación ingenua, sino en desarrollarla conscientemente. Esta
es la razón por la que el. comportamiento hermenéutico está
obligado a proyectar un honzonte hlstónco que se distinga
del del presente. La conCIencia histórica es consciente de su
propla alteridad y por eso destaca el honzonte de la tradición
respecto al suyo propIO. Pero por otra parte ella 1ll1sma no es,
como hemos intentado mostrar, sino una especie de super
posición sobre una tradición que pervive. y por eso está abo
cada a recoger enseguida lo que acaba de destacar, con el fin
de medirse consigo misma en la unidad del horizonte histórico
que alcanza de esta manera.

El proyectó de un horizonte hlstórico es, por lo tanto, una
fase o momento en la realización de la comprensión, y no se
consolida en la autoenajenación de una conciencia pasada,
sino que se recupera en el propio honzonte comprenSiVO del
presente. En la realización. de la comprensión tiene lugar una
verdadera fusión honzóntIca que con el proyecto del horizonte
histórico lleva a cabo simultáneamente su superación. A la
realización· controlada de esta fusión le dimos ya el nombre
de «tarea de la conciencia histórico-efectual». Así como en la
herenCia de la hermenéutlca romántica el POSitlvlSmO estético
histórlco IIegóJa ocultar por completo esta tarea, el proble
ma central de la hermenéutica estriba precisamente en ella.
Es el problema de la aplicación" que está contenida en toda com
prensión.
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la discusión hermenéutica nos da pIe
para devolver a este punto de vista su significación de prin
OpIO. Para empezar, podemos apelar a la historIa olvidada de
la hermenéut!ca.tAntes era cosa lógica y natural el que la tarea
de la hermenéutIca fuese adaptar el sentido de un texto a la
Situación concreta a la que éste ha~ El mtérprete de la vo
luntad divma, el que sabe Intepretar e! lenguaje de los orácu
los, representa su modelo originario. Pero aún hoy día el tra
bajo d~l intérprete no es simplemente reproducir 'lo que dice
en realIdad el Interlocutor al que interpreta, Sino que tiene que
ha~r valer su opInión de la manera que le parezca necesarIa
temendo en cuenta cómo es auténticamente la situación dialó
gIca en la que sólo él se encuentra como conocedor del lenguaje
de las dos partes.

La h1storia de la hermenéutICa nos enseña también que junto
a la hermenéutIca filotógtca eXIstieron una teológica y otra jurl
Jiea, las cuales comportan junto con la primera el concepto
pleno de hermenéutIca. Es una consecuencia del desarrollo de
la_ concienCia histórica en los siglos XVIII y XIX el que la herme
néutica filológica y la hlstonografia se separasen de su socledad

e~' lenguale y los conceptos de la interpretación fueran recono
~dos como un mome?to estructural interno de la compren
sión, con lo que e! problema de! lenguaJe en su conjunto pasa
de su antenor posición más bIen marginal al centro mismo de
la filosoffa. Pero sobre esto volveremos más tarde.

.~in e~bargo, la fusión interna de comprensión e lllterpre
taClon trajo como consecuencia la completa desconexión del
ter~~r momento de la problemática hermenéutica, el de la ap#
caclOn, respecto al contexto de la hermenéutica. La aplicación
edificante que permite, por ejemplo. la sagrada Escntura en el
apostolado. y predicación cnstlanas pareda algo completa
mente rustlnto de su comprensiÓn histórica y teológica. Sin
embargo, nues~r;.s considera~lones nos fuerzan a admitir que
en ~~ comprenslon Siempre tIene lugar algo así como una apli
caClOn del texto que se qUIere comprender a la situación ac
tual de! intérprete. En este sentido nos vemos obligados a dar
un paso más allá de la hermenéutica romántica, considerando
como .un proceso unitano no sólo el de comprensión e Inter
pretaCión, sino también e! de la aplicación. No es que con esto
volvamos a la distmción tradicIOnal de las tres habilidades de

Sino

1. Las Institutione¡ hermelleuticae sacrae (1723) de Rambach sólo me son
conocidas por el resumen de Morus donde dice: ({Solemus autem in..
telligendi explicandique subtilitatem (soliditatem vulgo vowerk»)); A¡¡ge~

mel11e AUJlegungJlehe, 1967.
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Recuperación del problema
hermenéutico fundamental

1. El problema hermenéutico de la aplicación

En la vieja tradiciÓn de la hermenéutica, que se perdió com
pletamente"enla~"'autocoflcienciahIstónca de la teoria post
romántica de la CienCIa, este problema no habla tenido un des"
arrollo Sistemático. El problema hermenéutico se dividía como
sigue: se distinguía una subtilitas intelligendi. la comprensión,
de una subtilitas explicandi, la interpretación. y durante el pIetismo
se añadió como tercer componente la subtilitas app#candi la
aplicación (por ejemplo. en J. ]. Rambach). Estos tres :Uo
ment?s .debían caracterizar a la realización de la comprensión.
Es SignificatiVO que los tres reciban e! nombre de subtilitas.
esto es que se co.¡nprendan menos como un método dis onible
que como un saber hacer que requiere una partic ar nura e
esplrítu '

Ahora bien, ya hemos visto que al problema hermenéutico
se le confiere un SIgnificado sistemático en el momento en que
romantidsmo reconoce la unidad Interna de inte/Ii.gere y expli
care. ,.La interpretad<?? no es un acto com~ementari9..Y..j'-Q~

Jor al de la comprenslOt}.¡...~Ino ue com ren e siempre Inte¡-
re . en canse .. t Clón es la forma expl1clla
e la c.?mprensión. En relación con esto está también el ql.le
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con las otras disCiplinas hermenéuticas .. y obtuviesen un lu~ar

de excepción como teorla metodológica de la investlgaClón
esplritual-clentlfica.

El estrecho parentesco que unia en su origen a la herme
néutica filológIca con la jurldica y la teológIca reposaba sobre
el reconocimiento de la aplicación como momento integrante
de toda comprensión. Tanto para la hermenéutica lurldica
como para la teológica es constitutiva la tensión que existe
entre el texto -de la ley o la revelación- por una parte, y
el sentido que alcanza su aplicación al momento concreto de la
interpretación, en el juicio o en. la predicación, por la otra.
Una ley no pide ser entendida histÓricamente sino que la in
terpretación debe concretarla en su validez jurldica. Del mIsmo
modo el texto de un mensaje religlOso. no desea ser compren
dido como un mero documento histórico sino de manera que
pueda ejercer su efecto redentor. En ~bos casos esto imp~ica

que si el texto, ley o mensaje de salvaClón, ha de ser entendido
adecuadamente, esto es, de acuerdo con las pretensiones que
él mismo mantiene, debe ser comprendido en cada momento
y en cada situación concreta de una manera nueva y distinta.
Comprender es siempre también aplicar

Sin embargo hablamos partido de la idea de que la com·
prensión que se ejerce en las CIenCIas del espintu es esencial
mente histÓrica, esto es, que también en ellas un texto sólo es
comprendido cuando es comprendido en' cada caso de una ma
nera distInta. Este era precisamente el carácter que revestla
la mIsión de la hermenéutlca histórica, el reflexionar sobre la
relación de tensión entre la identidad del asunto compartido
y la de la situación cambIante en la que se trata de entenderlo.
Habiamos partido de que la lTIovilidadlustórlca de la compren
sión, relegada a segundo plano por la hermenéutIca romántl~a,

representa el verdadero centro de .un_ planteamIento herm~néu

tico adecuado a la conciencia histÓI1ca. Nuestras conSIdera
ciones sobre. el significado de la tradición en la conciencia his
tórica están en relación con el análiSIS heideggeriano de la her
menéutica de la facticidad, y han Intentado hacer ésta fecunda
para una hermenéutica esplritual-C1entlfica. Hablamos. mos
trado que la compresión es menos un método a través del
cual la conCIencIa lustórica se acercarla al objeto elegido pa
ra alcanzar su conocimIento objetivo que lli1 proceso que
tiene como presupuesto el estar dentro de un acontecer tradi-,
ciona!. La comprensi6n misma se mostró como un acontecer, y
filosóficamente, la tarea de la hermenéutica consiste en inqw~

nr qué clase de comprensión, y para qué clase de cienCIa,
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es ésta que es movida a su vez por el propio cambio histÓrico.
SegUlremos siendo conscientes de que con esto se exige

algo bastante umabltual a la autocomprensión de la cienCIa
moderna. Hemos intentado a lo largo de nuestras reflexiones
hacer esta exigencIa más plausible al ir mostrándola como el
resultado de la convergencIa de toda una serie de problemas.
De hecho, la teorla de la hermenéutica se ha disgregado hasta
ahora en distInClones que ella misma no es capaz de sostener.
Esto se hace tanto más patente allí donde se intenta formular
una teoria gene~al de la I.nterpretación. Si se distingue, por
ejemplo, entre InterpretacIón cogrutIva, normatIva y repro
ductIva, tal como lo hace E. Betti en su Allgemeine Theorie der
Interpretation 2¡ montada sobre un admirable conOCImiento y
dominio del tema, las dificultades aparecen en el momento de
inscribir los fenómenos en las casillas de esta división. Es lo
que ocurre. por ejemplo, en la interpretación CIentífica. Si se
¡untan la Interpretación teológIca y la jurldica y se asignan
ambas a la función normativa, entonces habrá que recordar que
Schleiermacher relaciona a la inversa, y de la forma más estre
cha, la Interpretación teológica con la 1I1terpretación general,
que para él es la hIstÓrico-filológica. De hecho la falla entre
las funclOnes cognItiva y nonnativa atraviesa por entero a la
hermenéutica teológica, y no se la compensa distInguiendo el
conocimiento científico de una ulterior aplicación edificante. Es
la mIsma falla que atraviesa la interpretación jurídica en la Ine
dida en que el conocimIento de un texto jurídico y su aplica
ción a un caso concreto no son dos actos separados sino
un proceso umtafio.

Pero Incluso aquella Interpretación que parece más alejada
de los tipos mencionados hasta ahora, la interpretación repro
ductIva, en la que consiste la ejecución de mÚSIca y poesla -pues
una y otra sólo tienen verdadera existencia en el acto de su re
producción-no puede ser en modo alguno considerada como
una forma autónoma de la Interpretación., También ella está
atravesada por la falla entre función cogllltiva y normativa.
Nadie escenificará. un drama, recitará un poema o ejecutará
una .compOSIción musical SI no es comprendiendo el sentido
originarlO del texto y. manteniéndolo como referencia de su
reproducción e Interpretación. Pero por lo ffilSlno nadie po
dria realizar esta Interpretación reproductiva sin tener en cuen
ta en esta trasposición del texto a una forma sensible aquel

2. Cf. el tratado de E. Betti, Zur Grundlegung ezner allgemeinen AuJ'
Ifgungslehre, ya citado V su monumental obra Teoria generale dell'interpre
laztone, 1956.
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momento que lirntta las exigencias de una reproducción esti
Hsticamente justa en virtud de las preferencias de estilo del
propio presente.. Si nos hacemos cargo por entero de hasta qué
punto la traducción de textos eXtranjeros o Incluso su recons
trucción poética, asi como también la correcta declamación.
realizan por sI mismas un rendimIento explicativo parecido al
de la interpretación filológica, de manera que no existen de
hecho fronteras nitidas entre 10 uno y lo otro. entonces ya no
podrá demorarse por más tiempo la conclusión de que la dis
tlnción entre la interpretación cognitiva, normativa y repro
ductiva no puede ,Pretender una validez, de pnnClplO sino que
tan sólo cltcunscrlhe un fenómeno en SI rntsmo urutario.

y si esto es correcto, entonces se plantea la tarea de volver
a determinar la hermenéutica espiritual-científica a partir de la ju
rEdica y la teológzca. Para ello habrá que poner en Juego la idea
recién alcanzada de que la hermenéutica romántica y su cul
minación en la interpretación psicológica, esto es, en el des""
ciframlento y fundamentación de la Individualidad del otro,
toma el problema de la comprensión de un modo excesivamente
parcial. Nuestras consideraciones no nos permiten dividir el
planteamIento hermenéutlco en la subjetividad del intérprete
y la objetividad del sentido que se trata de comprender. Este
procedimiento _partida de una falsa contraposición que tampoco
se supera en el reconocimiento de la dialéctica de 10 subjetivo
y lo objetivo. La distinción entre' una función normativa 'y una
función cognitlva escinde definitivamente lo que claramente
es uno. El sentido de la ley tal como se muestra en su aplica
ción normativa no es en principio algo distinto del sentido de un
tema tal como se hace valer en la comprensión de un texto.
Es completamente erróneo fundamentar la posibilidad de com
p!ender textos en el presupuesto de la «congenialidad» que auna"'"
da al creador J al intérprete de una obra. Si esto fuera as!, mal
les Irfa a las cIencIas del esplntu. El milagro de la comprensión
consiste más bien en que no es necesaria la congenialidad para
reconocer lo que es verdaderamente Significativo. el sentido
origlnano en una tradición. Antes bien, somos capaces de abrlt"'"
nos a la pretensión de superIOridad de un texto y responder
comprensivamente al SIgnificado con que nos habla. La her'"
menéutlca en el ámbito de la filologla y de la Ciencia espltltual
de la historia no es un «saber dominador» 3;. no es apropiación
como conquista, sino que ella misma se somete a la pretensión
domInante del texto. Pero para esto el verdadero modelo lo

3. Cf. las distindones en M. Scheller, Wi.r.refl und Bilduflg, 1927, 26.
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constl~yen la hermenéutica l.urfdica y la teológIca. La inter
prc:taClón de la voluntad Jurldlca o de la promesa divina no son
eVidentemente formas de dominio sino más bien de servidumbre.
Al se!;VlClO de aquello cuya validez debe ser mostrada, ellas son
interpretacIOnes que comprenden su aplicación. Nuestra tesis
es pues que también la hermenéutica histórica tiene que llevar
a cabo una Cierta aplicación, pues también ella sirve a la validez
de un sentido en la medida en que supera expresa y consciente
mente la distanCIa en el tIempo que separa al Intérprete del
texto,. superando asi la enajenación de sentido que el texto ha
experimentado.

2. La actualidad hermenéutica de Aristóteles

En este punto de nuestra investIgación se ofrece por si
m~smo un nexo .de pr?blem_as al que ya hemos apuntado en
mas de una ocaSIón. SI el núcleo mismo del problema herme
néutico es q~e la tradición como tal tiene sin embargo que en
tenders~ cada vez de una manera diferente, lógicamente esto
nos sitúa en 1~ problemática de la relación entre 10 general y
lo part!cular-lgomprender es, entonces, un caso especial de la
aphcacrón de algo general a una situación concreta y deter
mInad~Con ello gana una especia I relevancia bética' gris/até

-.iifa.JIue ya habíamos aducido en nuestras consideraciones in-
troductori~s a la teoria de las ciencias del espíritu. Es verdad
que Anstóteles no trata del problema hermenéutico ni de su
dimensión hisfórica, .sino Únjcam@Rte de la aelecttada: va18!'R
ciÓn deLpape¡ que debe desempeiial'-J:H;QO;ón-eJJ._l.a..a.ctuacióll.
.mQrª!_P~ro es precrsamente esto lo que nos Interesa aquí,

{
?lue se habla de razÓn y de saber nQ alroarg.en-deLsex tal c2mo
j;a, llegado a ser 1ll--.desde su determinación y '<;.9Bl!'- deJ.crml

" -nacilÍtLS.1lYa. En virtud de su limitación del ll1telectualismo so
~crátIco-platónIcoen la cuestión del bien, ArIstóteles funda como
es sabido .la ética como discipJjna alltónQtruL.fr.en.te....a.-la....~ta

f-WGa. Cntlcando como una generalidad vacía la idea platÓnIca
del bIen, enge frente a ella la cuestión de lo humanalnente
~, de lo que es bueno para el hacer humano 4 En¡a-Uhea
de esta critica resulta exagerado eqwparar VIrtud y saber,
areté y IOgOI, como ocurría en la teoría socrático-platónica de
las v1rtudes.~Istóteles devuelve las cosas a su verdadera me
dida mostrando que el elemento que sustenta el saber ético del

4. Eth. Nic. A 4.
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6. El capítulo final de la Etica a Nicómaco da amplia expresión a
esta· exigencia y fundamenta con ello el paso al planteamlento de ia Po
lítica.

7. Salvo indicación en contra nos guiaremos en lo que sigue por el
sexto libro de la Etica a NicJmaco.

puramente teónco, «hlstór.ico», sino que tÜ:~Ild~ _a ... ayudar a la
conciencia mor~__~.)lust_t'!rS.~.iLª-Lmisma- ..grác.Eis.·.:a-:eSTh-adara
-~i,on a_gQ!,l)i:I~~!-,,-~gº_s__º~.)os_díy_ersos_fenómenos. En el que ha
de recibir esta ayuda -el oyente de la lección anstotélica- esto
presupone un montón de -cosas. Tiene que poseer al menos
tanta madurez como para no esperar de la indicación que se le
ofrece más de lo que ésta puede y debe dar. O formulado posi
tivamente, por educación y ejercicio él debe haber desarrollado
ya una determinada actitud en si mIsmo, y su empeño cons
tante debe ser mantenerla a lo largo de las situaclOnes con
cretas de su vida y avalarla con un comportamiento correcto 6,

Como vemos, el problema del método est:i enteramente
determinado por el objeto -lo que constltuye un postulado
arIstotélico general y fundamental-, y en relación con nuestro
interés merecerá la pena considerar con algún deterumlento
la relación entre ser moral y concienCia moral tal como Ans
tóteles la desarrolla en su El1ca. Aristóteles se mantIene socrá
tico en cuanto que retiene el conocimiento como momento
esencial del ser moral, y lo que a nosotros nos interesaaquí-es

--ereqUlhbno entre la herenCia socrátlco-platóruca y este momento
del ethos que él m1Smo pone en pnmer plano. Pues tambíén

roblema hermenéutico se a arta euident e e un ber uro,
a a amos antes de la pertenencia del inter

con la que se confronta, y velamos en la
comprensión misma un momento del acontecer. El enorme
extrañamiento que caracteriza a la hermenéutica y a la histo
rlOgrafia del XIX por razón del método objenvador de la cíen
cia moderna se nos habia mostrado como consecuencia de una
falsa objetivación. El ejemplo de la étíca anstotélica podrá
ayudarnos a hacer patente y evitar esta objetivación, pues el
saber moral tal como lo describe Aristóteles no es evidente
~un saber Obj~tlvOl.e~tQ~,sl el que sabe UQ_~~..s;nfr~.n.. f.a.~·co-n

__~~~steI.,::ci~E~_·_~~~~~~gH"~éL::. _~. lt-ªg~"__~_~º-rn_tatar,
t'~u.:::T0-qY~-eonucele afecta Inmedlatamen . Es algo que
'el nene que líaCl!r'_ . .0' ,_

Es claro que éste no es el saber de la ciencia. En este sentido
la delimltacíón de Anstóteles entre el saber moral de la pbró
tlesis y el saber teórico de la eptstet1Je es bien sencilla, sobre todo
si .se tiene en cuenta que para los griegos la ciencia paradig-

5. G. Ibid., A 7 Y B 2.
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hombre es la orexis, el «esfuerzo», y su elaboración hacia una
actitud firme (hexzslJEl concepto de la ética lleva ya en su
nombre la relación con esta fundamentación arlstotéhca de la
areté en el eiercicio y en el elboJ.

La moralidad humana se distingue de la naturaleza esen
cialmente en que en ella no sólo actúan simI?lemente capa,ci
darles o fuerzas, sino que Ji-hombre se conVierte en taLs.olo
a través de 10 q~e hace y CO~O _se c:~~~r~~ y llega a ser el
'LlI_e_e8-en-.eLsent1do-de--qY"-slendQ-OsL.se_comporta ,de_una del'
termmada magera. Aristóteles opone el etbos a la pbyszs como
'Uñ-á"m15ifó-~enel que no es que se carezca de reglas, pero que
desde luego no -conoc~ 13"8 ,leyes de la natur~leza SlnQ)'ª-.,J:nu
tabilidad y regularída!'!_J~11tadjl.--de--Ias--P0S1€10fl.s--hwnanas Y

'J:c sus fonna:s-elecomportamlento.
El problema es ahora cómo puede eXlsUt un saber filosó

fico sobre el ser moral del hombre y qué papel desempeIía el
, saber respecto a este ser moral en g.e,nera1. Si lo'bu;e,nn p~ra el
lA P-+ Ij,.t!.0mbre sólo aparece ~l!.Ja__concre.cló.tL..de--l.a--s,ltuaclon practIca

I,! ,~nJ~-q~~el~ée'_~fiC~§p'-~~_~,,_..,~p:tQnc~:~,;~Lsab~f ~?~~! ?~_~.~/com-
i" v, prender é1ilá,$lt1J(l;dóll. C9J1G[,eta_q.ue--es,j.º-_gJl-",~!,a_Jt1!)c~ de él,

. o'-dicho de otro modo, el que actúa debe ver la sltuaclOn con
creta a la luz de lo que se exige de él en general. Negativamente
esto S1gnifi_c_~ que un sa~~r ge11.e!~-S":e,.AQ_seFª---"pllcarseala
sí~~Ciori'-'concrer~s[r~~~rRL-ae.,--~~1:L.ttdoL~~~~sL1.!§_o-,amerlazaria

con, ,ocüital'-"lfts~~g_~!!S~~~~~~.l!~~E,~~~~~q'.::_~~~9-_~tL-d~_una--deter
niínáda:--sltuati6ñ:- Este hecho, que expresa .la esencIa mIsma de

ia-'Eefie:rl"ón'-moral, no sólo convierte a la ética filosófica en un
problema metódico dificil s¡no que al mismo tiempo da re/el'
vancta moral al problema del método. Frente a la teorla del bIen
determ¡nada por la ídea platónica de las 1deas, ArlstoteI_,,-s p_one
énfaS1s ell__que-elJ:'i,.nene¡¡6íielproble@a~tlC9-=ml-puea:e ha
blarse-··-ae __una__exactitud_.máxlma_.comO..Ja.. que--convI6ne...al, ma
tetii.itic~. Este_ reqmslto de ~xactltud seria ~ás bien contrario
al<1 cosa. Aqul se trata tan solo dej}a€ervrsrble-er--perfiLde las
cosas y ~y:\-!9:.ar a la conciencia moral con e~te esbozo del mero
perfil-o:-Pero el problema de cómo seria pOS1ble esta ayuda es ya
un problema moral. Pues forma parte de los rasgos esenciales
del fenómenO--ético__que-e1"que_."~J(la_d"-lJ7 __~ªQ~LyJlec1dl"por
§í m~~!-!i~.~y ~.<J.. ,,_º~1ª~s~_ar:rebataL.-est~ ....ª-4tP.O.WIÚ3.-_.P9l.._~~~ __o.~

_poi" nadie. En consecuencia lo deClslvo para un arranque co
-rre¿f6~Qe la ética filosófica es que no intente subrogarse ~n el
lugar de la conciencia moral, ID tampoco ser un conoCimiento
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9. Etb. Nic. Z 8,1141 b33, 1142 a30; Etb. Eud 6 2, 1246 b36.

~aetmltiOn. Tienen que contener en 51 mísmos la
ap~clOn del saber a cada ~ituaeión concreta.
. ste es el punto en el que se relacIonan el análisis aristoté

!lco del saber moral y el problema hermenéutico de las moder
n~s CIenCIas del espintu.~S---VB-IdaG-q~.n-la....condelH;ja.,her.me

.ne pt1ca °0 se trat~~~saQer t~cnico ru moral. Pero estas gDs
formas del sab,%-cQJJtl~neU.ja..JJ1i.rlJ1a...toz"CilF"-¡lDJpti¡giIjn..que

..:;"mos ~fleel<1Q..l;Qmº;-!¡1_QiJ!1.e.!m9_n.p_t9bl~mátiea.centralde
llermenétlt1e~TambIen es claro que «aphcaCIÓ11}> no sigru

fica lo mIsmo en ambos casos. Existe una peculiarísima tensión
entre .la tekhne que se enseña y aquella que se adquiere por
experie~1cia. ~er~Vi0 que ~no posee.-.cuandQ__ uno ha

f\~.? O~ClO ~o eS3~~~~h-meflte-'SUp~!or en hipraX1s
~ !'0I~"3--rJ;:1l=Il1GlaEle-pero_=Le.J>P_eIjjj1enj¡l.do:'Pero

aunque esto sea asl, no por eso se llamará «teórico» al saber
preViO de la tekhne, menos a'Ó.n si se tiene en cuenta que la
adqUiSIción de experiencia aparece por si sola en el uso de ese
saber. Pues como saber tiene SIempre una referencia a la praXiS
y.aunque la ,mater~a ~ruta n@ Siempre obedezca al que ha apren~
dido su OfiClO, Ar1stoteles cita con razón las palabras del poeta:
tekhne ama a tykhe, y tykhe a,:,a a tekhl1e. Esto qUlere deClr que,
en general, el e~to acampana al que ha aprendido su oficio.
Lo que se ad(lwere por adelantado en la tek~",.e-,,--,~_ªJ.ltén

fl'9lJO,n~nOI!'~~b.:::::I¡¡:,,(~s,,-,-v-estQ.-<ls-eli'as~'!Jl1el'lte-lo que
fépresent~-un-moa¡¡¡Q.J;l.ªRc~L.sab~:L!ñ6ral:-"Vuestambién para
este es claro' que laexperte~~Ia nunca basta para una decisión
roo,ralmente correcta. TambIen aquí se eXige que la actuación
este gUIada desde la cO~~Ier:cta moral; ni siquiera será posible
contentarse, con la relacion Insegura entre saber previo y éxito
final que eXiste en el caso de la tekhne._l-lav_Ulla correspondencia

~petf~~~iQ¡Lde.la_cQgfL~!:c.:I~_,moraly la ~:c~.~,~~!,P-;9g.lJ!=lf,
-la..dUa-tekhne,pero...desde.Juego hO-sOIrt,Cmlsma cosa.

Por el contrari?, las dlfereñciás'·'s'e-sugi'ereñ-por-sl· solas. Es
completamente eVldente que el hombre no dispone de si mísmo
c01no el artes~no dispone de la materia con la que trabaja. No
puede produc1tse a 51 1015100 19ual que puede producir otras
cosas. En~~"'<l-e1-6abeLque-1eng.L<iesI nuSl]10A}ft-SU
ser.· moral será ..dis,t1tLtQ,_y-'_s_e._._Q~§~~~~~~á ,claram.ifu.e-·~L..l)aber
li7'e gula uo ~lJlldu-p"oducJ.t. Aristóteles fórmula esta
diferenCla de un modo audaz y úmco jlamando.a-este.saber..un
~~~ un saber para sí 9. De'este modo el sabersede la

qonclencia moral: se destaca del saber teórico de un modo ,que
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mática sop las matemátIcas, un saber de lo inalterable que re
posa sobre la demostración y que en consecuenCIa cualquiera
puede aprender. Es verdad que una hermenéutica espintual
Clentlfica no tendrla nada que aprender de esta delimitación del
saber moral frente a un saber como la matemática. Por el con
trano, frente a esta ciencia «teÓrIca» las ciencias del·. es iritu
forman_p~..$~~n..~dcl-sab.ex....moxal~«cien~ias:.mo
rales». 'Su-obJeto es el hombre y lo que éste sabe de sI mlSlJ1Q.
AhQ.!=.ªJiien,...-éste.....se..-sabe a ",si nusmo cQmo ser que actúa, y el
saber..qJ.l&..!l!'ill'..sl~-:sLm1&me-nQpretende ~trn:r [o qué es.

..J3.L9Ee actúa trata más bien con cQ§!§..gll&l!Q.]~ml2tk-$Qn como
.no ue ueden ·sertáiñlJíén dist tas-En ellas descubre

en ué ti t e Intervenir su actu~ÓO';""'Sll saber debe <lt-
\ rjgir su hacer
"-~ Aquí estriba el verdadero problema del saber moral que

ocupa a Aristóteles en su ética. Pues la dirección del hacer por
el saber aparece sobre todo, y de manera ejemplar, alH donde 105
gnegos hablan de te-lfJ;;li]~sta es_h1ibilida~_.t:li_~-"~.b-"!.-d?lar
tesano quesabepf'ua.:!:ifir a.~@nadas_.,'G0Sas. La cuestlOn es
shnaber-1111:l!aÍes un saber'dé este tipo. !,sto slgnificarla que
seria un saber cómo de~~'l..~9_Ero~u~:..:!!-JP1SIDo. ¿ITebe
eInOiTIbre aprencl<:'''-h11cerse a si 1015100 lo que debe ser, 19ual
que el artesano aprende a hacer lo que según su plan y volun.,.
tad debe ser? ¿Se proyecta el hombre a si 1015100 conforme a su
proplO cidos igual que el artesano lleva en 51 el eldos de lo ':lue
quiere fabncar y sabe reproducltlo en su matenal? Es sabIdo
que Sócrates y Platón aplicaron de hecho el concepto de la
tekhne al concepto di:! ser humano, y no se puede negar que
con ello descubneron una Clerta verdad. El modelo de la
tekhne tlene al menos en el ámbito politico una función emmen.
tementecrltica, Pues muestra la falta de base de lo que ,se suele
llamar el arte de la politíca, en la que todo el que hace politica,
todo ciudadano, se. considera siempre sufi.G1entemente InIciado,
Es slgnificativo que el saber del artesano sea lo ,úmco que Só
crates, en la descripción de la experiencia que hace ante sus pai
sanos, reconoce como verdadero saber en su ámbito 8 - Pero
naturalmente también los artesanos le defraudan. Su saber no
es el verdadero saber que hace al hombre y al cludadano como
tales. Y sIn embargo, es verdadero saber. Es un verdadero arte
y habilidad, no sólo una gran acumulación de expenencia. Y
en esto coincide, evidentemente, con el verdadero saber mo
ral que Sócrates busca. ~1ws-~~~sabe.=~~~_i~__~ue deter-

8. Platón, Apol. 22 cd.
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para nosotros result:a pan;~cu1armente ilurnin~dor. Per~ tam
bién aparece una de11In1~aC10n fre?-te al saber tecmco. y 81 ArIS
tÓteles arnesga la extrana expresIón d<: «saber~e» es. ?on el fin
de formular de algún modo esta doble dehrmta:lOn: '

La delimrtación frente al saber téclUCO es la mas dificrl sr,
como Aristóteles, se toma el «objeto» de este saber o~tológlca
mente, no como algo general que siempre es como es, sIno como
algo individual que también pue?e ser de otra manera. Pues a
primera vista parecen tareas analogas~ _El-'·~Jug........sa.be.-ptQ.duc1r
algo,_.sabe~alg0~buenc)';"y-lo'.'SaB~{(pa[a.Jij,&";~n_l;..lJ.a~t;Q..q.ue;s1empre
<J.ue se denJ,ª-iLp.osibilidades .corres.p.2~~_n~~.Q.<1ra.,produ:
pi:rC'dChecbo. Echará manodeímaterral adecuado v. e1egrra
los medIOS correctos para la realización. Debe saber aplicar a la
situación concreta lo que ha aprendido en general. ¿Y no ocurre
lo mIsmo en el caso de la conClenCla moral? El que debe tomar
.decisjones morales es algUIen que ha aprendido algo. Por

JdJlcaci9~~.rikrn;¡¡¡.,.,¡:~~ñaa::o:~en
~ general sabe ~~~~J..atarea. ¿e la d~clsl0n mor~l

es acertar con lo adecuado en una sltuaCl0n concreta, esto e.s,
". ver io 9.':;' e~~~toJ::!:.~ce!lo, También el que ac~a

morarmente trene que ecñar mano (le algo y e1eglt los medIOs
adecuados, y su hacer tiene q~e estar guiado tan refl~vame~t~
como el del artesano. ¿En qué conSIste entonces la diferenCia.

Del análiSIS arrstotélico de la phrónesís podemos ganar toda
una serie de momentos. que dan respuesta a esta pr~gunta.
Pues el genio de Anstóteles está precisamente en la canudad de
aspectos que tiene en cuenta ~l describir cada fenómeno. «Lo
empirico, concebido en su sínteSIS, es el concepto especula
tiVO)} (Hegel) l0. En este punto nos contentaremos con algunos
aspectos que pueden ser sIgnificatlvos en relación con nuestro

problema, .
a) Ur¡a~tekhn<..se-.apIende,_Y~~S<!sEmbién olvIda:-,En

cambio - -el saber moral, una ve~._-ª:2re.ndido,~~~I~~~a.
No se ~on1tóñta'ulic)éOñ"ercremanera--queuño ~~ lo pueda
apropIar o no apropiar, Igual que se elige un sab_er objetivo, una
tekhne. Por el contrarlo,~€-enc...1!.e1)...!!,~_Jca._slempre.enla Si
tuación del que tren<;Aut;'aCtuar (sr se prescinde de la fase rn
fairtlIeó-¡¡¡-C¡'Ielaóbediencla al educador sustrtuye a las decr
siones propias), efJ,,_consec_uen~i.:,l,.JJ.n.Q",tlene..,que,_p-os,eer.,y".aph.car
,~.te_e.L~,age~0ral. ,Por eso el concepto de la aphcaci6n
es tan problemátrco; solo se puede aplicar algo cuando se
posee previamente. Sin embargo, el saber-mQtaL1l..Q_~-.E0see en

10. W"'., XIV, 1832, 341.
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fo~ma tal_qye..prrmel:<l.Se.tenga_)LJ.uegrue_.plique_a..una.SJtl1"
~JQo C01=lc.r.t;ta. Las imágenes que el hombre tIene sobre lo que
debe ser, sus conceptos de ,justo e injusto, de decencia valor
dignidad, solidaridad, etc. (todos ellos trenen su corr;lato 01;
el catálogo de las vIrtudes <le Arrstóteles) son en crerto modo
lmagenes dUectrlces por las que se guia. Pero bay una diferencia
fund~mental entre ellas y-la-itnag.e.n_dfrpdilZ-:qüe-t;ept.es-e.ata,
~'..>'J=p1Q._para..!!!L,!rJ.~sana_et.diseií0··deh)bjeto-qu'''1)<etende

Iabncar Por eJempla,..lo...que-es._Jlls-LQ._!l9.2!'.AtlerJ:.llli!iLI'0r
.".n.te.t:o..mJl.J1Jdepeo dencia..de...la..s.ttlla.dÓJLq.ue..me..pid"-jlIs.Uoa,
ill1f..rgra~_q"ue ~!~e~dos_d~.J..Q,Slueqwere fabricar el artesano está
~eramente::aetermrnado..pnl:.eJ..lJs.o_~<¡iiese-ae:¡er;:¡;¡¡:¡a,

Por supuesto que lo Justo está también determinado en un
sentido absoluto, pues está formulado en las leyes y contenido
en las reglas de comportamiento generales de üi moral que no
por no estar codificadas dejan de ser muy determinad~s y VÜ1

culantes. ,El miSlUO cultivo de la justicia~una_rnJkª'--P..s()Fia
_que requreres.aoer y ,~oder. ¿NOeSerra;entonces, t,khne? ¿No

conSIste taIUblén ella en la. aplicación de las leyes y las reglas
a ~n caso concreto? ¿No bablamos del «arte» det" ,juez» ¿Por
que lo que Aristóteles llama la forma Jurídica de la phronests
(~p:acrny.1j rppO\lr¡O/l:;) no es una tekhne?ll,

Naturalmente, la reflexión nos enseña que a la aplicación
de las, leyes le afecta una cuestionabilidad jurídica peculiar. La
SI.tu:clón del ~rtesano es en esto muy distinta. El que posee.el
disen~~ffla...d<H;u-<lJ"Gución,..y...sel.apli~~_~ésta,
f5u~c:de y~.ne-~QbbgadQ.e.a-.adaptarse'-a···cIrcunstancia."s,"y~.D.atQs con
cretos, J2~r_!l~rp.plo.,·-r@fluncia.ndo-aeiectitáf'sulJ1áh "entera,ñi~J)J~
co~o-'~§.taba_pensado. Pero esta renuncia no implica en modo
al.guno que con ell~ se perfeccione su saber de lo que busca.
Sunplemente va ehmlnando aspectos durante la ejecución.
Esto es una verdadera aplicación de su saber vincula'da a una

~rfecciónque se experrmenta como dolor¿sa.
. or el contrano, el que «aplica» el derecho se encuentra

en ,:na pOSIción muy distinta. E!:LUní':Ug..L~-ª,..d9JLJ~Qllcr.eta,se_yeni
Q~!!~Q_s.eg.utameQ-te-~_~aceL,{:onceslQ(1~Lf~§1?~E~2 __~_, l~ ley -en
se11,'i!lo...",trrcm;-peto -110 i'arque-no ..ear-posible.llaG.~~I"s·cosas
~,.srno-f>orque_9Lotro modo no seria ¡ustlhlJ-laciendo
conceSIOnes frente a la 1ey"ñ5eIfíñiña-aspeGtos deja justiCIa,
51110 que por el contrarlO, encuentra un derecho mejor. En su
análisis de la epieikeia 12, la «equidad», Aristóteles da 'a esto una

11. Eth. Nic Z 8.
12. Ibid., E 14.
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expresión muy preClsa: e leikeia es la cOfrece" . 13

IAt.llitÓte1es.._.muestra.._qlJ..e"~1.o_ a.. }C§~_~C::~~!l:!ra en una tenSIón

necesaria re."s....I>.:~.. t..o..~.a....J.a.... ,<::.Q.~c~..eci.ón:del-.a.Gt~ar,,.--porque....~.e:~.. general
y no·puedé contener en SI la rea¡¡dad practlca ..entoda su con-

L cléSlóñ.['?a héri:lós apuntado a esta problematlca al pnnClplO,
a propósito del. análisIs de la capacidad de ]ulcio.. Es claro que
el problema de la hermenéutIca Jurídica tiene aqui su verdadero
lugar u La leyes siempre defiCIente, ':'? porque lo sea en si
mIsma sino porque frente a la ordenaclOn a .la que se refieren
las leyes, Il!,Óealida.d !'~E'-a.J!.'l$s sle.~..2!" defiCIente Lll()_.E"~1l1!te
,]llla .apJicaCl n..sJ,mpl,,-_t:.!".-!a2-1l11s11~as.

Estas consideraclOnes permiten comprender hasta qué punto
es sutil la pOSIción de Aristóteles frente al problema del derecho
natural, as! como que no se la puede identificar SIn más con la
tradición iusnaturalista de los tiempos posteriores. Nos con
tentaremos aquí con un pequeño esbozo que. permita poner
en primer plano la relación que existe entre la Idea del derecho
natural y el problema hermenéutIco 15. Que Anstóteles no se
linuta a rechazar la cuestión del derecho natural puede con
duirse de lo que acabamos de ver. En el derecho positIVO él
no reconoce el derecho verdadero en si mismo sino que, al
menos en la llamada ponderación de la eq~dad, ve una tarea
complementaria del derecho. Se YU,elye."ªsLc=a-.e1-eonven
clOnalismo extremo o pOSlt!VISmo_J.ut!¡;Ij~L1. distingue entre
lo que es. i(jsto J5Ótoilmr;\Íeza.y_b-que·;10-es..p.o:i:"Jev"':-PeW·111
diferencia que él tiene en cuenta no es SImplemente la de la Inal
terabilidad del derecho natural y la alterabilidad del derecho
POSItiVO. Es verdad que en general se ha entendido a AnstÓ
teles en este sentido; pero con esto se pasa por alto la verdadera
profundidad de su idea. Anstóteles conoce efectivamente la
idea de un derecho inalterable, pero la ltmIta expresamente a los
dioses y declara que entre l?s honlbres no sólo es alt~~able el
derecho positivo S100 tambIén el natural. Esta amovlhdad es
según Aristóteles perfectamente compatible con el carácter «na-

13. «Lex superior preferenda est inferiori» escribe Meianchthon
como explicación de' la ratio de la Epieiketa (cf.. Die ¿¡/tute Fammg von
Meiancbtbons Ethik, editada por H. Hetneck, Berltn 1893, ~9).

14. Ideo adhibenda est ad omnes leges mterpretatlO quae flectat
eas ad humaniorem ac leniorem sententiam. (O. C., 29).

15.' Cf. la excelente critica de H. Kuhn a L. Strauss, Naturrecbt und
Geschichte, 1953, publicada en Ze.itschrift für P?li~ik}A (1956).

16. Eth. Nic. E. 10. Es sabido que esta disttnClon es de origen so
fistico .pero que pierde su sentido destructivo mediante su «vinculaciÓn»
platónica con el logos; su stgnificado tntraJuridico positivo sólo queda
claro en el Polítiro de Platón (294 s) y en Anstóteles.
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turaÍ» de este derecho.W. sentido de esta afirmación me parece
el siguiente: existen efectivamente 1mposiciones jurídicas que
son por entero cosa de la convención (por ejemplo, reglas de
tráfico como la de conducir por ·la derecha); pero existen
también cosas que no perrruten por si mismas una conven
ción humana cualqmera, porque <da naturaleza de las cosas))
tiende a imponers~ constanteme,,?-~ A esta clase de imposi
ClOnes puede llamársele justificadamente «derecho naturab) 17.

En la medida ea d:lle la natJ1raleza..d.e-las.....c.o.s.a:i_~EL~~~..s:~~Lto
mar~en de movilL'l.d_p;¡l:'l.lª..).mJ:!.o_~I.~j~!:,._~s~~ ...'!.~r:cho. natural
pue e cambiar. Los ejemplos que aporta 1\:nsl'ófeles"'<1~~tle

otros terrenos son muy ilustrativos. La mano derecl1a es por
naturaleza más fuerte, pero nada impide entrenar a la 1zqUlerda
hasta Igualarla en fuerza con la derecha (ArlStóteles aporta
evidentemente este ejemplo porque era una de las ideas prefe
ridas de Platón). Más ilumInador es un segundo ejemplo to
mado de la esfera jurldica: se usa más frecuentemente una de
terminada medida para comprar VlUO que para venderlo. Aris
tóteles no quiere decir con esto que en el comercio del V1no se
intente nonnalmente engañar a la otra parte, sino que esta con
ducta se corresponde con el margen de justicia perm1tido den
tro de los llmites Impuestos. YJ;I.a.ram~Q!"....2fJQ!!e-a....estCLgue

el ":~J."!."stª.<!Q_\<e.s-m.t.Q~eJe.s...w.tt~_&.UJ:!Q_JT..e!1l1J.s_!I19}~,1'_':~"'. ~_~e
-¡~_-"yst:I1..ª_¡nanera-«.n-que_.e1-fYeg() .arde..en.to,da.~._p.ar.teS_jgual,
tant(). S::JLG-recia.,-co.J;P'o_en...Ee1:sia)).

-'-~'--'Lateorfa iusnaturalista p'osterior se remite a este pasaje, a
pesar de la clara intención de Anstóteles, interpretá.ndolo como
si él comparase aquí la inamovilidad del derecho con la de las
leyes naturales 18. Pero lo cierto es. exactamente, lo c·ontrario.
Como muestra precisamente este pasaje, la idea del derecho na
tura! en Aristóteles sólo tiene una fW1ción critica. N-o-'Se la
p\led~mp1eaLe11jºrma.J!Qgmlit1ca,esto-es,n0-.s-¡¡e1t8-.Q.torgar

la~dignidad_e.jtl:v~uJr¡!'.rabilid.~.d_deL.dere~bQ..natutal-a-detetQ11na
do.colHeDidos Jurldicos como tales. También para Anstóteles
laldea~.del--derecl1011atii;:ares··1:ompletamenteimprescindible
frente a la necesar1a deficienc1a de toda ley vigente; y se hace
particularmente actual alll donde se trata de la ponderación de
la· equidad, que es la que realmente halla el derecho. Pero la
suya es una función critica en cuanto que leg1tima la apelación

17., El razonamiento de! pasaje paralelo de Magn. Mor. A 33" 1194
b30-95 a7 sólo resulta comprensible si se hace esto: p.~ e{ llE"to:~dAlel lhri
-d¡v 1/11etepav xpijo"lV, ala 1:0.01: oux ~a'n O{J((ltOV epócrel.

18. a. Pb. Melanchthon, o. ¡;o., 28.
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Esta es, pues, una relación verdaderamente fundamental.
.La e"p-'Lnsíón.-del-sao'''"--t~f!!!fQ_no,-4<>grará--llUnca....supJ:1mlr

\/ la neceslg!!¡Lde.Lsaher..moraJ,.deLhaJlu;..eLbueuS;,,":'S_eJ0,-E1·,aoer
,~o podrá_~~~~-ª,_..r_e.:..est1r-.el_c~rá.etC!...J~~!~io_y~º-plo---de

~:d:~s ;ern"e~5~r:~~~uteta~e~~~~~~s;~n~~~c~~~~~;~:
riondad de un conocimiento de los medios idóneos, y ello por
la razón de que el saber del fin idóneo no es a su vez mero ob-

1
" objeto de conocnruento. No existe una determinación,"'::""p'riori,
. para la orientaciÓn de la vida correcta cQmo tal. Las mi'Sffias

determinaciones anstotélicas de la phrónesu r~tan fluctuan-
tes, pues este saber se atribuye ora al fin, ora al medio para
eJfin 19. En realidad, esto significa que el fin para el que vivimos)
Igual que su desarrollo en las Imágenes directrIces de la actua
ció.n tal como las describe ArIstóteles en su EIlea. no puede ser

eto de un saber sIm lemente enseñable. Es tan absurdo un
.:) uso dogmático e a ética como lo serÍa -un uso dogmático del

derecho natural. De hecho, la doctrIna de las virtudes de ArIS
tóteles presenta formas tipICaS del justo. medio que conviene
adoptar en el ser y en el comportamiento humano, pero e! ~~ber

moral que se guia por estas Imágenes directrIcese5er rillsmo
y. ~<:~resplJ1lJ:!"I::'.iºs-~stlmulº~ecanlTIDOI:\ll~Im).:Y de
~da ~ación. .-

--V-or otra parte, tampoco se sIrve a la consecuCIon de los
fines morales con meras elucubraciones sobre la idoneidad de
los medios, SinO que lapo,"-ª-e.J;-ª"iórLd~J:l}!;dioJL.J:L~l¡!!

~sma~~a.ci"ón~oral, y sólo a- través deella se concreta
a su vez la correCCIón mO'ral del fin al que se sIrVe. El saJlerse
<!<'L~ql1e habla Anstóteles se determina precisamente porque.
l'ntlene~~P11cadón=¡5leta y152L'lll~cJl1;1¡rma-s.l<.§abet;;;1
la_ InmedIatez~JiaJlifmIC1Ófl-üada. Lo ~ue completa al saoer
mora I es pues, un saber de lo que-es en cá a caso, un saber que- ._--
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, 19. Aristóteles destaca en general que la eppOY7)Ol~ tiene que ver con
los medios (1;a 'ltpO~ 1;0 1;{"-OC;) no con el 1;€Aoc;; mismo. Lo que le hace poner
!anto énfa~I~ en ~sto pudiera ser la oposición a la doctrina platónIca de la
Idea del bIen. Srn embargo SI se atiende al lugar sIstemático que ocupa
en el marco de !a étIca anstotélica res,ulta inequívoco que la r.ppOYT¡rnc; no
es la mera capaCIdad de e1egu los medIOS correctos. sino que es realmente
una bexis ética que atiende también al telos al que 'se orienta el que actüa
en VIrtud de su ser ético. Cf. en particular Eth. Nié. Z 10, 1142 b33;
1140 b13; 1141 bIS. Observo con satisfacción que H. Kuhn en su apor
tación a Die Gegenwart der GrJecben, 1960, 134 s, aunque pret~nde mostrar
una f.rontera última de la «elección de preferencias)~ que dejada a Aris
tát.el~s por detrás de Platón, hace sin embargo plena justicia a este nexo
obJetIvo.
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al derecho natural sólo alll donde surge una discrepancia entre
dos dered10s.

Este caso especial del derecho natural, desarrollado In

extenso por Aristóteles, no nos Interesa aqui tanto por sí mismo
como por su significación fundamentaL Lo que muestra aqui
Anstóteles vale para todos los conceptos que tiene el hombre
respecto a 10 que él debe ser, no sólo para el problema del
derecho. Todos estos conceptos no constituyen un ideal con
venCIonal arbitrarlo, SIno que en medio de toda la enorme va
riedad que muestran los conceptos morales entre los diversos
tiempos y poblacIOnes también aquí hay algo asi como una na
turaleza de las cosas. Esto no qUiere deCir que esta naturaleza
de las cosas, por ejemplo. el ideal de la valentia, sea un patrón
fijo que se pudiera conocer y aplicar por si mismo, Arlstóteies
reconoce que también el profesor de ética - y en su opinIón
esto vale para todo hombre como tal- se encuentra Siempre en
una determinada Vlncuiación moral y política desde la cual gana
su imagen de las cosas. En las Imágenes directrices que <:lescribe
tampoco él ve un saber que se pueda enseñar. Estas valdrian tam
bién, 'Ó.I1.1camente, como esquemas, que sólo se concretan en la
situación particular del que actúa: No son por lo tanto normas
escritas en las estrellas o que tuvieran su lugar Inalterable en
algún mundo natural moral, de modo que sólo hubiera que per
cibirlas. Pero por otra parte tampoco son meras convenCIones,
sIno que reflejan realmente la naturaleza de las cosas; sólo que
esta sólo se determina a su vez a través de la aplicación a que
la concienCIa moral somete a aquéllas.

b) En esto se hacepatenteuna~JC!lmlifieaciófl·flll1damental.de
la reladólrCOllGeptuaLel1tr.e medios y fil1~§,_que es la que cons

\ tItuve '.' -lá' djferenél-a- eñfre·"~eL~sa1iei:~~IiiQJ~L,y,-el_.sa"5U.:teCD1cQ..;
Ej~sa]J.er:§oraj.E()_~sJáJ:es.trll1g!do a o\.Jietlvos-patticu.Ja-r-es-,-slmJ
que afecta ir vivi"~.S9-rrectª!!l~9-!~"-engeneral; el saber técnIco,

, en·.Gambi0,-ss;;;sfempre-·partlC.ii1a:Cy'~Iry~~~1I_~fi..rres:-~r)EiIl:n:es,
Tamp¡:íco·-puede deCirse que el saber moral nena nacer su en
trada allí donde serla deseable un saber téCniCO que sin emoargo
no está disponible. Iisv:erd~cl_'lu~"Lsab,,!.!~cru~dond~ está

\¡\, di.sponible, h~~; inn.e.c_es,,=,,1O el ouscar cOl1s_ejo_.<:~slg(j_lYí~smo
respecto-a.j<]l_nh).eto. CuanClo-hay-una:-te;€bne, hay que aprender-
l~;-y-·l5fitónces s~od;AE_.!~~~~ ~~~&~"~_~.,"_,~:.?~s.i~eos.
En camolo, ~.et-m0raLn:qJJ.1ero"sl=p.te-IneluQ:i;bl~m<:~

" ~sfeOUscar-CQ~dl~en uno _}JlISI119) Aunque se pensase este
'-~tiDef~n esta o epefreéción ideal, ésta consIstIría preCIsa
mente en el perfecto saber aconsejarse a sí mismo (su~ouA.¡a),
no en un saber de tlpo técnico.
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no es visión sensible. Pues aunque uno deba ser- capaz d~. ver
Wcaaa sItuación [e2.q!!.c; Astª"_.pid_~__~e, unoL~.~!~ ..YeLno-·slgrtHica
que deba percibirse lo que'en ~adasitiiaeió¡\~slo.vjsible..,con;o
tál-;:=SlQ.g~~q!1~. Se_apfende'''~''veri0·,cQmo.sltuaC1onde laactU.aClon
y.por lo tanto a lal.'!~Ae __lg..que.es"'Correcto. E Igual. ~ue en el
anállsHr-geométri'tó de superfiCles <<vemos» que el t~l~n~ulo es
la figura plana más simple y que ya no se puede dividir, S100
que obliga a detenerse en ello co~o en un paso último, en la
reflexión moral el «ver» lo InmedIatamente correcto, tampoco
es un mero ver sIno «nous». Esto., se confirma también desde
lo que podda denominarse lo contrario de este ver 20 Lo c?n
trano de la visión de lo correcto no es el error 111 el engano,
sino la cegueraA ELgue e~90·m!1lfl-tie-p0r-&llS-paMQ!:?:~~~.~_~~
cuentra con que de piofito no_~J].paz_d0-"vet--en-u-nu~tuªCIon
".dilo C¡uese~¡¡¡ c6f'$eCf~a perdido el control de si nusmo
y en consecu.encla la rectitud, esto es, el estar correctamente
orientado en sí mismo, de modo que, zarandeado en su lnte
nor ,por la dialéctica de la pasión. le parece correcto lo que la
pasión le sugiere. El saber moral es verdaderamente .un saber
peculiar. Abarca de una manera part1cul"!.-loS--me~los
fit;les y es 1;"ñ~<lisnñt~""""be~(iíico.Por eso no tiene
demastaoo'sentido distinguir <aquC'entre saber y experIenCia,
lo que en cambio conviene perfectamente a la tekhne. El sab~r
lnoral contiene por sí ffilsmo una cierta clase de experlenCla
incluso veremos que ésta es seguramente la forma fundamental
de la expenencla, frente a la cua~ toda otra e:x:penencIa es des
naturalizada por no decir naturalizada.

c) El sab<;J~eJllJ:LqlleconSiste la reflexión moral está de
hecho 'i:"f~ÜdQ.a-si-ml"me-de-Ufl~ramuy particular. L~s
rriócrHicaclOnes que aporta Anstóteles erieh:ont~t-e--desu ana
liSIS de la pbróneszs son buena muestra de ello. ]utlt9-Jl.-la--pbrÓ"
n~m--Ia~vittud de la consideración refleX1yg~-ªRare~..lª_cGm
¡i1~~¡tñ·2I'I:;acom¡;reñsioñ"esuná--ñíodificaciónde la Virtud
de sa er moral. Está dada por el hecbo de que en ella.ya.-ng-se
trata:·de'unQ'mlsm0~sin0..d€:-"0tro. Es en c()º,~ec:renciauna fO~!!11L

\t\ del· JUICIO moral.~~~-eornpren'i~ú.and.QuljQ-Jí:i ¡lb
\l ~ despJa.zaJ:se._pot-c;Qmpleto en su JUICIO a la plen".con.

. creclórlcte:lª_s.ttuaciÓ1l..en.la_S¡Ue:n:elle::q=c:ara.r:::.eLor~Por
lotañic>,'tampoco aquí se trata de un saber en general, silla .de

. algo concreto y momentáneo. Tampoco este saber. es ~~ 111n-:
gún sentido razonable un saber téclliCO o la aphcacIon del

20. Eth. Nic. Z 9 1142 a 25 s.
21. cr¡)VTjcrlC:;, Eth. Nic. Z 11.
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mismo. El hombre muy experimentado, el que está imclado en
toda clase de tretas y prácticas y tiene experiencIa de todo lo
eXiStente, sólo alcanzará una comprensión adecuada de la ac
tuación de otro en Ja medida en que satisfaga también el sí
gmente presupuesto: !lue él 't1I.s..mo_desee-tambio\n.-!<>--.JustQ,..\l!'--"
se' encuentre or 10 tanto en una relación de comunidad con~-

el, ._ s.!~_,.! !)~~JJ._conGreeIÓn...:efl.:eI:reR~~.=aeLcon;~j'o
en «problemas. c0l!:clencla». El que pide conseJo, Igual que el
'JUe""1u-cla;-,; 'abaja el presupuesto de que el otro está con
él en una relación' amistosa. Sólo un amIgo puede aconsejar
a otro, o dichQ de otro mod?, sólo un consejo amistoso puede
tener sentido pa;ra el aconseJado. También aquí se hace claro
q.t:e ~~ hombr~~p~p.sivo nO..§abe .n(J!ggLª~~~nasl.!2.a
clan e~é!na y. no. arectada, SIno desd~~!:!51~~rj;~-Q~nUa._~~§.p$d
fica que le"íílle'co1fel-6rro;aemanera que es afectado con él y
plerrsa:--1:on~él¡----"---~--- -

Esto se ha~e tanto más claro en los otros tipos de reflexión
moral que. presenta ~r!~tóteles:. buell ¡lUCIO y compasi~n 22

«Buen J.!LiCiO» se refiere a¿fli1"-a~üíi-attil5uf6)='eI:¡!!l~eI~que

Juzga recta y equltat1vament~. El que posee buen ¡ulcú)'esfá
dispuéstó-¡C r&lJllDcer elCferecho de la situación concreta del
otro y por eso se Inclina en general a la compasión o al per
dón.. Es claro que aquí no se trata tampoco de un saber téc,..
ruco.

Aristóteles ilustra de nuevo la peculiaridad del saber moral
y de su virtud con' la descripción de un sucedáneo natural y
degenerado de este saber moral 23 Habla del deinós como del
hombre que dispone de todas las condiCIOnes y dotes naturales
de este saber moral, que en todas partes es capaz de percibir su
ventaja y de ganar a cada situación sus posibilidades con ln
creible habilidad, y que en todo momento sabe encontxar una
salida 24, J?ero esta c0J:1tmi-m.age-t=l-aa-t&r~i-drlaporoñes¡.rse ca

J:3,Cteffza porque---eJ--de>n""--e¡etCUJLhaRi-llº"ª>!...WLgUJ,arse. por
~mo:ral,~'y-'en-TOnSeGuencia..de,s.ªrx.on~L§!l-p-º_º~!_~in .. trabas

........ y>sllLQttentaC1Ó1Lb.aCIa..fines..lllQ[ªles. Y no puede ser casUal que
-eEque es hábil en este sentido sea nombrado con una palabra

que SIgnifica también «terrible». Nada es en efecto tan terrible
ID tan atroz como el ejerclclO de capacidades geniales para el
mal•

,22. L?s términos correspondientes, tanto en griego como en alem:in
hacen un Juego etImológIco; PÚlllT¡, crt>llvÚlILTj, Einficht - Nacbticht sin co-
rtelato en español (N. del T.). . •

23.. Elh. Nic. Z 13, 1144 a 23 s.
24. Es un 1<avoDplo(, esto es, competente para todo.
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A modo de conclusión podemos poner en relación con
nuestro planteamiento la descripción aristotélica del fenómeno
ético y en particular de la vutud del sabe~_~or~l;_,.:1, análisis

~rlstotélico__§_~__flQ_!Lmllestfa-"comc:r--una_e8pecie' de' ñiodelr/ -de"io.s
Jfroblemas inhereu(t(,f_,a._.la.,".tarea-.,hst::l1lenéutica. Tambié~ fi?Sotros
'hablamos llegado al convenC1l1uento de que la ap]¡caaón no

es una parte última V eventual del fenómeno de la comprensión,
sino que determina a éste desde el pnncIpio y en su conjunto.
Tampoco aqul la aplicación conslstla en relaclOnar algo general
y previo con una situación particular. El intérprete que se con
fronta con una tradición intenta aplicársela a si mismo. Pero
esto tampoco significa que el texto trastTI1tido sea para él algo
general que pudiera ser empleado posteri?rmente para una
aplicación particular. Por el contrario~ el intérprete no pretende
otra cosa que comprender este asunto general, el texto, e.sto
es, comprender lo que dice la tradición y lo que hace el sentIdo
y e! slgnificado del texto, Y para comprender esto no le es
dado querer Ignorarse a sí mismo y a la situación hermenéutica

\ ~.oncreta en la que se encuentra. Está obligado a relacIOnar el tex
~o con esta sItuación, Si es que qUlere entender algo en él.

3. El slgnificado paradigmático de la hermenéutica Jurídica

y SI esto es así:; entonces\!.a distancia entre la hermenéutica
espiritual-cIentífica y la hermenéutica Jurldica no es tan grande
como se suele sllpon~En general se tiende a suponer que sólo
la conciencia hIstÓrIca convierte a la comprensión en método
de una ,ciencia objetiva, y que la hermeneutica alcanza su ver
dadera determinación sólo cuando llega a desarrollarse como
teoría general de la comprensión y la In~erpretación de los
textos~a hermenéutIca jurídica 110 tendría ~ue ver con este
nexo. pues no Intenta comprender textos dados sIno que es
un simple medio auxiliar de la praXiS jurídica encaminado a
subsanar ciertas deficiencias y casos excepcIonales en el sIstema
de la dogmá.tIca ]uddicaWn consecuenda, no tendría la menor
re.lación con la tarea de comprender la tradición, que es lo que
caracteriza a la hermenéutica espiritual-científi.s.

Pero según esto, tampoco la hermenéutica teológica podría
entonceS arrogarse, un ,significado sistemático y autónomo.
SchleIermacher la habia reconducido conscientemente a la
IJermenéuttca general considerándola simplemente con10 una. apli
cación especial de ésta. Pero desde entonces la teologia Clentí
fica afirma su capacidad de competlt con las modernas Clendas
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históricas sobre la base de que la mterpretaclón de la sagrada
Escntura no debe guiarse por leyes ru reglas distmtas de las
que presiden la comprensión de cualqwer otra tradición. En
este sentido no tendría por que haber una hermenéutica espe
dficamente teológlca,

Hoy día parece una tesis paradójica intentar renovar la vieja
verdad y la Vleja unidad de las disciplinas hermenéuticas en el
wvel de la clencia moderna, El paso que llevÓ a la moderna
metodologia espiritual-cientlfica se supone que era preCisamente
su desvinculación respecto a cualqwer lazo dogmático. La her
menéutica jurídica se habla escmdido de! conjunto de una teo
ría de la comprensiÓn porque tenia un ob¡etlvo dogmático,
mientras ,que a la inversa, la hermenéutica teológica se integró
en la unldad del método hlstórlco-filológlco preclsamente al
deshacerse de su VInculación dogmática.

Así las cosas, es razonable que nos interesemos ahora en
particular por la divergencia entre hermenéutica Jurídica y her
menéutica histónca, estudiando los casos, en que una y otra
se ocupan de un mismo objeto, esto es, los casos en que un
t~xto Jurídico debe ser mterpretado Jurídicamente y compren
dido hIstórIcamente. Se trata de investigar el comportamiento
del historiador Jurldico y del Jurista respecto a un mismo texto
vigente. Para ello podemos tomar como base los excelentes
trabajos de E. BettI añadiendo nuestras consideraClones a las
suyas. Nuestra pregunta es si existe una diferencia unívoca entre
el Interés dogmático y el Interés histórico.

Que existe una diferencia es evidente. El Jurista toma el
sentido de la ley a partlr de y en virtud de un determinado
caso dado. El historiador, en cambio, no tiene ningún caso del
que partir, SIno que Intenta determInar el sentido de la ley re

,presentándose constructivamente la totalidad del ámbltode
aplicación de ésta; pues sólo en el conjunto de sus aplicaciones
s~hace concreto el sentido de una ley, El hlstonador no puede
linutarse a aduclt la aplicación origmana de la ley para deter
filmar· su sentido orIginario. Precisamente como historIador
está obligado a hacer JustICia 'a los cambios hIstóricos por los
que la ley ha pasado. Su tarea es mediar comprenSivamente la
aplicación onginaria de la ley con la actual.
',.Cteo que seria del todo insufiCIente limItar la tarea del his
toriador del derecho a la «reconstrucción del sentido origInal
del contenido de la fórmula lega!», y calificar por e! contrano
al'jurista como «el que debe poner en consonancia aquel con
tenido con la actualidad presente de la vida». Una cualifica
ción de este tipo implicada que la labor del Jurista es la más
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amplia, pues Incluida en si también la del Justonador.l¿i se
qUIere adaptar adecuadamente el sentido de una leyes necesa
rio conocer también su sentido origlnario.VEllurista tiene que
pensar también en térmInos histórIcos ;S6Io que la compren
sión histórica no seria en su caso más que un medio: A la in
versa al historIador no le inter~sarfa para nada. la tarea juridico
dogmátlca como taL Como hIstOrIador trabaja en una conti
nuada confrontación con la objetividad histónca a la que in

tenta ganar su valor posicional en la historIa, mientras que el
jUrlsta intenta reconducIr esta comprensión haCIa su adapta
ción al presente Juridico. La descnpción de BettI lleva más o
menos este camino.

El problema es ahora hasta qué punto es ésta una descrIp
ción suficIente del comportamIento del hlstonador. Volviendo
a nuestro ejemplo ¿cÓmo se 'produce aquí el giro hacIa lo his~

tÓnco? Frente a la ley vigente uno VIve en la idea natural de
que su sentido Juridico es univoco y que la praXIs juridica del
presente se limita a segun simplemente su sentido original.
y SI esto fuese siempre asIna habrla razón para distinguir entre
sentido jurídico y sentido hlstónco de una ley. El mIsmo JU
rista no tendría como tarea hermenéutlca SIno la de comprobar
el sentido orIgInario de la ley y aplicarlo como correcto. El
propIO Savigny en 1840 entiende la tarea de la hermenéutIca
juddica como puramente histórica (en el System des rijmuchen
Rechts). Igual que SchleIermacher no veía problema alguno
en que el intérprete se equipare con· el lector origInarlO. tam
bién Savigny ignora la tensión entre sentido jurídico origina
rio y actual 26

El tIempo se ha encargado de demostrar con sufiaente cla
ridad hasta qué puntó esto es jurídicamente una ficción insos
tenible.!É'rnst Forstboff ha mostrado en una valiosa inveshga:..
ción que por razones estrIctamente jurídicas es necesano re..:.
flexionar sobre el cambio histÓ,rICO de las cosas. pues sólo éste
permite distingwr entre si el sentido onglnal del contenido de
una ley y el que se aplica en la praXIs juridi~6.\E§ verdad que
el Junsta siempre se refiere a la ley en si ll11sma. Pero su con-,

25. ¿Es casual que el curso de Schleiermacher sobre hermenéutica
sólo haya aparecido' por primera vez en la edición de sus trabajos pÓstu:..
mas justamente dos años ántes del libro de Savigny? Habría que estudiar
el desarrollo de la tcoria hermenéutica en, Savigny. que Forsthoff deja
fuera de su investigación. ef. respecto a Savigny recientemente las ob
servaciones de F. Wieacker en Griinder und Bewahrer. 110.

26. Recht und' Sprache, Abhandlung der K6nigsberger Gelehrten
Gesellschaft. 1940.
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tenido normativo ~ene que determinarse respecto al caso al
que se tr.ata de aplicada. y para determinar con exactitud es
te c~:)fitenldo ?~rmativo n~ se puede prescindir de un cono
~Ill11~nto J:lstorIco ~el s~ntldo originar~ por eso el intérprete
jurídico tIene que Impbcar el valor posicional Justórlco que

~onvlene a una ley en VIrtud del acto leglslador.~mbªrgo

11 eo puede sUJetarse ~ le> que, por ejemplo, los protocolos par:
lamentanos le ensenanan respecto a la Intención de los que
elaboraron la ley. Por el contrano está obligado a admitir que
las c~~cunstancIa_S han Ido cambiando y que en consecuencia la
funaon normatIva de la ley tiene que 1! determInándose de

evo.
.uy Nra es la función del historiad?r del. derecho. En apa

rienCIa lo uruco que le ocupa es el sentIdo ongInarlo de la ley
a qué se ~eferia y cU,ál era su intención en el momento en que s~
promulgo. Pero ¿com~ accede a esto? ¿Le seria posible com
prenderlo SIn hacer prImero conSCIente el cambio de circuns
tandas que separa aquel momento de la actualidad? ¿No esta
r~a <:>bhgado a ba~er exactamente lo ll11smo que el juez, esto es,
distlngul! el sentl~o o~IgIn~no del contenido de un texto legal
en ese ,otro conterudo Juridico en. cuya precomprensión VIve co
11:0 t:0mbre actual? En esto me parece que la situación berme
neutlca es la mIsma para el historiador que para el jurista:
Frente a un texto todos nos encontramos en una determinada
eXJ?ectativa de sentido 111mediata. No hay acceso 111mediato al
QbJeto histónco, capaz de proporClonarnos objetivamente su
valor. pOSICIonaL l.§l hIstonador tIene que realizar la misma
relleXlon que debe gwar al Jurista

En esta medida el conterudo fKctico de 10 que comprenden
ll~o''f,otro. cad~ uno a su modo, VIene a ser el mismo. La des
cnpoon que dabamos antes del comportamiento del bistorIa
dor es insufiCIente. Sólo bay conocimiento histórico cuando el
pasado es ente~dido e~ su continuidad con el presente, y esto
es lo quereahza el JUrIsta en su labor práctico-normativa
cuando Intenta «realizar la pervIvencia del derecbo como un
contInuum y salvaguardar la tradición de la idea Jurídica" 27

:t;l"aturalmente habría que preguntarse si el caso que hemos
anaJizado. como modelo. ,cara~te~Iza realmente la probleInática

de la comprenslOn Justónca. El modelo del que par
era la comprensIón de una ley aún en VIgor. El histo

,ria?-or y el dogmátICO se .confrontaban, pues, con un ll11smo
.objeto. Pero ¿no es éste un caso demasiado especial? El histo-

27. E. Betti. o. &.; nota 62a.
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riador del derecho que se enfrenta con culturasjurldicas pa~
sadas, del m.ismo modo que cualquIer ?tro hlstonador que 'In
tenta conocer el pasado y cuya. continuidad con ~l presente no
es Inmediata, no se reconocerá seguramente a SI mIsmo en el
caso de la pervlvencia de una Jey. Dirá 9ue la hermenéutica
juridica posee llila tarea dogmática.. espeC1~ ~u~ es completa
mente ajena al nexo de la hermeneutlca hlstorlca.

En realidad creo que es exactamente lo con~ra~io. La he~
menéutica jurídica recuerda por si misma el auténtico procedi.;.
mlento de las CIencias del espírltu. En ella tenemos el modelo
de relación entre pasado y presente que e~tábamos bus~ando.

¡-Cuando el juez intenta adecuar la ley tr~~rrutlda a las neceSIdades
, del presente tiene claramente la lntenclOn de resolver una tarea

prácqca. Lo que en modo alguno.qmere dec!! que su ~nterpre

tadón de la ley sea una traduccIón arbItrarla. Tamblen en su
caso comprender e interpretar SIgnifica conocer y ~eco~ocer. un
sentido vigente. El Juez Intentará respond~r a ,la «Idea Jur!dl~a»
de la ley mediándola con el presente. Es eVlde~teuna,med~aclón
_jurídica. Lo que Intenta reco~ocer es el signIficado jurídico de
la ley no el SIgnificado hIstórICO de su promulgaCIón o unos
cuarit~s casos cualesquiera de su aplicación. No secomporta,
pues, como historiador, pero si se ocupa de su propia hIstorIa,
que es su propio pres~~;e. En c~nsec.uencIapuede en todo mo~
mento asumIr la poslclon del hIstonador frente ,a las cuestIo
nes que lmplicitamente le han ocupado ya como,Juez.

A la inversa el hIstorIador que no tlene an~e sI rungun~ tarea
Jurldica slilo que pretende simplemente elucldar el slgruficado
hIstónco de la ley como lo hana con el conterudo d~ cualqUIer
otra tradición histónca. no puede ignorar qu~ su. ob}e~o es llila
creación de derecho que tiene que ser entendida J1;r~dicamente.
Es verdad que la consideración de un texto JUrldlCO todavía
VIgente es para el hIstonador un caso espeClal. Pero en cambIO
sirve para hacer tanto más daro qué es lo qu~ determIna nuestra
relación con una tradición cualqU1era. El hIstorIador que pre
tende comprender la ley _desd~ su sI~uación hIstórica ongInal
no puede 19norar su pervlvencla JurldlC~: ella es la que le pro
porclOna los problemas que a su vez el debe plant~arse res-·
pecto a la tradición hIstórIca. ¿Y no vale esto en realIdad para
cualqUler texto que teng~ que ser comprendido preC1sa~ente
en lo que dice? ¿No Imphca esto q~,e Siempre es necesarIa ~a
traducción? ¿Y no es esta traduccIon SIempre y. en cualqUler
caso una mediación con el presente? En la medida en que el
verdadero objeto de la comprensión hIstónca no s~n eventos
SIno sus «significados», esta comprensión no se deSCrIbe correc-
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tamente cUjlndo se habla de llil objeto en sí y de llil acerca
miento del~uJeto a él. En toda comprensión histórica está im-

lic o ue la tradición ue n_~ll~~la,siempre..~J2resente
y tiene que ser compren a eti'esia-meCfiaC16n, máS -aún, como
esta mediación. El caso de la hermenéutica jurídica no es por lo
tanto un caso espeCial, SinO' que está capacitado para devolver a la her
menéultca histórIca todo el alcance de sus problemas y reproducir asi
lavie.¡a unidad del problema hermenéutico en la que vienen a encontrarse
elJurista, el ¡,ólogoy ,1filólogo.

Ya hemos señalado antes que la pertenencia a la tradición
es illla de las condiC1ones de la cOluprensión espiritual-cientí
fica. Ahora podemos hacer la prueba examinando cómo aparece
este momento estructural de la comprensión en el caso de la
hermenéutica teológica y de la hermenéutica jurídica. Eviden
temente no se trata de una condición restrictIva de la compren
siÓn sino más bien de una de las condiciones que la hacen po
sible. La pertenencia del Intérprete a su texto es como la del
ojo a la perspectIva de un cuadro. Tampoco se trata de que este
plliltO de rrura tenga que ser buscado como llil determInado
lugar para colocarse en él, SIno que el que comprende no elige
arbitrarIamente su pllilto de mua sIno que su lugar le está
dado con antenoridad. Para la posibilidad de una hermenéutlca
_iurídica es esencia! que la leyvincute por igual a todos los rruem
bros de la comunidad jurldica. Cuando no es éste el caso, como
ocurría, por ejemplo, en el absolutIsmo. donde la voluntad
del señor absoluto estaba por encima de la ley, ya no es posible
hermenéutica alguna, «pues un señor superior puede expli
car sus propias palabras incluso en contra de las reglas de la
interpretación usual» 28. En este caso ni SIquiera se plantea la
tarea de interpretar la ley de modo que el caso concreto se de
cida con ¡USticla dentro del sentido ¡uridico de la ley. La volun
tad del monarca no sujeto a la ley puede siempre Imponer lo que
le parece justo sin atender a la ley, esto es, sIn el esfuerzo de la
Interpretación. La tarea de comprender e lilterpretar sólo se da
a1H donde algo esta lmpuesto de forma que, como tal, es no
abolible y vlilculante.

-l& _tarea de la interpretación consiste en..... concretar la ley 29

en ca& caso esto es en s a/Jlicación:-La complementación
pro uctiva e erecho que tiene lugar en ella está desde luego

28.Walch, o. e.• 158.
29. El significado de la concreción es un tema tan central en la JU

dsprudenda que se le ha dedicado ya una bibliografía inabarcable: CE.
por ejemplo el trabajo de K. Engisch. Die Idee der Konkretisierllng, Abhan
dlung der Heidelberger Akadernie, 1953.
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32. R. Bultmann, G/auben fIt1d Verrtehm I1, 1933-1965, 231.

tante diferencia. A la inversa de: lo que ocurre en el ,iuicio ju
rídico, la predicación no es ufVl complementación productiva
del texto que mterpreta. El mensaje de salvación no expen
menta en virtud de la predicación ninglin incremento de con-'
tenido que pudiera compararse con la' capacidad complemen
tadora del derecho que conVIene a la sentencIa del juez. Ni
siquiera puede decirse que el mensaje de salvación sólo ob
tenga una determmación precisa desde la idea del predicador.
Al revés de lo que ocurre con el juez, el predicador no habla
ante la comunidad con autoridad dogmática. Es verdad que en
la predicación se trata de Interpretar una verdad vigente. Pero
esta verdad es mensaje, y el que se logre no depende de la idea
del predicador smo de la fuerza de la palabra mlsma, que puede
llamar a la conversión Incluso a través de una mala predicación.
El mensaje no puede separarse de su realización. Toda fijación
dogmátIca de la doctrina pura es secundaria. La sagrada Escri
tura es la palabra de Dios y esto slgnifica que la Escrltura man
tiene una primacía inalienable frente a la doctnna de los que la
tnterpretan.

Esto es algo que la mterpretación no debe perder nunca de
vista. Aun en la mterpretación clentífica del teólogo llene que
mantenerse la conVIcción de que la sagrada Escritura es el
mensaje diVIno de la salvación. Su comprensión no se agota
por Jo tanto en la mvesllgación Clentífica de su sentído. En
cierta ocasión Bultmann escribió que «la interpretación de los
escritos bíblicos no está sometida a condiciones distintas de
las de la comprensión de cualqUler otra literatura» 32. Sin em
bargo, el sentido de esta frase es ambiguo. De lo que se trata
es de si toda literatura no está sometida también en realidad a
condiclOnes de la comprensión distintas de las que de manera
puramente formal y general deben satisfacerse frente a cualquier
texto. Bultmann mismo destaca' que en toda comprensiÓn se
presupone una relación vital del intérprete con el texto, as!
como su relación anterior con el tema. A este presupuesto her
menéutIco le da el nombre de precomprensión, porque evidente
mente no es producto del procedirrilento comprensivo sino
que es antenor a él. Hofmann, al que Bultmann cita ocasional
mente, escribe que una hermenéutica biblica presupone siem

una determinada relación con el contenido de la Biblia.
-La cuestión que se nos plantea ahora, sIn embargo, es qué

decir aquí «presupueto». ¿Se refiere al presupuesto que
con la eXIstenCia humana como tal? ¿PuedeasuInlrse
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reservada al juez~ peto éste está a su vez sujeto a la ley, exa~a
mente 19ualque cualqwer otro mlembro de la c?munld~d JU
rldica. En la idea de un ordenamlento Jurldlco esta conterudo el
que la sentenela del juez no obedezca a arbitrarledades imprevi
sibles smo a una ponderaelón Justa del, conjunto. To?o .el qU?
haya profundizado en !oda la cooereaoo.?e la sItuaCIón estara
en condiciones de reahzar esta ponderaaoo. En esto consIste;
preelsamente, la seguridad Jurldica de un estado de derecho:
uno puede tener idea de a qué atenerse. Cualqwer abogado y
consejero está en pnnclplO capacItado para aconsejar correcta
mente, esto es, para predecir correctamente la deCIsión del JUez
sobre la base de las leyes Vigentes. Claro que esta tarea de la
concreción no conSIste urucamente en un conOCimiento de los
articulas correspondientes. Hay que conocer. también la Judi
catura y todos los momentos que la determl11.an SI se qUiere
juzgar -Juridicamente un caso det~rmlnado. SIn embargo, la
única pertenenCia a la ley q"?e aqul se e;~ge es que el ordena
mIento Juridico sea reconocido como vahdo para todos y que
en consecuencia no existan excepClones respecto a él. Por eso
slempre es posible por prmclplO. concebir el ordenamlento
Jurldico vlgente como tal, lo cual slgn~ficapo?erelaborar dog
máticamente cualquier complementaClon luridlca r~ahzada. En~

tre la hermenéullca Jurídica y la dogmátlca lurídlca elOste asl
una relación esencial en la que la hermenéutica detenta una
poslción predominante. Pues no es sostenible la idea de una
dogmátlca Jurídica total bajo Ia que pudlera fallarse cualqUler
sentencia por mera subsunClón 30,

Veamos ahora el caso de la hermenéutica teológica tal como fue
desarrollada por la teología protestan~e, y examlnemos .su re
lación con nuestro problema 31 Aqw se puede apreClar cla
ramente una auténtica correspondencIa con la hermenéut1~

Juddica, ya que t~poco aquí la dogmá~,ca reVIste nIn&~n

carácter de pnmacía. La verdadera concreClon de la revelaclon
tiene lugar en la predicación,. Igual que la de~ ordenaID.1ento
legal tiene lugar en el .iuiclO. SIn embargo, perSIste una Impor-

30. Cf. por ejemplo F. Wieacker, .Gesetz und. Zichterleunrt, 1957! que
ha expuesto el problema del ordenamIento juridIco extralegal partiendo
del arte de juzgar propio del juez así como de los momentos que 10 de-
termtnan. _ . ,

31. Más allá del punto de vista desarrollado aquí la superaclOn del
historicismo por la hermeneutica, a la que están c.o~sagrada.s.mIs tnvestl
gaciones en su totalidad, tíene consecuencias teologlcas deCISIvas que. me
parecen acercarse a las teSIS de E. Fuchs, Hermeneutik. 21960 y G. Ebeltng,
Art. Hermeneutik en RGG. Ill.
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que en todo hombre existe una relación previa con la verdad
de la revelación divina por el hecho de que el hombre como tal
es movido por el problema de Dios? ¿ü habrá que deCIr,más
bIen que la eXistencia humana sólo se expe.rimenta a si mIs~a
en este estar movida por el problema de DlOS a partir de DlOS
mIsmo, esto es, a partu de la fe? Pero entonces el sentido .~el

«presupuesto» Implicado en el concepto de la precomprenslon
se vuelve dudoso. Al menos éste no es un presupuesto que
valga en general, smo sólo desde el punto de vista de la fe
verdadera.

En relación con el antiguo testamento~ éste es un VIeJO
problema hermenéutIco. ¿Cuál es su interpretaci~n c?rrecta:
la cristiana que parte del nuevo testamento o la JudaIca? ¿O
ambas son Interpretaciones justificadas en el sentido de que hay
algo común a ambas y es esto lo que en realidad compr~nde la
mterpretación? ,El Judio que comprende el texto biblico ve
terotestamentano de manera distinta que el ctlstIano comparte
con éste el presupuesto de que también a él le mueve el pro
blema de Dios. Al mismo tiempo entenderá frente a las afirma
ClOnes del teólogo cristiano que éste no comprende adecuada
mente porque limita las verdades de su libro sagrado desde el
nuevo testamento. En este sentido el presupuesto de que uno
es movido por el problema de Dios contiene por si 1ll1smo la
pretensión de conocer. al Dios verdadero y su revelación.
Incluso el signíficado del «descreUlllento» se deterIDlna desde
la creencia que esto eXige. La precomprensión eXistenCIal de
la que parte Bultmann no puede ser <:rtta que la crisU~a. .

Claro que se podria intentar eludu esta. consecuencIa di...,
ciendo que basta saber que los textos religlOsos sólo deben
entenderse como textos que responden al problema de Dios.
El intérprete no necesita Integrar a su vez en el trabajO su pro
pia motivación religiosa. Ahora bien, ¿cuál ser~a la op~níón de,
un marxista, que considera que toda afirmaCIón rehglOsa es,
suficientemente comprendida cuando se la revela como el re-,
flejo de los Intereses 111volucrados en las relaciones de domiruo
social? Evidentemente el marXista no aceptará e! presupuesto
de que la existencia humana como tal es movida por el pro-:
blema de Dios. Este presupuesto sólo vale para el que ha re
conocido ya en ello la alternativa de creencia o no creenCIa;
frente al Dios verdadero. Por eso tengo la Impresión de que el
sentido hermenéutico de la precomprensión teológIca es a su
vez teológico, y la misma historia de la hermenéutlca ofrece.
pruebas sobradas de hasta qué punto el acerca~1ento a un
texto está determinado desde una precomprenslOn enorme-
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mente concreta. La hermenéutica moderna como disciplina
protestante defiende polémicamente e! arte de la interpretación
de f~ Escntura frente a la tradición dogmática de la Iglesia
catol1ca y su doctrIna de la Werkgerechtigkeit. Tiene, pues, un
sentido claramente dogmático y confesional a su vez. Esto no
quiere .decir que una hermenéutica teológica de este tipo parta
de prepucios dogmáticos que sólo le permitan leer en el texto
lo que ella misma ha puesto por delante. Lo cierto es que ella
mIsma se pone realmente en juego. Pero lo que presupone es
que la palabra de la Escritura es verdad, y que sólo la comprende
aquél a quien afecta su verdad, en la fe o en la duda. En este

~ntido la aplicación es lo pnmero.
J ~p En consecu~ncia podemos considerar que lo que es verda
. deramente común a todas las formas de la hermenéutica es que

el sentido que se trata de comprender sólo se concreta y se
co~ple~a en la interpretación,_ pero que al mIsmo tiempo esta
accIón Interpretadora se InantIene enteramente atada al sentido
del texto. Ni e! ¡urista m el teólog'j' ven en la tarea de la apli
cación una libertad frente al te~

Sin embargo, la tarea de concretar una generalidad y de
aplicársela parece tener en las ciencias del espíritu históricas una
función muy distinta. Si se pregunta qué significa en ellas la
aplicación y cómo tiene lugar en el tipo de comprensión que
eJercen las dencIas del espitltu, podrá admItIrse como mucho
que hay un determinado tipo de tradición respecto al cual nos
comportamos al modo de _la aplicación del mIsmo modo que
el Jurista respecto al derecho, y e!, teólogo respecto al mensaje
de. la Escritura. Igual que el Juez intenta hallar el derecho y e!
predicador anunciar la salvación, e igual que eh ambos casos el
sentido de la doctrma sólo se completa en el fallo y en la pre
dicación respectivamente, también respecto a un texto filoló
gico o literario habrá que reconocer que esta clase de textos
exigen del lector que Intenta comprenderlos una actividad
propia y que frente a ellos no se está en libertad para mante
,~érse en una distancia histórica. Habrá que admitir que la com

.; prensión Implica aquí Siempre la aplicación de! sentido com-
prendido.
:/ ¿Pero forma la aplicación esencial y necesariamente parte
del comprender? Desde el punto de vista de la ciencia moderna
habda que decir que no, que esta aplicación que coloca al in
térprete más o menos en el lugar del destinatario original de un
texto no forma. parte de la CIencia. En las cienCiaS del espiritu
históricas está excluida por prmclplO. La Cientificidad de la
ciencia moderna conSIste en que precisamente objetiva la tra-
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dición y elimma metódicamente cualqUIer mfluencia del pre
sente del tntérprete sobre su comprensión. A veces podrá- ser
dificil alcanzar ,esta meta, y aquellos textos que carecen de un
determmado destinatatlo y pretenden valer para todo el que
acceda a la tradición no permit1rán mantener con nttidez esta
escisión entre ¡nteréshlstórlCO e Interés dogmátlco. Un buen
ejemplo de ello es el problema de la teologia cientlfica y su re
lación con la tradición blblica. Podrla parecer que en este caso
lo importante serla hallar el equilibtlo entre la mstancia histó
rico-cientHica y la instancia dogmática dentro de la esfera pri...
vada de la persona. Algo parecido puede ocurtlr con el filó
sofo.. y también con nuestra conciencIa artística, cuando nos
sentimos Interpelados por una obra de _arte. Sin embargo. la
pretensión constitutiva de la cIencia seria mantenerse Indepen
diente de toda aplicación subjetiva en v1ttud de su metodo
logia.

Desde el punto de VIsta de la moderna teoria de la ciencia
habria que argumentar más o menos asi. Se podría apelar
también al valor paradigmitleo de los casos en los que no es
posible una sustitución mmediata del destinatario origmal por
el intérprete, por ejemplo, cuando un texto se dirige a una
persona determInada,. a la otra parte de un contrato o al desti...
natario de una cuenta o de una orden. Para entender el sentido
de un texto de este tipa uno podrla ponerse en el lugar de este
destinatario, y' en la medida en que este desplazamiento lo...
grase dar al texto toda su concreción podría reconocérselo
como un verdadero logro de la mterpretación. Pero este deS"
plazarse al lugar del lector original (Schleiermacher) es cosa
muy distinta de la aplicación. Implica saltarse la tarea de media.
el entonces y el ahora, el tú y el yo, que es a lo que se refiere la
aplicación y que también la hermenéutica ¡urldica reconoce ca"
mo su tarea.

Tomemos el ejemplo de la comprensión de una orden.
Ordenes sólo las hay alll donde hay alguien que esté obligado
a cumplirlas. La eomprensión forma aqul parte de una relación
entre personas, una de las cuales ordenaitomprender la orden
significa aplicarla a la sItuación concreta a la que se refie~E~
verdad que a veces se hace repetir la orden como manera de
controlar que se habia entendido bien; pero esto no cambia el
hecho de que su verdadero sentido sólo se determína en la
concreción de su ejecución «adecuada». Esta es la' razón por 'la
que existe también una negativa explicita a la obedienCla, lb
que no quiere dedr simplemente desobedienda, SIno que se
leg1tima por el sentído de la orden y la concreción de la ffi1sma
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que queda a cargo de uno El que se niega a obedecer una or
den la ha entendido. Se mega a arque es él el que a
aplica a la situaci n concreta, y sabe lo que su obediencia iln
plicarla para ésta. Evidentemente~la comprensión se mide se
gún un R!l . o conteuido m en la literalidad de la
orden ni s:u...1a verdadera intención del que la da, sino ú'ñICa
mente en la comprensión de la sItuación y en la responsabili
dad del que .obed~ Incluso cuando una· orden se da por es
cr!to, o se pIde por escnto, con el fin de hacer controlable la
corrección de su comprensión y ejecución, tampoco por este
procedimiento queda dicho todo. Una forma de picaresca es
~~ClJtat las órdepes de manera que se cumpla su literalidaQ
pero no su sentidQ. Por eso no hay duda de que el receptor de
una orden tiene que .comprender a su vez productivamente el
~Q.de ,la ffi1sma.j .

SI nos Imagmamos ahora a un htstoriador que encuentra en
la tradición· una or.~en de;este tip? e intenta corrprenderla, es
claro que su poslclon sera muy dIstInta de la del destinatano
original. En la medida en que la orden no se referla a él, él
tampoco puede referirla a sI mismo, Y sin embargo, si quiere
~nte~der de verdad l~ orden en cuestión,. tiene que realizar
ldeahter la muma activlliad que el destinatario al que se refería
la orden. También este último, que refiere 'la orden a si mismo,
está en condiciones de distinguir entre comprender la orden
y ejecutarla. Le cabe la posibilidad de 'no hacerlo aunque la
haya comprendido, o preClsamente por eso.

Para el historiador puede resultar dificil reconstrUIr la Si
tuación para la que se emitió la orden en cuestión. Pero. tampoco
él la habrá entendido del todo hasta que haya realizado por su
~arte la tarea de esta concreción .O" nda hermenéu
Íica más clara: comprender lo gue dice un texto des e a SI a
ció concreta en la ue se rodu'"'O:'

Según la autocomprensl n e a cienda no debe haber la
menor diferenda entre un texto con un destinatario determi

.~.,~~do y un. texto· escrIto ya como «~dquisiciór: para, SIempre».
JH'" generahdad de la tarea hermenéutica estrIba mas b1en en

:' que cada texto debe ser comprendido bajo la perspectiva que
lé 'se~ más adecua~.:l.Pero esto quiere decir' que ja cien~ia histó
rIca Intenta en prInCIpio comprender cada texto por si mIsmo,
!lO reproduciendo a su vez las ideas de su contenido sino de
jando en suspenso su posible verdad.LComprender es desde
Juego concretar, pero un concretar vinculado a la actitud bá
sica de la distanCla hermenéutica. Sólo comprende el que sabe
mantenerse personalmente fuera de Juego. Tal es el requisito
de la cien<;:a. ')
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De acuerdo con esta autointerpretación de la metodología
eSpIrItual-científica puede decirse en· general que el Intérprete
asigna a cada texto un destinatario, con independencIa de que
e! texto se haya referido explicitamente a él el no, En cualqmer
caso, este destinatario es el lector original, y el intérprete se
sabe distinto de éL Negativamente esto eS daro. El que Intenta
comprender un texto en calidad de filólogo o hlstonador no se
pone a sí mIsmo como referenóa de su contenido. El sólo
Intenta comprender la opinión del autor. En cuanto quesó
lo intenta comprender no se Interesa por la verdad objetlva
de esta opinión como tal, nI SIquiera cuando el texto pretende a
su vez enseñar la verdad. En esto el filólogo y el hlstonador
c01nciden.

Y, sin embargo, es evidente que hermenéuuca e histono
grafía no son enteraInente 10 mismo. Si profundizamos un poco
en las diferencias metodológicas que las separan podremos
discernir las comunidades sólo aparentes de su _verdadera co,
munidad. El historiador se dirige a los textos trasmitidos In
tentando conocer a través de ellos. un trozo del pasado. Por eso
intenta completar y controlar cada texto con otras tradiclOnes
paralelas. Para él el hecho de que el filólogo considere su texto
como una obra de arte seria algo asl como la deblhdad de
éste. Una obra de arte es un mundo completo que se basta a sí
mismo; el Interés histórICO no conoce esta autosufiClencla.
Ya Dilthey había comprendido frente a Schleiermacher que <da
filologia quisiera encontrar en todas partes una exlst~cia aca
bada en si misma» 33, Cuando una obra literarIa trasnutlda llega
a impresionar al hlstonador este hed10 no puede ~ener para él
SIgnificado hermenéutICO alguno. Básicamente él no puede
entenderse a si mismo como desunatano del texto ni sujetarse
a su pretensión. Las preguntas que dirige al texto se refieren
mis bIen a algo que el texto no ofrece por si mIsmo, y esto
vale mcluso para aquellas formas de tradición que pretenden
ser por si. mIsmas representación histórica. También el hIS..,
toriador ha de ser sometido a la critica histórica.

En este sentido e! historiador va de algún modo más allá
del negocio hermenéutico, y a esto responde el que en él el
concepto de la Interpretación obtenga un sentido nuevo y exa
cerbado. No se refiere sólo a la realización expresa de la com
prensión de un determmado texto como es tarea de! Biólogo
llevarla a cabo. El concepto de la Interpretación histórIca Uene
más bien su correlato en el concepto de la expresión, concepto

33. Der junge Dilthey, 1933, 94.
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que la hermenéutIca. histórica n.o _entiende. en su sentido. clásico
tradicional como término retóriCO refendo a la relaCIón del
lenguaje con la idea. Lo que expresa la «expresiÓn» no es sólo
lo que en ella debe hacerse expreso, su referencia, sino prefe
rentemente aquello que llega a expresarse a través de este decir
y referirse a algo, sin que a su vez se intente expresarlo ~ es algo
asi como 10 que la expresión «traiciona». En este senudo am
plio el concepto de «expresión» no se restringe al ámbIto lin
güístico, sIno que abarca todo aquello detrás de 10 cual merece
la pena llegar a situarse para poder abarcarlo, y que al mismo
tiempo es tal que no resulte Imposible este rodeo. La mter
pretación tiene que ver aqui no tanto con el sentido intentado,
sino con el sentido oculto que hay que desvelar. Y en este .sen
tido cada texto representa no sólo un sentlao comprenSIble,
sino también un sentido necesitado de interpretación. En pn
roer lugar él lUIsmo es un fenómeno expreSIVO, y es compren
sible que el historiador se interese precisamente por este as
pecto. El valor testimonIal de un informe, por ejemplo, de
pende efectivamente de lo que representa el texto como fe
nómeno expreSIVO. En _.él puede llegar a adiVinarse lo que que
da el escritor sin llegar a decirlo, por quién tomaba partIdo,
con qué convicciones se acercaba al asunto oln.clusoqu~grado
de msinceridad o de falta de concIencIa habrá que atrlbUlrle.
Evidentemente no se pueden dejar de lado estos momentos
subjetivos de la credibilidad de un testigo. Pero sobre todo hay
que tener en cuenta que el contenido de la tradición, aún su
poilléndo asegurada su credibilidad subJetlva, tIene que ser a
su vez interpretado, esto es, el texto se entiende como un do
cumento cuyo sentido real tiene que ser elucidado más allá
de su sentido literal, por ejemplo, comparándolo con otros
datos que permiten evaluar el valor hlstórico de una tradició,;.

Para et historiador es un supuesto fundamental que la trad'tcton
debe ser interpretada en un sentidO distmto de! que los textos preten
den por sí mISmos. Por detrás de ellos y por detrás de la refe:
renda de sentido a la que dan expresión el historiador buscará
la realidad de la que son expresión InvoluntarIa. Los textos
aparecen junto a toda otra clase de materiales hIstórICOS, por
ejemplo, de los llamados restos. Y también estas reliqui~s

tienen que ser interpretadas, no sólo entendIendo lo que di
cen sino comprendiendo también lo que se atestigua en ellas.

Es aqui donde el concepto de la interpretación llega a su
plenitud. La 111terpretación se hace necesarla alli donde el sen
tido de W1 texto no se comprende inmedIatamente, alli donde no
se quiere confiar en lo que un fenómeno representa lnmediata-
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mente. El pSicólogo interpreta párque no. puede dejar v:aler
deterIninadas expresio'nes vItales en el sentIdo en el que estas
ponen' su referencia, sino ,que Intenta, rec<::mstr~Ir lo que ha
tenido lugar en el InconSCIente. Y el hIstorIador Interpreta los
datos de la tradición para llegar al verdadero sCllltido que a un
tIempo se expresa y se oculta en ellos.

En esta medida existe una cierta tensión natural entre el
hlstonador y el filólogo que qmere comprender un texto por
su belleza y verdad. El historiador tnterpreta las cosas en una
dirección que el texto mismo no enuncia y que nI siquiera tiene
por qué estar en su presunta onentación de sentido. ~a con
cIencia h1stórtca y la 'concIenCIa filológ1ca entran aquí en el
fondo en conflícto. Claro que esta tensión está casi anulada
desde que la conciencia h1stÓrICa ha llegado a modificar taIn
bién la actltud del filólogo. También éste ha acabado por re
nunCIar a la idea de que sus textos tengan para él alguna va
lidez normativa. Yana los considera como modelos del de
cir ni desde la ejemplaridad de lo que dicen, SIno que también
él los contempla por referencia a algo a lo que ellos mismos no
se refieren: los considera como hIstoriador. Y la filologia se ha
convertido as! en una disciplina auxiliar de la hIstoriografía.
Esto es muy daro en la filología clásica en el momento en que
ella misma empieza a llamarse cIenc~a de la antigüed~d, ~~ Wtla
mow1tz, por ejemplo'. Es una seCCión de .la illvestIgacIo~ hIS
tÓrica que trata sobre todo de lengua y hteratura.. El filologo
es historIador' porque intenta ganar a sus fuentes hte~arIas una
dimensión hlstÓnca propia. Para él, comprender qmere deClr
Integrar un determinado texto en el contexto de la hIstOrIa de
la lengua, de la forma liter~rIa, del estilo, etc.,y finalmente, en
el todo del nexo Vital hiStónco. Sólo de vez en cuando vuelve
a salir algo de su antlgua nat~raleza. Por .ejen;plo, cuando
enjuicia a los hIstorIadores antiguos se 1nchnara ~,conceder
a estos grandes autores más crédito de lo que.un t:Jston,ador
consideraría correcto. En esta especie de creduhdad IdeologIca
con la que el filólogo sobrevalora a veces el valor testimorual
de sus textos aparece un resto último ~e la Vieja preter:sión del
filólogo de ser amigo de los «bellos discursos» y mediador de
la literatura cláSica.

Es el momento de preguntarse hasta qué punto es correcta
esta descripción del procedimiento espltltual-Clentlfico en el
que vienen a encontrarse. el historiador y el filólogo a<;tual" V SI
hay razÓn.en la pretensIón uruversal que eleva aquI l~ con
cienCla JustÓrica. Desde el punto de Vista de la jrlologra esto
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parece a primera vista dudoso"" Cuando el filólogo se somete
al patrón de la 111vestigación histÓnc. acaba malentendiéndose
a si mIsmo, él que era el amIgo de los bellos discursos. Pare
cería que la cosa tiene que ver más bien con la forma cuando
el filólogo reconoce en sus textos, una cierta ejemplaridad. El
viejo pathos del humanismo consistla en que en la literatura
cláSiCa todo estarla dicho de manera ejemplar. Sin embargo
10 que se deda de esta manera ejemplar es en realidad algo más
que un modelo formal. Los bellos discursos no llevan este
nombre sólo porque lo que se dice en ellos está bellamente
dicho, S1110 también porque es bello lo que en ellos se dice.
De hecho ellos no pretenden ser sólo «hermosa palabreria».
Respecto a la tradición poética de los pueblos hay que reco
nocer que no admiramos en ella sólo la fuerza poética, la fan
tasia y el arte de la expresión, sino también y sobre todo la
verdad supenor que habla desde ella.

Los restos de reconOCImIento de la ejemplaridad que to
davia quedan en el hacer del filólogo qmeren decir que éste ya
no refiere sus textos tan sólo a un destinatarIO reconstruido
sino también a si mismo (SIn que se dé cuenta, por supuesto).
Deja que 10 ejemplar valga como modelo. Cada vez que se
acepta un modelo entra en, acción una ,man,era de comprender
que no deja las cosas como están, sino que toma decislOnes y se
sabe obligado. Por eso esta referencia de si mIsmo a un modelo
reviste siempre un cierto carácter de ~eguimiento.Igual que el
segUlmiento es algo más que una simple Imitación, su compren
sión es también una forma SIempre renovada de encuentro y
reviste por sí m1sma, un carácter de acontecer, precisamente
porque no deja las cosas como están SIno que encierra apli
cación. También el filólogo teje su parte en la vasta trama de
procedencia y tradición que nos sustenta a todos.

¡Pero si reconocemos esto, entonces la mejor manera de
llevar a la filologia a su verdadera dignidad. y a una adecuada
comprensión de si misma seria liberarla de la historlOgrafia.
Sólo que esto me parece una verdad a medias. Habria que pre
guntarse también. Si la idea de comportamiento histónca que
ha ,dominado en esta descripción no estada ella mIsma defor
mada. Tal vez no sea sólo el filólogo sino también el historiador
el que .deba OrIentar su comportarruento menos segÚn el ideal
metodológlCo de las cIendas naturales que segÚn el modelo
que nos ofrecen la hermenéutica jurídica y la hermenéutica
i

34. Cf. por ejemplo el artículo de H. Patzer,. Der HUfl1anUmUf als
Métbodenproblcm', der klasSlfcbcn Pbilologie: Studium Generale (1948).
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teológica. Puede ser cierto que el tratam1ento histÓrico de los
textos sea específicamente distlnto de la vmculación origmal del
filólogo con sus textos. Puede ser cIerto también que el histo
riador Intente ir más allá de sus textos con el fin de obtener de
ellos una mformaciónque ellos no quieren dar y que por si
mIsmos tampocopodrian hacerlo. Si se mide según el patrón
de un solo texto, las cosas son efectivamente asL El historiador
se comporta con sus textos como el juez de instrucción en el
interrogatorlO de los testigos. Sin embargo, la mera constata
ción de hechos que éste logra extraer desde las actItudes pre"
concebidas de un testigo no agota la tarea del h1storiador; ésta
sólo llega a su acabamiento cuando se ha comprendido el sig
nificado de estas constataciones. Con los test1moruos históricos
ocurre algo parecido a lo que pasa con las afirmaciones de los
testigos en un juiClO. El que ambos términos contengan una
m1sma raíz no es pura casualidad. En ambos casos el testimonio
es un medio para establecer hechos. Sin embargo, tampoco
éstos son el verdadero objeto sino únicamente el material para
la verdadera tarea: en el juez. hallar el derecho; en el historiador,
determinar el significado histór1CO de un proceso en el con
junto de su autoconC1enC1a histórica.

De este modo la diferencIa no es qwzá más que un proble
ma del patrón que se aplica. Si se (¡were llegar al verdadero
meollo no se puede elegir un patrón demasIado estrecho. Y
si ya hemos mostrado que la hermenéutica tradicional habia
recortado artificialmente las dimenslOnes del fenómeno, po
siblemente esto 'valga también para el comportamIento hIstó
rico. ¿No ocurre también aqul que al aplicar un método blstó
rico las cosas verdaderamente decisivas están ya dadas de ante-;
mano?~a hermenéutica histÓrica que no otorgue una posi
ción central a la esencia de ia cuestión hisfóttca yno tenga en cuenta
los motivos por los·· que un historiador se Vllelve hacia la· tra
didó:r~~ una hermenéutica recortada en su auténtico momentb
nuele

AdmItir esto supone tener que plantear de golpe toda la
relaciÓn entre filologla e histonografla de una manera distinta.
Nuestra m1sma idea del extrañamiento a que se ha visto indu~

cida la filologia por la historlografia tampoco representa el
aspecto defirutivo del asunto. Por el contrarIO 10 que me pa
rece determinante también para la complicada sztuación objetiva de
la compremión hhlórica '" el problema de la aplicación, que en su
momento hemos querido hacer presente al filólogo. Es verdad
que todas las apariencias están en contra de este planteamiento.
pues la comprensión histórica parece resistirse por princIplO
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.a todo intento de aplicación que pudiera sugenrle la tradición.
Ya hablamos VIsto que el hIstoriador, en Virtud de un desplaza
miento peculiar de las IntenC1ones, no deja valer la Intención
propia del texto, sino que considera a éste como fuente histÓ
nca, obteruendo de él la comprensión de algo que no estaba
en él y que sólo para nosotrOS se expresa a través de él.

Sin embargo, una mirada más atenta puede Justificar la duda
de SI la diferenCIa entre la comprenúón del histonador y la del
filólogo es verdaderamente estructural. Es cierto que el histo
riador contempla los textos desde un punto de vista distinto.
pero esta modificación de la Intención sólo se refiere al texto
individual como tal. También para el historiador cada texto
individual se conjunta con otras. fuentes y testlmonios formando
la unidad de la tradición total. La unidad de esta tradición to
tal es su verdadero objeto hermenéutico. Y ésta tiene que ser
comprendida por él en el 1ll1smo sentido en el que el filólogo
comprende su texto bala la unidad de su referencia. También
él tiene ante si una tarea de aplicación. Este es el punto deCI
sivo. La comprensión histórica se muestra como una especie
de filologla a gran escala.

Esto. no quiere decir de todos modos que compartamos la
actitud hermenéutica de la escuela histórica, cuyos plantea
mientos ya hemos revisado más arriba. Ya entonces habialllOS
mencIOnado el predoIlÚnio del esquema filológico en la auto
comprensión histórica, y la fundamentación diltheyana de las
ciencias del espír1tu nos habia dado ocasión de mostrar hasta
qué punto la verdadera Intención de la escuela histónca de co
nocer ia historia como realidad y no como mero desarrollo
.de nexos de ideas no pudo imponerse con fuerza sufidente.
Por' nuestra parte nosotros no estamos en absoluto de acuerdo
'eon Dilthey en que todo acontecer componga una conste
lación de sentido tan acabada como la de Wl texto legible. Si
llamamos a la hlstonografia una filologla a gran escala, esto
no quiere decir que aquélla deba ser entendida como__historia
'del espJntu.

Nuestras consideraciones llevan más bien una orientación
contraria. Creemos haber llegado a alcanzar una comprensión
más acabada de lo que es en realidad la lectura de un texto. Si
na exis tirá nunca un lector ante el que se encuentre simple-

desplegado el gran libro de la histOria del mundo, tam
hay ID habrá nunca un lector que, con un texto ante sus
lea simplemente lo que pone en él. En toda 'echua tiene

licación el ue lee un texto se enc .én
trD del mis rme a senti o ue ercibe. El nusmo
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11

Análisís de la conCienCia
de la historia efectual

415

Ahora bien, ¿cómo hay que entender aquJ la unidad de saber
v· efecto? Ya antes hemos desarrollado suficientemente que la
conciencia de lahistona efectual es distinta de la investigación
de la historia efectual de una determinada obra, del rastro que
una determinada obra va dejando tras sI; que es más bien una
conciencia de la obra misma y que en este sentido ella misma
produce el efecto. Nuestra consideración sobre la formación
y fusión de honzontes intentaba precisamente describir la ma
nera como se realiza la conCIenCIa de la historia efectual. ¿Pero
qué clase de conCIencia es ésta? He aquf el problema decisivo.
Por mucho que se ponga de relieve que la conCIencia de la
historia efectual forma parte ella misIna del efecto, hay que
admitir que toda conciencia aparece esencialmente bajo la po
sibilidad de elevarse por encima de aquello de lo que es can
dencia. La estructura de la reflexividad está dada por princIplO
eh toda forma de concienCIa..Debe valer. por 10 tanto, también
para :la conciencia de la hIstona efectual.

Podemos formularlo también de esta otra manera: cuando
hablamos de la conCIencia de la historia efectual ¿no nos en
contrarilos·· necesariamente presos en la ley inmanente de la
reflexión, que rompe toda afección inmediata como la ,que en
tendemos bajo el nombre de «efecto»? ¿No nos obliga esto a
dar razón a Hegel? ¿No tendremos que adnutir como funda
mento de la hermenéutica la mediación absoluta de, historia y ver
dad tal como la pensaba Hegel?

1. Los Hmites de la filos afia de la reflexión

414

pertenece también al texto que enttende. Y sIempre ocurrirá
que la línea de sentido que se demuestra a lo largo de.ta lectura
de un texto acabe abruptamente en una lndetermlnaClón abIer-
ta ti e nacer ue las eneraciones ve-
nideras com tenderán to . a
manera di§l;.el¡te. Y lo que vale para cada lector vale también

-para el histOriador, sólo que para él de lo que .se trata es del
conjunto de la tradición histÓrica que él estáobhgado a mediar
con el presente de su propia Vida Si es que <julere comprenderlo;
con ello lo mantIene sImultáneamente abIerto haCIa el futuro.

~ También no rorro r reconocemos. pue f una.JdtJi!* .wtern4 Je Ji~
lo ía e historio ra ía pero esta unIdad no estrIbarla .nl en l.a ~n1~
veIS 1 ad m todo histónco nI en la sustltuClón oble~lva
dora del intérprete por el lector _angInal, nI en la criUca ~stó

tica de la tradición como tal, SIno ~ue a la l:e~sa la umdad
~ne.amh?s dlliciplinas 1 evan a cabo ~a tar;ª dS

aplicación 9u~.§.!ilil.lllii<;.t<;..en¡¡¡¡.aD.!2 a.!!!.,~~ SI el filoIogo
comprenae un texto dado, o 10 qu:e es10 mIsmo, SI se c~mp~ende
a 51 ,mIsmo en el texto. en el sentIdo menclOnado, el hIstonador
comprende también el gran texto de la historia del mundo que
él más bien adivina. y del que cada texto trasmltIdo no es .S100

un fragmento, una letra; y tambi~n él se comprende a ~í mIsmo
en este gran texto. Tanto el filologo, como el hlstonador re
tornan así del autoolvIdo en el que los:mantenia aherroJados un
pensanuento fijado a la conciencIa metqdológica de la C1,enci.a
moderna como ,a un patrón úruco. Es la conctenCla de la butort,!!
efectuqlla que constituye el centro en el q.ue lUlO y otro VIenen

-~ ª coofluir COmo ep.--5U verdadero fundalnento. ·.,1
- El modelo de la hermenéUt1cajundIDr'SC-lm mostrado, pues,

efectivamente fecundo. Cuando el JUez se sabe legitimado pata
realizar la ,com,plementacióndel. derecho dentro de la función
judicIal yfrente al.sentido ongInal de un texto legal, 10 que hace
es lo que d::JodOS ~~?OS tIene luga: ~ncualquIer for~._ de
comprensiÓ La V1fJja u~rrtpt!nas ~ermeneuitcas~e

C
cupe.ra su derecho si se reconoce la conC1.enCt~ ,.de.la hl.stona efectua/~.
toda tarea p=~-!:!...!!.~ f)loIogo como en la del hl
tortador~ J . , .
.... Ahora está finalmente claro el sentido de la aphcacIón que
aparece en toda form~ de comp(ensión'~í.lpJjcadónno qYi~
decir ~pljcacióg lllt~rlOr de u!E!.generahdad dada, comprendida
_p=~~_l'¡lSOconcrehi: eme es:mas-Dr~""1I!

primera verdadera comprensión de la generalidad, que cada
texto dado V1ene a ser para nosotros. La comprensIón es una
forma de efecto, y se sabe a sí misma como. efectua1.



No podemos menOS de conceder a esta cuestión la máxima
importancia, sobre todo si recordamos la concepción histó
rica del mundo y su desarrollo desde Schleiermacher hasta
Dilthey. El fenómeno es siempre el mismo. La eXigencia de la
hermenéutIca sólo parece satisfacerse en la infinitud del saber,
de la mediación pensante de la totalidad de la tradición con el
presente. Esta se presenta como basada en el ideal de una ilus
tración total, de la ruptura definitiva de los limItes de nuestro
horizonte hlstónco, de la snperación de la fillltud propia en la
l~finltud del saber. el?- una palabra, en la omnipresencia del es
pintu que, sabe históricamente. No tiene mayor nnportancia
que en el siglo XIX el hlstoflclsnlo no haya reconocido expresa
mente esta consecuencia. En última instancia el historicismo
sólo encuentra su legitimación en la posición de Hegel, aunque
los hlstorl~dores, animados por el patbos de la experiencia, ha
yan preferido apelar a Schleiermacher y a Wilhelm van Hum
boldt. Pero nI uno ru otro pensaron realmente hasta el final su
propIa pOSición. Por mudl0 que acentuasen la individualidad,
la barrera de la extrañeza que nuestra comprensión tiene que
superar, en definitiva la comprensión sólo alcanza su perfec
ción, y la idea de la individualidad sólo encuentra su funda
mentación, en una conciencia infinita. Es la Inyolucración
pantelsta de toda 111divldualidad en 10 absoluto lo que hace
posible el milagro de la comprensión; también aqui el ser y el
saber se interpenetran mutuamente en lo absoluto. Ni el kan..,
tismo de Schleiermacher ni el de Humboldt representan, pues;
una afirmación autónoma y sistemática frente a la perfección
especulativa del idealismo en la dialéctica absoluta de Hegel.
La crítica a la filosofía de la reflexión, por lo mismo que alcanza
a Hegel, les a!canza también a ellos.

Habrá, pues, que preguntarse si nuestro propio intento de
una hermenéutica hlstÓtlCa puede ser también blanco de esta
misma critica o SI hemos logrado mantenernos libres -de la
pretensión metaflslca de la filosofía de la reflexión y justificar
la legitimidad de la expenencia hermenéutica aSIntiendo a la
poderosa critica histórica de los neohegelianos contra ·Hegel.

Pero será necesano ante todo hacer consciente en primer
lugar la tremenda fuerza de la filosofía de la reflexión y admi"
tir que los criticas de Hegel tampoco han sido capaces de rom
per el clrculo mágiCO de esta reflexión. Sólo estaremos en con
diciones de liberar al 'problema de la 'hermenéutica histórica
de las consecuencias hibridas del idealismo especulativo, SI
en lugar de contentarnos con un rechazo irracional de éste
Intentamos retener toda la verdad del pensamiento hegeliano.
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Lo que nos importa en este momento es pensar la conciencia de
la _~istorl~ efectual de ,manera que en la conciencia del efecto
la inmedIatez y superioridad de la obra que lo provoca no
vuelva a resolv~tse en una SImple realidad reflexiva; _importa
pensar una rea!tdad capaz de poner lJmites a la omlllpotencla
d~ 1a. reflexión. Este era Justamente el punto contra el que se
dmgia la critica a Hegel y en el que S111 embargo la verdad del
pnnClplO de la filosofía de la reflexión habla seguido afirmando
su supenorldad frente a todos sus cducos.

La conocida polémica de Hegel contra la «cosa en sI» kan
tian,a puede hacer es_to más claro i La delimitación crítica de la
razon p'.'r Kant habla restnngido la aplicación de las categodas
a los obJetos de la expenencla posible declarando 111cognoscible
por pnnclplO ~ la cosa en sI que subyace a los fenómenos.
La ar&umentaclón dialéctica de Hegel arguye contra esto que
la razon, ~l pon~r este limite y distlngult el fenómeno de la
cosa, en SI, marufiesta en realidad esta diferencia como suya
propIa. Conello no accede pues al lJmlte de si misma sino que,
cua~do establece este lftnlte, sigue estando por entero dentro
de Si. Pues el mero hecho de ponerlo Implica que ya lo ha su
pera~o. Lo especifico de un limite es' que implica Siempre si
multanea".'ente aquello respecto a lo c?al se delirntta lo que
encIerra dicho lJrntte. La dialéctica del !tmite es que sólo es en
cuanto que; se supera. Del mIsmo modo el ser en si que carac
tenza a la cosa en sí a diferenCia de su manifestación sólo es en
si para nosotros. Lo que en la dialéctica del lJrntte aparece en su
genera!tdad lógica se especI.fica para la conCIencia en la expe
nencla de que el ser en SI dIferenClado por ella es lo otro de si
~lsma, V' qu~ sólo es conocido en su verdad cuando es cono
~ldo como si mismo. es declt, cuando en la acabada autocon
clencra absoluta VIene a saberse a si mismo. Más tarde examina
remos ·la razón y los limites de esta argumentación.

Contra esta filosofía de la raZón absoluta los criticas de He
gel han presentado sus objeCIOnes desde las posiciones más
diversas; su critica no logra sin embargo afirmarse frente a
la conslstenCla de la automediación dialéctica total tal como
Hegel la describe sobre todo en su Fenomeno¡og¡a~ la ciencia del
saber tal como se manifiesta. El argumento de que el otro no
debe ser experimentado como 10 otro de mi mismo, abarcado
por mI pura autoconciencIa, sino como el otro como ei tú.
:-:-tal es la Objeción prototlplca contra la mfinít~d de la dia
lectlca hegehana- no alcanza seriamente a la postción de He-

1. Cf. por ejemplo EnVklopiidie, § 60.
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gel. QuiZá no hay nada tan de~isIvo y ?etermmante del pro
ceso dialéctico de la Fenomenolog'o del espm/u como el problema
del reconocimiento del tó.. Por no mel1clOnar mas que alguna
de las etapas de esta histona: la autoconciencia propia sólo .al
canza en Hegel la verdad de su aut,?conciencIa en la medIda
en que lucha por obtener su reco,l1oCIIDlento en el otro; la re
lación inmediata de hombre y mUjer es el conocimIento natural
del mutuo ser reconocido. Más aún, la conciencia moral repre
senta el elemento espiritual del llegar a ser reconocido, y el
reconocimiento mutuo en el que el espiritu es absoluto _s¿lo
se alcanza a través del reconoCImiento de la propm posIcIón
y a través del perdón. No hay duda de que en estas formas del
espirItu deSCrItas por Hegel. está ya pensado lo qu~ habrla de
ser el contenido de las ObjeCIOneS de Feuerbach y Kierkegaard.

La polémica contra el pensador absoluto carece a su vez de
pOSIción. El punto arqUImédico capaz de mover ~..Ia filosofla
hegeliana no podrá ser hallado nunca en la reflexH~n, que no
puede haber mnguna pOSIción que no esté ya ImplIcada en el
movltmento refleXiVO de la concIencIa que va llegando a si
mIsma. Las apelaciones a la inmediatez -por ejemplo, la de la
naturaleza corporal, la del tú y s,us _pretensIones, la. de la fac
ticidad lmpenetrable del azar hIstOrICO o la de la realIdad de las
relaClOnes de producción- se refutan slempr~ sola~ porque
aluden a algo que no es _un comportan::iento Irun~diato SIno
un hacer reflexivo. La critica· de la lzqwerda hegehana contra
la supuesta reconciliación sólo en la idea, que dejarla _en ,sus
penso la -trasformac.i?n real del m~ndo, y ~n general tod~ la
teoria de la conV'erSlOn de la filosoEta en poht1ca acaba eqwva
liendo, sobre la base de la filosofla, a una cancelación de si
misma 2. _ ,

y asi surge la pregunta de hasta qué punto la superIOrIdad
dialéctIca de la filosofia de la reflexión se corresponde con una
verdad objetiva o hasta qué punt~ genera tan sól? una aparien
CIa formal., Pues la argumentacIOn de la filosofIa de la refle
xión tampoco puede ocultar en últImo extremo la cantidad de
verdad contenida en la critica contra el pensaffilento,especulatIvo
desde el punto de VIsta de la limItada conciencia humana.
Esto se apreda muy partIcularmente en las formas eplgóIDcas
del idealismo, por ejemplo, en la critIca neokantIana a la filo-

2. En la bibliografía marxista hasta el momento esto_es bastante
claro. CE. la enérgIca elaboración de este punto. en J. ~abermas, Zur
philosophúcbetl DúkuSSlOfI U1'11 Marx und den Marxumus: Phll. Rundschau
V/3-4 (1957) 183 s.
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sofia de la vida y a la filosofia existencial. En 1920 HeinrIch
Rickert. discutIendo por extenso la «filosofia de la vida», no
fue cap;" de consegUIr nI de leJOS el efecto de Nietzsche y de
Dilthey, que entonces empezaba a ejercer su gran Influencia.
Por mucha claridad que se arroje contra la contradictorledad
interna de cualquier relativismo, las cosas no dejan de ser como
las describe Heidegger: todas estas argumentaciones triunfales
tienen siempre algo de ataque por sorpresa 3, Parecen tan con
VIncentes, y sIn embargo pasan de largo ante el verdadero nú
cleo de las cosas. Sirviéndose de ellas se tiene razón, y sin em
bargo no expresan una perspectiva superior ID _fecunda. Es
un argumento irrefutable que la tesis del escepticIsmO o del
relativismo pretende ser verdad y en consecuencia se auto
suprIme. Pero ¿qué se logra con esto? El argumento de la re
flexión que alcanza este fácil triunfo se vuelve, sin embargo,
contra el que lo emplea porque hace sospechoso el mIsmo
valor de verdad de la reflexión. Lo que es alcanzado por esta
argumentación no es la realidad del escepticismo o de un re
lativismo capaz de disolver cualquier veráad, sIno la pretensión
de verdad del argumentar formal en general.

En este sentido la legItImidad filosófica del formalismo de
estos argumentos de la reflexión es sólo aparente. En realidad
Con ellos no llega a conocerse nada. La legitunidad sólo aparente
de esta manera de argumentar nos es conoc~da ya desde l.a an
tigua Sofistlca, cuya vaCIedad puso Platón al descubIerto.
Platón VIO también con claridad que no existe 11lngún cnteno
árgumentativamente suficiente para distinguir el uso verdade
tameE'.:e filosófico del discurso respecto del SOfiStICO. En la
séptima' carta, sobre todo, viene a demostrar que la refutabi
lidad formal de una teoria no excluye necesariamente su verdad 01

El modelo clásico de la argumentación en vaclo es la pre
gunta sofistIca de cÓmo se puede preguntar por algo que no se
conoce. Esta objeción sofistica formulada por Platón en el
Menon 5 no es sin embargo objeto en este caso de una refutación
argumentativamente superlOr, cosa hartoslgnificattva, SInO que
frente a ella Platón apela al mito de la preexistencIa del alma.
Es una apelación bastante ltÓU1Ca, pues el lDlto de la preexIS
tencia y de la anámnesis, destinado a resolver el emgma del
preguntar y el buscar, no introduce en realidad una certeza

3; M. Heidegger, Scin und Zeit, 229.
4. Este es el sentido de la difícil exposición de 343 c d, para la cual

los impugnadores de la autenticidad de la s6ptima carta tienen que asumir
Un' segundo Platón anónimo.

5. Menon> 80 d s.
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religlOsa, s1no que reposa sobre la certeza del alma que busca
el conocimiento y que se impone frente a la vaCIedad de las
argumentaclOnes formales. Por otra parte es un claro indiee de
la debilidad reconocida por Platón en el Lagos e! que la critica
a la argumentación sofistica se fundamente no lógica sino mi
tlcamente. Igual que la opinión verdadera es ~n don y un
favor divinos, la búsqueda y el conoclnueü:to del logos verda
dero no es una libre autoposesión del espiritu. Más tarde ten
dremos ocasión de reconocer hasta qué punto es fundamental
y significativo e! que Platón Iegltlme aqul miticamente la dia
léctica socrática. Si el sofisma quedase sin refutar -y argumen.,.
tativamente no es refutable- este argumento desembocada
en reSIgnación. Es el argumento de la «razón perezosa) y posee
un alcance verdaderamente simbólico en la medida en que la
reflexión vacía conduce pese a su trIunfo aparente al descrédito
de cualquIer reflexión.

Sin embargo, la refutación rrútlca del sofisma dialéctico~ por
evidente que resulte, no puede satIsfacer a un pe-?samIento
moderno. Para Hegel ya no hay fundamentación mitlca de la
filosofía. El mito forma en él más bien parte de la pedagogia.
En último extremo es la razón la que se fundamenta a si mIsma.
y cuando Hegel elabora la dialéctica de la reflexión como la
automediación total de la razón se eleva también él por encima
del formalismo argumentativo que con Platón llamamos so
fistico. Su diaiéctlca no es menos polémica que la del Sócrates
platónico contra la argumentación vacía del entendimiento
que el llama da reflexión externa». Por eso la confrontación
con él es tan Importante para el problema hermenéutico. La
filosofía de! espintu de Hege! pretende lograr una mediación
total de Iustona Y presente. En ella no se trata de un forma
lismo de la reflexión sIno del mismo tema al que debemos ate
nernos nosotros. Hegel pensó hasta el final la dimensión his
tónca en la que tiene sus raíces el problema de la hermenéutica.

En consecuenCIa nos veremos obligados a deterrrunar la
estructura de la conciencia de la historia efectual en relación con
I-Iegel y en confrontación con él. La interpretación espintu~l
del cnstiarusmo a través de la cual Hegel· deterIDlna la esencIa
del espintu no resulta afectada por la obleción de que en ella
apenas quedada espacIO para la expenencia de lo otro y. de la
alteridad de la hIstorIa. La vida del espiritu consIste más bIen en
reconocerse a sí miSIno en ei ser otro. El espíritu orientado ha
cia el conocimIento de sí mIsmo se ve enfrentado a 10 «positivo»
que se le aparece como extraño, y tiene que aprende~.a reconci...;
liarse con ello reconociéndolo como propIO y fall11liar. Resol-
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viendo la dureza de la pOSitIVi~~d ~e reconcilia conSIgo mIsmo.
y ~n cuanto que esta reconcIüacIón es la tarea histÓrica del
espiritu, el comportamiento histórico del espíntu no es ni un
autorrefle¡arse ru una superación sólo formalmente dialéctica
de la autoenajenació~que le ha ocurrido, SIno una experiencia,
que expenmenta realidad y es ella misma real.

2. El concepto de la expenencia
y la esencia de la expenencia hermenéutica

Esto es ex~ctamente10 que importa retener para el análisis
de la conCIencia de la hIstoria efectual: que tiene la estructura
de la. expertencra. Por paradójico que suene, el concepto de la
expe.nencla me pareceuno de los menos ilustrados y aclarados.
Debld<; al pape! dommante que desempeña en la lógica de la
mdUCClón para las ClenCIas naturales, se ha visto sometido a
una ~squematización ~plstemológica que me parece recortar
a~phamente su conterudo originarlO. QUIsiera recordar que ya
DIlt~ey reprochaba al empinsmo mglés una cierta falta de fór
maClón hlstónca. Para nosotros, que hemos detectado en Dil
they· una vacilación no explicitada entre el motIVO de la «filo
s~fia de la ;rida» y el ~e la teoria de la ciencia, ésta nos parece
solo una cntlca a medIaS. De hecho, la deficiencia de la teoría
de la exper!encia que afecta también a Dilthey conSIste en que
ha estado integramente onentada haCIa la CIenCIa y en conse
cuencia ha desatend~do !a hlstoncidad Interna de la experiencia.
El. obJe~lvo de la CIenCia es objetivar la e_xpenencla hasta que
quede hbre de, cualquIer momento hIstórICO. En el experi
ll?~nto natural-Clentifico esto se logra a través de su organiza
clOn metodológica. Algo parecido ha ocurrido también en e!
método histónco y critico de las dencias del esplritu. En uno
y otro caso la objetividad quedada garantizada por e! hecbo
de que. las experienCIas subyacentes podrían ser repetidas por
cualqmera. Igual que en la cj~nCla natural los expenmentos
henen qu.e ser revIsables, tambIén en las CIenCiaS del esplritu
el procedirruento completo tiene que estar sometido a controL
En la Clencia no puede quedar lugar para la historicidad de la
expenenCla.

En esto la ciencia moderna no hace sino continuar con sus
propIOs métodos lo que de un modo u otro es siempre objetivo
9,e ~alqU1er experIencia. Una experiencia sólo es válida en la
medida en que se confirma; e~ ~ste sentido su dignidad reposa
por prl1lClplO en su reproduClbllidad. Pero esto Significa que
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B. F. Bacon, NOlJu", organon 1, 26 S (NolJum organu",. Buenos Aires
lQ4Q).

9. [bid., 20 s, 104.
10. [bid., 19 s.
11. lbid. cr. en particular la dittributio operif.
12. [bid., 22, 26.
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encima de cualqmer prejuIcio o actitud preconcebida, sobre
todo de la «verbalista». El gran logro deBacon en este terreno
;es que no se contentó con la tarea lógica Inmanente de des
arrollar la teorla de la expeneneta como teor!a de una induc
ción verdadera, smo que dio cauce a toda la dificultad moral
y cuestionabilidad antropológica de este t1po de rendimIento
de la experienCia. Su método de la mducción intenta superar la
forma azarosa e irreguJar bajo la que se produce la experIencIa
cotidiana, y por supueito tr más allá del empleo dialécttco de
ésta. En este contexto, y de una manera que anuncia ya la nueva
era de la mvestlgación metódica, Bacon destruye la teorla de la
inducción basada en la enumera/lO s¡mptex, representada toda
vía en la escolástica humanística. El concepto de la inducción

,implica la generalización sobre base de observaciones casuales,
y pretende validez én tanto no aparezca alguna instancia
contraria. A esta antictpatio, generalización prematura de la
experiencia cotidiana, Bacon opondrá la interpretatio naturas,
la explicación perita del verdadero ser de la naturaleza 8 Esta
deberá hacer posible un acceso gradual hacia las generalidades
verdaderas v sostenibles que son las formas Simples de la natu
raleza a través de experimentos organizados metódicamente.
Este método verdadero se caracteriza por el hecho de que en
~l el esplritu no está meramente confiado a si 1ll1smo o. No le
es dado volar como quiSiera. Se ve obligada. a tr ascendiendo
gradatlm desde lo partIcular hacia lo general, con el fin de tr
adquiriendo una experiencIa ordenada y capaz de evitar cual-
quier preCipitación iO "

Bacon 1ll1smo da al método que preconiza el titulo de ex
perimental ll, Pero conviene recordar que en Bacon el tér
mino de experimento no se refiere siempre sólo a la organiza
ción técnica del investtgador naturalista que aduce artificialmente
v' hace medibles determinados procesos baJO condiciones de
",slamiento. Experimento es también y sobre todo una hábil
dirección de nuestro esplntu que le impida abandonarse a ge
neralizaciones prematuras enseñándole a ir alterando conscien
temente los casos más lejanos y en apariencia menos relaciona
¡íos, y de este modo ir accediendo gradual y continuamente
p'~sta los axiomas por el camino de un procedimiento de ex
clusión 12,
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por su propla esencia la experiencla cancela en si. m1sma su pIa
pia Justona v la deja desconectada. Esto vale .desde luego para
la experiencia cotidiana, Y en tanta mayor medida para cualquier
organIzación clentifica de la mlsm~.

El que la teoría de la e:xpenencla _se refiera, de una manera
completamente teleológica a la adqu1S1ción de -;erdad que se
alcanza en ella no eS en consecuencia una parclahdad casual de
la moderna teorla de la cienc1a, sino que posee un fundamento
en las cosas mismas. .

En los últtmos tiempos Edmund Husserl ha dedicado par
ticular atención a esta cuestión, emprendiendo ';loa y ~tta
vez la tarea de ilustrar la parcialidad inherente a la ideahzac~~n
de la experiencIa que subyace a las cienC1as 6" c::on esta lntenclon
Husserl ofrece una genealogía de la expene?Cla. qu~" como
experiencIa del mundo vital, antecede a su ldeabzaclon ~?r
lasdenClas. Sin embargo, el propio Husserl me parec~ tamblen
dominado por la parcialidad que cntlca; Husserl Sigue pro:
vectando el mundo 1deahzado de la expenencia clentifica exac
ta sobre la expenencia orIginal del mundo en cuanto que hace
de la percepción, como cosa externa y orientada a la mera C?t-

Poralidad el fundamento de toda expenencla ultenor..Cito
, - terésliteralmente: «Aun cuando unas veces atrae nuestro In

. . ·bl t ~práctico o animico en base a esta presencIa sens! e, o ras
nos ofrece como algo utilizable, atractivo o repulsivo... , ..1m
embargo todo esto se funda en que es un sustrato con cuah a-

, . 1 ·bl lasdes que se perciben de una manea Slffil? emente sens! . ~ y: ~

cuales lleva Siempre un cammo de pOSible mterpretaclOm~ '. El
111tento de Husserl. de retroceder por la génesis del sentido ~~
ongen de la experienCla, Y de superar as! su ldeahzaclón por
ciencia, twne que combatu duramente con la dific~ltad de que
la pura subjettvidad trascendental del eg~ n~ esta dada real
mente como tal sino Siempre en la idealizaetón del lengua¡e
que es -ínherente siempre a t?da adqul~ici?~ de experienaa,.:
en la que opera la pertenenCia del yo IndIvIdual a una com -
nidad lingülstica.. .

y de hecho, si retrocedemos hasta los comIenzos de la mo
derna teoda de la cieneta y de la lógica, el problema es ¡usta
mente hasta qué punto es posible un empleo puro de nuestra
razón, procediendo según pnnciplOs metodológicos y por

6. cr. por ejemplo la exposIción en Erfahrung un~ Urteil. 1948. 4~,
y en su gran trabajO sobre la Krisis der. e1ffopaist:ben Wtssentt:baften und dIe
tramZendental6 Phanomenologte, en Husserltafta VI. 48 S: 130 s.

7. Huiserliono VI.
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En lineas generales habrá que asentlr a la critIca habItual
a Bacon' ciertamente sus propuestas metodológicas defraudan.
Son de~asiado indeterminadas y generales, y no han producido
mayores frutos en su aplicación a la investigación natural,
como se ha mostrado con el tiempo. Es verdad que este ad"
versaria de las sutilezas dialécticas en vado se queda a su vez
dentro de la tradición metaflsica y atado a las formas de argu
mentación dialéctica que él mismo combate. Su objetivo de
vencer a ·la naturaleza obedeciéndole, su nueva actitud de re
currir a la naturaleza para dominarla, en suma, todo lo q,?-e le
ha convertido en e! paladln de la CIenCIa moderna, no deja de
ser más que dIado programátIco de su obra, y su propIa apor
tación a este programa es .muy poco conSIstente. S,U venia
dera aportación consiste más bien en una ln:vesttgaclón abar
cante de los preluicios que ocupan al esplrltu humano y 10
mantienen separado del verdadero conOCImIento de ,las _,ca'
sas, una investigación que lleva a cabo u?-a especI~ de !Impleza
metódica del espiritu tnismo y que es tnás una «disClphna» que
una metodologla. La conocida teoria bacamana ~e los «pre
juiCIos» tiene el sentido de hacer SImplemente pOSIble un em
pleo metódico de ,la razón 13 Y en esto resulta para nos<;>~ros

singularmente Interesante porque se expresan, aunque cr1tI~a

mente y con una intención excluyente, momentos de la vIda
de la experiencia que no están referidos te1eol~gicamente,al
objetivo de la ciencia. Es lo que ocurre" por eJem.plo, cuan
do 'entre los idota tribus Bacon mencIOna la tendencIa del es~
piriru. humano a retener en la memoria únicamente l0, posi
tivo y a olvidar las instanttae negattvae.La fe en los oraculos.
por ejemplo, se nutriría de este cará.cter olvidadizo de los
hombres que se acuerdan de los vaticinIOS acertados y no ~e

nen en cuanta los equtvocados. De! mismo modo la relaCIón
del espíriru. humano con las convenCIones del l~n~uaJe es a ,lo~
OJos de Bacon una forma de extravlo de! conOCImIento por for~
mas convencIOnales vaclas. Pertenece a los idotaJor¡.

Los ejemplos mencionados mu~stran ya s~cientemente
que e! aspecto teleológico que dorruna la cuest~ón en Bacon
no es e! único posible. Habria que preguntar tambIén SI en todos
los sentidos es válido al predorrunlO de 10 POSItivO en el recuerdo
y SI en todos los sentidos debe tratarse criticamente latenden~Ia
de la vida a olvidar 10 negatIvo. Desde el Prometeo de Esqutlo
la esencia de la esperanza caracteriza tan evidentemente a, la
experIencIa humana que, cara a su SIgnificado antropológico~

13. lbid., 36 ••
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no hay más remedio que considerar parcIal el princIpio de no
dar validez más que al patrón teleológico de la producción
cog~10S.cItIva. Algo semejante se nos mostrará en relación con
el slgmficado del lenguaje que guia por anticipado a toda ex
perienCIa; y tan CIerto como es el que muchos pseudoproblemas
verbalistas pueden proceder del domInIO de las convenCIOnes
lingüísticas, Igualmente cierto es que el lenguaje es simul
táneamente condición y gula positiva de la mIsma experiencia.
Po.r otra parte también Husserl tIene en cuenta, como Bacon}
más 10 negativo que lo POSItIvo en la esfera de la expresión
lingüistIca.

,En consecuencia a la hora de analizar el concepto de la ex
perIencIa no podremos dejarnos guiar por estos modelos, pues
no deseamos limitarnos al aspecto teleológico que ha venido
doml~ando hasta ahora el planteamiento del problema. Esto
no qwere decir que baJO este aspecto no se haya comprendido
correctamente un momento verdadero de la estructura de la
experiencia. El que la experiencia es válida en tanto en cuanto
no sea refutada por una nueva experiencIa (ubi non repenttlr
mstantia contradietorta) caracteriza evidentemente a la esencia
general de la experiencia, con independencIa de que se trate
de su organización clentifica en sentido moderno o de la ex
periencIa de la vida cotidiana tal, como se ha 'venido realizando
desde SIempre.
'<"Esta caracterización se corresponde perfectamente con el
análisis aristotélico de la Inducción en el apéndice a las Anafyftca
postenora 14, De una manera muy semejante a la del primer
capituk> de la Metafístca, ArIstóteles describe aqui cómo acaba
produ~Iéndose experiencia, ,la unidad una de la experiencia,
a: partir de muchas percepcIOnes diversas y reteniendo muchas
cOsas Individuales. ¿Qué clase de unidad es ésta? Evidente
mente ~e trata de la unidad de algo general. Sin enbargo, la
genetahdad de la experienCIa no es todavia la generalidad de
~a',clencla; en ArIstóteles adopta más bien una pOSIción media,
s?rprende~t~mente 'Indeterminada, entre las muchas percep
cIOnes indIVIduales y la generalidad verdadera del concepto.
;La:· C1enclay la técnIca tIenen su conllenzo en la generalidad del
:~6n;:epto. ¿Pero en qué consiste. la generalidad de la experiencIa
'y',como pasa a la nueva generalIdad del lagos? Cuando nuestra
expenencla nos enseña que un determInado medio curativo he

un determInado efecto, esto significa que desde un conjunto
se ha detectado algo común, y es claro que la

14. An. Post. B. 19 (9% .).
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el: análisis arIstotélico de la inducción directamente con el
ejemplo del aprender a hablar y de la formaci6n de las palabras.
En cualquier caso importa retener que la generalidad de la
experiencia a que alude .Aristóteles no es la generalidad del
cohcepto ni la de la cienCia (E! c1rculo de problemas al que nos
remite esta teorla podrla ser el de la idea sofistica de la forma
ción, pues' ,en- todos nuestros testimonios se detecta una co
nexión entre, la caractenzación del hombre de la que aqul se
trata y la orgamzación' general de la naturaleza. Y es precisa
mente este motivo de la contraposIción de hombre y animal el
que constltuy6 el punto de partida natural del ideal de la for
mación sofistica). La experiencia sólo se da de manera actual
en las observaciones individuales. No se la sabe en una gene
ralidad precedente., En esto Justamente estriba la apertura
báSIca de la experIenc1a hac1a cualquier nueva experIencIa;
esto no sólo se refiere a la idea general de la corrección de los
errores. SIno que la experiencia está esencialmente referida a
su continuada confirmación. y cuando ésta falta ella se convierte
necesariamente en otra distlnta (ubi reperitur ins/antia contra
dictorla) .

Anst6teles Inventa una espléndida Imagen para la l6glca
de 'este procedim1ento. Las diversas observaciones que uno
hace son comparadas con un ejército en fuga. También ellas
son fugaces. no se quedan donde estaban; Pero cuando en esta
fuga generalizada una determinada observaci6n se ve confir
mada en el marco de una experiencia repetida, entonces se de
tIene. Con ello se forma en este punto un primer foco lijo den
tro de la fuga general. Si a éste se le empiezan a añadir otros.
allinal el ejército entero de fugitivos acaba deteniéndose y obe
deciendo de nuevo a la unidad del mando. El d01ll1t11o utllta
rl0 del conjunto es aqui una Imagen de la cienCia. Su funci6n
es,: demostrar que la ciencia. esto es, la verdad general, puede

: llegar a producirse a pesar de que no debe depender del azar
de:·las observaCIones, SIno que debe tener verdadera validez
general. ¿Y cómo podria segUirse esto de la casualidad de las
observaciones?

La Imagen es importante.porque ilustra el momento decisivo
; de ·la esenCIa de la experIenela. Como toda imagen, cojea,
pero esta cojera de las metáforas no es tanto una deficiencia
como la otra cara del rendimiento abstracttvo que llevan a
~abo: La metáfora arIStotélica del ejérCito en fuga cOjea porque

'Implica un presupuesto que no funCIOna. Parte de que antes de
, la fuga ha tenido que haber un momento de reposo. Y para
'lo:que aquí se trata de reftejar, que es cómo surge el saber, esto

verdadera cuestión médica, la cuestión cientifica, sólo se hace
posible a partir de una observación gara~tizadade esta manera:
s610 as! puede llegar a plantearse la cuestl6n del lagos. La cien
aa sabe por qué, en virtud de qué razón t1en~ este medio su
efecto curativo. La expenenCla no es la denda nusma, pero
es su presupuesto necesarIO..A su vez tiene que estar ya asegu
rada esto es las observaclOnes Individuales deben mostrar
regu'larmente 'los mismos resultados. Sólo cuando se ha alcan
zado ya la generalidad de la que se trata en la experienCia puede
plantearse la pregunta por l~ ra~ón y en consecuenCia el plan
teamiento que conduce a la CIenCIa. Asi, pues,. repet1~os nuestra
pregunta: ¿qué clase de generalidad es ésta? EVidentemente
tiene que ver con lo común e lndlferencl~do de muchas ob~er
vaClOnes Individuales. Sólo retemendo estas se hace pos1ble
una cierta capacidad de previsi6n. ~

Salta a la vista la escasa claridad que proyecta este trata
miento sobre la reladón entre experimentar. retener. y loa,
unidad de la experiencia que producirlan ambas cosas. EVI
dentemente Aristó.teles se apoya aqui en un r~zonaffi1ent~.9.ue

en su tiempo debla revestir ya un cierto carácter de clas1cO.
E! testimotllo más antiguo que nos ha llegado de él es de Ana-,
xágoras; de él refiere Plutarco que lo que cara~t,erIza al hombre
frente a los a01males se determinarla por empetrza. mnem~, sophlo.
y tekhne 16, Un nexo parecido se muestra cuando EsqUilo des"
taca en el Prometeo el papel de la mneme 16, Y aunque en el ~to
del Protágoras platónico echemos_ de menos ~a acentuaCIón
correspondiente de la mneme. Platón 11 muestra Igual que ArIs....,
t6teles que esto es ya en su ,momento una te?r1a firme. La per~:
manenCla de percepciones Importantes (IJ,",~) es claramente el
motivo intermedio a través del cual puede elevarse el saber ~e
lo general sobre la experiencia de lo Individual. En esto están
cerca del hombre todos los ammales que poseen mneme ~n este
sentido, esto es, que tienen sentido del pasado y del tlemp,:"
Hada falta una investigaci6n pormenorizada para descu~~lr
hasta qué punto podla ser ya operante el nexo entre retenclOll
(mneme) Y lenguaje en esta temprana teorla de la experlencl~
cuyas huellas estamos rastreando. Pues es_ ~ompletamen:e

claro que el aprendizaje de los nombres y del hablar aCOl;lIpana
a esta adquisición de conceptos generales, y Teffi1stlo tlustra
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15. Plut. de fort. 3 p. 98 F = Diels, Vorsoleratiker, Anasagoras,
B 21 b.

16. Aisch. Prom. 461.
17. Phaid. 96.
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18. C;. W. Fr. Hegel, PhiJnomenologie; ed. Hoffmeister, Einleitung, 73.

negatlVida.d de la experienCia posee en consecuencia un parti
cular sent1~o. productIvo. No es SImplemente un engaño que
se vuelve ViSible y en consecuenCIa una corrección, sIno que
lo .que se adqwere es un saber abarcante. En consecuencia el
obJeto. con el que se hace una experiencia no puede ser uno
cualqwe~aSIno que tiene que ser tal que con él pueda accederse
a un me]or sab~r, no sólo sobre él sino también sobre aquello
que. ~ntes se creia saber, esto es, sobre una generalidad. La ne
gaclO.r:~ en vutud de la cual la experiencia logra esto, es una
negaclOn determinada. A esta forma de la expenencia le damos
el nombre de dialécttca.

Par~ el momento dialéctIco de la experienCia nuestro tes
tigo mas importante ya no e~ Ar~s~óteles sino Hegel. En él
es donde el momento de la historiCidad obtiene su pleno de
recho. Hegel pIensa la expenencia como la realización del es
ceptiCIsmo. Ya ~emos visto que la expenencla que uno hace
trasforma el conjunto de su saber. En sentido estncto no es
pOSible «hacer» dos veces la misma experiencIa. Es verdad
que forma parte de la experiencia el que se esté confirmando
continuamente. De hecho sólo se la adqUiere por la reiteración.
Pero como expenenCla repetida y confirmada ya no se la «hace»
de nuevo. -

Cuando se ha hecho una expenencia qwere deCIr que se
la posee. Desde ese momento lo que antes era Inesperado es
ahora preVisto. Una mIsma cosa no puede volver a convertirse
para uno en experiencia nueva. Sólo un nuevo hecho inespe
rado puede proporcIonar al que posee experiencia una nueva
~perlencla. De este modo la conciencia que experimenta se
invier~e: se vuelve sobre si misma. El que experimenta se hace
conSCIente de su expenencla, se ha vuelto un experto: ha ga
nado un nuevo honzonte dentro del cual algo puede conver
tirse para él en experiencia.

Este es el punto en el que Hegel nos resulta un testigo im
portante. En la Fenomenología del Esp;"t" Hegel ha mostrado
cómo hace ~us expenenClas la conciencia que qwere adqulnr
certeza de Si mIsma. Para la conciencia su objeto es el en-sI
pero 10 que es en-si sólo puede ser sabido tal como se repre~
sentapara la conCienCIa que expenmenta. De este modo la con
aenCia _que experimenta hace preCIsamente esta experiencia:
el en-si del o~leto es. en-si «para nosotros» 18

. _Hegel anal1za aqul el concepto de la experiencia; un aná
liSIS que ha atraldo particularmente la atención de Heidegger,

no es admisible. Sin embargo, precisamente a través de este
defecto, se hace claro lo que tenía que ilustrar la metáfora en
cuestión: que la' expenencia tIene lugar como un acontecer del
que nadie es dueño, que no está determinada por el peso propio
de una u otra observación sino que en ella todo viene a orde
narse de una manera realmente impenetrable. La imagen retiene
esa peculiar apertura en la que se adquiere la experiencia; la
experiencia surge con esto o con lo 'otro,:, de repente, de 1m,..
proviso, y sin embargo no sin preparación, y vale hasta que
aparezca otra experiencia nueva, determinante no sólo para
esto o para aquello, sino para todo lo que sea del tnlsmo tIpo.
Esta es la generalidad de la experienCia a través de la cual surge
según Aristóteles la verdadera generalidad del concepto y la
posibilidad de la Ciencia. La Imagen ilustra, pues, cómo la ge"
neralidad sin principIOS de la experiencia (fa sucesión de las
mismas) conduce Sin embargo a la unidad de la ápX"J (ápX;¡=
«comando» y «prinClpio»).

Sin embargo, cuando se piensa en la esencia de la experien
Cla sólo por referenCla a la ciencia, como hace Aristóteles, se
simplifica el proceso en el que se produce. La imagen aristo
télica describe preCisamente este proceso, pero lo hace bala
presupuestos Simplificadores que no se sostienen baJO la forma
como aparecen aqui. ¡Como s1 la «tipica» de la experiencia se
ofreciera por si misma, sin contradicciones 1 Aristóteles asume
como dado de antemano ese momento común que queda en
reposo en medio de la fuga de las observaCIOnes y se configura
como general; la generalidad del concepto es para él Wl prius
ontológico. Lo que le interesa a Aristóteles en la experiencia
es únicamente su aportación a la formación de los concep~os;

y cuando se considera la experienCia sólo por referenda a
su resultado se pasa por encima del verdadero proceso de la
experiencia; pues éste es esencialmente negativo. No se lo pue.,
de describir simplemente como la formación, sin rupturas',
de generalidades tipicas. Esta formación ocurre más bien por
que generalizaciones falsas son constantemente refutadas po~ la~

exp eriencia, y cosas tenidas por tipicas han de ser destipifi"'
cadas. Esto tiene su reflejo lingülstico en el hecho de que
hablamos de experIencia en un doble sentido, por una parte
como las experíencias que se integran en nuestras expectativa$' "
y las confirman, por la otra como la expenencia que se «hace»~)

Esta, la verdadera experienCia, es s1empre negativa. Cuando
hacemos una experiencia con un objeto esto quiere decir que
hasta ahora no habíamos visto correctamente las cosas y que;
es ahora cuando por fin nos damos cuenta de cómo son. La:
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en el que desencadenÓ simultáneamente llila actihJ.d de atrac~

ción y repulsa ,. Hegel dice:

El movimiento dialéctico que realiza la conciencia consigo misma,
tanto en su saber como en su objeto, en la medida tm que para eJia el
nuevo objeto verdadero surge precisamente de ahí, es en realidad 10
que llamamos experiencia.

Acordándonos de lo que hemos establecido antes, habremos
de preguntarnos a qué se reJiere Hegel, ya que es evidente que
en este párrafo pretende haber enunciado algo sobre la esencia
general de la experiencIa. Creo que Heidegger apunta con ra
zÓn que en este texto Hegel no mterpreta la experienCIa dialéc
ticamente, s1no que, a la inversa. piensa 10 dialéctico. desde la
esepda de la expenenda 20, Para Hegel la experienc1a tiene la
estructura de una 1nversión de la conc1enC1a y es por eso mo
VImIento dialéctIco. Es verdad que Hegel hace como SI lo que
acostumbra a entenderse como exper1encia fuera algo dist1nto,
en cuanto que en general ~~haceinos la experiencia de la falsedad
de este primer concepto en un nuevo objeto» (pero no de ma,
nera que se altere el objeto mIsmo). Sin embargo. la diferencIa
es sólo aparente. En realidad la concIencIa filosófica comprende
lo que verdaderamente hace la conCiencia que experimenta
cuando avanza de lo uno a lo otro: se da la vuelta. Hegel
afirma, pues, que la verdadera esencia de la experiencia es esta
inversión.

De hecho, y como ya hemos visto, la experiencia es en pri
mer lugar siempre experiencia de algo que se queda en nada:
de que algo no es como hablamos supuesto. Cara a la experien
cia que se hace luego con otro objeto se alteran las dos cosas,
nuestro saber y su objeto. Ahora sabemos otra cosa y sabemos
mejor, y esto quiere decir que el objeto mismo «no se sost1ene».
El nuevo objeto contiene la verdad sobre el antena!.

Lo que Hegel describe de. esta manera como experiencia es
la expenencia que hace la conciencia consigo misma:

El principio de la expedencia conriene la determinaci6n infinita
mente importante de que para la adopción y presunción de verdad
de un contenido el hombre mismo tiene que estar en ello, o más
precisamente, que tiene que encontrar este contenido unido y en
unidad con Ja certeza de si mismo 21_

19. M. Heidegger, Hege/s Begriff der Erfahrutlg, en Holzwege. 105-192.
20. Ho/swege. 169.
21. EnzyklopHdk, § 7.
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El concepto de la experiencia qwere decir precisamente esto,
que se llega a producir esta unidad consigo mismo. Esta es la
inversión que acaece a la experienCia, que se reconoce a si
misma en 10 extraño, en lo otro. Ya se realice el camino de la
experü::ncia como un extenderse por la multiplicidad de los
contemdos, ya como el surgIr de formas SIempre nuevas del
espfrihJ., cuya necesidad comprende la ciencia filosófica, en
cualqwer caso de lo que se trata es de una inversión de la con
ClenCla. La deSCrIpción dialéctIca de la eXperIenCIa por Hegel
tiene desde luego su parte de acierto.

Por supuesto que para Hegel el canuno de la experiencia de
la conciencIa tiene que conducir necesariamente a un saberse
a si mislno que ya no tenga nada distinto nI extraño fuera de si.
Para él la consumación de la experiencia es la «ciencia» 22, la
certeZa de si mismo en el saber. El patrón bajo el que pIensa
la expenenc1a es, por lo tanto, el del saberse. Por eso la dialéc
tica de la experienCia tiene que acabar en la superación de toda
experiencia que se alcanza en el saber absoluto, esto es, en la
consumada identidad de conciencia y objeto. Desde esto po
dremos comprender por qué no hace justiCia a la conclenda
hermenéutIca la aplicación que hace Hegel de sus conceptos
a la histona cuando considera que ésta está concebida en la au
toconcIencia absoluta de la filosofía. La esenCia de la expe
rienCIa es pensada aqui desde el prmclplO desde algo en lo que
la experiencia está ya superada. Pues la experiencia misma no
puede ser Ciencia. Está en una oposición no neutralizable con
el saber y con aquella forma de enseñanza que fluye de un saber
general teónco o técnico.

La verdad de la experIencia contiene SIempre la referencia
a nuevas experiencias. En este sentido la persona a la que
llamamos experimentada no es sólo algwen que se ha hecho
el que es a través de expenencias, sino también algUien que esta
abierto a nuevas experiencias. La consulnación de su experien
CIa, el ser consumado de aquél a quien llamamos experImentado,
no conSiste en ser alguien que lo sabe ya todo, y que de todo
sabe más que nadie. Por el contrano, el homb-re experimen-

22. El término alemán para ciencia, Wiuenschaft. es un nombre abs
tracto cuya trascripción mas literal sería <<1a instituci6n del saber y el
conjunto de lo sabido». Hegel hace un uso diferenciado de este t~rmino,

recurriendo a su estricta literalidad, y por eso denuncia Ja identificaci6n
de las disciplinas que nosotros llamamos «ciencias~) con la Wiuen-schaft,
recabando este término s610 para la filosofia. única que reallzaría el saber
como totalidad, y que por lo tanto tendría derecho a servirse de este abs
tracto de «wissem~. «saben~ (N. del T.).
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tado es slempre el más radicalmente no dogmático, que preci
samente porque ha hecho tantas experiencias y ha aprendido
de tanta expenencia está particularmente capacltado para vol
ver a hacer expenenclas y aprender de ellas. La dialéctica de la
expenencla tiene su propia consumación no en UD saber con
cluyente, sino en esa apertura a la experiencla que es puesta
en -funcionamiento por la expenencia misma.

Pero con esto, el concepto de la experIenCla de que se trata
ahora adqulere un momento cualitaYlvamente nue;o. No :e
refiere sólo a la expenencla en el senudo de lo que esta ensena
sobre tal o cual cosa. Se refiere a la experiencia en su con
junto. Esta es la experiencla que constantemente tlene que ser
adquirida y que a nadie le puede ser ahorr_ada..La expenencla
es aquí algo que forma parte de la esencla histánca del hom~re.
Aún tratándose del ob¡ettvo limitado de una preocupaclón
educadora como la de los padres por sus hijos, la de ahorrar
a los demás determmadas expenencias; lo que la expenenCla es
en su conjunto, es algo que no puede ser ahorrado a nadie.
En este sentido la experiencia presupone necesanamente que se
defrauden muchas expectativas. pues sólo se adqwere a través
de decepciones. Entender que la experiencla es, sobre todo,
dolorosa y desagradable no es tampoco una manera de cargar
las tlntas, sino que se justifican bastante lnmediatamente, SI
se atiende a su esencia. Ya Bacon era consclente de que solo
a través de instanclas negativas se accede a una nueva expe
riencia. Toda experlencla que merezca este nombre se ha cru
zado en el camino de alguna expectativa. El ser hlstónco del
hombre contiene así como momento esenclal una negatividad
fundamental que aparece en esta referencIa esencial de expe
riencla y. buen juicio.

Este- buen JUIcio es algo más que conoclmlento de este o
aquel estado de cosas. Contiene SIempre un retornar desd~ la
poslción que uno había adoptado por ceguera. En este sentido
lmplica siempre un momento de autoconoclmlento y representa
un aspecto necesano de lo que ll~má?amos expenencla en sen
tido auténtico. También el buen JUICIO sobre algo es algo a lo
que se accede. También esto es al final una deterffilnación del
propIo ser humano: ser persplcaz y aprecIador certero.

Si quisiéramos aduc1t también algún testtmonlO par~ este
tercer momento de la esencia de la expenenCla, el más Indlcado
seria seguramente Esquilo, que encontró la fórmula, o mejor
dicho lareconodó en su sIgnificado metafíslco, con la que ex
presar la histOrIcidad interna de la experiencia: aprender del
padecer (~d&Et !,-d&o,). Esta fórmula no sólo slgnifica que nos
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hacemos sablOs a través del daño y que sólo en el engaño y en
la decepción llegamos a conocer más adecuadamente las cosas;
bajo esta interpretación la fórmula sería algo más 23_ Se refiere
a la razón por la que esto es asi. Lo que el hombre aprenderá
por el dolor no es ésto o aquello, sino la percepción de los Jí
mites del ser hombre. la con1prensión de que las barreras que
nos separan de lo diVIno no se pueden supera1·. En último
extremo es un conocImIento religioso, aquél que se sitúa en
el origen de la tragedia gnega.

La expenencia es. pues, experlenC1a de la finitud humana.
Es expenmentado en el auténüco sentido de la palabra aquél
que es conSCIente de esta limItación. aquél que sabe que no es
señor ni del tIempo ni del futuro; pues el hombre experImen
tado conoce los limItes de toda previsión y la inseguridad de
todo plan. En él llega a su plemtud el valor de verdad de la
experiencIa. Si en cada fase del proceso de la experiencia 10
característIco es que el que experunenta adqwere una nueva
apertura para nuevas experienCIas, esto valdrá tanto más pa~a

la idea de una expenencIa consumada. En ella la expenencIa
no tiene su fin, nI se ha accedido a la forma suprema del saber
(Hegel), SlilO que en ella es donde en verdad la expenellCJa
está presente por entero y en el sentido más auténtICO. En ella
accede al IimJte absoluto todo dogmatJsmo nacido de la do
minante posesión por el deseo .de que es v1ctima del ánimo
bi..Unano. La experiencIa enseña a reconocer lo que es rea1.
Conocer lo que es, es pues, el auténtico resultado de toda ex
penencia y de todo querer saber en general. Pero lo que es no
es en este caso esto o aquello~ sIno «lo que ya no puede ser
revocado» (Ranke).

La verdadera expenencia es aquélla en la que el hombre
se hace consciente de su finitud. En ella encuentran su límíte
el poder hacer y la autoconciencia de una razón planificadora.

23. H. Danie. en un documentado estudio, Leid und Erfahmng:
Akademle de! Wissenschaften und der Literatur in Mainz 5 (1956), busca
el origen de la rima 'TC"&{}O¡; ¡.r.c1fro¡; en el.rt!ranero. Presume. que el sentido
original del refrán seria ql:le sólo el ldtota necesita suf~1r para hacerse
listo, ya que el listo prevería _por si mIsmo. El giro es~utleo del tértI;U1l0
hacIa lo religioso representaría un aspecto posteuor. 8111 embargo la ldea
reSulta pococonV111cente SI.se plensa que el proplO mito que to~a. Es
quilo habla de la esc:asa vl.S,1ón del gener~ humano, no de la de ldlOt~s

aislados. Además la hmltaclOn de la prevlstón' humana es una expenencla
tan temprana y tan humana, tan estrechamente vi~~~Iada con la exper!en
da general del dolor por los hombres, que es dlf¡cll creer que est~ tdea
hubiera permanecido oculta en un refrán HlOCUO hasta que Esqutlo la
descubrió.
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Es entonces cuando se desvela como pura ficción la idea de que
se puede dar marcha atrás a todo, de que siempre hay tiempo
para todo y de que de un modo u otro todo acaba retornando.
El que está y actúa en la historia hace constantemente la ex...,
periencia de que nada retorna. Reconocer 10 que es no quiere
decir aqui conocer 10 que hay en un momento, 8Ino percibir
los ¡¡mites dentro de los cuales hay todavla posibilidad de fu
turo para las expectativas, Ylos planes; o más fundamentalmente,
que toda expectativa y toda planificación de los seres finitos es
a su vez finita y limitada. La verdadera experiencia es asi ex
perlenCla de la propIa hJstorlcidad. Con ello la explicación del
concepto de expenencIa alcanza un resultado que será parti
cularmente fecundo para nuestra pregunta por el modo de ser
de la conciencia de la histona efectual. Como auténtica forma de
la experiencia tendrá que reflejar la estructura general de ésta.
Por eso tendremos que buscar en la expertencia hermenéutica los
momentos que hemos distinguido antes en el anális1s de la ex

perienCIa.
La experiencia hermenéutIca tiene que ver con la tradición,

Es ésta la que tiene que acceder a la experiencia. Sin embargo,
la tradición no es un SImple acontecer que pudiera conocerse
y dominarse por la experiencia, sIno que es lenguaje, esto es;
habla por si misma como 10 hace un tú. El tú no es objeto
sIno que se comporta respecto a objetos. Pero esto no debe
malinterpretarse como S1 en la tradición 10 que en ella accede,
a la experiencia se comprendiese como la opinión de otro que
es a su vez un tú. Por el contrario, estamos convencidos de que
la comprensión de la tradición no entiende el texto trasmItido
como la manifestación vital de un tú, sino como lUl contenido
de sentido libre de toda atadura a los que opman, al yo y al
tú. Al mismo tiempo el comportamIento respecto al tú y el
sentido de la e"perlenCla que en él tiene lugar deben poder
serVIr al análiSiS de la experiencia hermenéutica; pues también
la tradición es un verdadero compañero de comunicación, al
que estamos vinculados como lo está el yo al tú.

Es claro que la experiencia del tú t1ene que ser algo espec1:
fico por el hecho de que el tú no es un objeto smo que él mIsmo
se comportarespeeto a uno. En este sentido los momento$~
estructurales de la experiencia que hemos destacado antes ten~
drán que verse modificados. En la medida en que en este ca~q)
el, objeto de la experiencia tiene él mIsmo carácter de persona',;
esta experienCia es un fenómeno moral, y 10 es también el saber
adqUlrido en esta, experienCIa, la comprensión del otro. Por,
eso persegUiremos ahora esta modificación, que afecta a la'
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estructura de la _experiencia cuando es experlencia del tú y
cuando es expenencIa herm~éut1ca.

Existe una experiencia del tú que, observando el comporta
miento de los otros, hombres~ detecta ele~entos tlpicos, y que
graCias a esta expenencla adqUIere capaCidad de previsi6n so
bre el otro. Esto es 10 que podríamos llamar conOCimiento de
gentes. Comprendemos al otro de la misma manera que com
prendemos, cualquier proceso tlplCO dentro de nuestro campo
de experIencI~, esto es, podemos contar con él. Su comporta
mIe!1to nos sirve como r;nedio para nuestros fines, como lo
haria, cualqUIer otro medio. Moralmente hablando este com
portarruento hac1a el tú Significa la pura referencia a sI m1SITIO
y rep~gna a la determInación Inoral del hombre. Por ejemplo
es s,abIdo que una de las formas que da I(ant al imperatIVO ca~
tegonco es que no se debe emplear Jamás al otro como medio
81110 q~e se lo debe reconocer como fin en s1.

Apitcando al problema hermenéutico la forma de compor
tannento respecto al tú y de comprensión del tú que representa
este conocImIento de gentes, hallamos como correlato de ello
la fe mgenua en el método y en la objetIvidad que éste propor
CIOna.. El que comprende la tradición de esta manera la convierte
en objeto, y esto SIgnifica que se enfrenta con ella libremente
SIn,verse afectado, y que ~d9uiere certeza respecto a su con~
temdo desconectando metódicamente todos los momentos sub
,¡etlvos de su referenCia a ella. Ya hemos visto cómo de este
modo se absuelve a si mismo de la pervivencia de la tradición
dentr,o de la cual posee él rrusmo su realidad histórIca. Este es

.el. meto~o _de las c1enCIaS sociales correspondientes a la idea
metodologIca ,del XVIII y su forlnulación programátlca por
Hum,e, en reahdad un cliché sacado de la metodologla natural
~I~ntlfica. Claro que lo que se toma del proceclimlento efectivo
de l~s clencl~s ~.el espintu. no es en es~e_caso más que un aspecto
p~rC1al. y aun este redUCIdo esquenlátlcamente en cuanto que
solo se reconoce en el comportanuento humano lo tipIcO y re
gular. La esencIa de la experIencIa hermenéutica queda asi 111
yelada de la mIs~a manera que tUVimos ocasión de percibir

>er1a lnterp~etaclón teleológIca del concepto de la Inducción
esde Anstóteles.

.<' Una manera distinta de experimentar y comprender al tú
c?nSIste en que éste es reconocido como persona, pero que a

fResar .~e InclUlr a la persona en la expenencIa del tú, la com
p.r~nslOn de éste SIgue siendo un modo de la referenCIa a si

",n,usmo. Esta autorreferenc,ta yrocede de la apariencia dialéc
ética que lleva consIgo la dlalectlca de la relación entre el yo y
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por ejemplo, en la relación educativa, una forma autoritaria
de la' asistencia socIal. La dialéctIca de la relación entre el yo
y el tti se agudiza aÚn más en estas formas refleXivas.

En el terreno hermenéutIco el correlato de esta experIencIa
del tú es 10 que acostumbra a llamarse la conciencia hist6rica. La
concienCia histórica tiene noticia de la alteridad del otro y de
la alteridad del pasado, igual que la comprensión del tti tIene
notiCIa del carácter personal de éste. En 10 otro del pasado, no
busca casos de una regularidad general, sIno algo hIstónca
mente ú.nico. Pero en la medida en que en este reconOCImIento
pretende elevarse por entero por encima de su propio condi
cionamiento, queda aprislOnado en la apariencia dialéctlca,
pues lo que realmente busca es hacerse señor del pasado. Esto
no tiene por qué VIncularse tan sólo a la pretensión especula
tIva de una filosofia de la hIstoria universal; puede aparecer
también como el ideal de una ilustración consumada qu..: mar
que el camInO a la experIencIa de las ClenClas histÓncas, como
Vimos por eJemplo en Dilthey. Hemos desvelado Ja apanencia
dialéctIca que produce la conCIenCIa histÓt1Ca, y que es el co
rrelato de la apariencia dialéctIca de la experiencia consulnada
en el saber, cuando en nuestro análisIS 'de la conciencia herme
néutica hemos descubierto que el ideal de la ilustración histÓ
rica es algo Irrealizable. El que se cree seguro en su falta de
pre¡ulclOs porque se apoya en la objetividad de su procedi
miento y nIega su proplO condicionamIento histórico. experi
menta el poder de los prejUICIOS que le dominan Incontrola
damente como una vis a tergo. El que no qUlere hacerse cargo
de los juicios que le domInan acaba considerando errónea
mente lo que se muestra bajo ellos. Es como en la relación
entre el yo y el tú: el que se sale refleXivamente de la reCIpro
cidad de esta relación la altera y destruye su vinculatividad
moral. De la misma manera el que-se sale reflexivamente de la re
Iaci6n vital con la tradici6n destrf!}e el verdadero sentido de ésta. La
conciencia histórica que qUiere comprender la tradición no
puede abandonarse a la forrpa metódico-critica de trabajO con
que se acerca a las fuentes, como SI ella fuese suficiente para
prevenir la contaminación coD sus proplOs Juicios .y prejui
<;los. Verdaderamente tiene qlle pensar también la propia his
toricidad. Estar en la tradición no limita la libertad del conocer
silla que la hace posible, CO~O ya hablamos formulado.

Este conocimiento y reconocimiento es el que constituye
la tercera y más elevada manera de experIenCIa hermenéutica:
la, apertura a la tradición que- posee la conctencta de la historia
ejecttlal. También ella tiene ull auténtiCO correlato en la expe-
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el tú. La relación entre el yo y el tú no es inmediata sIno. ;e
flexiva. A toda pretensión se le opone una contra:p;etenslOn.
Asl surge la posibilidad de que cada parte de la relacl?." se salte
reflexivamente a la otra. El uno mantIene la pretensIon de co
nocer por si nusmo la pretensión del otro e; Incluso de _com
prenderla mejor que él mismo. Con ello el tu pierde la mme
diatez con que onenta ~us pretensIones _haCla uno. Es c~m
prendido pero en el sentido de que es anticipado y aprehendido
reflexiva~entedesde la posIción del otro. En la medi.da en que
se trata de una relación reciproca, constl_tuye la realIdad de la
relación entre el yo y el tú. La hlstOt1Cldad _Interna de todas
las relaciones VItales entre los hombres conSIste en qu~ cons
tantemente se está luchando por el reconocimIento ~ecíproco.
Este puede adoptar muy diversos grados de tenSIón, hasta
llegar 111cluso al completo dominIO de un yo por el otro yo.
Pero Incluso las formas más extensas de domlnlO Y servIdumbre
son una auténtIca relación dialéctIca y poseen la estructura
elaborada por Hegel 24 . . .

La experiencia del tú. que se adqUIere así es ObjetIvamente
más adecuada que el conocImIento de gentes, que sólo pretende
poder calcular sobre ellos. Es una pura ilusión ver en. el otro
un instrumento completamente domInable Y manejable. In
cluso en el siervo hay una voluntad de poder que. se vuel~:
contra el señor, como acertadamente ha expre:sado Nietzsche ,
Sin embargo, esta dialéctica de la recIprocIdad que domma
toda relación entre el yo y el tú permanece necesanamente
oculta para la conciencia del i~dlYiduo. El siervo que tlra
ruza al señor con su mIsma servIdumbre no cree en modo al
guno que en esto se busca a si mismo. Es más, la propIa auto
conciencia conSIste Justamente en sustraerse a la dialé~tlca de
esta reciprocidad, salirse reflexivamente de esta relaCión con
el otro y hacerse asi Inasequible para él. Cuando se. comprende
al otro y se pretende conocerle se le sustrae en realldad toda la
legitImación de sus propias pretenslOnes. En, partIcular esto
es válido para la dialéctIca de la aSIstencIa SOCIal, que penetra
todas .las relaCiOnes Interhumanas como una forma reflexIva
del Impulso hacia el domllllO. La pretensión de comprender .
otro antlcipándosele cumple la funCIón de mant~ner en r~ah:"
dad a distancia la pretensión del otro. Esto es bIen conOCIdo,
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24. Cf. el espléndido análisis de esta dialéctica de la ~eRexión del yo
y el tú en K. L5with, Das /ndividUllm. Ifl deT' Rolle des MzfmenschofJ, 1928.;
así como mi :recensión en Logos XVIII (1929). ..

25. Aho sprach ZaT'athusfra Il (Von de:r Selbstube:rwmdung).
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riencla del tú. En el comportamiento de los hombres entres]
lo que Importa es, como ya VImos, expenmentar al tú realmente
co~o un tú, esto es, no pasar por alto su pretensión y dejarse
hablar vor él. Para esto es necesario estar abierto. Sin embargo,
en último extremo esta apertura sólo se da para aquél por
qUien uno qmere dejarse hablar, o mejor dicho, el que se hace
dectr algo está fundamentalmente abierto. Si no existe esta
mutua apertura tampoco hay verdadero vinculo humano. Per
tenecerse unos a otros qUIere decir siempre al mIsmo tiempo
oírse unos a otros. Cuando dos se comprenden, esto no qUIere
decir q:ue el uno «colnprenda» al otro, esto es, que 10 abarque.
E Igualmente «escuchar al otro» no sIgnifica simplemente reali
zar a CIegas 10 que qUIera el otro. Al que es así se le llama sumISO.
La apertura hacia el otro implica, pues, el reconocimiento de
que debo estar dispuesto a dejar valer en mi algo contra mí,
aunque no haya rungún otro que 10 vaya a hacer valer contra mí.

He aqul el correlato de la expenenCla hermenéutica. Uno
tIene que dejar yaler a la tradición en sus propIas pretensiones,
y no en el sentido de un mero reconocimIento de la alteridad
del pasado sIno en el de que ella tIene algo que deClr. También
esto requIere una forma fundalnental de apertura. El que está
abierto a la _tradición de esta manera se da cuenta de que la
conCIenCIa hIstórIca no está realmente abierta, sino que cuando
lee sus textos «históricamente)~ha nivelado previa y fundamen
talmente toda la tradición, y los patrones de su propia saber no
podrán ser nunca puestos en cuestión por ella. Me gustada
recordar en este punto la forma ingenuamente comparativa
como suele moverse caSI Siempre el comportamiento histórico.
El fragmento 25 del Lyceum de Fnednch Schlegel dice:

Los dos postulados fundamentales de la llamada critica histórica
son el postulado del término medio y el axioma de la habitualidad.
Postulado del término medio: todo lo que es verdaderamente gran
de, bueno y bello es inverosímil, pues es extraordinario y por lo
tanto. cuando menos, sospechoso. Axioma de la habitualidad: las
cosas tienen que haber sido siempre tal v como son entre nos
otros y a nuestro alrededor, porque es lo más natural.

Por el contrario, la conCienCia de la historia efectual va más
aLlá de l~, mgenuidad de este comparar e Igualar, dejando que
la tradIclOn se conVierta en experienCia y manteniéndose abier""
ta a Ja pretensión de verdad que Je saje aJ encuentro desde ella.
La conCiencia hermenéutica tiene su consumación no en su
certidumbre metodológica sobre si misma, sino en la apertura
a la expenenCla que caracteriZa al hombre experimentado frente
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al, dogmático. Es esto lo que caracteriza a la conCIencia de la
histona efectual, como podremos apreClar más detalladamente
desde el concepto de Ja expenencla.

3. La prjmada hermenéutica de la pregunta

a) El modelo de la dialécteca platónica

Con es.to se nos ha perfilado el camino que debe segua la
InvestIgaaón: deberemos preguntarnos por la estructura lágica
de la apertura que caractenza a la conciencia hermenéutica,
recordando el sjgnificado que convenia aJ concepto de Ja pre
gtJnta en el an~lisis de la sItuación hermenéutica. Es claro que
en toda experienCia está presupuesta la estructura de la pre
gunta. No se hacen experienCiaS sin la actividad del pregun
tar. El conOClmlento de que algo es así y no como uno creía
jmplica evidentemente que se ha pasado por la pregunta de sI
es o no es así. La apertura que caracterIZa a la esencia de la
experJenCla es lógJcamente hablando esta apertura del «así
o de otro modü». Tiene la estructura de la pregunta. E jgua!
que .la negatiVIdad dialéctica de la expenencJa hallaba su per~

fecclón en una expenencIa consumada en la que nos hadamos
er:teramente co,?scIentes de nuestra fini tud Y limItación, tam
bIén Ja forma loglca de Ja pregunta y la negatividad que le es
I~erente encuentran su consumación en una negatividad ra
dical,: _en el saber que no se sabe. Es la famosa docta Ignorantia
socratica que descubre la verdadera supenoridad de la pregunta
en la ne~atividad extrema de la aporia. Tendremos, pues, que
profundizar en la esencIa de la pregunta si queremos aclarar en qué
cons~ste la peculiaridad de Ja realización de Ja expenencla her
meneutIca.

Es esenclaJ a toda pregunta el que tenga un cJerto sentido.
SentIdo qwere decir, Sin embargo, sentido de una orientación.
El sentido de la pregunta es sjmultáneamente Ja linlca direc
cIón que puede adoptar la respuesta sj quJere ser adecuada,
con sentido. Con la pregunta Jo preguntado es coJocado baja
una determmada perspectiva. EJ que surja una pregunta supone
Siempre ,Introduclt una cierta ruptura en el ser de 10 pregun
tado: El lagos que desarrolla este ser quebrantado es en esta
medIda sIempre ya respuesta. y sólo tIene sentido en eJ sentido
de Ja pregunta.

Uno de los más Importantes descubrImientos que aporta
la presentación de Sócrates por Platón es que, contrariamente
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a la opinión dominante, preguntar es más dificil que contestar.
Cuando el compañero del diálogo socrátIco mtenta dar la
vuelta a la situación con el fin de desplazar las respuestas a las
molestas preguntas de Sócrates, y lo hace adoptando a su vez
la posición supuestamente ventajosa del que pregunta, es en
tonces cuando fracasa más estrep1tosamente 26. Por detrás de este
motivo comediográfico de los diálogos platómcos no es dificil
descubrir la distinción crítica entre habla auténtica y habla
inauténtica. El que en el hablar sólo busca tener razón, no
darse cuenta de cómo son las cosas, considerará lógicamente
que es más fácil preguntar que dar respuesta, entre otras
sas porque no se corre el peligro de dejar a deber una respuesta
a alguna pregunta. Sin embargo, el fracaso del que se pone a
preguntar con esta intención viene a demostrar que el que está
seguro de saberlo todo no puede preguntar nada. Para poder
preguntar hay que querer saber, esto es, saber que no se sabe;
y en el intercambio cuas1cómico de preguntas y respuestas,
de saber y no saber que muestra PlatÓn, se puede reconocer
que para todo conocimiento y discurso que quiera conocer el
contenido de las cosas la pregunta va por delante. Una conversa,
ción que qUlera llegar a explicar una cosa tiene que empezar
por quebrantar esta cosa a través de una pregunta.

Esta es la razón por la que la dialéctica se realiza en pre'
guntas y respuestas, y por la que todo saber pasa por la pre
gunta. Preguntar qUIere declt abrir. La apertura de lo pregun
tado consIste en que no está fijada la respuesta. Lo preguntado
queda en el atre respecto a cualquIer sentencIa decisoria V con
firmatoria. El sentido-, del preguntar consiste precisamente en
dejar al descubierto la cuestíonabilidad de 10 que se pregunta.
Se trata de ponerlo en suspenso de manera que se equilibren
el pro y el contra. El sentido de cualqmer pregunta sólo se
realiza en el paso por esta SItuación de suspensión, en la que se
conVIerte en pregunta abierta. La verdadera pregunta requiere
esta apertura, y cuando falta no es en el fondo más que una
pregunta aparente que no tiene el sentido real de la pregunta;
Algo de esto es lo que ocurre, por elemplo, en las preguntas
pedagógIcas, cuya espeCIal dificultad y paradOja consiste en que
en ellas no hay alguien que pregunte realmente. Lo mismo ocu
rre en la pregunta retórica, en la que no sólo no hay qUIen pre
gunte, sino que ni siquiera hay nada realmente preguntado.

26. Cf. por ejemplo la polémica sobre la forma de hablar en Prot.
335 s.
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Sin embargo, la apertura de la pregunta también tiene sus
¡¡mltes. En ella está contenida una delimitación implicada por
el hO!1zonte de la pregunta. Una pregunta sin horizonte es una
pregunta en vacio. Sólo hay pregunta cuando la fluida 111de
terminación de la dirección a la que apunta se convierte en la
determinación en un ~~así o así»: dicho de otro modo, la pre
gunta tiene que ser pianteada. El planteamIento de una pregunta
Implica la apertura pero también su limitación. Implica una fi
jación expresa de los presupuestos que están en pie y desde los
cuales se lnuestra la cantidad de duda que queda abierta. Por
eso el -planteamiento de una pregunta puede ser a su vez co
rrecto o falso. según que llegue o no al terreno de 10 verdadera
mente abierto. Decimos que una pregunta está mal planteada
cuando no alcanza lo abierto sino que lo desplaza manteniendo
falsos presupuestos. En su condiciÓn de pregunta muestra una
aparente apertura y susceptibilidad de decIsión; pero cuando 10
,que ,se pregunta no está destacado con claridad, o al menos no
lo está suficientemente, frente a los presupuestos que se man
tienen en pIe, no se llega realmente a 10 abierto y en conse
cuencia no hay nada que decidir.

Esto se hace tanto más cIara en aquellos casos en los que ha
blamos de preguntas sin sentido, tan frecuentes en la vida prác
tica. Una pregunta sin sentido no tiene posible respuesta porque
sólo en apariencia conduce a esa sItuación- abierta de suspensión
enda que es posible tomar una decisiÓn. No decimos que la
pregunta sea falsa; sino que no tiene sentido; porque es verdad
,que en ella hay pregunta, esto es, hay una referenCIa a algo abier~

to~ :pero esto no se encuentra en la dirección iniciada por el
planteamiento de la pregunta. «Sin sentido» quiere decir pér
dida de orientación. La falta de sentido de una pregunta con
siste en que no contiene una verdadera onentación de sentido
y, en que por eso no hace posible una respuesta. De la misma
tnanera decimos que no benen sentido afirmaCIones que no son
completamente falsas pero tampoco completamente correctas.
'['ambién esto se determina desde su sentido, esto es. desde su
relación con la pregunta: no se las puede llamar falsas porque
se percibe en ellas algo de verdad, pero tampoco se las puede
llamar correctas porque no responden a ninguna pregunta _con
sentido y en consecuencia no Vienen a tener verdadero sentido
si' no se las desplaza a su verdadero lugar. Sentido es sieInpre
orientación del sentido de una posible pregunta. El sentido de
10 que es correcto tIene que responder a la orientación imciada
por una pregunta.
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En la medida en que la pregunta se plan.tea como abIerta
comprende sIempre lo juzgado tanto en el si como en el no.
En esto estriba la relación esencIal entre preguntar y saber.
Pues la esencia del saber no consiste sólo en Juzgar correcta
mente sino en exc1ult 10 incorrecto al mismo tlempo _y por la
misma razón. La decisión de una pregunta es el cammo hacIa
el saber. Y esta decisión se toma porque predOlTIlnan los ar
gumentos a favor de una posibilidad y en contra de la otra;
pero tampoco esto es el conOCImIento cOD1pleto. La cosa mIsma
sólo llega a saberse cuando se resuelven las ¡11standas contra:
rias y se penetra de lleno en la falsedad de los contraargu,-

mentos. . . d' 1
Esto nos es conocido sobre todo por la dialéctica me leva,

que no sólo aducía el pro y el contra y a conunuación l.a propIa
deCisión sino que al final colocaba en su SItlO el conjunto de
los argu~entos. Esta forma de la dialécuca medieval no es una
simple secuela del SIstema docente de la disputatlO, SIn? q~e ,a
la inversa, ésta reposa sobre la conexión Interna, de cIen~Ia y
dialéctica, de respuesta Y pregunta. Hay un conocido 'pasaJe de
la Metafísica aristotélica 27 que ha suscItado mucbas d~scuslO~es
y que se explica sin dificultad desde este nexo., Anstoteles dic~
en él que la dialéctIca es la capacIdad de InvestIgar lo contrar10,
mc1uso con mdependencla del qué, y (de mvestigar) Si para
cosas contrarias puede eXIstIr una Y la misma cienCIa. En este
punto aparece una caracteristica general de ,la ,dialéctica (qu~
se corresponde por entero con 10 _que enc~ntramos en el Par7
ménides de Platón) unida a un problema «1ogiCO» muy especial
que conocemos por la Tópica 28. Pues parece, en verdad una pr~,,"
gunta muy especial ésta de SI es posible una mIsm,a, ClenCla
para cosas opuestas. Se ha llltenta~odescartar esta cuestlOncomo
glosa 2U Pero en realidad la relaCIón entre las dos preguntas se
comprende muy bien Si retenemos la primada de la pregunta
ante' la respuesta, que seria lo que, subyace al concepto 'del
saber. Saber qU1ere deClr SIempre entrar al mIsmo t1emp?'~~
10 contrarIo. En esto consiste su superioridad ~re.n~e al dela~se
llevar por la opmión, en que sabe pensar las pOSibih?ades como
posibilidades. El saber es fundamentalmente dialectlco. Sól~
puede poseer algún saber el que tlene preguntas, pero las pre,
guntas comprenden Siempre la opOSición del ,sí y el no, del así
y de otro modo. Sólo porque el saber es dialectlco en estese~~

27. M 4, 1078 b 25 s.
~. l~bll 1~
29. H. Maier, Syl!ogiltik du AriStoteles 11, 2, .
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tido abarcante puede haber una «dialéctica» que tome explíCI
tamente como objeto la oposición del si y el no. En conse
cuencia la pregunta aparentemente demasiado especial de si
es posible una misma ciencia para los opuestos contIene obje
tivamente la base de la posibilidad de la dialéctica en general.

La misma teoria aristotélica de la demostración y la con
clusión, que por su tema es la degradación de la dialéctica a un
momento subordinado del conOCImIento, permite reconocer
esta misma primada de la pregunta, como han mostrado bri
llantemente las mveStlgaclOnes de Ernst Kapp sobre la génesis
de la silogistlca aristotélica 30 En la primada de la pregunta
para la esenCia del saber es. donde se muestra de la manera más
origInaria el limite que impone al saber la idea del método,
y que ha sido el punto de partida de todas nuestras refleXiones.
No bay método que enseñe a preguntar, a ver qué es lo cues
tlonable. El e¡emplo de Sócrates enseña que en esto todo de
pende de que se sepa que no se sabe. Por eso la dialéctica so
crática, que conduce a este saber a través de su arte de descon
certar, crea los presupuestos que necesita el preguntar. Todo
preguntar y todo querer saber presupone un saber que no se
sabe, pero de manera tal que es un determinado no saber el
que conduce a una determinada pregunta.

En sus Inolvidables exposiciones Platón muestra en qué
consIste la dificultad de, saber qué es lo que no se sabe. Es el
poder de la op11lión, contra el cual resulta tan diflcil llegar al
reconocImIento de que no se sabe. Opinión es lo que reprime
el preguntar. Le es inherente una partlcular tendencIa expan
slOnista; q~siera ser siempre opinión general, y la palabra
~ue entre los grIegos deSignaba a la opinión, doxa, significa
al mismo tiempo la decisión alcanzada por la Inayoria en la
reunión del consejo. ¿Cómo es entonces posible llegar al no
saber y al preguntar?

Para empezar importa tener en cuenta que a esto sólo se
llega de la manera como a uno le llega una ocurrencIa. Es
-verdad que de las ocurrencIas se habla menos en relación con
las preguntas que con las respuestas, por ejemplo, en la solu
ción de acertijos, y con esto queremos destacar que no eXIste

",J~ingún camIno metódico que lleve a la idea de la solución. Sin
/,~bargo, sabemos también que las ocurrenCIas no se Impro

visan por entero. También ellas, presuponen una cierta orien
tación haCia un ámbito de lo abIerto desde el que puede verur
J~,ocurrencia, lo que significa que presuponen preguntas. La

~\'30. Cf. sobre todo el articulo SylIogütik. en la RE.
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mera condición del arte de la conversación es asegurarse de
que elll1terlocutor sigue el paso de uno. Esto nos es bien co
nocido por las constantes respuestas afirmativas de los interlo
cutores del diálogo platómco. El lado positivo de esta mono
tonía es la consecuencia interna con la que prosigue en el diá
logo el desarrollo del tema. Llevar. una conversación qUlere
decir ponerse bajo la dirección del tema sobre el que se onentan
los Interlocutores. Requiere no aplastar al otro con argumentos
sino sopesar realmente el peso objetivo de la opinión contraria.
En esto es arte de ensayar 31_ Sin embargo, el arte de ensayar
es el arte de preguntar; pues ya hemos visto que preguntar
quiere dectr poner al descubierto y poner en descubierto.
Contra la firmeza de las opiniones. el preguntar pone en sus
penso el asunto con todas sus posibilidades. El que posee el
«arte» de preguntar es el que sabe defenderse de la repre
sión de! preguntar por la opInión dommante. El que posee este
arte será el prImero que busque todo lo que pueda hablar en
favor de una opinlÓn. Pues la dialéctica consiste no en el in
tento de buscar el punto débil de lo dicho, SIno más bien en
encontrar su verdadera fuerza. En consecuenCIa no se refiere
a aquel arte de hablar y argumentar que es capaz de hacer fuerte
una causa débil, sino al arte de pensar que es capaz de reforzar
Jo dicho desde la cosa lnlsma.

A este arte de reforzar deben los diálogos platónicos su
sorprendente actualidad. Pues en él lo dicho aparece siempre en
Jas posibilidades extremas de su razón y de su verdad y rebasa
toda contraargumentación que pretenda poner, límites a la vi
gencia de su sentido. Evidentemente esto no es un mero dejar
las cosas puestas ahi. Pues el que qmere conocer no puede
contentarse con dejar el asunto en simples opIniones, esto es,
no le está permitido distanciarse de las oplruones que están
en cuestión. El hablante nusmo es Siempre el que se pone a
hablar hasta que aparezca por fin la verdad de aquello de que se
habla. La productividad mayéutIca de! diálogo socrátIco, su
arte de comadrona de la palabra, se orienta desde luego a las
personas que constituyen los compañeros de diálogo, pero
también se limita a mantenerse en las opIniones que éstos ex
teriorizan y cuya consecuencia objetiva imnanel1te se desarro
lla en el diálogo. Lo que sale en su verdad es el lagos, que no,

31. Aristóteles, 1004 b 25: ~o:nt ~~ ~ nlaAsx1:mi 1tG:lpaiJ1:mi. Resuena
la nueva idea del ser conducido que stgnifica dialéctica en su sentido

.,.ulénltlcO, en cuanto que ensayar e intentar una opinión proporciona a
oportunidad de ganar la partida y pone así en Juego la propia

previa.

444

verdadera esencia de la ocurrencIa consiste quizá menos ~n que
a uno se le ocurra algo parecido a la solución de un acertlloque
en que a uno se le ocurra la pregunta que le empule hacIa lo
abIerto y haga asl posible la respuesta. Toda ocurrenCIa tIene
la estructura de la pregunta. Sin embargo, la ocurrenCIa, de la
pregunta es ya la Irrupción en la extensión allanada de la OP'
nión general. También de las preguntas deC1mosque se le ocu
rren a uno, que surgen o que se plantean, Y no que nosotros
las provocamos o las planteamos. _ .

Ya hemos visto que, lógIcamente hablando? la negatIvIdad
de la experIenCIa Implica la pregunta. En reahdad e! Impulso
que representa aquello que no qUlere Integrarse en las oplruo
nes preestablecidas eS lo que nos f?ueve a hacer experlenC1as.
Por eso también el preguntar es más un padecer que un hacer.
La pregunta se impone; llega un momento en qu~,ya no _se la
puede segult eludiendo m permanecer en la oplnlOn acostum
brada.

Estas observaclOnes parecerlan co~tradichas por el hecha
de que en la dialéctica socrático-platónIca el arte del pr~gunta:r

se eleva a un domil1lO conSC1ente. Sin embargo, tambIén este
arte es una cosa muy peculiar. Ya habíamos Visto que está re
servado a aquél que quiere saber, esto es, al que. tiene ya pre
guntas. El arte del preguntar no es e! arte de hUIr d~ la coer
ción de las opinlOnes; la' libertad respecto a e1~a es mas, bien su
presupuest,? Ni siquiera es un arte en el sentido en el que ~os
griegos hablan de tekhne, no es un saber que se pueda ensenar
y a través del cual uno pueda apoderarse de! conOCImIento de
la verdad. El llamado excurso epIstemológICo de la séptIma
carta está más bien otlentado preCIsamente en el sentido d~ des
tacar este arte peculiar de la dialéctica en su carácter únICO,
frente a todo lo que se puede enseñar y aprender. El arte de la
dialéctica no es el arte de ganar a todo el mundo en la argumen
tación. Por el contrario, es perfectamente posible que el que es
perito en el arte dialéctico, esto es, en el arte ~e preguntar Y
buscar la verdad, aparezca a los ojos de sus auditores como el
menos ducho en argumentar. La dialéctica como arte del pre
guntar sólo se manifiesta en que aquél que sabe pre~untar.~s

capaz de mantener en pie sus preguntas, esto es, su orlentaC1o~

abIerta. El arte de preguntar ese! arte de segUlr preguntando,
y esto SIgnifica que es el arte de pensar. Se llama di~léctIca
porque es, el arte de llevar .~na auténtica, conversaClOn.

Para llevar una conversaCión es necesarlO en ptlmer lugar
(lue los interlocutores no argumenten en paralelo. Po~ eso tiene
necesariamente la estructura de pregunta Y respuesta. La ptl-
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es ni mio nI tuyo, y que por eso rebasa tan ampliamente la opic;
nión subjetiva de los compañeros de diálogo que 111c1uso el
que 10 conduce queda como el que no sabia. La dialéctlca,
como el arte de llevar una conversacÍón, es al mIsmo tIempo
el arte de mlfar juntos en la unidad de una Intención (cruvopav
etc EV E18o.;;), esto es, el arte de formar conceptos como elabo'"
ración de lo que se opinaba comúnmente. ~o que caracterIZa
a la conversación frente a la forma endurecIda de las propo
siclOnes que buscan su fijación escrita es preCISaiTIente que el
lenguaje realiza aqui en preguntas y respuestas, en el dar· y
tomar, en el argumentar en paralelo y en el pone~se de acuerdo,
aquella comunicación de sentido cuya elaboraCI?~ cOl?o arte
es la tarea de la hermenéutIca frente a la tradICIón lIteraria.
Por eso cuando la tarea hermenéutica se concibe como un entrar
en diálogo con el texto, esto es algo más que una metáfora, es
un verdadero recuerdo de lo onglnarlO. El que la interpretación
que lo logra se realice lingüístIcamente no qUIere decir que se
vea desplazada a un medio extraño, sino al contrano, que se
restablece una comuDlcación de sentido ongInana. Lo trasmI
tido en forma literaria es así recuperado. desde el extrañamiento
en el que se encontraba, al presente vivo del diálogo cuya rea'"
lizacÍón originaria es SleITIpre preguntar y responder. _

As! podemos remItirnos a Platón cuando destacamos la
relevancia que la referencia a la pregunta posee también para
el fenómeno hennenéutlco. Podemos hacerlo tanto más cuanto
que en el mismo Platón se muestra ya el fenómeno ~ermenéutico

en una cierta manera. Su critica de lo escrIto debiera valorarse
desde el punto de VIsta de que en él aparece una c~nversión

de la tradición poétlca y filosófica de Atenas en ht~rarura.

En los diálogos de Platón vemos cómo la «InterpretacIón» de
textos cultivada en los discursos sofistIcas, sobre todo la de la
literatura para fines didácticos, concita sobre sí la repulsa p.l~

tónIca. Vemos también cóIno Intenta Platón superar la debIlI
dad de los iogot, sobre todo de los.escritos, a tra::és de ~u propia
literatura dialogada. La forma hterana del. dIálogo devuelve
lenguaje y concepto al mOVllTI1ento ongInano de la ~onversa':'

ción. Con ello la palabra se protege de cualqUler ab¡.1so doW
mátlco.

El carácter ongInal de la conversación se muestr~ también
en aquellas formas derIvadas en las que la correlaciqp. de pre':'
gunta y respuesta queda oculta. La mIsma corres~?~dencia

epistolar representa un Interesante fenómeno de tran~cIón: es
una especie de conversación por escnto, que de alg:Qn modo
distIende el movImIento del argumentar en paralelo y del po-
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nerse de acuerdo. El arte epIstolar consiste en no dejar, que la
palabra escnta degenere en tratado, sino en mantenerla abIerta
a la respuesta del corresponsal. Pero también consiste a la in
versa en mantener y satisfacer correctamente la medida de va
lidez definitIva que posee todo cuanto se dice por escrito. Pues
la distanCIa temporal que separa el envIo de una carta de la
recepción de su respuesta no es sólo un hecho externo sino
que acuña la forma de comunicación de la correspondencia
esencialmente, como una forma espeCIal de lo escnto. Es sig
nificativo que el acortamiento de los plazos postales no sólo
no haya conducido a una intensificación de esta forma de co
municación, SIno que por el contano haya favorecido la de
cadencia del arte de escribir cartas.

El carácter original de la conversación como mutua re
ferencia de pregunta y respuesta se muestra incluso en un caso
tan extremo como el que representa la dialáctlca hegeliana en su
condición de método filosófico. El desarrollo de la totalidad
de la detenninación del pensar que Intenta la lógica hegeliana
es también el intento de abarcar en el gran lTIonólogo del
«método» moderno la continuidad de sentido que se realiza
particularmente cada vez en la conversadón de los hablantes.
Cuando Hegel se plantea la tarea de hacer fluidas y de dar alma
a"las determInaciones abstractas del pensar, esto significa re
fundir la lógIca en la forma de realización del Iengua,e, el con
cepto en la fuerza de sentido de la palabra que pregunta y res
ponde; aun en su fracaso, un grandioso recuerdo de lo que era
y es la dialéctica. La dialéctica hegeliana es un monólogo del
pensar que mtenta prodUCIr por adelantado lo que poco a poco
va madurando en cada conversación auténtica.

b) La lógtca de pregunta y respuesta

Volvemos, pues, a la comprobadón de .que también el fe
n;ómeno hermenéutlco encierra en si el carácter origInal de la
~cónversación y la estructura de pregunta y. respuesta. El que

texto trasmitido se convierta en objeto de la interpretación
qwere decir para empezar que plantea una pregunta al Intér

La Interpretación contiene en esta medida una referenCIa
es<:nClal constante a la pregunta que se le ha planteado. Com
prender Un texto. qUIere declf comprender esta· pregunta. Pero
~'to ocurre, como ya hemos mostrado. cuando se· gana el ho
tlzonte hermenéutico. Ahora estamos en condiciones de re
conocer éste como el hortzonte det preguntar, en el marco del
eual se deternuna la orientación de sentido del texto.

447



449

:':34. R. G. Collingwood. Denken, 70.
\,j,35. ,Atinadas observaciones sobre esto en E. Seeberg. Zum Problefn
(Je'r pneumatitcben Exegese. en Sellin-F(JftfflJrift, 127 5.

Pues bien, para Collingwood éste es el nervIO de todo co
nOCImiento histórico. El método histórico reqmere Ja aplica
ción de la lógica de pregunta y respuesta a la tradición histórica.
Los acontecimientos h1stóricos sólo se comprenden cuando se
reconstruye la pregunta a la que en cada caso queda responder
la actuación histórica de las personas. Collingwood pone e!
ejemplo de Ja batalla de Trafalgar y de! plan de Ne!son que le
subyada. El eJemplo intenta mostrar que el curso de la batalla
hace comprensible el verdadero plan de Ne!son, porqne este
tuvo pleno éxHo en su ejecución. Por el contrario, el plan de su
adversario no seria ya reconstruible a partir de los aconteci
mientos por la razón inversa, porque fracasó. La comprensión
de! curso de la batalla y la comprensión del plan que llevaba

para su ejecución son en consecuencia un único pro
ceso 84,

En realidad uno nq se puede ocultar que en un caso como
la lógIca de pregunta y respuesta tiene que reconstruir dos

distintas que encontrarán también dos respuestas
~:~t~:~~:r:~l~a~~p~reguntapor e! sentido en e! cnrso de nn gran
'a y la pregunta por e! carácter planificado de este

AInbas preguntas sólo serán una en el caso de que una
jJI:'U1hcacr.ón humana estuviera realmente a la altura del curso

los acontecimientos. Sin embargo éste es un presupuesto
que no podemos afirmar como prlnClplO metodológrco U1 e11
nuestra calidad de hombres que están en la historia m frente
a" una tradición histórica en la que están en cuestión hombres
Como nosotros. Más cercano al asunto que llamamos historia
es en cambIO la famosa deSCripción de Tolstol de! consejo de
guerra antes de la batalla, en e! que todas las posibilidades es-

:'ttatégicas son calculadas aguda y concienzudamente, y todos
lb~ planes sopesados mientras el comandante mismo cabecea;

:,perÓ' 'la noche vispera del comIenzo de la batalla el c01nandante
'i,~a,t:e J la ronda, por los puestos de fuera. I<:utusow está ,más
.c~réa de la autentica reahdad y de las fuerzas que la determman
. que los estrategas de! conseJo. De este ejemplo debe extraerse
.la conclusión de prmclplO de qne el rnterprete de la histOria

'.'. c()rre Siempre el peligro de hIpostasiar el nexo en el quereco
:.,~Fceun sentido como 10 que tuvieron en la mente los hombres
;:)',C1ue actuaron y planearon realmente 36,
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32. Cf. la autobiogtafia de Collingwood, que a instancias mtas se
ublicó en alemán baJ'o el titulo Denken, asi como la tesIs. doctoral no

~ublicada de J. Finke dei. Grund und Wesens des Fragenf, HeI1í~ber 19~1¡
Una actitud análoga toma ya Croce (que influyó sobre, C?o lOgWqO,¡
que en su Logik (ed. alemana, 135 5.) e~t1e,n~e toda definición como r,e~:t
puesta a una pregunta y por lo tanta {(hIS~arlcam~nte)~. ,,.'

33 Cf mi critica a Guardini en Kleme Schriften n, 178-187, d?n
dice: ~{Tod~ critica a la paesia es siempre autocritica de la 1nterpretacI6~,»},<

Asi pues, el que qUiere comprender tiene que retroceder con
sus preguntas más allá de lo dicho; tiene qne entenderlo como
respuesta a una pregunta para la cual es la respuesta., Retro
cediendo asi más acá de 10 dicho se pregunta necesanamente
más allá de ello. Un texto sólo es comprendido en sn sentido
cuando se ha ganado el horizonte del preguntar, que ~omo tal
contiene necesanamente también otras respuestas posIbles. En
esta medida el sentido de una frase es relatlvo a la p~egunta

para la que es respuesta, y esto sIgnifica que va necesarIamente
más allá de 10 que se dice en ella. Como, se muestra en esta
reflexión, la lógica de las ClenClas del espírltn es una lógica de
la pregnnta.

A pesar de Platón estamos m~y poco preparados para ella.
Quizá el únICO con el que p~)dt1amos enlazar para ~llo seria
R. G. Collingwood. En una IngenIOsa y acertada cntl;a a la
escuela «realista» de Oxford, Collingwood desarrolla la Idea de
una «logic of question and answer», pero lamentablemente no
llega a un desarrollo sIstemático 32 Reconoce con agudeza ~ lo
que le falta a la hermenéutica Ingenua que. subyace a la critlc~
filosófica habItual. En _partIcular el procedimiento,que en.con~
tró Collingwood en el sistema' universitarIo ingles" la dlSCU,
sión de statements, tal vez un buen el~rcIcio de Ingemo, 19~~ra
evidentemente la histoncidad contenida en toda comprenslOn.
Collingwood argumenta: en realidad un texto sólo se Com"
prende cuando se ha comprendido la pregunta para la que es
respuesta. Pero como esta pregunta sólo se gana desde el textq
mismo y la adecuación de la respuesta representa el p~esupuesto
Inetócllco para la reconstrucción de la pregunta, la critIca a esta
respuesta aducida desde una posIción cualqUIera es puro pa- ,
satiempo. Es como en la comprensión de las obras de arte. Una
obra de arte tampoco se corr:prende más que sl.se presupoll1 ,
su adecuación. También aqui hay que ganar primero la pre.
gunta a la que responde si es que se la qUiere compernder
-como respuesta- De hecho éste es un aXIOma de to~~ her~
menéutica, que ya heInos tratado antes como «antlcIpacIon de:',
la totalidad» 33,



Esto sólo serla legítimo desde los presupuestos. de .Hegel,
en la medida en que la filosofia de la hlstona está 1l11Clada e~

los planes del esplritu umversal y puede de.s~e este saber Im
cIado designar a unos pocos _como ln~vlduos un1.versal
históricos, en los cuales se daria u!1a a~tént~ca cOlncldenCla
entre sus ideas particulares y el sentIdo hlstónco uruver,sal de
los acontecimientos. Sin embargo, de estos _casos caracte~lzad?s

por Ja c01l1cidenCla de lo subjetivo y 10 objetivo en la hlstona,
110 puede extraerse ningún pnnClplO hermenéutlco para el
conocImiento de ésta.

Frente a la tradición histórica la doctrina de Hegel no posee
evidentemente más que una verdad part~cu1ar._ La ln.fimta
trama de motIvaciones en que consiste la hlstor!a sólo raras
veces, y en segmentos muy breves; alcanza la c1andad del plan
de un individuo único. Lo que I-Iegel entIende como .caso e_x
cepcional reposa sobre el fondo general, ~el malentendl~o eXls
tente entre la idea subjetiva de un 1l1diVlduo V el sentido del
decurso total de la hIstona. En general, ~xpenn1entamos el
curso de las cosas como algo que nos obhga continuamente
a alterar nuestros planes y expectativas. El que intenta mant~ner

rígidamente sus planes acaba SIntIendo con tanta más IntensIdad
la impotencIa de su razón. Son muy raros los .momentos en qu~

todo va «por si mIsmo», en que los acontecl!TI1entos salen es~

pontáneamente al encuentro de ,nuestros p}anes y deseos. Eq_
tonces sí que podemos declr que todo esta trascur~lendo con.,.
forme al plan. Pero aplicar esta expenenCia al C~I?JuntO de la
historia implica realizar una tremenda ~trapolaCl<:)fi que con.,.
tradice estnctamente a nuestra expenencIa de la historIa.

El uso que hace Collingwood de la lógica de pregunta, y
respuesta en la teoría hermenéutica sólo se vue1v~, ambIguo en
virtud de esta extrapolación. Nuestra comprenslOn de la .tra
dición escnta no es, como tal, de aquéllas en las que ~encdla~

mente cabe presuponer una co~cidencla entre el sentido ,que
nosotros reconocemos y el sentido que tuvo presente el auto~~

Igual que el suceder de la histona no m':lestra en general,l¡}
menor coinddenCla con las Imágenes subjetivas del. que esfi'!.
y actúa en la historia, también las tendenCIas del sentido de Wl

texto van en general mucho más allá de 10 que el autor I?udq
tener presente. Sin embargo, la tarea de comprender se orlen~

en pnmer término al sentido del texto ffilsmo.
Esto es claramente lo que Collingwood considera cu~ndo

discute que exista alguna diferencia entre la pregunta tustorlca
y la pregunta filosófica para las que el texto es una respuesta.
Frente a esto debemos retener que la pregunta que se trata de
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reconstruir no concierne en principio a las vivencias intelec
tuales del autor sino realmente al sentido del texto mismo.
Eh consecuencia, cuando se ha comprendido el sentido de una
frase, esto es, se ha reconstruido la pregunta a la que responde
realmente, tiene que ser posible preguntar a continuación por
el que hace la pregunta y por su opinió~, a la que por ?tra
parte el texto podria dar una respuesta solo aparente. Colhng
wood no tiene razón cuando por motIVOS de método considera
absurdo distingwr la pregunta a la que el texto debe responder
de la pregunta a la que realmente responde. Sólo tiene raZón
en la medida en que en general la comprensión de un texto no
acostumbra a contener esta distinción, en la medida en que uno
h11smo se refiere a las cosas de las que habla el texto. Frente a
eSto la reconstrucción de las ideas del autor es una tarea com
pletamente distinta.

Habrá que preguntarse cuáles son las condiciones bajo las
que se plantea esta tarea. Pues es cierto que frente a la expe
riencia hermenéutica que comprende el sentido de un texto la
reconstrucción de lo que el autor pensaba realmente es una
tarea reducida. La tentación del historicismo consiste en ver en
esta reducción la virtud de la cientificidad y considerar la com
prensión como una espec1e de reconstrucción que reproducida
de algún modo la génes1s del texto mIsmo. El hIstoriclsmo S1
gue con esto el conocido ideal cognoscitivo del conocimiento
de la naturaleza según el cual sólo comprendemos un proceso
cuando estamos en condiciones de producIrlo artificialmente.

Ya hemos VIsto antes hasta qué punto es dudosa la frase
de Vico de que este ideal alcanza su cumpli~iento más puro
en la histona porque en ella el hombre vendría a encontrar su
propia realidad humana e hlstóríca. Nosotros por nuestra parte
hemos destacado en cambio que todo hIstonador y todo
filólogo tienen que contar por principIO con la Imposibilidad de
cerrar el horizonte de sentido en el que se mueven cuando com
prenden. La tradición histórica sólo puede entenderse cuando
se 1ncluye en el pensamiento el hecho de que el progreso de
las cosas continúa determinándole a uno, y el filólogo que trata
con textos poéticos y filosóficos sabe muy bien que éstos son
inagotables. En ambos casos lo trasmitid? m~estra nuevos
aspectos significahvos en virtud de la contlnuaClón del acon
te:cer. ·A través de su actualización en la comprensión los tex
tos se Integran en un auténtico acontecer, igual que los eve"n
tos en virtud de su propia continuación. Esto es lo que ~abia

detectado en el marco de la expenencIa hermenéutica
como el momento de historia efectual. Toda actualización en
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la comprensión puede entenderse .a s1 misma co~o una pO.SI
bilidad hístórlca de lo comprendido. En la hmtnd hlstÓrlCa
de nuestra existencia está el que seamos consclentes de que.
después. de nosotros, otros entenderán. cada vez de manera
distinta. Para nuestra experlenoa bermenéutica es lncuestlona.ble
que la obra mlsma es la que despliega su pler;itnd de sc??t1do
al paso que se va trasformando su comprenslón; tamblen es
una sola la bistona cuyo slgnificado slgue autodetermlnándose
incesantemente. La reducción bermenéutica a la oplnión del
autor es tan inadecuada como la reducción de los aconted~
mientas bistóricos a la intención de los que actúan en ellos.

La reconstrucción de la pregunta a la que da respuesta un
determlnado texto no puede tomarse evidentemente como ~
producto puro de la metodología hlstÓrlCa. Lo que hayal prln.
ciplO es más blen la pregunta que el texto nos plantea a ?,?so~

tras, nuestra prapla afección por la palabra de la tradiclón,
de modo que su comprensión lmplica siempr~ !a tarea de la
automediación hlstórlca del presente con la tradlclón. Asl pues,
en realidad la relación entre pregunta Y respuesta queda m
vertida, Lo trasm1tido, cuando nos habla -el texto, la obra,
una buella-, nos plantea una pregu~ta y sitúa por 10 tanto
nuestra opInión en el terreno de lo abierto. Para poder dar res.,.
puesta a esta pregunta que se nos plantea, nosotros. los lnte:
rrogados, tenemos que empezar a nuestra vez a _l!lterroga!.
Intentamos reconstruir la pregunta a la que lo trasITIlt1do podrla
dar respuesta. Sin embargo, no podrlamos hacerlo si no supe.
ramos con nuestras preguntas el borlzonte blstórico que con
ello queda perfilado. La reconstrucción de la pregunta a la que
se supone que responde el texto está ella mlsma dentro de un
bacer preguntas con el que nosotros mlsmos lntentamos. ~~s7

car la respuesta a la pregunta que nos plantea la tradlclOn;
Pues una pregunta reconstruida no puede e~contrarse nunca
en su bonzonte origlnarlo. El borlzonte blstorlco descrito en
la reconstrucción no es un borizonte verdaderamente abar';"
cante; está a su vez abarcado por el bonzonte que nos abarca
a nosotros. los que preguntamos y somos afectados por la
palabra de la tradición. , •

En este sentido es una necesldad hermeneutica estar slempre
más allá de la mera reconstrucción. N o se puede dejar de pel!"
sar también en lo que para un autor no seria cuestionable y que
en consecuencia éste no pensó, ID podemos dejar de atraer
también esto al campo ablerto de la pregunta. Con ello no .se
abren las puertas a cualquier arbltranedad en la inlterpret"ciól!,
Slno que simplemente se pone al descubierto lo que está
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menda normalmente. Comprender una paJabra de la tradición
que le afecta a uno requiere siempre poner la pregunta recons
truida en el, campo abierto de su propla cuestlOnabilidad, esto
es, pasar a la pregunta que la tradición viene a ser para nos
otros. Cuando aparece la pregunta «bistórica», esto significa
siempre que ya no se «plantea» a s1 mlsma como pregunta. Es
el producto residual del va-no-comprender-más, un rodeo en el
que uno queda atascado 36. En cambio, forma parte de la verda
deracomprensión el recuperar los conceptos de un pasado bis
tÓrico dem:anera que contengan a,l mismo tiempo nuestro pro
pio conceblr. Es lo que antes hemos llamado fusión de hOrl
zOntes. Podríamos decir con Collingwood que sólo compren
dernos cuando comprendemos la pregunta para la que algo
es respuesta, y es verdad que lo comprendido de esta manera
no se queda en la escisión de su referencia de sentido respecto
a nuestra propla opinión. La reconstrucción de la pregunta
desde la cual el sentido de un texto se comprende como una
respuesta pasa más bien a nuestro propio preguntar. Pues el
texto tiene que ser entendido como respuesta a un verdadero
preguntar.

La estrecha relación que aparece entre preguntar y compren
der es la que da a la experienGla bermenéutica su verdadera
dimensión. El que qwere comprender puede desde luego dejar
en suspenso Ja verdad de su referencia; puede desde luego haber
retrocedido desde la referencla mmediata de la cosa a Ja refe
rencia de sentido como tal, y considerar ésta no como verdad
sino simplemente como algo con sentido, de manera que la
posibilidad de verdad quede en suspenso: este poner en sus
penso es la verdadera esencla orlgmal del preguntar. Preguntar
permite siempre ve~ las posibilidades que quedan .e? suspenso.
Por eso no es poslble comprender Ja cuestlOnabllldad desga
jándose de un verdadero preguntar, como en camblO sí es po
sible comprender una opmión al margen del propio opmar.
Comprender la cuestionabilidad de algo es en realidad siempre pre
guntar. Frente al preguntar no cabe un comportaITIlento po
tencial, de simple prueba, porque preguntar no es poner smo
probar posibilidades. Desde Ja esenCla del preguntar se vuelve
cJaro Jo que el diálogo platómco pretende demostrar en su
tealización fácUca. El que qwera pensar hene que preguntarse.
Cuando alguien dice «aqUÍ cabria preguntao>, esto es ya una
yerdadera pregunta, atenuada por prudencia o cortesía.

."", 36. CE el desvelamiento de este rodeo de 10 histórico en nuestro an
íerioranálisis de! Tratado teológi~o-po"ti~o de Spinoza.
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Tal es la raZón por la que todo comprender es siempre algo
más que un simple revivIr una opinión ajena. Cuando se pre;..
gunta se dejan abiertas posibilidades de sentido, de manera
que aqnello que tenga sentido pueda introducIrse en la propIa
opinión. Sólo en sentido inauténtico pueden entenderse pre
guntas que uno mismo no hace,esto es, las que uno considera
o superadas o sin objeto. Esto significa entonces que uno com
prende cÓmo se han planteado determinadas preguntas baJO
determinadas condiciones históricas. Este comprender preguntas
es en realidad comprender los presupuestos cuya inconsisten
cia ha hecho en cada caso Inconsistente la correspondiente
pregunta. Piénsese, por ejemplo, en el perpetuum movile. El
horizonte de sentido de esta clase de preguntas sólo está abierto
en apariencia. No se comprenden ya como preguntas; pues lo
que realmente se comprende en tales casos es que en ellos no
hay tal pregunta.

Comprender una pregunta qUIere deCIr preguntarla. Com
prender una opinión qUIere deCIr entenderla como respuesta
a una pregunta.

La lógIca de pregunta y respuesta desarrollada por Colling
wood pone fin al tema del problema permanente, que subyada
a la relación de los <<realistas de Oxford» con los clásicos de la
filosofJa, asl como al concepto de la historia de ¡os problemas des'
arrollada por el neokantismo. La histona de los problemas
sólo serla histona de verdad SI reconociese la identidad del
problema como una abstracción vada y admitiese el cambio
de los planteamIentos. Pues en realidad no exIste un punto
extenor a la hlstona desde el cual pudiera pensarse la identi
dad de un problema en el cambIO de los intentos rustóncos
de resolverlo. Es verdad que toda comprensión de textos fi
losóficos reqUlere que se reconozca lo que en ellos se ha ca':'
naddo. Sin este reconocimiento nunca entenderlamos nada;
Sin embargo, no por eso nos salimos del condicionamientd
histórICO en el que nos encontramos y desde el que compren
demos. El problema que reconocemos no es de hecho SImple,
mente el mismo~ si es que se quiere entenderlo en una realiza.:::
ción que contenga una auténtica pregunta. Sólo nuestra mio..;
pla histÓnca nos permite tenerlo por el lUIsmo. La posición
supraposlcional desde la que se podrfa pensar su verdadera
identidad es una pura ilusión.

La razón de esto no es dificil de advertir. El concepto del
problema se formula evidentemente como una abstracción. la
de la eSCIsión del contenido de una pregunta respecto a la pre
gunta que 10 pone al descubierto por pnmera vez. Se refiere a!
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esquema abstracto al que se dejan redUCIr, y baJO el que se
de]an subsunpr, las preguntas reales y realrilente motivadas.
Un «proble~» en este sentido es algo desgajado del nexo de
las preguntas"monvadas, nexo que le dada un sentido univoco.
Por eso es tap Insoluble como una pregunta de sentido equí
voco, porque no está nI realmente motIvado ni realmente
planteado.

Esto se confirma también por el ongen del concepto de
<<problema». En efecto, éste no procede del ámbito de aquellas
«refutacIones bleru~tenclOnadas»87; en las que Se busca la ver
dad de las cosas, SinO del ámbito de la dialéctica como un ins
trume~to .de lucha para aturdir o desconcertar al adversario.
En Anstóteles <<problema» alude al género de preguntas que
Se muestran como alternanvas. ~?Iertas úrucamente porque
para cualqUlera de las dos poslbl1Jdades podrlan aduclrse de
todo; no creemos poder resolverlas con fundamento porque
son preguntas demaSIado grandes 88_ Los problemas no son,
pues, verdaderas preguntas que se planteen y reciban con ello
prefigurado el campo de su respuesta a partir de su propIa
géneSIS de sentido, sIno que son alternativas de la opinión que
uno no puede m~s ,que dejar estar, y que por eso sólo admiten
un tratamiento dlalectico. Este sentido dialéctico de «problema»
tiene su lugar menos e":l la filosofía que en la retórica. Forlna
parte de su concepto el que no sea posible una decisión uni
voca fundamental. Esta es la razón por la que para Kant el
uso del concepto de problema se restringe a la dialéctica de la
razón pura. Los problemas son «tareas que surgen por entero
de su seno~>, esto es, productos de la razón misma, cuya com
pleta solUCIón ésta no puede esperar 3'. Es significativo que en
el SIglo XIX" con la qUIebra de la tradición Inmediata del pre
guntar hIstonco y con el surgimiento del historicismo, el
<:üncepto de problema ascienda a una validez unIversal' es un
indice de ~ue ya no eXIste una relación Inmediata con l~s pre
guntas objetivas de lafilosofla. De este modo la mala pOSIción
en que queda la conCiencia filosófica frente al lustorIClsmo se
muestra en que aquélla buscó refugio en la abstracción del
concepto de problema y no VIO problema alguno en la cuestión
d~ en qué manera los problemas «SOfi» reales. La historia de
l?~ problema tal como la cultiva el neokantismo es un hijo
bastardo del histonclsmo. La critica al concepto de problema,

'1 37. Platón, Ep. VII, 344 b.
38. Aristóteles, Top. A 11.
39. I. Kant, Krilik de,. reinen Vermmft: A 321 s.
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realizada con Jos medios de una lógIca de pregunta y respuesta:
tiene que destruir la ilusión de que los. problemas están aht
como las estrellas en el cIelo 40 La refleX1ón sobre la experten
cia hermenéutica reconduce los problemas a preguntas que se
plantean y que tienen su sentido en su motIvación.

La dialécl1ca de pregunta y respuesta que hemos descublert~

en la estructura de la experiencia hermenéutIca nos pet1TI1t1!a
ahora determinar con más detentmiento la clase de conciencia
que es la conciencia de la historia efectual. Pues la _dialéctica
de pregunta y respuesta que hemos pu~sto al descubIerto per
mIte que ia relación de la eomprenslO11 se. manifieste por si
misma como una relación reciproca Selne¡ante ~ la de una
conversación. Es verdad que un texto no nos habla como lo
haria un tú. Somos nosotros, los que lo comprender~lOS.qUienes
tenemos que hacerlo hablar con l~uestra iniciativa. Sin embar~?,

ya hemos visto que este hacer hablar propio de la comprenslo~

no supone un entronque arbitrario nacido de uno mismo. sino
que se refiere, en calidad de pregunta, a la ~espuesta latente en
el texto. La latenCia de una respuesta implica a su veZ que el
que pregunta es alcanzado e mterpeJado por Ja mIsma tra·
diclón. Esta es la verdad de la conciencia de la historia efec
tual. La conciencia con expenencla histórica no abre por
entero a la experiencia de la historia precisamente en su fra"
caso ante el fantasma de una ilustración tota1. Ya hemos des
crito su forma de realizarse como la fusión de los horizontes
del comprender, que me~ia entre el texto y su ~ntérprete.

La idea que nos gUiará a través de la exposición que Slg~

es la de que esta fusi6n de horizontes que ttene lugar en lacomprenJton
es el rendimiento genuino del lengua/e. Por supuesto, lo que es ~~

40. N. Hartmann, Der philosophitcb~ Gedanle~ und reine Ge!chicht~;
Abhandlungen der preussischen AkademIe der WIssenschaften 5 (1936).
destaca con razón que lo que importa nuevamente es reconocer lo que
conocieron los grandes pensadores. Pero cuando con el fin de defe1jder
algo firme frente al historicismo distingue la constaneta ~e 10s«contenIdo~
aut6nticos de los problemas» respecto a~ carácter cambIante de sus platl~

teamientos y de las SItuaciones problemáticas, no se da cuenta de que ~l

«cambio» ni «constancia», ni tampoco la oposición entre «pr~blema» l
«sistema)" ni siquiera el baremo de los «logros}) responde al c~ra~ter co.gM.,
nitivo de la filosofía. El que escribe: «S610 cuando el conocImIento d~'
111dividuo se apropia la inmensa experiencia del pensar de los SIglos,
cuando toma pie en lo ya conocido y confirmado.... pued~ ~s~ar sef?iuro ~e
su propio progreso), (p. 18), está inte.rpretando la «~ensIbllIdad sIstema
tica para los problemas)} según el patrón ~e un cOnOClm!ento y de un pro
greso cognitivo que queda muy por detrás de la Cl?mpltcada traba~ón _de
tradición e historia, que nosotros hemos reconOCIdo como constitutiva
de la conciencia hermelleutica.
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lenguaje forma parte de 10 más oscuro que existe para la re
flexión humana. La lingüisticidad le es a nuestro pensamiento
algo tan terriblemente cercano, y es en su realización algo tan
poco objetivo, que por sl1ll1sma Jo que hace es ocultar su ver
dadero ser. Sin embargo, el curso de nuestro análisis del pen
samiento espiritual-científico nos ha llevado tan derechamente
al terreno de esta oscuridad general que se cierne sobre todas
las cosas, que podemos confiar en que seguimos bajo la direc
ción del tema que persegutmos. Desde el diálogo que nos
otros mismos somos intentaremos, pues, acercarnos a las ti
nieblas del lenguaje.

Si intentamos considerar el fenÓmeno hermenéutico según
el modelo de la conversación que tIene lugar entre dos perso
nas, entre estas dos situaciones en apanencia tan distintas cmllO
son la comprensión de un texto y el ponerse de acuerdo en
una conversación hay un aspecto común fundamental: que
toda cmllprensiÓn y todo acuerdo tienen presente alguna cosa
que uno tiene ante si. Igual que uno se pone de acuerdo con su
interlocutor sobre una cosa, también el intérprete comprende
la cosa que le dice su texto. Esta comprensión de la cosa ocurre
necesanamente en forma lingüística, pero no en el sentido de
revestir secundanamente con palabras una comprensión ya
hecha; la realización de la comprensión, ya se trate de textos
o de interlocutores que le presentan a uno el tema, consiste jus
tamente en este llegar a hablar la cosa misma. Rastrearemos,
pues, la estructura de la verdadera conversación con el fin de
dar relieve desde ella a este otro género de conversación que
es el comprender textos. Así como antes hemos destacado el
carácter constitutivo de! SIgnificado de la pregunta para ej fe
nómeno hermenéutlco, y 10 helTIOS hecho de la mano de la
conversación, ahora convendrá mostrar la lingüisticidad de la
conversación, que subyace a su vez a la pregunta, como un
momento hermenéutico.

Tendremos que tener en cuenta en primer lugar que el len
guaje en el que algo echa a hablar no es posesión disponible
de uno u otro de los interlocutores. Toda conversación pre
supone un lenguaje común. o mejor dicho, constltuye desde
sI un lenguaje común. Como dicen los griegos, algo aparece
puesto en medio, y los interlocutores partIcipan de ello y se
partiCIpan entre si sobre ello. El acuerdo sobre e! tema, que debe
llegar a producirse en la conversación, significa necesariamente
que en la conversación se elabora un lenguaje común. Este no
~s un proceso externo de -ajustamiento de herramientas, y ni
sIqUlera es correcto decir que los compañeros de diálogo se
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adaptan unos a otros, s1no que ambos van entrando, a medida
que se logra la conversación. bajo la verdad de la cosa misma.
y es ésta la que los reúne en una nueva comunidad. El acuerdo
en la conversación no es un mero exponerse e imponer el
propio punto de vista, s1no una trasformación hada lo comÚn,
donde ya no se sigue siendo el que se era <1

41. Cf. H.-G. Gadamer. WO.f iJ"t Wahrheíl?: Zeitwende 28 (1957)
226-237.
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«Todo lo que hay que presuponer
en la hermenéutica. es Únicamente
lenguaje».

F. Schleiermacher.

12
El lenguaje como medio de la

experiencia hermenéutica

Acostumbramos a decir que «llevamos» una conversación,
pero la verdad es que, cuanto más auténtica es la conv.ersación,
menos posibilidades tienen los ¡nterlocutores de «llevarl",> en
la dirección que desearian. De hecho la verdadera conversa
ción no es nunca la que uno habrla querido llevar. Al contra
rio, en general sería más correcto decir que «entramos» en una
conversación, cuando no que nos «enredamos» en ella. Una

.palabra conduce a la siguiente, la conversación gira hacia aqui
o hacia allá. encuentra su curso y su desenlace, y todo esto
puede qUizá llevar alguna clase de dirección, pero en ella los
dialogantes son menos los directores que los dingidos. Lo que
«saldrá» de una conversación no lo puede saber nadie por an
ticipado. El acuerdo o su fracaso es como un suceso que tiene
lugar en nosotros. Por eso podemos decir que algo ha sido una
buena conversación, o que los astros no le fueron favorables.
S9JLÍºt~s de g;presa<-.que-I~Gon:l[er1!ªcj91LtLem:-.ill-pLQPlº
.spIntu y-q~ lengll-ª~-'1!!~_,discurre-e"-e1laJle",,,,",GQ.nsll'io..su
propia verdad, esto es,.~q~llYd"'LY_d.~jª..apªr~c~r_a,lg()_gye-desde
ése:fu~s:---- .

Ya en el análiSIS de la hermenéutica romántica hemos po"
dido. ver que la comprensión no se basa en un desplazarse al ')
¡nterior del otro. a una partiCipación ¡nmediata de él. Compren. !
der lo que alguien dice es, como ya hemos visto, ponerse de)
acuerdo en la cosa, no ponerse en el lugar del otro y repro~ <1
ducir sus VIvencias. Ya hemos destacado también cÓmo la j'

experiencia de sentido que tIene lugar en la comprensión en~/
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cierra siempre un momento de aplicación. Ahora considera
remos que, todo ~.st~ prO~e.fQjL!!!!-IJ..~~sttc'!.:._ No en vano la verd~dera
problemátícade la comprens¡(Sn y el ¡ntento de do~nada

por arte -el tema de la' her~enéut1ca- pert~~ece tradiclOn~

mente al ámbito de la gramática y de la retonca. El lenguaje
es el medio en el que se realiza el acuerdo de los Interlocutores
y el consenso sobre la cosa.

Son las situadones en las que se altera o dificulta el pon~rse
de acuerdo las que con más facilidad p~rm1ten ha~er conSClen
tes las condiciones bajo las que se reahza cualqmer consen~o.

Por ejemplo, resulta partlcularm,ente ilustra?-or el proceso ~In

güistico en e! que por traduccion y. traslaCión se hace pOSible
una conversación en dos lenguas distintas. El traductor tiene
que trasladar aqui el sentido que se trata de comprender al
contexto en el que vive el otro Inter1ocuto~.Pero esto no qm.ere
deCir en modo alguno que le esté pe1'lI11tldo falsear el sentido
al que se refería el otro. PrecIsa~ente lo que tIene que mante
nerse es el sentido, pero como tIene que comprender,se en un
mundo lingüístico nuevo, tiene que hacerse valer en el de :una
forma nue.va.. Toda traducción es por eso,ya una Illte.T"~~~aClón,

e Incluso pu~~~~~r~=~~~sl~_~~ns~Iña~i~i!-Qel~Llnt~gJreta
cjQ!f¿¡il.éj':.ntaauctor,h,ª~~.l1}~ª'clratelDapal:t15!a_~~~~;()f~ece.

El caso de la traducción hace conSCIente la lIngulstlCI~d

como e! medio de! posible acuerdo, porque en ella este medio.
tiene que ser producido artifiClosamente a través de una me
diación expresa. Esta orgamzación artificiosa no es desde lu~go

el caso normal de las conversaCIones. Tampoco la traducClón
es el caso normal de nuestro comportamiepto respecto a .las:
lenguas extrañas. Al contrarto, el estar referIdo a la trac;!.ucclón.,
es hasta cierto punto tener que someterse a una. tutela. ",pª,ndo
e&,..,pecesarta la ~~,;ad,~~~ón no ~~Y..~!.l1.~.~.~~~edio. que h~cerse
cargO'-del'CdisJancla. éhtte.'cf,espintu,de..la.llteralidad'ürlglna.
ria de "10'- dÚilO·y" ,eLde, .Stl., ,reproducción, ~~~~,cla_q~.e.,.~.Wlca;
l1~ga a s'uperar~,e -P_<:?J.:.~,~~pleto. En ~,stos casos el acuerdo se ~
menos 'entre lbs compañeros de diálogo que entr~ los Inter"7
pretes, que están capacitados realmente para. salirse al ~n

cuentro en un mundo de comprensión compartida (Es sabIdo
que no hay nada más dificil que un diálogo en dos lenguas
distintas en que cada uno emplea la suya porque entIende J~

del otro pero no puede hablada. En tales casos una de las¡
lenguas Intenta, como a través de un pod~r superIor, Impo~erse
a la otra como medio para la comprenSIón y el acuerdo).

Alll donde hay acuerdo no se traduce, sino que se habla.
Entender una lengua extraña quiere decIr Justamente no tener
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que traducida a la propia. Cuando algmen domina de verdad
una lengua no sólo no necesIta ya traducciones, sIno que in
cluso cualqmer traducción parece Imposible.~prender 1ll1a
ler¡g~no es-por-sLm!~l1}.9_.tQdaYla.,Il!l!gl:l1lcomprende~Jeal,
y 1?-0 encierra ~9~~y.!~_._~g~~,-E.~g_¡;:~_s-º_.!Q!.<;_~~e~~yQ~~...QJle
es ~a realizaclúQ"y':!!.al. Pues se comprende una lengua cuando
se vive en ella, y reconocidamente esta frase vale tanto para
las lenguas vivas como para las muertas. El problema herme
néutiCO no es pues un problema de correcto domiruo de uoa
lengua, sino del correcto acuerdo sobre un aSWlto, que tiene
lugar en el medio del lenguaje. Cualquier lengua puede apren.
derse de manera que su uso consumado implique que ya no
haya que tradUCIr desde la propia lengua o a la propia lengua,
smo q~eda..penSl!!.~n la lengua extra~~.'1r.a.'1,:,eJ),,'!~,,~:t:.
haber acuerdo en una conVersmórr--este-genero q.~--ª2.....ffi1ruo
de laieñgúiles"-en1:ea:l1tlad"coildicioñ"preVi¡C"Y'üda conversa.
ciófi-Tmphca-et¡,.resupiiestcr-evtdente-üe"que sus miembros
hablan la 1TIlsma lengua. Sólo cuando es posible ponerse de
acuerdo lingüisticamente en virtud del hablar unos con otros
puede convertirse en problema la comprensión y e! posible
acuerdo. El estar referido a las traducciones de un intérprete
es un caso extremo que duplica el proceso hermenéutico, la
conversación: hablan el Intérprete con la parte contraria y uno
con e! mtérprete.
"_La conyerg<i<2.~"?_proces0.....!'9!-cl...qU"-.l!~,,buscallegara
un acuerdo. Forma parte (fe tOda verdadera conv"ersación"'e!
ate~realmente al otro, dejar valer sus puotos de vista y
ponerse en su lugar, no en el sentido de que se le quiera entender
cOmo la mdividualidad que es, pero si en e! de que se intenta
entender lo que dice. L.Q..qu~trata de recoger es e! derecho
objeJ;¡yo de su opmión ay.ayés_<!eLcUiLpníIi:i:lllOS..amP..9..§j)e.
gar.a,,~,?s"de-aeuer1fo ~n la cosa.]'"r10. ta.nto, ,!lo",refenmos .....
sU opJll!ón ,,-su::]'ers<maslno_álprop1o (}p1ll.a!."Y."l!tender. ;
Cuando tenemos al otro pre'sente como verdaaera individua
lidad, como ocurre en la conversación terapéutica o en el in
terrogatorio de un acusado. no puede hablarse realmente de
una Situación de posible acuerdo 1

Todas estas características que afectan a la situación de po
nerse de acuerdo en un diálogo toman uo gltO propiamente
hermenéutico alll donde se trata de comprender textos. Volvere"

1. A este desplazarse al lugar del otro, que se refiere al otro pero no
a su razón objetiva, responde la inautenticidad de las preguntas planteadas
en tales conversaciones que ya hemos caracterizado.
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mas a aducir el caso extremo de la traducción a partlr de una
lengua extraña. En este caso es Indudable que, por mucho
que el traductor haya logrado. introduc1rse y recrear los sen
timientos del autor la traducClón no es ~sill1ple--:resurrec

,s.üín,del pro'::~~J?Jiu.ifSLQggtWtl::aer~~§~ri1?J!~i!1(~..JJp.a_Le.cep
dón del-teXto reahzada en v1rtud de la comprensión de l~
se .dj¡;e...:e¡cél;-"No·-éaEe-audadecíüeseiiat¡CdeUñaiñferpreta,
c[Óü y no de una sImple correalización. Se proyecta, sob~e
todo una nueva luz procedente de la nueva lengua y destl
nada' al lector de la misma. La exigencia de fidelidad que se
plantea a una traducción no puede neutralizar la. diferencia,
fundamental entre las lenguas. Por muy fleles que Intentemos
ser, nos encontraremos, sin embargo, en situaciones. en la~

que la decisión habrá de ser en cualqUler caso Inadecuada. SI
queremos destacar en nuestra traducción un rasgo important~,

del ongmal sólo podemos hacerlo dejando en segundo plano,
otros aspectos o Incluso reprimiéndolos .del todo. Pero ésta:
es precisamente la clase de compo~~amlento que.,lIam~os
interpretación. Cº_~? __toda lnterpretaclo~._~_..1:!~~~oi~_lmpl1ca
un c~erto cegamiento'; -el--que-~trad~~~J~Iene_q~e._as...llJD!L.1a...J:es
p_oiis"a¡;JH¡¡aQ-1:le·-e~te-€ega"Ee!lJQ~~P.ar9ª-~.--Rvldentemente,l)O

puede oejar-'Nr-el"--a-i-re--nam que para el mIsmo sea oscuro;
Tiene que reconocer el color. Es verdad que ?ay casos extremo,s.
en 105 que en e! origmal (y para e! <dector ongmanm» hay algo.
que realmente no está claro. Pero son precIsamente ~stos.c~sos

hermenéuticos extremos los que muestran con mas clandad,
la situación forzada en la que sieInpre se encuentra el traducto~,
Aqui no cabe más que resignación. Tiene que_ declI conclan~i

dad las cosas tal como él las entIende. Pero como se encuentra!
regularmente en situación de no poder dar ver~adera exp~esión

a todas las dimensiones de su texto, esto SIgnifica para el una;
constante renuncIa. Toda traducción que se tome en seno su
cometido resulta más clara y lnás plana que el angIna!. Aunque
sea una reproducción magistral no podrán dejar de faltar1~,

algunos de los armÓnIcos que vibraban también en el origlDat
(En algunos pocos casOS de recreación verdaderamente maestra
esta pérdida puede compen5ar~e e Incluso ser ongen de una
nueva ganancia; pienso, por ejemplo, el~ las Plores del mal de
Baudelalre, que en su recreaCión por George parecen respI:"'
rar una extraña nueva salud.

El traductor tiene muchas veces dolorosa conciencia de la
distancia que le separa necesariamente del onginal. Su trato
con el texto tIene también algo de los esfuerzos d.el P??erse
de acuerdo en una conversación; .sólo que aquí la sltuaclOn e.s:
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la de un acuerdo partIcularmente penoso, porque se reconoce
que en último extremo la distancia entre la. opinión contrana
y la propia no es superable. E igual que en la conversación en
la que se plantean esta clase de diferenCias msuperables puede
alcanzarse quizá en el vaIvén de su decurso algún tipo de com
promiso. tal11bién el traductor encontrará en el vaivén del
pesar y sopesar la meJor solución, que nunca puede ser otra
cosa que un compromiso. Igual que en la conversación, con
el fin de alcanzar este objetivo, uno se pone en el lugar del
otro para comprender su punto de vista, también el traductor
intenta ponerse por completo en el lugar del autor. Pero esto
no proporciona por sí solo ni el acuerdo en la cOl1vers_ación
ni el éxito en la reproducción de la traducción. Las estructuras
son claramente' parecidas>liLPQQ.<:!_~~_..~~_~.~g~_:tQº._~J1 __una__J=.9))
versaeión_lffiplica ~e los interlocutores están dispuestos a
ello y qu~ v~~1ñterrtat-·]TIfceT\;ale¡eñ-srñUsm~~·"i9~·extraño
y~..a.d~~Cuando est~-oc~rre'reapi:QªID~y~~a=rn1irlo
"cutQLSJllles';::IOS:.c"""Olit!"aMgiíiilentos~al-nuBm0-t~empQ__gl,l~.fllan.
tiene sus ~ro~~~6~~9..P.-.~.s__~.P.U~de.JlegaIse __pocO--a--f:>0GQ--a_,_u.óa
tIDJiiciid re a...Lmp.w;J;ptib.k.v.J1D_arb<ttana,de.1Qs_pun.
-¡os-de--v1sta-tlo-qu.,..U",mamQ,-intercambío -de"pareceres) haCia
W-la--I€ng.ya-.G0mú.a---.y-una-s-entene1-a-GQmpa-rtida. Del Inismo ffiodo
el traductor tiene que mantener a su vez el derecho .de la .len
gua- a la que traduce y sin embargo dejar valer en si lo extra
ño e incluso adverso del texto y su expresión. Sin embargo,
tal veZ esta descrIpciÓn del hacer del traductor esté· demasiado
recortada. Indlls-Ck--€n-Jos .cas-Q§~J;_~lo.s:::que'liay que
,t-ratiuc1'tae ·una lengua a otra el tema apenas puede separarse
OO-l<rlengua, Sólo reproducirá de verdad aquel traductor que
logre hacer hablar al tema que el texto le-muestra, y esto quiere
decir que dé con una lengua que no sólo sea la suya S1110 tam
bién la adecuada al ongmal 2. La situación del traductor y la
del intérprete VIenen a ser, pues, en el fondo la misma.

El ejemplo del traductor que tiene que superar el abismo
de las lenguas muestra con particular claridad la relación re
Ciproca que se desarrolla entre el intérprete y el texto, que se
corresponde con la reCIprocidad del acuerdo en la conversa
ción. Todo traductor. es intérprete. El que algo esté en una
lengua extraña no es sino un caso extremo de dificultad herme
néutica, esto es, de extrañeza y de superación de la misma. En

Surge aquí el problema del «extrañamIento», sobre el que Schade
ha hecho importantes observaciones en su epílogo a su traducción

la Odisea, 1958, 324.

465



''''i'

~)~
••'JII

,'O., ~

<

'~:':¡i
',J!'::

realidad en este sentido deterffilnado inequivocamente son
extraños todos los «objetos» con los que tlene 9ue ver la her
menéutica tradicIOnal. La tarea de reproducclón propla del
traductor no se distingue cualitativa, sino sólo gradualmente
de la tarea hermenéutica general que plantea cua!qme.r, texto.

Por supuesto que esto no quiere dear q~e,la .~1tuaCI0n her
menéutica que se plantea con los textos sea Ide~t1ca a la que se

lantea entre dos personas en una conv~rsaaó~. En el caso
~e los textos se trata de «manifestaciones vItales fiJ,adas durade
ramente» 3. que deben ser entendi~as~ lo que slgmfica que una

arte de la conversación hermenéutica, el texto,. sólo pu~de

llegar a hablar a través de la otra parte, del lllterprete. ~olo
por él se reconVIerten 10S"slgnos escritos de nuev.-<; en sentIdo.
Al mIsmo tiempo, y en vIrtud de esta reconverSIon a la com
prensión, accede al lenguaje el asunto mlsmo del que habla el
texto. Igual que en las conversaaones reales, es el asunto co
mún el que une entre sI a las partes, en este ca~o al texto .Y al
intérprete. Igual que el traductor sólo hace ¡ooslble, en calidad
de Intérprete, el acuerdo en una conversac~~n gracIas a que

artIcI a en la cosa de la que se trata, tambIen frent~ al texto
( ~s pre;upuesto llleludible del intérprete el que partlClpe en su

sentido. "fi . l d
En consecuencia está plenamente Justl cado hab ar e una

conversaciQnJJ.er.minéuti&P. La consecuencia será que la conver~a-

'-Ci6n hermenéutica tendrá.que.-elaborl!Ll1l1__ lepguaJe...m!!l~;';
i ual que la conversacIón real, así como que esta e1aboracIon
1e un lenguaje común tampoco consistirá en la puest~ a punto
de un instrumento para el fin de~ ~cuerdo, SIno .que! IgUal que
en la conversación.~.~_..sQ.ofunditá-.-con_la reallzaoón_ .. ID1sma
del-comp.ender--rel"-llega,-".u1Lacue~do. Entre las partes de
esta «conversaciÓn» tiene lugar una comun1caC1~n como la

ue se daria entre dos personas, y que es algo mas que mera
;daptación reciproca.· El texto hace hablar ,a.un. tema,. pero
qmen lo JograeS en 1Í11:lI11o.e:xtremo.eL-rendiJriíint9 del llltér-
prete,·En_esto.t1encil. parte los dos. ..

La referencia del texto no se puede comparar segun. esto
con un punto de Vlsta fijo, lllamovible y obstinado, <¡ue sólo
planteara al que Intenta comprenderlo _l~ cuestión úruca de
cÓmo ha odido el otro llegar a una opllllón tan absurda. En
este sentiSo la comprensiÓn no es s.eguramente una ({compren~
sión hIstórica)) que reconstruya la genesIs ~el texto..L.o__que_un
e~E~~de es que e~.r..itJJljendoel t!.xto mIsmo. Pero esto qmere

--------------
3. ]. G. Droysen. HisJorik, 1937, 63.
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decir que _.~lLJ~Lr~surrecríoii·de1··set1tid6"-dertext6·se encuen
-tran-ya--slempte ··i¡¡¡f:ili:~aaa~É-Ü¡¡.e.¡¡§.:::p.J:Q[Jlas-del-ultérpxete. El
hqnzonte'-de 'ésfe resulta de este modo sIeffipre'--determitiante,
pero tampoco él puede entenderse a su vez como un punto de
VIsta propio que se mantIene o ünpone, sino más bien como
una opinión y p..91i.ip.iJ.idad.que.uno.peu....en.¡uege..y_que.aY\1dará
aaproplarse.cle.verdad·\o·que-diee.e1texto. Más arriba hemos
descrito esto como· fusión ..de-h0f1zontes. Ahora podemos re
conocer en ello taformade re..aIiZCJfNt!."dc..j(l.1J?p"versación, __ en Ja
qu~,~g~~~ma ...accede ..a_s.u~..exp.tesión...n.º_.~_~.Lcalida-([de ..cosa mla
()_..d~_ ..mLa.utQI....SinO---d.e-..la--e0sa-60mlin_.a..ambos.

Es el romanticismo alemán el que sentó las bases del sig
nificado sIstemático que posee la lingüistIcidad de la conver
sación para toda comprensión. El nos ha enseñado que en úl
tImo extremo comprender e Interpretar son la misma cosa.
Sólo este conocimiento podrá sacar al concepto de la Inter
pretación del significado pedagógico-ocasIonal que tuvo en
el siglo XVIII y darle un lugar sIstemático, caracterizado por la
poslción dave que ha alcanzado el problema del lenguaje para
el planteamlento filosófico en general.

Desde el romanticIsmo ya no cabe pensar como si los con
ceptos de la interpretación acudiesen a la comprensión, atraídos
según las necesidades d~de un reservorío lingüístico en el
que se ellcontrarlan ya dispuestos; en el caso de que la Com
prensión no sea inmediata. ~Lwn1t:o.rUly-cI-I"'g"a;<-e.r..d.medio
universal en el q~ea1i:?tL la com...brensión !!!!!ma. La forma_!!e
!ea!ización~de la compre~sión es la interp'ce~~fón. Esta constatación
no qmere uecIr que n5eiflffile probfema particular de la ex
presión. La diferencia entre el lenguaje de un texto y el de su
intérprete" o la falla que separa al traductor de su original, no
es en modo alguno una cuestión secundaria. Todo lo contrano,
lOSP~a expresjólLlingiifuº-<;ª__~.Q1Ll;.n_q:alidact-pro_
b~ de la compreu.§.iQn..J:Qdo...comprender-"s__4nterpretar,
V--teda-lrrter¡;>tetaciÓJ1.. se desar.r>o!.!.a_~,! ...~.I.!,,~.g¡º ..J:le..ulJ-lenguaJe
que...pxekQgLQ..eJ1'E.. h"B:á!' ·;q.~.lJLet,?.y" .."s.>~I...!'l1§g:9_.!'el11P'-º...e1

.' J.rog¡mlLP-t OPlO_de...slL!!'IérpE;te. . ..
,. Con esto el fenómeno hermenéutIco se muestra como un

caso especIal de la relaciÓn ,~ensa.r....JL-.hahJ.a+. cuya
erugmátlca lUtlmidad motiva la ocultación del lenguaje en el
pensamiento. IgUal que la conversación, lU1!!erpretªdón es
Un "€Í1:cJ!Iº-.e=ttado en, la dialJéctl<:a de-preguntlL)L-J:espllesta.
Es una verdadera reladón vital hIstórica, que se realiza en el
medio deI lenguaje y que también en el caso de la lnterpretación

textos podemos denomInar «conversacióm>. La lingüistici-
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su Eorizonte y enti'l""€e<-asl....~.j2ill....lI!undo con toda una
m.!~va .dimensión d<;...prQf~ad. La aproPIacRinae-ratradi
cIón hterarIa supera ,Incluso a' la experiencia que se vincula
con l~ aventura del VIaJar y sumergirse en mundos lingüístIcos
extranos. El lector que se sume en una lengua y literatura
extrañas manl.lene en todo momento la libertad de volver de
nuevo a sí, .~i~mo, y. está así al mismo tIempo aquí y allá.

La.-tradlclón 0SG<ffil.--o"-0S-sólcJ.....aa-poreióft-<!e...wLmundo
pasastQ_fi.I.lJ!L.que;~ slempr: po~ encima de~_en la medida
en que...seJ1"--c!~ o ala e~.'l. a~1 sentl o u~lmsma
enllpS:1ll:- Se trata de la idealidad de la palabra, que e evaa-todo
lo lInguistiCa por enCIma de la determinación nruta y eflmera
que conVIene a l.o~ demás restos de lo que ha sido. Pues el por
tador de la tradICIón no es ya talo. cual manuscrito que es un
trozo del entonces, sIno la contInuIdad de la memoria. A tra
vés de ella la tradidón se cÓñVlerfeenüüaporaón del propio
mundo, y 10 que ella nos comunica puede acceder por sI mismo
al lengua¡e. AIll donde nos alcanza una tradición escrlta no
sólo se nos da a conocer algo Individual sino que. __¡;¡~ nos hace
~sente t~d~!-!.gª~_!g!~njdadjJ~ada, en su relaci~~~.eneral
~"1t1Unao.Esta es la razón por la-q=estr.rCOmprensión
es tañii'rs"egura y fragmentana en aquellas culturas de las que
no poseemos runguna tradICIón escrIta sInb sólo monumentos
~udo~; a este conocimIento del pasado no le llamamos todavia
historIa. Los textos en cambio hacen hablar siempre a un todo.
1.'tazos SIn sentido que parecían extraños .hasta lo incompren
SIble ,se muestran, Interpretados como escritura, como com
prenSIbles de repente hasta en _sus menores detalles, tanto
que Incluso llega a poder corregirse el azar de una trasmisión
deficiente una vez que se ha comprendido el conjunto como
un todo.

Es as! como se plantea el verdadero cometido hermenéu
tico cara a los textos escritos-.------E-s-€-:I;.¡.~autoextrañamiento.
.fuuuperaci<?.lb la Ies.lli[a del texto,._cs...puesla"iñiís.. iütii:fafóa:.de
1 com .rensión. Incluso''"erlToque" hace al simple inventario
de los SIgnos e una inscripción, sólo es posible verlos y arti-
cularlos correctamente cuando se está en condiciones de vol

; -- ver a hacer del texto lenguaje. -.Sin em.~~~g~LY9.tv:emos a re
--rorda~"qu~"~t~,-,e.c_()Q.c1l1C,ci,óll_al..1~!lgll!'l~ _ptQd!Ice....sJempre al
,nusm..Q..._tJ~.mpo una determinada _.relación _had~ Jo--'referido
~.:'~ntoCleI~qP:eXJj.¡¡151¡¡~~p;:o~eso:~ª.e)Ú.()ll1l.'~ensió~
·~CfU1-P91'~ntetl:k,ro~la.:::eera.ae...senl.laQ.J!!.~iliada .. por
'!a..j:radiciónl1ñgüTstlca. Por eso la tarea hermenéutica en rela
- ció~Ot'r"l:l'na-l-nscripción sólo puede plantearse cuando puede

La IingüislIcidad
como determInación del objeto hermenéutico

El que la esenCIa de la tradición. se caracterice. por su lin
güisticidad no carece de .c?r:tsecuenclas herI?enéutlcas. F~e~te
a toda otra forma de tradlClón, la comprensIón de la tradlclOn
lingüístIca mantIene una primacía .partIcular. La tradición lin
güística podrá estar muy por detrás de los. monumentos d.e las
artes plástIcas en 10 que se refi~re a InmedIatez y consplculdad.
Sin embargo, la falta de InmedIatez no es en este ?aso un de
fecto; en la aparente defiCIencia o abst~acta extraneza de los
{(textos») se expresa de una manera p.ecul1ar la pertenenCIa p~e-

via de todo lo que. es lingülstlc.o. ~l ámbIto de .la comJ2renslon.
La tradición lingüístIca _~~traqJgQ.IL.e-Q_el sentIdo a~~~~~~? de

-Ia::{J"aIabra::-rü-'cuarqmere declt que no es-stmp-lemente un re
siduo que se haya vuelto necesarIo InveStigar e Interpretar
en su calidad de reliquia del pasado. Lo que llega a nosotros
por el camIno de la tradición lingüístIca no es lo que ha quedado"
sino.al~ trasmite, que se nos dice a nosotr~s, bIen baJO
la fo'rma del relato airerlo, en la que tIenen su VIda el mIto,
la leyenda, los usos y costumbres, bIen bajo 1a for?Ja de la
tradiCión escnta, cuyos SIgnos están desunados InmedIatamente
para cualquier lector que esté en condiciones de leerlos. .

El que la ..esenCla de l'J.--tradició1Lfie__~Jl¡:actence--por. su hn
gÜlst1cidad."adqme:t~:s:ií::'.pltme""~slgllific".d~._II~rm~.J1éutIc2 alli
rlonaelr1ra"diQpn se hace 8Jcr!.~(J. Enla escntura se engendra,

"l'-·liBern66n deJieñg11aJe"-réspecto a su realización. BaJO la
forma de la escntura todo lo trasmItido se da SImultáneamente "
para cualquier presente. En ella se da un~oexiste1?-ciade pa2-j:
sado y presepte única en su género, I;JUes la conCIenCla presente

tíenrlil-.pooibilidad de un acceso lIbre a todo cuanto se ha
trasmitido por escrito. La conCIencIa que comprende. hberada
de su referencIa a los relatos que traen al presente las notICIas
del. pasado, vuelta.inmediatamente haCIa la tradición literar~a.

gana con ello una.p-ºsibilid_a~_~_~~~.J?:Y_~~__~~_ ..~~~~plaza.E..X~~E!Iar..
. -,,-.-_._,-- ,. ,~- - __.."""~.;-c..~"-
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..Jiad--de-'la-comp.t~Q.sL~~~::,,!.~_~q~eción .rle.~(LEq_,!!!:f!Eia '!0.'!-!!i.!!.~"~
ria--4lif!,al. . ... .

,---- La relación esencIal entre hngüIStlcldad y comprensIón se
muestra para empezar en el hecho ~e que la ese.r;cia de la tra
dición consiste· en existir en el medlO del lenguaje, de manera
que"cl--OI,,"ct'L.prefer.ote.-de."la...nterptetaJ;iQQ.E.s.~atw:~ lin-
gülsti9::.___ -"',
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darse por supuesto un desciframiento correcto. Los monu~

mentas no escritos sólo plantean tareas hermenéuticas en un
sentido lato. Ellos pOt sí rrusmos no son comptensibles. Lo
que puedan significar es un problema de interpretación, no del
desciframiento y comprensión de su literalidad.

En' la escritura el, lenguaje accede a su verdadera espirltua~

lidad, pues la conciencia comprensiva llega frente a la tradición
escrita a su plena soberanía. En su ser no depende ya de nada.
La ,conciencia lectora se encuentra" por ejemplo, en posesión
potencial de su historia. No en vano el concepto de la filología,
del amor a los discursos. se trasformó con, la aparición- de, la
cultura. literana en el arte, omniabarcante de la lectura, per"'"
diendo su relación originaria con el cultivo del hablar y argu,
mentar.; La conciencia lectora es necesariamente histórica, es
concIencia que comunica libremente con la tradición hist6-:
nca. En este sentido está, Justificada la idea hegeliana de eqUl,
parar el corruenzo de la historia con el surgir de. una voluntad
de tradición, de «permanencia del recuerdm>4, La escrltum.
no es un simple azar o una mera adición que, no altera cualitaT.
t1vamente nada en el progreso de la tradición oral. Es claro
que también Sin escrl1:ura puede darse una voluntad de pero
vivencia, depermanenCJa. Pero sólo la. tradición escrita puede
ir más allá de la mera permanenCia de los. residuos de una vida
pasada, a partir de los cuales le es permitido ·a la existenCia
reconstruir otra existenCJa.

El legado epigráfico no participa desde el prinCipio en esa'
forma libre de tradición que llamamos literatura, puesto que
está referido a la existencia de alguna reliquia. piedta o cual·
qUler .otro material. .Sinembargo, para todo lo que ha llegado
hasta nosotros a través de copias, es verdad que en ello hay una
voluntad de pervivencia que se ha dado a sí nusma una :forma
propia para su duración, la que llamamos literatura. En ella
no sólo se da una cierta cantidad de monumentos y signos.,
'Todo lo· que es literatura adquiere una sunultaneidad propia
con todo otro presente. Comprenderlo no qwete decir prima,
riamente reconstruir una vida pasada, sino que significa partid,,
pación actual en lo que se dice. En sentido auténtico ésta no es,
una relación entre personas, por ejemplo, entre el lector y.e1
autor (que por otra parte puede ser completamente descono"r
cidoJ, SinO una partiCipación en lo que el texto nos comuuiéa" .
Alli donde entendemos, el sentido de lo dicho «está a!lÍ», colt
entera independenCia de que la tradición nos permita hacernos.

4. G. W. Fr. Hegel, Die Vernunft in der Cuchichie. 145.
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una idea del .a.utor o de que nuestra instancia sea "Únicamente
la lnterp~etaclón de la tradición como de una fuente.
" C;>ovIene aquí recordar que en ongen V ante todo la her
meneutlca _tIene como cometido la comprensión de textos.
Sólo Schleiermacher mlmmlzó el carácter esencial de la fijación
por. escrIto respecto al problema hermenéutico, cuando consi
dero que el problema de la comprensión estaba dado también
por no d~CJr en realidad, enel discurso oral. Ya hemos mostrad~
hasta qué punto el giro psicológico que introdUJO con ello en
la ~ermene~tIca ~uvo como consecuencia la cancelación de la
aut~ntlca dimer:slón hIstórIca del fenómeno hermenéutico. En
rea11~iad l.a, escrItura posee para el fenómeno hermenéutico una
slgmficaclon' central en cuanto que en ella adquiere existenCJa
pr,?pIa la ruptura con el escntor o autor, así como con las
sen~s concretas de un destinatario o lector. Lo que se fija por
escrIto se elev.a en CIerto modo, a la VIsta de todos, hacia una
e~fera de sentido en la que puede partiCipar todo el que esté
en condICIones de leer.

1. Es verdad que ~rente al carácter lingüístico el carácter es
crito parece un fenómeno secundario. El lenguaje de signos de
la,escrItura t.Iene una referencIa constante al verdadero lenguaje
del habla. Sin embargo, para la esencía del lenguaje no es en
modo alguno secundarla el que sea susceptible de escntura.
Por el contrarlO. esta posibilidad de _ser escrito reposa sobre
el hecho de que el hablar mismo ·partlClpa de la idealidad pura
del sentido que se comumca en él. En la escritura el sentido de

•. lo hablado está ahl por sI mismo, enteramente libre de todos los
momentos- emoclOnales de la expresión y comunicaciÓn. Un
:exto no qUIere ser entendido como marufestación vital. SIno
?mc~ente respecto a lo que dice. El carácter escrito' es la
~deaJ¡da?, abstracta del lenguaJe. Por eso el sentido de una
¡:>lasmaclOn por escrito es,báSicamente ide;ltificable y repetible.
8plo lo que en la repetlclOn permanece Identico es lo que real.
mente, esta?a puesto en su plasmación escrita. Con ello se hace
claro a~ mIsmo tIempo que «repetir» no puede tomarse aquí
en.sentldOestrIcto; no se refiere a la reconducción de algo a un
przmum originario en el que algo fue dicho o escrito. La lec.
,,,t~ra c?~prenSIva no es repetición de algo pasado, SIno par
tIclpaClon en un sentido presente.
." ..La ventaJa me.todológlca del texto escnto es. que en él el
.Br0blem~ hermeneutlco aparece en forma pura y libre de todo
l?pslcologlco.. rero naturalmente 10 que a nuestros OJos y para
l1uestra IntencIon rep~esenta una ventaja metodológica es al

. nusmo tiempo expresión de una debilidad especifica que ca-
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racteriza mucho más a lo escnto que al lenguaje mIsmo. La
tarea del comprender se plantea con particular claridad cuando
se reconoce la debilidad de todo lo escrito. Basta para ello
recordar de nuevo el ejemplo de Platón, que vela la debilidad
propia de lo escnto en' que el discurso escrito no puede nunc~

acudir en ayuda del que sucumbe a malentendidos deliberados
o Involuntarios 5

Es sabido que. Platón consideraba la Indefensión de la es.,
cntura como una debilidad todavía mucho mayor que la que
afecta a los discursos (1:0 dcr~}EVÉ~ T<lJV f,Ó-((l)'I!); sin embargo, cuando'
pide ayuda dialéctlca para compensar esta debilidad de los dise
cursos, en tanto que el caso de la escntura le parece desesperado.
esto no es evidentemente sIno una exageración Hónlca a tra~

vés de la cual intenta ocultar su propia obra literaria y su pro.,
pio arte. En realidad con la escritura pasa lo mIsmo que con·el
habla. Así como en éste se corresponden un arte de la apa~

tlencla con un arte del pensar verdadero, sofistica, y dialéctIca,
eXIste también evidentemente un doble arte del escribir, de
manera· que el uno se corresponda con el uno y el otro coh el
otro pensamIento. Verdaderamente eXIste también un arte de
la _escritura capaz de venir en ayuda del pensar, y a él deb~

aSIgnarse el arte de la comprensiÓn. que proporCiona a 10 escrito
idéntico auxilio. '

Todo lo escrito es, como ya hemos dicho. una especie de
habla extrañada que necesita de la reconducción de sus' signós
al habla y al sentido. Esta reconducción se plantea como el
verdadero sentido hermenéutico porque a través de la escri-¡
tura le ocurre al sentido una especie de autoextrañamiento¡
El sentido de 10 dicho tiene que volver a enunciarse única
mente en base a la literalidad trasmItida parlas SIgnos escritos,
A la Inversa de lo que ocurre con la palabra hablada, la inter..
pretación de lo escrito no dispone de otra ayuda. Por eso es aquí
tan Importante el «arte» del escriblt 6 Es asombroso hasta qué
punto la palabra hablada se interpreta a sí mIsma, por el- modo
de hablar, el tono, la velocidad, etc., así como por las CIrcuns
tancias en las que se habla 7

5. Platón, Carta séptima, 341c, 344c, V Phaidr. 275.
6. Sobre este nexo reposa la gigantesca diferencia que existe entre

un «discurso)} y un «escrito», entre el estilo oral V las exigencias estilís¡
ticas muy superiores que tiene que satisfacer lo que se fija literariamente:

7. Kíppenberg cuenta en una ocasión cómo cIerto dla Rilke leyÓ una
de sus Duifl8ser Elegien de tal manera que sus oyentes no llegaron a selltit
la dificultad de este poema.
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Sin embargo, también hay cosas escrltas que por as! decirlo
se leen solas. EXIste un sugestivo debate sobre el esplrltu y la
Jetra en la filosofía, realizado por dos grandes esctltores filoe
sóficos alemanes. Schiller y Fiehte '. que parte de este hecho.
SI que me. parece SIgnificativo el hecho de que con Jos critetlos
~stét1cos e.mpleados por uno y otro no acaba de verse una sa
hda a la dIsputa en cuestión. Y es que en eJ fondo el problema
no es el de la estética del buen estilo. slno el de la cuestión
hermenéutica. El «arte)} de escribir de manera que las ideas del
lector se yean estlmuladas y se mantengan productivamente
en mOVlm1ento tIene poco que ver con los demás medios usua
les de las artes retórIcas o estétIcas. Al contrario, consiste por
entero en que uno se vea conducido a pensar también lo pen
sado. El «arte» de escribir no pretende ser aquJ entendido y cone
slderado como tal. El arte de escribir, Igual que el de hablar,
no ~epresentan un fin en si y no son por lo tanto objeto pri
marIo del esfuerzo hermenéutlco. La comprensión se ve atraída
por completo por el asunto mIsmo. Esta es Ja razón por la que
los pensamIentos confusos o 10 que está «ma!}) escrito no son
para la tarea del comprender casos paradigmáticos en los que
el arte hermenéutIco brillada en todo su esplendor, sino por
el contrano casos Hm~t~s en los que se tambalea el presupuesto
sustentador de todo éxito hermenéutico, que es la unIvocidad
del sentido al que se hace referencia.

En realidad es propio de todo lo que está esctlto elevar la
pretensión de ser devuelto por si ';lllsmo a lo lingülstlco, y esta
pretenslón de a~tonomla de sentIdo va tan lejos que incluso
una lectura auténtica, por ejemplo, la de un poema por su
autor, se vuelve cuestlOnable en cuanto la intención de la au
dición se aparta del punto hacia el que estamos realmente orlen
tados en la medida en que intentamos comprender. Puesto que
lo que importa es la comurucación del verdadero sentido de un
texto. su interpretación se encuentra sometida a una norma
objetiva. Es ésta la eXIgencia que pJantea la dialéctica pJatónica
cuando intepta hacer valer el lagos como tal, y deja a veces
atrás a su coml?~ñero real de diálogo en el curso de este empeño.
Es más, la deblhdad especifica de Ja escritura, la mayor cantidad
~e auxilio que necesita en comparación con el hablar vivo,
tiene como reverso el que pone de relieve el cometido dialéc
tico de Ja comprensión con redoblada claridad. IgUal que en
la' conversación. también aqui la comprensión tiene que in-

.8. Cf. la correspondencia que enlaza con el escrito de Fichte Ober
Getst und BUGbstabe in der Philosophie. FiGhtes BrifweGbsel n. cap. V.
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2. La lingüisticidad
como determinación de la realización hermenéutica

temporáneos. ¿Donde podda trazarse la frontera de aquel
pasado mañana que excluya a un lector como posible inter
locutor? ¿Quiénes son contemporáneos, y cuál.es la prete.qsión
de verdad de, un texto cara a esta múltiple confusión de ayer
y mañana? El concepto-del lector onglnario está profunda e
íncomprendidamente idealizado.

Nuestra propIa consideración de la esenCIa de la tradición
literaria contlene -además otro argumento fundamental contra
la legitimación hermenéutica de! concepto del lector orIgIna
rio. Ya bemos VIstO que.Ja literatura se define por la voluntad
de trasmisión. Sin embargo, el que copia y trasmite se refiere
otra vez a sus propios contemporáneos. En este sentido la
referencia al lector originario parece representar un canon
histórico-bermenéutlco muy lindo, incapaz de delimitar real
mente el honzonte de sentido de los textos. Lo sue se fija por
esctlto queda absuelto de la contingencia de su ongen y de su
aritor, y libre positivamente para nuevas referencias. Conceptos
normativos como la opinión del autor o la comprensión del
lector origiñano no representan en realidad más que una po
siciónvada que se satura sólo de ocasión en ocasión de com
prender.

Llegamos así al segundo aspecto baJO el que se presenta la
relación de lingüisticidad y comprensión. No sólo e! objeto
preferente de la comprensión, la tradición es de naturaleza
Hágüística; la comprensión misma posee una relación funda
lÍlel1tal con la lingÜIstIcidad. Habiamos partido de! postUlado
de que la comprensión es siempre interp.retación porque cons
tituye: el honzonte hermenéutico en el que se hace valer la
referencia de un texto. Sin embargo, para poder dar expresión
::fla referencia de un texto en su contenido objetiVO tenemos que
ttaducltla a nuestra lengua, 10 que quiere decir ponerla en rela
ción con el conjunto de referencias posibles en el que nos mo

/>·yemos hablando y estando dispuestos a expresarnos. Ya hemos
Investigado la estructura lógica de este problema en la posición
destacada que conviene a la pregunta como fenómeno hermen~u

tic;o. Si en este momento nos vemos onentados haCia el carác
#:#:';lingüistlco de toda comprensión, habremos de volver a
~x:presar desde otro aspecto lo que ya se mostró en la dialéc
lica de pregunta y respuesta.
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tentar robustecer e! sentido de lo dicho. Lo que se dice en el
texto tIene que ser despolado de toda la contmgenetaque· le
sea inberente, y entendido en la plena idealidad en la que úni,
camente tIene su valor. Por eso la fijación por escrito permite
que el lector comprensivo pueda erIgirse en abogado de sti
pretensión de verdad: precisamente porque separa por com
pleto e! sentido de sus propOSIcIOnes de aquél que las ba becho.
Es as! cómo el lector experimenta en su vahdez propla cuanto
le babIa y cuanto comprende. A su vez lo que baya compren"
dido será ya SIempre algo más que una opInión extraña: será
en cualquier cas? una .!,osible ve~dad. Esto es 10 que emer.!;~
en virtud de la ilberaetón de lo dIcho respecto a qUIen lo dIJO
y en VIrtud de! grado de duración que le confiere la escritura'
y el que personas poco acostumbradas a' la lectura nu~ca acabef1
de actualizar del todo la sospecha de que algo escrIto pueda
no ser cierto tiene, como ya hemos visto, una razón bermenéu:,
tIca profunda, pues para eUos _todo lo escrito es una; especie
de documento que se avala a si mIsmo. ¡

De becho, lo escrIto es siempre objeto preferente deJa
hermenéutica. Lo, que se nos ,bizo más claro en el caso ex.t~e~q

de la lengua extraña y de los problemas de la traduceton se
confirma abora en la autonomía de la lectura: la comprensión
no es una trasposIción psiquica. El borizonte de sentido de Ja
comprensión no puede limitarse ui por lo que e! autor tenia
originalmente in mente ni por el horizonte del destltl,atanü al
que se dedicó el texto en orIgen. ... .

A primera vista ~el que no s.e deba lntroduclt en un, textl:?
.nada que no pudierab baber tenIdo en las mIentes e! autor yei
lector suena a un canon hermenéutico tan razonable com?
generalmente reconocido. Y sin embargo, sólo en los _casos
más extremos pueden aplicárselo ~ealm~nte. Los tc:xt?s. nQ

qUIeren ser entendidos como expreSIón VItal de la subjetiVIdad
de su autor. En consecueneta no es desde ahl desde donde de,
ben trazarse los Hmites de su sentido. Sin embargo, lo dudoso
no es sólo la limItación del sentido de un texto a las (<verdade,
ras» ideas del autor. Aun cuando se intente determinar. obje:
tivamente el sentido de un texto entendiéndolo como, a1ocu~
ción contemporánea y refiriéndolo a su lector origlnarlo,qa€
es lo que bada e! supuesto básI~O.de .~chleiermacber, tampoGg
se lograda ir más allá de unadehmltaC10n casual. El mlSm? conr
cepto del destinatario contemporáneo no puede tener mas que
una validez critica limitada. ¿Porque qué qwere declt contero"
poráneo? Los oyentes de ant~ayer, Igual que los de pasado ma'
ñana, siguen perteneciendo a' los que uno hablarla como con,:"



Con esto nos introducimos en una dimensión que en gene
ral es descuidada por la auroacepción dommanre de las CIenCIas
históricas. Por regla general el historiador elige los conceptos
con los que describe la peculiaridadhistóric~ de s~s objetos sin
reflexión expresa sobre su origen y JustificacIón. Sigue _en _esto
únIcamente a su interés por la cosa, y no se da cuenta a si tnlsmo
del hecho de que la aproplación descriptiva que se encuentra
ya en los conceptos que elige puede estar llena de consecuencl~as

para su propia intención, pues nivela lo histórIcamente ex!rano
con 10 famíliar y somete asi a los propIos conceptos preVIOS la
alteridad del objeto, por muy imparcialmente. que pretenda
comprenderlo. A pesar de toda su metodologia clentlfica. ~e
comporta de la misma manera que todo aquél que, como hIJO
de su tlempo, está dominado acrftlcamente por los conceptos
prevIOs y los prejillCIOS de su propio tiempo.

En la medida en que el historiador no se reconozca esta su
mgenuidad, fallará mcuestionablemen~e al nivel ?e reflexión
exigido por su tema. Pero su Ingenuidad se ha~a verdadera
mente abismal cuando empiece a hacerse conSCIente de esta
problemática y se plantee entonces la. eX1genCla de que en. la
comprensión histórIca es ob!lgado dejar de. lado Jos propIOs
conceptos y pensar unicamenteen los de la época que se trata
de comprender 9 Esta exlgencIa,. que su~na. como una contl~

nuación consecuente de la concIencIa hIstÓriCa, no ocultara
a un pensador reflexivo su carácter de Ingen?-a ficción..Y éste
no consIste, por ejemplo, en que tal eXIgencIa y tal actitud ?e
la concIencia histórica dejen de satlsfacerse porque el Inter
prete no logra aleamar en grado sufiCIente el ideal de dejarse
a si nusmo de lado. Esto segillrla sIgnificando que se trata de
un ideallegltlmo al que hay que intentar acercarce en la medida
de Jo posible. Sin embargo, la exigencia legitima de la con
cienCIa histÓrica de comprender cada época desde sus proplOs
conceptos se refiere de hecho a algo muy distmto. El reqillSltO
de dejar de lado los conceptos del presente no postula un des
plazamIento ingenuo al pasado. Se trata por el contrano. de
una exigencia esencialmente relativa y que sólC? tlene se~tldo
por referenC1a a los. propIos conceptos. La conciencia histórIca
se malentiende a si misma cuando para comprender pretende
desconectar lo únIco que hace posible la comprensión. Pensar

9. Cí. mi recensión de H. Rose, Kiauik a/f Denkform df1f _Abendlandef~'
Gnomon (1940) 433 s. Más tarde he comprendido que implícitamente está
ya hecha esta misma crítica en la introducción metodológtca a Plafos
diaJf1kJiscbe Ethik, 1931.
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históricamente quiere declt en realidad realizar la trasformación
que les acontece a los conceptos del pasado cuando Intentamos pensar
en ellos. Pensar históncamente entraña en consecuencia siempre
una mediación entre dichos conceptos y el propio pensar.
Querer evitar los propios conceptos en la interpretación no
sólo es imposible sino que es un absurdo evidente. Interpretar
significa Justamente aportar los propios conceptos previos
con el fin de que Ja referencIa del texto se haga realmente len
guaje para nosotros.

En el análisis del proceso hermenéutico habíamos concluido
que la obtención del horizonte de la interpretación es en rea
lidad una fusión horiz6ntica. Esto se confirma también desde
el carácter lingü1stico de la interpretación. A través de esto el
texto debe obtener la palabra. Sin embargo nmglin texto m
mngún libro puede declt nada SI no habla un lenguaje que al
cance al otro. La Interpretación tlene que dar con el lenguaje
correcto SI es que quiere hacer hablar realmente al texto. Por
eso no puede haber una interpretación correcta «en sí», porque
en cada caso se trata del texto mismo. La vida hIstórica de la
tradición consIste en su referenCIa a apropIaciones e interpre
taCIones siempre nuevas. Una interpretación correcta en sI
seria un ideal desideado, Incapaz de conocer la esencia de la
tradición. Toda Interpretación está obligada a someterse a la
situación hermenéutica a la que pertenece.

La vinculación a una situación no significa en tuodo alguno
que la pretensión de corrección que es Inherente a cualquier in
terpretación se disuelva en lo subjetivo u ocasional. No vamos a
caer ahora de nuevo por detrás del conocimiento romántico que
liberó al problema hermenéutico de todos sus motivos ocasIona
les. Tampoco para nosotros la Interpretación es un comporta
miento pedagógico, sino la realización de la comprensión misma
que no sólo se cumple para aquéllos en cuyo benefiCIO se mter
preta, sIno también para el intérprete mIsmo y sólo en el ca
rácter expreso de la interpretación linguistica. Gradas a su ca
rácter linguístico, toda interpretación contiene también una
posible refrenda a otros. No hay hablar que no involucre SI
multáneamente al que habla y a su interlocutor. Y esto vale
también para el proceso hermenéutico. Sin embargo, esta re
ferencia no determIna la realización interpretatIva de la com
prensión al modo de una adaptación consciente a una situación
pedagógIca, SIno que esta realización no es sino la concreción
del sentido mismo. Recordemos cómo hemos devuelto todo su
vaJor al momento de la aplicación que habla sido desterrado
por completo de Ja hermenéutica. Ya lo hemos VISto: com-
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prender un texto significa. siempre aplicárnoslo y saber que,
aunque tenga que Inte~pretarse en cada caso de una manera
distinta, sigue siendo el mismo texto el que cada_vez se n~s
presenta como distInto. El que con esto no se rel~tIV1Za lo ~as
mínimo la pretensión de verdad de cualqwer InterpretaClón
queda claro por el hecho de 'Iue a ~od~. Interpretacü;>n I~es e.sen
cIalmente inherente un carácter hnguist!co. La hnguIStlC1dad
expresa que gana la comprensión en la interl?retaci~nno genera
un segundo sentído además del comprendido e Interpretado.
En la comprensión los conceptos Interpretativos no resultan
temáticos como tales. Por el contrario, se determInan por el
hecho de que desapa~ecen tras lo que ellos hac~n hablar en la
interpretación. Paradopcamente una InterpretaClón es correcta
cuando es susceptible de esta desaparIción. Y Sin embargo,
también es Clerto que, en su calidad de ~estinada a ~e~a.parecer
tlene que llegar a su propia representacIón. La pOSIbIlidad de
comprender está referida a la posibilidad de esta Interpretación
mediadora.

Objetivamente esto vale t~bién para los casos en, los que
la comprensión ocurre InmedIatamente y. ~~n neceSIdad de
asum!! una interpretación expresa. ~ues tambIén en e~:os casos
de comprensión tlene que ser p~s}ble l~ lnterpr~taC1on. Pero
esto SIgnifica que e~ ,la comprenslon esta conteruda potenc~al
mente la InterpretaclOl1, la cual SImplemente confiere a aqu~lla
su condición de explicitud. En consecuenCia, la InterpretaClón
no es un medio para producIr la comprensión, sIno que se
introduce por si mIsma en el contenido de lo que se comprende.
Recordaremos en este pU,nto que esto no sólo ~lgn1fica que .la
referenC1a de sentido de un texto puede actualiZarse urutarla
mente sino también que la cosa de la que habla el texto puede
tomar' la palabra. La interpretación coloca' el tema en la ba-
lanza de las palabras. . • •

La generalidad de esta constataclon solo experimenta algu
nas variaciones caractedsticas que la confirman indirectamen~e.
AIlJ donde se trata de comprender e Interpretar textos lingüls
deos, la Interpret~ción en el medio del le?;guaJe ':TIuestra por
si misma con claridad 10 que la comprenslon eS sIempre: una
apropIación de 10 dicllo, tal que se conVIerta en cosa pro
pia. La Interpretación lingüístIca es la fo~~a d~ la Interpreta
ción en general. Por 10 tanto, se da tamble!! alh .donde 10 que
hay que interpretar no es de naturaleza lingüistlca, no es un texto
sino, por ejemplo, un cuadro o una obra musIcal. ~~ convIene
dejarse desonentar por. estas formas de Interpre~aClón que no
son en si mIsmas lingüísticas, pero que en camblO presuponen
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realmente la lingüisticidad. Cabe, por ejemplo, demostrar algo
por medio del contraste, verbigracia comparando dos cuadros
o leyendo sucesivamente dos poemas de manera que el uno
interprete al otro. En estos casos se hace patente la demostra
ción mostrativa de la interpretación lingüistica. Pero en rea
lidad esto qUiere decir que tal demostración es una modifica
ciÓn de la interpretación lingüistica. En tal caso aparecerá en
lo mostrado el reflejo de la Interpretación, que se Sirve del
mostrar como de una abreViatura conspIcua. La mostración es
Interpretación en el mISmo sentido que una tradición que resu
me el resultado de una interpretación, o como la correcta lec
tura de un texto, que tlene que haber decidido ya todas las
cuestiones de interpretación, porque la lectura sólo puede lle
varse a cabo cuando se ha comprendido. Comprender e inter
pretar están imbricados de un modo indisoluble.

Es evidente que la Implicación de toda Interpretación en la
comprensión está en relación con el hecho de que el concepto
de la tnterpretacfón no sólo se aplica a la cientifica sino también
a la reproducción artística, por ejemplo, a la interpretación mu
sical o escénica. Ya hemos mostrado más arriba que. esta re
producción no es una segunda creación superpuesta a la primera,
sIno que es lo que permIte manifestarse auténticamente a la
obra de arte. Sólo en ella cumple su objetlvo el lenguaje de sIg
nos balO el que disponemos de un texto musical o de un dra
ma. También la lectura pública es un proceso de este género
pues es despertar y trasformar un texto en una nueva inme
diatez.

De esto se sigue, sin embargo, que lo mismo tiene que poder
afirmarse para toda comprensión que se realice en lectura si
lenciosa. Toda lectura contiene básicamente también interpre
tación. No es que la comprensión en la lectura sea una espeCle
de escenificación interior en la que la obra de arte alcanzase una
existencia autónoma -aunque encerrada en la intimidad de la
intenoridad psíquica-, igual que en la escenificación a la Vista
de todos. Por el contrarIo, esto qtUere declf que taInpoco una
escenificación planteada en la exterIoridad de espaCiO y tiempo
tiene frente a la obra misma una existencia externa, y que sólo
en una diferenClación estétlca secundaria podria llegar a al
canzarla. La interpretaciÓn de la música o de la poes1a cuando
se ~jecutan en público no difiere esenCialmente de la compren
sión de un texto cuando se lo lee: comprender implica Siempre
mterpretar. y lo que hace el filólogo consiste también en hacer
legibles y comprensibles los textos, o lo que es lo nusmo, en
asegurar la correcta comprensión de un texto frente a sus po-
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sibles malentendidos. Y entonces ya no hay ninguna diferencIa
de principio entre la interpretación que acaece a una obra por
su reproducción y la que es producto del filólogo. Por muy
secundarla que considere un artista intérprete la Justilicación
de su interpretación en palabras, y por mucho que la rechace
como no artística, lo que no podrá negar es que toda Interpre
tación reproductiva es básicamente susceptible de unajusti
ficación de este tipo. También él tiene que querer que su acep
ción sea correcta y convincente, y es seguro que no pretenderá
discutlt la vinculación al texto que tiene como base. Y sin em
bargo, este texto es el mIsmo que plantea su tarea al intérprete
clentifico. En consecuenCIa no podrá argüir nada fundamental
en contra de que su propIa comprensión, tal como se manifiesta
en su interpretación reproductIva, sea a su vez comprendida~

esto es, pueda justificarse interpretativamente, y tal interpre
tación habrá de realizarse en forma lingüística. Tampoco ella
será a su vez una nueva creación de sentido. También a ella le
ocurr1rá que desaparecerá como interpretación y mostrará su
verdad en la Inmediatez de la comprensión.

La perspectiva sobre la ImbrIcación interna de Interpreta.;:
ción y comprensión permIte también destruir la falsa romanti
zación de la inmediatez que cultivan artistas y conocedores
baJO el sIgno de la estética del gema. La Interpretación no pre
tende ponerse en lugar de la obra mterpretada. No pretende,
por ejemplo, atraer hacia si la atención por la fuerza poética
de su propia expresión. Por el contrario. le es inherente una
accidentalidad jundamentai. Y esto vale no sólo para la palabra
Interpretadora. sino también para la interpretación reproduc
tiva. La palabra interpretadora tIene siempre algo de acci"
dental en cuanto que está motivada por la pregunta hermenéu..
tIca, no sólo en el sentido de la instanCIa pedagógica a la que se
limitó la mterpretación en la época de la Ilustración, SinO tam"
bién porque la comprensión es SIempre un verdadero acontecer.
Del mismo modo la interpretación como reproducción es
fundamentalmente accidental, esto es. 10 es no sólo cuando se
ejecuta, interpreta, traduce o lee algo a otros exagerando con
IntenCIOneS didácticas. El que en estos casos la reproducción
sea Interpretación en un sentido especial y deíctica, impli
cando una exageración y una ilumInación excesiva encaminada
a resaltar los relieves, no representa una diferencia de prin~

CIpio sino meramente gradual respecto a cualquier otra inter
pretación reproductiva. Por mucho que sea el poema o la coro-:
posIción mIsma la que gane su presencia mímica en su ejecu~

ción, con todo, cualqwer ejecución está obligada a poner
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acentos, y la diferenCia respecto a la acentuación exceSIva de la
mtención didáctica ya no es tan grande. Toda ejecución es
interpretación. En toda ejecución hay excesos de iluminación.

Lo que ocurre es que esto no aparece tan claro porque la
ejecución no tiene un ser permanente y desaparece en la obra
que reproduce. Sin embargo, encontramos esta misma inter
pretacíón sobreiluminadora cuando nos fijamos en cosas com
parables dentro de las artes plásticas, por ejemplo, en los di
bujos que hace un gran artIsta copiando a Viejos maestros. De
manera semejante podrla Juzgarse el efecto de Wla pelicula
VIeja cuando se repone, o el de una repOSIción, muy cercana
al pase ongInal, de una obra de la que se conserva aún un re
cuerdo muy vivo: todo se le antoja a uno en ellas como inter
pretado con excesiva claridad. En este sentido, tiene, pues, su
justificación el que para cada reproducción hablemos de la
acepción que le subyace, la cual debe ser a su vez susceptible
de una justificación fundamental. La acepción en su conjunto
se compone en realidad de mil pequeñas decisiones que pre
tenden todas ellas ser correctas. La justificación e Interpreta
ción argumentativas no necesitan ser únicamente cosa del
artista; y además de esto, el carácter expreso de la interpreta
ción lingüistica sólo le confenrá báSIcamente una corrección
aprOXImada, y quedará esencialmente por detrás de la rotunda
concreción -que alcanza una reproducción «artistica» como tal;
pero nI la referenCia interna de toda comprensión a su Inter
pretación j ni la posibilidad básIca de una interpretación con
palabras, se ven afectadas por ello.

Conviene ent~der bien esta primada fundamental de la
lingüisticidad que estamos afirmando. Es verdad que con
frecuencia el lenguaje parece poco capaz de expresar lo que
sentImos. Cara a la presencia abrumadora de las obras de arte,
la tarea de acoger en palabras lo que nos dicen parece una em
presa infimta y de una desesperada leJalÚa. En este sentido el
que nuestro querer y poder comprender empuje siempre más
allá de cualqwer frase lograda podrla muy bien motivar una
critica del lenguaje. Sin embargo, esto no cambia nada en la
prtrnacla báSIca de la lingüisticidad. Nuestras posibilidades de
conocimIento parecen mucho más individuales que las posi
bilidades expresIvas que el lenguaJe pone a nuestra dispOSIción.
Frente a la tendencia niveladora, motivada socialmente, con
-la que e1lenguaJe fuerza a la comprensión a unos determinados
esquematIsmos que nos constriñen, nuestra voluntad de co
nOCImiento intenta sustraerse críticamente a estas esquematiza
ciones y preconcepciones. Pero la superioridad critica que
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Es t,,!portante comp'r~nt!er que este razonamiento es sólo aparente.
En realIdad l_a senSIbIlIdad de nuestra conciencia histórica
atestIgua más bien lo contrar~o. El esfuerzo por comprender e
lllterpretar SIempre tiene sentIdo. En ello se muestra palmaria
mente la generalidad supeno! con la que la razón se eleva por
enCIma de las barreras de toda constitución lingüística dada
La expenenc1a hermenéutlca es el correctivo por el que la ra~
Zón pens~nte s~ su~tra~ al conjuro de lo lingüístico, y ella mIsma
tIene caracter IInguistlco. -

BaJO este aspecto el problema del lenguaje no se nos plan
tea desde el p!InCIplO en el mIsmo sentido en el que se lo plan
tea la ¡;losofí(J del lenf.,ua¡e. Es verdad que la multiplicidad de las
lenguas, pol' cuya diversIdad se interesa la ciencia lingüística
nos planteattam?ién a nosotros una pregunta. Pero ésta es úrti~
camente la Ue como puede estar cada lengua en condiciones de
decI~_ todo lo que q~Ier~. a pesar de su diversidad respecto a las
~emas lenguas. La linguistIca nos enseña que cada lengua rea
~1Za e~~o a s,u f?anera. Nosotros por nuestra parte planteamos la
cuest10n d~ como actúa en todas partes la Iuisma unidad de
pensar y háblar dentro de la multiplicidad de estas maneras de
hablar, y cómo logra 9ue en prIncipio cualqUler tradición es
Ct1t~ pueda. ser entendida. Nos interesamos pues, por lo con
tratlo, de .10 ·que 1ntenta lnVeStigar la cIencia del lenguaje.

La UnIdad Interna .. de 1enguaíe y pensamiento es también
el presupuesto de! que parte ésta. Sólo así ha podido conver
tase en c1encla. Pues sólo porque eXIste esta unidad le, luerece
la pena almvestlgador realizar la abstracción por la que en cada
~so conVIerte en su objeto al lenguaje como tal. Sólo rom
p1endo .con los preJuiClos convenclOnalistas de la teología y
del raclOnalismo aprendieron Herder y Humboldt a ver las
lenguas con:o otras tantas maneras de ver el mundo. Al reco
nocer la un1dad de pensamiento y habla accedieron a la tarea
de comparar las diversas maneras de dar forma a esta wildad
como tales. Nosotros partiremos de la misma concepción
p~ro t:aremos el carruno en sentido lnverso. A pesar de toda l~
dI~ersldad .de las maneras de hablar intentaremos retener la
Unidad mdisoluble de pensarmento y lenguaje tal como la en
co~tramo~ en el fenómeno hermenéutico, como unidad de
comprensIón e, lnterpretación.

La pregunta que nos gula es, pues, la de la conceptualidad de
toda comprensión. Sólo en apanencla se trata de un planteamiento
secundarlo. Ya hem?s VIstO que ~a interpretación, conceptual
es la manera _de realIzatse la propIa expenencia hermenéutica.
Esta es la razón por la que e! problema que nos planteamos ahora
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pretendemos frente al lenguaje no afecta a las conveficlOnes
de la expresión lingüístlca, sIno a las convenciones de la opio
n\ón que se han plasmado en 10 lingülstlco. En consecuencia,
no dice nada contra la relación esencial entre comprensión y
lingü1stlcidad. Al contrano, es verdaderamente aprop1ada pata
confirmar por si misma esta relacIón esencIal. Pues toda critica
que nos lleve más allá del esquematismo de nuestras frases,
con el fin de entender, encuentra a su vez su expresión en la
forma Iingüistica. En este sentido el lenguaje rebasa cualqUier
argumentación contra su competencia. Su universalidad. se
mantiene a la altura de la razón. La conciencia hermenéutIca
se limita aquí a partiClpar en lo que hace la relación general de
lenguaje y razón~ Sí toda comprensión se encuentra en una ne'"
cesaria relación de equivalencia con su posible Interpretación,
y SI a la comprensión no se le han puesto barreras fundamenta:
les, también la aprehensión lingüística que experImenta esta
comprensión en la Interpretación tiene que llevar en sí una
mfi11ltud que rebase cualqmer frontera. El lenguaje e~ e! len,
guaJe de la raZón misma.

Naturalmente una afirmación como ésta no puede hacerse sin
que se interponga alguna vacilación. Pues con esto ,el lenguaje
gana tal cercania con la razón, esto es, con las cosas que designa.
que se vuelve un verdadero ertigma cómo puede haber diversas
lenguas, si todas ellas tienen que valer como Igualmente cer'"
canas a la razón y a las cosas. El que vive en un lenguaje est~
penetrado de la Insuperable adecuación de las palabras que usa
para las cosas a las que se refiere. Parece imposible que otras
palabras de lenguas dist~ntas estén en condiciones de nombrar
las mIsmas cosas de una manera tan adecuada. Sólo parece Justa
la palabra propla, y tan CIerto como que la cosa mencionada es
SIempre una 10 es que la palabra justa no puede ser más que una.
Incluso la tortura del traducir tiene que ver en últImo extremó
con el hecho de que las palabras origmales parecen mseparables
de los contenidos a los que se refieren, de manera que para hacer
comprensIble un texto hay que cltcunscribirlo muchas veces
con amplios rodeos Interpretativos en vez de traducltlo. Cuanto
más sensible se muestra nuestra conciencia histórica en' sus
reacclOnes, tanto más intensamente parece expenmentar 16
Intraducible de lo extraño~ Pero con esto la unidad intima de
palabra y cosa se convIerte en· un escándalo hermenéutico.
¿Cómo iba a ser p ible llegar s1mplemente a comprender una
tradición extraña si estamos tan atados a la lengua que hae
blamos?
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1L Cf. E. Cassuer. Wesen und Wirkung des SymbolbegriJfs. 1956, que
contI~~e sobre todo. los t~atados publicados en la Bibliothek Warbu.rg;
R. Homgswald, PbJlosophle und Jpraehe, 1937, enlaza aqui con su cdUca.

12. HonIgswald lo expresa asi: El lenguaje no es s610 factum sino
qUe es también principio: o. e., 448.

13. Así describe ]. Lohmann este desarrollo, en o. e.
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una modificación de! comportam1ento lingülstlco seria el que
habría hecho posible dedicar una atención autónoma al «len
guaje» como tal, esto es, según su forma e independientemente
de todo contenido.

Podrá dudarse de que ésta sea una caracterización correcta
de la relación entre comportamiento y teoria lingüísticos; lo
que en cambio es Incuestionable es que tanto la ciencia como
la filosofia de! lenguaje trabalan baJO e! presupuesto de que
su únIco tema es la forma del lenguaje. ¿Pero es que el concepto
de forma puede aqul serv1r para algo? ¿Es e! lenguaje una for
ma SImbólica, como lo ha llamado Casslrer? ¿Se hace con ello
justiCIa a su peculiaridad úruca, que consiste en que la lingüis
tIcidad abarca a su vez a todas las otras cosas que Cassuer
llama formas SImbólicas, mIto, arte, derecho, etc? 11.

Por el camIno de nuestro análiSIS del fenómeno hermenéu
tlco hemos llegado a la función universal de la lingüistícidad.
En cuanto que el fenómeno hermenéutico se revela en su pro
pio carácter lingüistico, posee por si mlsmo un neto signifi
cado universal. Comprender e interpretar se adscriben de una
manera específica a la tradición lingüística. Pero al mIsmo
tiempo van más allá de esta adscnpción no sólo porque todas
las creaciones culturales de la humanidad, aún las no lingüís
ticas, pretenden ser entendidas de este modo, sino por la ra
zón mucho más fundamental de que todo lo que es compren
sible Hene que ser asequible a la comprensión y a la mterpre
ta~ión. Para la comprensión vale lo mIsmo que para el lenguaje.
NI la una ID el otro pueden tomarse como un simple hecho que
se pudiera inVestigar empltlcamente. Ninguno de los dos puede
ser nunca SImple objeto, sIno que ambos abarcan todo 10 que
de un modo u otro puede llegar a ser objeto 12

Si se reconoce esta relación fundamental entre lingüisticI
dad y comprensión, no se podrá confirmar ya que el camino
que va de la mconSClenC1a lingüist1ca a la devaluación lin
güística. pasando por. la conClencia lingüística 13, represente un
proceso histórico univoco. Este esquema no me parece sufi
CIente ni sIquiera para la historia de las teorías del lenguaje,
como veremos más tarde, y mucho menos para la vida del
lenguaje mismo en su realización VIva. El lenguaje que vive

10. J. Lohmann, en Lexis IIJ. passtm.

es tan dificil. El Interprete no sabe que en su interpretación se
trae conSIgo a sI mIsmo, con sus propios con~~ptos.. La ~o:rmu..
lación lingüística es tan Inherente a la opwlon del Interprete
que no se le vuelve objetlva en nI~gú~ caso. Por ~so es com
prensible que este aspecto de la reahzaClón hermeneuuca quede
completamente desatendido. Pero a. esto se añade que este
conJunto de hechos ha sido ya desvIrtuado ampliamente por
teorías lingüísticas Inadecuadas. Es dato que una teoria lnstru~

mentalista de los signos. que entienda las palabras y los concep
tos como 111strumentos disponibles o que hay q~e poner a
disposición, no es adecuada por pnnaplD al fenómeno her,..
menéutico. Si, nos atenemos a lo que ocurre en la palabra y e?
el habla y sobre todo en cualquier conversación con la tradI':'
ción llevada a cabo por las ClenClas del espiritu, tendremos que
reconocer que en todo ello se produce una con~lll':lada forma;,
ción de conceptos. Esto no qUIere deCIr que el Intérprete haga
uso de palabras nuevas .o Insólitas. Pero el uso de las palabras
habltuales no tiene su origen en un a~to de subsunció!11óglca
por el que algo mdividual es sometldo a la generalidad del
concepto. Recordaremos por. el contra~Io ~ue la compren..
sión entraña siempre un momento de aphcaclon y lleva a cabo
de este modo un constante y progresivo desarrollo de la forma"
ción de los conceptos. Es algo que tendremos que tener pre~

sente también ahora,' si queremos que la lingÜIstICIdad propIa
de la comprensión se libere del dominio de la llamada filoso
fia del lenguaJe. El intérprete no se sl!Ve de las palabras y de los
conceptos como el artesano que toma y deja sus h~rramlentas;

Es forzoso reconocer que toda comprensión está íntimamente
penetrada por lo conceptuaJ, y rechazar cualqmer teoria que se
ruegue a aceptar la unidad lnter.na d~ palabra. y cosa.

Pues bIen, la Situación es aún más comphcada. Lo que se
plantea es Sl e! concepto de lenguaje, del qu~ pa~ten la moderna
c1encia y filosofia del lenguaJe, hace en realidad JustiCla al estado
de la cuestión. En los últimos tiempos se ha alegado con ra'"
zón desde e! flanco lingülstico que e! concepto moderno del
lenguaje presupone una concIencia del lengu~Je que es a su vez
un resultado h1stónco Y que no puede aphcarse para el COc

mi.enzo del proceso hIstórico, en particular para lo que el len'?
guaje era entre los gnegos 10 El camino 1da desde la completa
11lconsciencia lingülstica prop1a de! clas1Clsmo gnego hasta la
devaluación 1nstrumentalista del lenguaje en la edad moderna.
y este proceso de concienCIación que encierra al nusmo tiempo
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en el hablar, que conlprende toda _comprensión, incluid~ la .~el

Intérprete de los textos, está tan Involucrado en la reahzaclOn
del pensar y del mterpretar que verdaderamente nos que?a
damos con muy poco SI apartáram?,s la vIsta del contenl?O

ue nos trasmiten las lenguas y qwsleramos pensar ést.as. solo
¿omo forma. La mconsclenCla 'lingüIstlca no ha dejado de
ser la auténtica forma de ser del hablar. Por eso n?s volve~e

mas preferentemente hacia los griegos, que no tenian rungun
término para lo que nosotros llamam?~. <<1eng.ua]e» _en el ~?'"
mento en ue empezó a series problemátIca y d¡gna de reflexlOn
la unidad de palabra y cosa que todo lo doml1:a,_ y a contInua.,.
ci6n examinaremos también el pensamIento Crtstl~O de la edad
media, que volvió a pensar el mlst~rlO de esta unIdad desde su
proplO Interés teológIco y dogmatlco.

13
Acuñación del concepto de «lenguaje»

a lo largo de la histotla del
pensamiento occidental

LenguaJe y logos1.

La íntima unidad de palabra y Cosa era al pnncíplO algo
tan natural que el nombre verdadero se senda como parte de
su portador, e Incluso cuando sustituía a éste era sentido co
mo él mismo. Es sIgnificativo que en griego la expresión que
significa «palabra», ónoma, signifique al mismo tIempo nombre,
y en particular nombre propio, esto es, apelativo. La palabra
se entiende desde el nombre. Y el nombre es lo que es en Vir

tud de que algUIen se llama así y atiende por él. Pertenece a
su portador. La adecuación de un nombre se confirma en que su
portador atiende por él. Parece en consecuencia que pertenece
al ser m1smo.

Ahora bien, la filosofla griega se inicia preClsamente con
el conocim1ento de que la palabra es sólo nombre, esto es,
que no representa al verdadero ser. Esta es la irrupción del
preguntar filosófico dentro del domlmo antes indiscutido del
nombre. Fe en la palabra y dudas respecto a la palabra son 10
que caracteriza la situación del problema baJO la cual conside
raba el pensamiento de la ilustración gnega la relación entre
palabra y cosa. A través de ella el modelo del nombre se con
vierte en un antlmodelo. El nombre que se otorga y que pue
de camblatse es 10 que motiva que se dude de la verdad de la
palabra. ¿Puede hablarse de la corrección de los nombres?(

\~
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¿No habria que hablar más bien de la corrección de las pala
bras, esto es, eX1gir ia unidad de palabra y cosa? ¿Y no fue uno
de los pensadores más profundos de la antigüedad, Heráclito,
quien descubrió el profundo sentido del Juego de palabras?
Este es el trasfondo de! que surge e! Crafilo de Platón, eJ
escnto básICO del pensamiento griego sobre el lenguaje, que
contiene el problema· en toda su extensión; la discusión gne
ga posterior, que sólo nos es conocida de manera muy incom
pleta, apenas aporta nada esencialmente nuevo l.

En el erafi/o de Platón se discuten dos teorías que Intentan
determinar por caminos diversos la relación de palabras y
cosas: la teoria convencionalista ve la única fuente de los SIg
nificados de Jas palabras en la uruvocidad del uso lingüístIco
que se alcanza por convención y ejercIcio. La teoria contraria
defiende una coincidencia natural de palabra y cosa. la que
deSigna e! concepto de la corrección (opilo,,,<). Es evidente
que se trata de dos posiclOnes extremas, y que por lo tanto
objetivamente no necesitan exclwrse. En cualqUler caso el lfi

dividuo que habla no conoce la cuestión de la «corrección»
de Ja palabra que presupone esta pOSición.

El modo de ser del lenguaje que nosotros llamamos «uso
lingüístIco general» limita ambas teorías: el limite del conven
cionalismo es que no se puede alterar arbitrariamente lo que
significan las palabras si ha de haber lengua¡e. El problema de
las «jergas» muestra las condiciones bajo las que se encuentran
estos cambios de nombres. El propio Hermógenes da un eJem"
plo en el Cratilo: e! camb10 de nombre de un criado 2 Sólo la
heteronomia interna del mundo vital del criado, la fusión de
su persona con su funciÓn., hace posible 10 que en otro casO
representada un fracaso respecto a la pretensión de la person~

de mantener su propIo ser para si, su honor. También los
niños y los amantes tienen «su» lengua, a través de la cual se
entienden en un mundo que sólo es prop1O de ellos: pero
aun esto no se hace por imposición arbitraria sino por crIsta
lización de un hábito lingülstico. El presupuesto de! <<lengua)ei)
es SIempre el carácter común de un mundo, aunque sólo sea
de Juguete.

Pero también e! limite de la teoría de la seme¡anza es claro:
no se puede criticar al lenguaje por referencia a las cosas, en el'

1. Sigue siendo valiosa la exposlclon de Heimano Steinthal, Die
GCfchichte der SprachwiJsellscba!t fJei den Griecben und Riimern, mil fJ6fonderet.
Rüclesicht aufdie Logik. 1864.

2. Crafilo. 384 d.
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sentido de qlle las palabras no reprodujeran éstas correctamen
te. El lenguaJe no está ah! como un simple l11strumento de! que
echamos mano, o que nos constru.1mos, con el fin de comu
rucar y hacer distinclOnes con é1 3 . Ambas Interpretaciones de
las palabras parten de su eXIstencia y de su disponibilidad, y
dejan estar las cosas como lo que es conocido de antemano.
P~r eso una y otra toman su comienzo demasiado tarde. Ha
bna que preguntarse Si Platón, al mostrar la 111sostenibilidad
Interna de estas dos posiciones extremas, intenta en realidad
pone:r, en cuestió~, un presupuesto que les sea común. En mi
OpIn1;>D la lntenclOn de Platón es muy clara. y creo que nunca
p.~dra acentu~rse lo sufiCIente cara ~ la intermInable usurpa
Clon d,el Crattlo en. favor de los problemas sistemá.ticos de la
filosofIa del lenguaJe: con esta discusión entre las teorias 1.in
güi~tIcas contemporáneas, Platón pretende mostrar que en el
marco :tel le?-guaJe no puede alcanzarse. en la pretensión de la
co:re~cIón, l,lngüis~ca" (dp{}o"'(Yj~ 70W Óvollri:rmv), 111nguna verdad
ObjetIva (aA'lfhta "'(wv oV"'(mv), y que 10 que es hay que conocerlo
al margen de ~as palabras (aViW L{ilV ovop.drwv), puramente desde
ello mIsmo (au"'l:(t ¿~ €au"'(wv) 4 Con esto se desplaza radicalmen
te el problema a un nuevo ruvel. La dialécttca haCia la que
apunta este contexto pretendeevidentemente confiar el pensa
mIento tan por entero a si mIsmo y a sus verdaderos objetos
abrIrlo a las «ideas» de manera tal, que con ello se supere l~
fuerz;a de las palabras (8óvo;¡.w:; "'((I.)V óvop.IÍ"'((Uv) y su tecnificación
d~;nonIca.. en el arte de la argumentación sof1stica..-L~ra

.80n ?el amb1to de las. ~~a.!>!:"~vOIL""') por la dialécttca no
querra deetr P0':1.!!R\l.,.:¡J:.Q_Q1K.eXtstueilj'ffi;m,,_!!IT.::¡;9QQ¡;¡m:i1:P.
:t&-!ibre~b1:as,.smQ-unicament".qY~J.Q ..q)l." abre e! acceso
':'!'~.2.e:ar~~no ~§.J"-.P."I".kég_..Sm9.. a.IamYersa.:qiie]a:~<adecua
Clom).... e-..la-.palab.....él@.p0dr1a.¡UzgMse-.d.sd<:.el.conocirniento
de las cosas. . .....,~_.~,.-

~o~·puede reconocerse, y sin embargo uno echa algo en
falta: es claro que Platón retrocede ante la verdadera relación
de palabra y cosa. En este punto considera que la pregunta de
cómo puede conocerse lo que es, es en realidad demaSIado
vasta, y alli donde habla de ella, donde por lo tanto describe
la verdadera esenCIa de la dialéctica, como ocurre en el excurso
de la séptima carta 5, la lingüisticidad sólo aparece como un mo
mento notablemente poco univoco; forllJil parte de los pre··

3. ¡bid., 388 c.
4. [bid., 438 d-439 b.
5. Carta séptima. 342 s.
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textos (n:p01:Elvór-evu) que 1ntentan 1mponérsele a uno y que el
verdadero dialéctico debe dejar tras si, 19ual.que la ap~~'en

cia sensible de las cosas. El puro pensar la~ idea~, la dtanota;
es, en su calidad de diálogo del alma conslgo mlsma, mudo
(o.VEO 'l'0J"~,). El lagos o es el caud~1 que partIendo de est~

pensar' fluye resonando desde la boca ~pE()p-~ ata ,"Cou cr"Cor-a"Co~.!-,-e"C~

<p{}ónou): es da~o .que la se,?soriahzaC1on fonica n? puede
pretender para si nIngún slgmficado de verdad proplO. Indu
dablemente Platón 110 reflexlOna sobre el hecho de que la rea
lización del pensamiento, concebida como diálogo del, alma,
Implica a su vez una vinculación al lenguaje; y Si en la septima
carta se expresa aún algo de esto,. esta referen~iase da stn em
bargo en el contexto de la dialécuca del conocimiento, est? es,
de la onentación de todo el mOVimiento del conocer hacia lo
uno (aú"Có). Aunque aquí se reconozca. fundamentalmente la
vinculación lingüística, ésta no aparece sin embargo en su ve~

dadero significado: sólo es uno de los momen~os de~ cono~i

miento, y todos ellos se manifiestan en su provislonahdad dia
léctica en cuanto se mua a la cosa mIsma hacia lo que seorienta
el conocimiento. Hay que concluir pues que el desc~bnmien~o
de las ideas por Platón ocul~a la esencla del lenguaje aún mas
de 10 que lo hicieron los teóncos sofisticas, que desarrollaron
su propio arte (1:'Xvr¡) en el uso y abuso del lenguJe. .

En cualquler caso, alli donde Platón supera.el mvel de dlS
cusión del Cratilo y apunta a su propIa dialectica, tampo~o

encontramos otra relación con el lenguaje que la que ya se dis
cutió a este nivel: herramienta. y copia y producción y enjUl
Ciainiento de la misma desde el modelo original. desde !as :0
sas mismas. Por 10 tanto. aun cuando no reconoce al amblto
de las palabras (ovo!-,-a"Ca) una función ~?gnitiva a~!ón~ma. y
precisamente cuando exige la superacIon de e~te ambIto, re
tiene el horizonte en el que se plantea la cuest~ón de la «co
rrecciÓn» de los nombres. Incluso cuando no qUIere saber nada
de una corrección natural de éstos (como en el contexto d~,la

séptima carta). sigue manteniendo como. baremo una relaClO?
de semejanza (OIV""): copla y modelo slguen slendo .~ara el
el modelo metafísico por el que se pIensa toda relaClon c~:>ll

lo noético. El verdadero ser de las ideas es copIado. en su medio,
tan correctamente por el arte del artesano como p~r el .del
dellliurgo diVInO, el del orador o el del filósofo dlaléctlco,
Siempre existe una cierta distancia (a7tExet), aunq~e el verda
dero dialéctico logra para si mismo superar esta distanCia. El

6. Soph. 263 e, 264 •.
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elemento del verdadero discurso sigue slendo la palabra (oVOILa
y p~p.a), la misma palabra en la que la verdad se oculta hasta
lo 1rreconodble y aun hasta su completa anulación.

Si desde este trasfondo nos acercamos ahora a la disputa
«sobre la corrección de los nombres» tal como se desarrolla
en el Crafito, las teorías que salen a debate en él ganarán de
pronto un Interés que va mucho más aUá de Platón y de su
propia intendón. Pues las dos teodas que el Sócrates plató
ntco reduce al fracaso no aparecen ponderadas en todo el peso
de su verdad. La teoría «convencionalistm> reconduce la «co
rrección» de las palabras a un acto de imposición de nombres
que es como bautizar a las cosas con un nombre. Para esta
teoría el nombre no entraña la menor pretensión de conoci
miento objetivo; pero Sócrates arrolla al defensor de esta so
bna perspectlva en la medida en que, partlendo de la diferen
cia entre lagos verdadero y lagos falso, le hace admitir que
también los componentes del lagos, las palabras (o>óp.a1:a) S011
verdaderas o falsas. y que por lo tanto también el nombrar,
como una parte del hablar, se refiere al desvelamiento del ser
(oúoiu) que se produce en el hablar 7 Esta es una afirmación
tan incompatible con la tesis convencionalista que ya no es
dificil deducir desde aquí a la inversa una «naturaleza» que
sirviese de baremo tanto para los nombres verdaderos como
para su correcta impos1ción. El propio Sócrates reconocerá que
esta comprensión de la «corrección» de los nombres conduce
a. un verdadero delirio etimológico y a las consecuencias más
absurdas.

No es menos peculiar el tratamiento de que se hace objeto
a la tesis contraría. la de que las palabras son por naturaleza
('1'60«). Podria esperarse tlUe esta contrateorla fuera refutada a
su vez por ~l descubrimiento de que la conclusión sobre la
verdad de la. palabras a partl! de la del discurso, de la que de
rivaba esta Pvsición (en el «Sofista}> aparece una corrección de
este defecto), es defectuosa; pero tampoco esta expectativa se
cumple. Al contrario, todo el desarrollo se mantiene en el marco
de los presupuestos de principio de la teoría ({natural», sobre
todo el ptlnClplO de la s,imilitud, y sólo resuelve éste a través
de una restricción progresIva: S1 la «correccióm> de los nom
bres debe reposar sobre la invención correcta de los mismos, es
to es, sobre la invención! adecuada a las cosas, entonces caben
grados de correcciÓn, c$o ocurre también con la adecuación.
y si 10 un poco correcto logra copiar la cosa siqUiera en sus

7. erat., 385 b, 387 c.
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contornos ('to'l"coc;), esto puede bastar para que sea utilizable.8,
Sin embargo hay que ser todavía un poco más generoso: una
palabra pued<; entenderse por hábito o convención aunque
contenga sOl11dos que no posean la menor similitud con la
cosa, con lo que todo el pnnciplO de la similitud se tambalea y
acaba refutándose con eJemplos como el de las palabras que
d_esl.g,nan números. En éstas no puede tener lugar la menor
slmtlitud porque los números no pertenecen al mundo sensl~
ble y móvil, de manera que para ellos sólo sería plausible el
prlnclplO de la convención.

La renuncia a la leorla de «cp6oet» aparece revestida de un ca
rácter sorprendentemente conciliador, pues se hace intervenir
al pnnclplO .~e la convención, como complementarlO, alH donde
el de la s~n.l1lttud fracasa. Platón parece opmar que el pnnciplO
de la Slffilhtud es razonable, aunque en su aplicación convtene
proceder de un~ ma~era muy libera1. La convención, que apa
rece en el uso hngüístIco práctico y que. es la única que deter
mina la corrección de l~~ palabras, puede servirse en lo posi
ble del pnnclpIO de slmllttud, pero no está atada a él', Es una
poslción muy moderada, pero que encierra el presupuesto bá
SlCO de que las palabras no poseen un verdadero slgnificado
cognItiVo; es un resultado que va más allá de la esfera de las
palabras y de la cuestión de su corrección y que apunta al co
noclmlento de las cosas, que es evidentemente lo úntco que
Interesa a Platón.

No obstante lo cual, la argumentación socrática contra
Gratilo, en la medida en que se lnantlene fiel al esquema de la
Invención e imposición de los nombres, plasma una serie de
perspectIvas que no esUn en condielOnes de imponerse. El que
la palabra sea un lnstrumento que se organice para el trato
docente y diferenciador con las cosas, por 10 tanto que sea un
ente que pueda adecuarse y corresponder más o menos a su
proplO ser, fija la cuestión de la esenCia de las palabras de una
manera que no carece de problemas. El trato con las cosas del
que se habla aqui es el desvelamiento de la cosa a la que se hace
referenCIa. La palabra es correcta cuando representa a la cosa;
esto es, cuando es una representación (~¡I.L7Icrl<;). Naturalmente;
no se trata de una representación lmitadora en el sentido de una
copla mmediata que reprodUjera el fenómeno audible y vlsible,
sJUo que es el ser (oúa(Q), aquello que se honra con la designa"
ción de «ser» (,lva,), lo que tiene que ser desvelado por la pa,

8. ¡bid.} 432 a s.
9. ¡bid.} 434 e.
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labra. Pero entonces hay que preguntarse Sl los conceptos que
se emplean para ello en la conversación, los del ItllLlllLa o del
a~A.wf1a entendido como l.ü~lJ~a, son correctos.

El que la palabra que nombra a un objeto lo nombre como
el que es porque posee por si mtsma el slgnificado por el que
se designa tal referencia, no implica necesariamente una relación
de copia. Con toda seguridad es propIO de la esencia del fl(fllJfla
el que a través de él se represente también algo distinto de lo que
ello mismo representa. La mera imitación, el «ser como»,
contiene pues, siempre, la posibilidad de insertar la reflexión
sobre la distanCia óntlca entre la imitación y su modelo. Sin
embargo, la palabra nombra a la cosa de una manera demasiado
intima o espiritual como para que se dé en ella una distanCia
respecto a la Similitud, un copiar más o menos correcto. Gra
tilo tiene toda la razón cuando se pronuncIa. contra ello. La
tiene también cuando dice que en tanto una palabra sea palabra
tiene que ser «correcta», correctamente «existente». Si no lo
es, si no tiene slgnificado, no difiere en nada del sonido que
produce el bronce al ser golpeado 10 No tlene el menor sentido
hablar en este caso de falsedad.

Por supuesto que también puede ocurrtr que no se llame
a algllien por su nombre correcto porque se le ha confundide
con otro, o que se emplee para una cosa algo que no es la «pa
labra correcta», porque no se conoce ésta. Pero entonces lo que
es incorrecto no es la palab.ta slno su empleo. Sólo en apa
riencia se refiere a la cosa para la que se usa. En realidad es la
palabra adecuada para otra cosa distinta, y para ésta si es co
rrecta. El que aprende una lengua extranjera e intenta fijar
el vocabulano, esto es, el slgnificado de las palabras que le son
desconocidas, presupone siempre que éstas poseen un verda
dero significado, el que el diccionano extrae y proporciona a
partir del uso lingüistico. Podrán confundirse estas SIgnifica
ciones, pero esto no significará sIno que se emplean mal pala
bras «correctas». En consecuencia tIene sentido hablar de una
perfecci6n absoluta de la palabra, puesto que entre su apariencia
sensible y su SIgnificado no eXIste relación sensible ni en con
secuencia distancia. Tampoco Grafilo hubiera tenido motivo
para deJarse someter de nuevo al yugo del esquema del slgno
como copla. Para la copia vale efectIvamente que, sin set mera
duplicación del origlnal, se parece a él, y que por 10 tanto es
algo que es también otra cosa y que apunta a esto otro que re
presenta en virtud de su SImilitud lmperfecta. Sin embargo,

10. Ibid.. 429 bc, 430 a.
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para la relación d: la palabra con su sig~cado esto no ~ien~
evidentemente vahdez alguna. En este sentldo, cuando Socra
tes reconoce a las palabras, a diferencia de las pinturas (c'wa),
110 sólo que son correctas _sino también que son verdaderas
(dl.~D~) ", es como si se abnera de repente una verdad comple
tamente oculta. Por supuesto que la «verdad» de,la palabra no
estriba en su corrección, en su correcta adecuación a la cosa,
SIno en su perfecta espintualidad,. esto es, en el ha~erse patente
el sentido de la palabra en su somdo. En este senudo toda,s las
palabras «son» verdaderas, esto es, su ser se abre en su Sl~lll

ficado, en tanto que una copla sólo es más o meDos pareCl?a,
y en consecuenCIa, medida según el aspecto del original, solo
es más o menos correcta.

Pero como ocurre siempre en Platón, también aqui la ce
guera de Sócrates frente a lo que refuta tiene su .razón de ser.
Cratilo mIsmo no ve del todo claro que e! slgmficado de las
palabras no es idéntico a las cosas a las que ,se refiere" como
tampoco, y esta _es la base de l~ táClt::: super:ondad del Socrates
platónico, que el lagos, el dedlr y hablar as1 como ~a patenUza
ción de las cosas que tiene lugar en ellos. es algo d1sUnto de la
referenc1a de ·los s1gnificados 1nscnt<;>s. ~n las palabras, y que es
aqul donde estriba la verdadera poslblhdad de!lengua¡e de co
municar lo correcto y verdadero. El abuso sofístico del len
guaJe procede Justamente de la Ignorancia de esta genwna po
sibilidad de verdad que contiene el habla (y a la que corres
ponde como posibilidad contraria la de la falsedad ese,nclal,
t\lEu8o<;). Cuando el lagos se ent1ende como r~presentaclO.nde
una cosa (a~).,wp.a.), como su puesta al descub1erto, s:n d1st~n~
guir esta función veritaUva dél habla res1?e~~o al caracter slg'"
nificatIvo de las palabras, se abre una poslblhdad de error que
es propIa de! lenguaje. Es entonces cuando cabe creer que la
cosa se posee con la pala~r~. Ateniéndose a la palab~a se estaría
pues sobre el' cam1no legIt1mo del conOC1m1ento. Solo que en
tonces vale tambiéh lo Inverso: alli donde hay conocIm1ento;
la verdad del habla tiene que componerse de la verdad de laS
palabras como sus elementos; y as! _como se pres~?one la «co
rrección» de estas palabras, es declt, su ad~cuaC1on ~a~ral a
las cosas nombradas';por ellas, estará permitido tamblen Inter~

pretar los elementos de estas palabras, las letras, desde su !un
eión de ser copla de las cosas. Esta es la consecuenCla hac1a la
que Sócrates acorrala a' su Interlocutor.

11. ¡bid., 430 d'.
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Sin embargo, en todo este contexto se desconoce que la ver
dad de las cosas está puesta en el habla, 10 que SIgnifica en últI
mo término que estriba en la referenda a una idea unitaria sobre
las cosas y no en las diversas palabras, ni siqwera en el acervo lé
X1CO completo de una lengua. Este desconocimiento es el que
petmIte a Sócrates refutar los argumentos de Cratilo, que por
otra parte son muy certeros en los que concierne a la verdad de
la palabra, esto es, a su capacidad de SIgnificar. Frente a él Só
crates alega el uso de las palabras. el habla, el lagos con su ca
pacidad de ser verdadero o falso. El nombre o la palabra pare
cen ser verdaderos o falsos, en tanto en cuanto se usen verda
dera o falsamente, esto es, en cuanto se asignen correcta o in
correctamente a lo que es. Sin embargo, esta aS1gnación ya no
afecta a la palabra sino que es lagos, y encuentra su expresión
adecuada en tal lagos. Por ejemplo, llamar a algwen «Sócra
tes» qwere deCIr que ese hombre se llama Sócrates.

Esta asignación, a la que COnV1ene el carácter de lagos, es
pues, mucho más que la mera correspondencia de palabras y
cosas, tal como en úlumo extremo se corresponderla con la
teoría eleática del ser y como se presupone en la teorIa del
lenguaje como copla. Prec1samente porque la verdad que con
tiene el lagos no es la de la mera percepción (voetv), no es un
mero dejar aparecer el ser, slno que coloca al ser siempre en
una determinada perspectlva, reconociéndolo o atribuyéndole
algo, el portador de la verdad, y consecuentemente también de
su contrano, no es la palabra (!vo!,-a) SlOO e! lagos. De ello se
sigue también necesanamente que a esta estructura de rela
ClOnes en la que el lagos articula e Interpreta las cosas le es en
teramente secundaria su proposición real y en consecuencia
su vinculación al lenguaje. Se comprende que el verdadero
paradigma de lo noético no es la palabra sino el número, cuya
des1gnación es obv1amente pura convención y cuya «exacti
tud» consiste en que cada número se define por su pOSIción en la
serie y es en consecuenC1a un puro constructo de la inteligi
bilidad, un ens ratioms, na en el sentido de una validez óntlca
aminorada, Slno en el de su perfecta raclOnalidad. Este es el
verdadero resultado al que está referido el Cratilo, y cuyas
ConsecuenC1as son tan amplias que determinan en realidad todo
el pensamIento ulterlOr sobre el lenguaje.

Si el ámbito del lagos representa e! de 10 noético en la plu
ralidad de sus aS1gnaciones, la palabra se conv1erte, Igual que
el número, en mero stgno de un ser bien definido y en canse
cuenCla sabido de antemano. Con ello el planteamiento se in
"ierte desde su prlOapio. Ahota ya no se pregunta por el ser
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14. J. Lohmann, Lexts 11, pauim, subraya la Importancia que tiene
gramatica estolca y la configuración de un lenguaje conceptual laUno

la traducción del griego correspondiente.

copia. También la copla contIene esta misma contradicción entre
su ser y su significado, pero en forma tal que la contradicción
queda superada en ella misma, Justamente en v1!tud del pare
cido que ella misma contIene. Su función indicadora o repre
sentadora la obtiene no del sUjeto que percibe el Signo sino de
su proplO contenido objetivo. No es un mero SIgno, pues en
ella está representado, hecho permanente y actual, el original
mismo. Por eso puede juzgársela por el grado de setneJanza,
esto es, por la medida en que permite que en ella se haga ac
tual lo que no está presente.

El Cra/ilo desvirtúa hasta sus mIsmas raíces una pregunta
por lo demás justificada, la de SI la palabra no es más que un
«SIgno puro» o si contiene algo de {(lmagem>. En la medida
en que en él se reduce al absurdo la tesis de que la palabra
sea una copla, la únIca posibilidad que parece quedar es la de
que es un signo. De hecho, éste es el resultado de la discusión
negatIva del Cratito, aunque no aparezca de una manera neta
mente diferenciada; se confinna con el desplazamiento del
conOCImiento a la esfera inteligible, de manera que a partir
de ese momento toda la reflexión sobre el lenguaje se monta
no ya sobre el concepto de la imagen (eix",v) S100 sobre el del
signo (OYI~€Tov, o O"flI.w:t'liOV). Esto no es sólo un cambio termino
lógico sino que expresa una decisión que hizo época entorno al
pensamlento de lo que es el lenguaje 14. El que el verdadero ser
de las cosas deba Investigarse «sin los nombres» quiere declf
que en el ser propio de las palabras como tales no existe acceso
alguno a la verdad, por inucho (-lue cualquier buscar, pregun
tar, responder, enseñar y distingwr esté obligado a realizarse
con los medios lingüístIcos. Con esto queda didlo también
que el pensamiento llega a ex!m1tse a sí inismo del ser de las
palabras - tOlnándolas COlno simples signos que dirigen la
atención haCia lo designado, la idea, la cosa-;. que la palabra
queda en una relaciÓn enteramente secundaria con la cosa.
Es un Simple lOstrumento de la comunión, que extrae ("<pépEtV)
Ypresenta (AÓ,O< "po<pop,,-o,) 10 mentado en el medio deJa voz.
y está en la consecuencia de todo ello el que un SIstema Ideal de
signos, cuyo sentido fuese la aSignación uruvoca de todos los
stgnos, desenmascararia la fuerza de las palabras (aú'liap.t~ 'tW'li
óvo!Ld'twv), el matco de variación de lo conting~nte i?Scrito en
las lenguas histÓricas concretas, como mera dtstorslón de su

12. Juego de palabr~s en el o~ig1Dal. sobre Zeichen, «SIgno»: A1e~Ie_;

zeicben, Abzeichcn Vorzelchen_ Anzelchm (N. del T.).
13. G. W. Fr. Hegel, ¡;nenser Reatphilosopbie 1, 210.
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o el carácter de medio de la palabra partiendo de la cosa, sino
que partiendo del medio que es la palabra se, pregunta qué es
lo que proporcIOna a aquél que lo usa y c?mo lo hace. La
esencia del stgno es que tiene su ser en la funClón. de .su empleo,
y que su aptitud consiste úni<:.amente en s~; un indicador. Por
eso tIene que destacarse en ésta su funClon respecto al con
texto en el que se halla y en el que ha de ser tomado como
signo, con el fin de cancelar su propiO ser una .~osa y abrltse
(desaparecer) en su Significado: es la abstracCIOn del hecho
mismo de tndicar.

Por lo tanto, el signo no es algo que imponga. un conte
nido propIO. Ni SiqUiera necesita tener algún parecido con lo
que Indica; si lo tuvIera habria de ser puramente esquemat~co.

Pero esto qUlere declt que todo su contenido prop;o vis~ble

está reducido al mimmo que puede requenr su funclOn indica
dora. Cuanto más inequívoca es la deSignación a través de un~

cosa qu~ es un Signo, .el Signo será tanto más puro, se agotara
tanto más en su consideración como tal. Los SIgnos escntos.
por ejemplo, sé:: asignan a determlnad~s identidades fónicas,
los Signos numériCOS a determtnados .~umeros, y son los ~ig

nos más espirituales porque su aSig~aclOn es. to.tal en el sentIdo
de que los agota por entero. Una senal, un distintIvo, un aVISO;
una indicación, etc. i2 sólo son esplntuales en cuanto que se
toman como signos, esto es, en cua~to que se abstrae ~odo lo
que no sea su función indic~dora. La eXlstenci~ del Signo es
sólo su adhereneta a algo distinto que en cahdad de cosa
Signo es al mismo tiempo al¡¡o por si mismo y tiene su propiO
significado, un significado distint? del que tIen~ com? Signo.,
En tal caso se afirma que el sigmficado como Signo solo con
viene al signo en su relación con un sujeto receptor del sIgno:
«no tiene su significado absoluto en si mismo, esto es, e~ él!
la naturaleza esta cancelada» 13; sigue siendo un ente Inmediato
(tiene su eXistencia en su relación con otros entes, e incluso los
signos escntos pueden tener, por ejemplo, un valor decora
tivo en un conjunto ornamental), y de hecho sólo en ..Y1ttud
de su ser inmediato puede ser al mismo tlempo .un indicador,
algo ideal. La diferencia entre su ser y su sigmficado es ab"
soluta.

La cosa se plantea de otro modo en el caso del extremo
opuesto que lnterviene en la determinación de la palabra: ·la

.¡"" I
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utilidad. Lo que aqúl se anuncia es el ideal de una characteris-
tica universalis. _ . 11' d

La desconexión de cuanto «es» el lenguaje más a a e su
funcionamiento teleológico como mero signo, esto es, 1.~ au~o

su eración del lenguaje en un sistema de simbo~os artl da es
detnidos univocamente, este ideal de la ilustracIón de los SI-

los XVIII V xx, representada al mismo tiempo ~l lenguaJe,
fdeal DIque le respondería el todo ,de l~ cogn~sclble, el ser
como~a objetividad absolutamente disporuble. NI sIqUiera val
dda la objeción fundamental de que no se puede pensar m:
len uaje matemático de signos, con IndependenCIa de un len
gu~e que Introduzca las correspondientes convenciones. ?ste
problema de un «metalenguaje» será ures?luble p?~que encierra
un proceso iterativo; sin embargo, la lnagotabdldad, de este
proceso no dice nada en contra del reconOClIDlento bastco del
ideal al que se acerca. ,_ . , d

.Hay que admItIr, también, que cualgwer acunaClOn . e,
una termInología cientHica, por compartIdo que sea el us~

de la misma, representa una fase de este proceso.. ¿Pues que
es en realidad un #rmino? Una palabra cuyo sIgmficado está,
delimitado unívocamente en cuanto que s~ re~ere a un concepto.
definido. Un térmInO SIempre es algo artIfiCIal, bIen porque la
palabra mIsma está formada artificialmente, bIen ~lo que es
más frecuente- porque una palabra usual e~ e~traIda de ~oda'

la plemtud y anchura de sus relaclOnes de sIgruficado y filada
a un determinado sentido conceptual. Frente a la VIda del sIg.,..,
njficado de las palabras en el lenguaje hablado, sobre el que
Wilhelm von Humboldt 16 muestra con toda r~zón que le es·
esencial un CIerto margen de vanación. el térffilno es una pa
labra rígida, y el uso terminológ~co de una palabr~ es un acto..
de violencia contra el lenguaje. SIn embargo, y a dIferencIa del:
lenguaje puramente simbólico del cálculo lógIco, el uso de una,
termInología SIgue Integrado en el hablar una lengua (aunque,'
frecuenteInente bajo la forma de un extranJensmo). No eXiste
mngón babIa puramente terminoló~ica, y hasta las expreslOnesf
artificIales más artifiCIosas y contranas a la l~ngua (buen ejemplo
de ello son todas las expresiones construIdas en el marco.de
la publicidad moderna) acaban sie~pre volviendo a la VIda;
del lenguaje. Una confirmación in~recta; ,de esto es ~1 .hecho¡
de que a veces una deternunada dIstinclOn termInologlca nQ,
logra Inlponerse y se ve constantemente desautonzada por el

Humboldt, abur die Verschiudenbeit des menschlichen15. W. v.
baus, § 9.
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uso lingüístico normal. Esto quiere decir con toda evidenCIa
que tiene que plegarse a las eXigenCIas del lenguaje. Recuér
dese, por ejemplo, la Impotencia de la pedanteria escolar con
la que se desprestigió el uso de «trascendental» por «trascen
dente» por parte del neokantismo, o en el uso de «ideología»
en sentido dogmátlco-pOS.ItiVO, que ha acabado por imponerse
en contra. de todo su carácter origInanamente polémico e ins
trumentahsta. También como Intérprete de textos cientHicos
tIene uno que contar normalmente con esta coexistenCia de un
uso terminológICO y un uso corrIente de Wla palabra 16, Los
llltérpretes modernos de los textos cláSICOS se Inclinan muchas
veces a desatender ~a ImportancIa de este problema, porque el
concepto resulta más artifiCIal y por lo tanto más fijado en su
moderno .uso CIentífico que en la antIgüedad, en la que todavía
se conocían pocos extranJerIsmos y térmInos Inventados.

Sólo el sImbolismo matemático estaría en condiclOl1es de
bacer posí~le una. superación fundamental de la contingencIa
de las leng~as hIstóncas y de la Indetermlllación de sus concep
tos: a part¡r del arte combInatono de un sistema de signos de
este tipo podrian ganarse verdades nuevas dotadas de certeZa
matemátlq (ésta era la idea de Leibl11z), pues el ordo repro
dUCIdo pOf Un sistema de SIgnos de esta clase tendría algún
correla~~ ~n todas las lenguas 17 _ Es bastante claro que esta
pretenSIón de la charactensttca tlntversafis de ser una ars inve
mendi) coqto lo plantea Leibruz, reposa precisamente sobre el
carácter artifiCIal de su sImbolismo: él es el que bace posible
calcular en el sentido de hallar relaCIones a partIr de las regu
laridades formales de las leyes combInatorias, y hacerlo Inde
pendientemente de que la expenencIa nos conduzca o no a
~exos correspondientes entre las cosas. Adelantándose así con
el pensamIento bacIa el reI?o de las posibilidades, la razón pen
sante accede a su perfeCCIón absoluta. Para la razón humana

hay mayor adecuación del conocimiento que la notitta nu
m,erortltJJ

18:> y todo cá1cu!o procede según los esquemas de ésta.
8111 embargo debe conSIderarse como generalmente válido que
lá Imperfección del hombre no permIte un conocimiento ade
cuado a priori, y que en consecuencia la experiencia' es Impres-

16. Piénsese por ejemplo en el uso aristotélico del rérmino rppO'lT¡cr~<;
utilización no termInológIca pone en peligro la seguridad de con

C1UsiOne, Sobre su historia evolutiva, como ya antes he intentado mostrar
a W. ]aeger. Cf. Deraristotelische Protreptikos: en Hennes (1928)

Cf. Leibniz, ed. Erdmann. 1840, 77.
Leibniz, De cognitione, tlerilate et ideis (1684), ed. Erdmann, 79 s.
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como un sIstema prevIO de posibilidades del ser, al que habrlan
de asignarse los slgnos que utiliza un sujeto cuando echa
mano de ellos. La palabra lingüística no es un signo del que se
echa mano, pero tampoco es un SIgno que uno hace o da a
otro; no es una cosa dotada de un ser propio, que se pueda
recibtr y cargar con la idealidad del SIgnificar con el fin de hacer
así visible un ente distInto. Esto es falso por los dos lados. La
idealidad del SIgnificado está en la palabra mIsma; ella es sIem
pre ya Significado. Sin embargo, esto no quiere declt por otra
parte que la palabra preceda a toda experienCIa de lo que es
y se añada exterlormente a experiencias ya hechas, sometién
dolas a sí. No es que la expenencia ocurra en pnncIpIo sin pa
labras y se convierta secundariamente en objeto de reflexión en
vtrtud de la designación, por ejemplo, subsumiéndose baJO
la generalidad de la palabra. Al contrarIO, es parte de la expe
riencia lUISma el buscar y encontrar las palabras que la expresen.
Uno busca la palabra adecuada, esto es, la palabra que real
mente pertenezca a la cosa, de manera que ésta adquiera así la
palabra. Aunque mantengamos que esto no implica una SImple
relación de copia, sigue SIendo verdad que la palabra pertenece
a la cosa por 10 menos hasta el extremo de que no se le asigna
a posterI0rI como SIgno. El análiSIs aristotélico que heIUOS
presentado antes sobre la formación de los conceptos por
lllducción, nos ofrece un testimonio indirecto de ello. Aris
tÓteles mismo no pone expresamente la formación de los con
ceptos en relación con el problema de la formación de las pa
labras y el aprendizaje del lenguaje, pero ThemistlO no llene
dificultad en eJemplificar aquélla en su propIa paráfraSIS con el
aprendizaje del lenguaje por los niños 20 Tan dentro del lagos
está el lenguaje.

Si la filosofía grIega se obstina en no percibir esta relación
entre palabra y c?sa, entre hablar y pensar, el motivo es que el
pensatn1ento tema que defenderse de la angostura de la rela
ción entre palabra y cosa dentro de la que vive el hombre ha
blante. El dominio de esta lengua, «1a más hablable de todas»
(Nietzsche), sobre el pensamiento era tan intenso que la filo
sofía hubo de dedicar su más propio empeño a la tarea de li
berarse de él. Por eso los filósofos gnegos combaten desde el
principIO la corrupción y extravlo del pensamiento en el «ono
mal) y se mantIenen frente a ello en la idealidad que el mIsmo
lenguaje realiza continuamente. Esto vale ya para Parménides,
que pensaba la verdad de la cosa parllendo del lagos, y vale
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20. Ad Analvt. Post 11, 19.

19. Es sabido que ya Descartes, en una carta a Mersenne ,de 20-.11~
1629 de la que Leibniz tenia ya conocimiento, d~sarrol1aba segun el ~o:~
delo de la formación de los signos numéricos la Idea de un lenguaje sIm
bólico de la razón que contuviese toda la filosofía. Una forma anten~r de
lo mismo, aunque desde luego bajo restr~ccionesplatonIzantes de esta idea,
se encuentra ya en Nicolás de Cusa, IdIota de mente III, cap. VL
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cindlble. El conocimiento no se hace daro y distinto a través
de estos slmbolos porque el simbolo no SIgnifica una forma co~s~
picua de estar dado, este conocimiento es «cIego» en la medIda
en que el símbolo aparece en el lugar de un verd~dero cono
cImIento y muestra tan sólo la posibilidad de que éste llegue a
producIrse. _ _ ._

El ideal de lenguaje que persIgue LeIbnIz es, pues, un
«lenguaje» de la razón, una anafysis noftonllm que, partIendo de
los «pnmeros» conceptos, desarrollarla todo el sIstema de los
conceptos verdaderos y reproduciria ~l tod~ de lo qu~ ,es, lo
que se correspondería con la razón divln.a _ La ~reacl0n del
mundo como el cálculo de Dios, que elUCIda la mejor de entre
las posibilidades del ser, seria reproducida de este modo por
el espfrüu humano..

En realidad este Ideal hace patente que el Iengua]e es algo
más que un mero sistelna de sIgnos para deSIgnar el conjUJ;lto
de lo obJetIvo. La palabra no es sólo sIgno. En algún sentido
difidl de preCIsar es también algo así como una copla. Basta
pensar en la posibilidad extrema contrana deun lenguaje pura
mente artifiCIal para reconocer en ~sta teoria ,arcaIca del len
;guaje a pesar de todo una cierta cantldad de razono ~~ un modo
enigmático la palabra lnuestra una Clerta vlnculaclOn con 10
,,(copIado», una pertenenCia a su ser. y esto debe pensarse de
nna manera fundamental, no baJo la ldea de que en la f~rma
ción del lenguaje la relación mIm~tIca tenga alguna parUClpa
ción. Pues esto no admIte dIscuslOn. Ya Platón habia l?~nsado

claramente en este sentido mediador, y la lnveStlgaclOn _11n
güistlca slgue haciéndolo ahora cuando atribuye una cierta
función a la onomatopeya en la hlstona de las palabras. En esta
manera de pensar, el lenguaje se lmagIna enteramente al.mar
gen del ser pensado como un Instrumental de la subJetIvldad;
esto quiere declt qu~ se SIgue una dirección abstractlva en cuyo
térmIno se encuentra la construcción raclOnal de un lenguaje
artificial.

Mi impresión es que con esto nos estamos moviendo en ~na

dirección que nos aparta de la esencIa del lenguaje. La lIn,:"
güisucidad es tan totalmente Inherente al pensar de las cOsaS
que resulta una abstracción pensar el sIstema de las verdades



desde luego a partir del gua platónico hacia los «discursos»"
seguido también por la orientación aristotélica de las formas del
ser según las formas de la enunciación (crX"i1~'l,,[lI ñ¡t; x(,cclll0P!W:;;).
Como el lagos se consideraba aquí determinado por su onen..,
tación hacia el eidos, el ser propio del lenguaje sólo podia
pensarse como extravío, y el pensamIento tenía que esfor.,.
zarse en conjurarlo y domInarlo. La crítica de la corrección de
los nomb!es, ~~alizada en el Gratilo, representa el primer paso
en una dtreccton. que desembocaria en la moderna teoria' ins...
tmmenta~ista del lenguaje y en el ideal de un sistema de sIgno~
de la razón. ComprImido entre la Imagen y el signo, el ser del
lenguaje no podia SIno resultar nIvelado en su puro ser signo.

2. Lenguaje y verbo 2i

H~y, sin embargo, una idea que no es grIega y que hace más
JUStiCia al ser del lenguaje; a ella se debe que el olvido del len"
guaje por el pensamiento occidental no se hiciera tota1. Es la
idea cristIana de la encarnación. Encarnación no es evidente""
mente corporalización. Ni la idea del alma ni la idea de Dios
vinculadas a esta corporalización responden al concepto cris"",
tIano de la encarnación.

La relación entre alma y cuerpo, implicada en este tipo .de
teorías,. como ocurre, por ejemplo, en la filosoffa platónICO':'
pi~agÓrtCa y a la que r.esponde la idea religiOsa de la trasmigra,
CiOn de las almas, Imphca la completa alteridad de alma y cuerpo!
El a.lma r:~Iene en todas sus corporalizaClones su ser para sí,. y,
su hberaoón del cuerpo es para ella purificación, esto es,re:-.
construcción de su ser verdadero y auténtico. Tampoco la mani...
festación de lo diVIno en forma humana, que hace tan humana
a la religión griega, tIene nada que ver con la encarnación.
No es que Dios se haga hombre, sino que se muestra a los hom
bres en forma h?-m3:na manteruendo al mIsmo tiempo por
entero toda su dlvlrudad suprahumana. En cambIO, el Dios
he.cho hombre, que enseña la religión cnstiana, Implica elsa~

cnfiClo que asume el crucificado como hijo del hombre" e
Implica c.~n ello .una relación rrusteriosamente distinta cuya in"
terpretaClon teologlca tiene lugar en la doctrIna de la trinidad~

21. Como este capítulo esta dedicado al nexo de ideas en el marco
del cual el logos de Juan se tradujo como lIerbu"" V en español como
«verbm), sostenemos este último término a pesar de sus connotaciones'
gramatIcales (N. del T.).
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Merece la pena que ~os atengamos ahora a este punto nu
clear del pensamIento crIsttano, porque también para él la en
carnación está relacionada, de forma lnuy estrecha, con el pro
blema de la palabra..~a desde los padres de la IgleSia, y desde
luego en la elaboraclon SIstemátIca del agustmismo de la alta
escolástica, la inte1pretación del misteno de la trinidad -la
tarea más importante que se plantea al pensamiento del medievo
Cflstlano- se apoya en la relación humana de hablar y pensar.
Co~ ello, la dogmátIca SIgue sobre todo at prólogo del evan
gelto de Juan, y por mucho que los medios conceptuales con
~os q~e se Intenta resolver este problema teológICO sean de cu
O? gne.g.o, el pensamIento filosófico gana a través de ellos una
dunenslón que estaba vedada al pensamIento griego. Cuando
el ver~o se hace c3:rne, y sólo en esta encarnación se cumple
la reahdad de! esplrttu, e! lagos se libera oon ello al mismo
tIempo_ d~ una espintualidad que significa SImultáneamente su
potenCIalIdad cósrruca. El carácter único del suceso de la re
d~?ción introduce ~n ,el pensarrue~to occi.~c:;ntal la incorpora
ClOn de la esenCIa hlstonca y permIte tamblen que el fenÓIneno
del lenguaje emerja de su inmersión en la idealidad de! sentido
y se ofrezca a la reflexión filosófica. Pues a diferenCia del lagos
gnego, la palabra es ahora puro suceder (verbum proprie dicitur
fJersonaJiter tantum) 22. &

!'or supuesto que .con esto el lenguaje humano sólo se erige
indlrectamente en objeto de la reflexión. Pues se trata tan sólo

que a través de la contraimagen de la palabra humana apa
rezca el proble~a teológiCO de la palabra, e! verbum dei, que es
la umdad de DiOS Padre y Dios Hijo. Pero para nosotros lo
Importante es preCIsamente esto. que el mIsterio de esta Ulli

dad tenga su reflejO en e! fenómeno del lenguaje.
Ya el modo como la especulación teológIca sobre el mIs

terIO de la enc~nación conec~a en la patrfstica con el pensa
tnlento helenlstico es muy sIgruficativo para la nueva ditnensión
a la que apunta. Al prinCipio se intentó hacer uso de la OpOSi
CIón conceptual estOIca entre logos exterior e lnterIor (Aó,o<;
&vatd&s'tO¡;-71:porpoptXó.:;)23 Con esta distinción se pretendia destacar
en ongen el princ:pIo estOICO del mundo que era el logos res-

a la exteriOridad de! puro hablar por imitación" Para la
cnstlana en la revelación es la dírección Inversa la que ad-

22. Tomás 1. q. 34 et passim.
23. En 10 que SIgue me referiré al informativo articulo Verbe en
_ . de théologle catIJolique, asi como a Lebreton, Hi.rI01re du dogme

de la trmité.
24. Sobre los papagayos: Sexto adv.' math. VIII, 275.
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dice Agustin: non dicitur, sicuti est. sed sicut potest vidert audirive
per corpus. La «verdadera»- palabra, el verbum cordis, es ente
ramente lndependiente de esta manifestación. No es nl proia
tivum ni cogttattVum in similitudine soni. Esta palabra interna es,
pues, el espeJo y la imagen de la palabra divina. Cuando Agus
tín y la escolástica tratan el problema del verbo para ganar
medios conceptuales para el misterio de la trinidad, su tema
es exclUSIvamente esta palabra interlOr, la palabra del corazón
y su relación con la mtelligentia.

Lo que sale a la luz con ello es, pues, un aspecto muy de
termInado del lenguaje. El misterlO de la trinidad encuentra su
reflejO en el milagro del lenguaje en cuanto que la palabra, que
es verdad porque dice cómo es la cosa, no es nI qutere ser
nada por si mIsma: nihil de SUD habens. sed totum de illa scientia
de qua nascitur. Tiene su ser en su cualidad de hacer patente lo
demás. Pero para el m1steno de la trinidad vale exactamente
esto mismo. Tampoco en él importa la manifestación terrena
del redentor como tal, smo más bien toda su divinidad plena,
su Igualdad esencial con Dios. La tarea teológIca consiste en
pensar esta igualdad esenCla! y a pesar de todo la existencia
personal autónoma de Cnsto. A este efecto, se ofrece la
.relación humana que se hace patente en la palabra del espi
tltu, el verbum intellectus. Se trata de algo más que una SImple
imagen, ya que la relación humana de pensamiento y lenguaje
se corresponde, a pesar de su imperfección, con la relación
divina de la trinidad. La palabra interior del espintu es tan
esencialmente Igual al pensam1ento como lo es Dios Hijo a
Dios Padre.

Claro que entonces se plantea la cuestión de si en este punto
no se está explicando 10 111explicable con lo 111explicable. ¿QUé
palabra puede ser ésa que se mantiene como conversación in
terior del pensamIento y no gana una forma sonora? ¿Es que
puede existlr tal cosa? ¿Nuestro pensam1ento no se produce
siempre en el cauce de. una determinada lengua, y no nos es
daro que si se qUlere hablar de verdad una lengua hay que
pensar en ella? Por mucho que recordemos la libertad que guar
da nuestra razón frente a la vinculación lingüística de nuestro
pensamiento, bien inventando y usando lenguajes de signos
artifiCIales. b1en aprendiendo a traducir de una lengua a otra
-un comIenzo que presupone al mismo tIempo la posibilidad
de elevarse hasta el sentido de referenc1a. por enc1ma de la V1n~

elilación lingüistica-, sin embargo, cualquiera de estas maneras
q~ elevarse es a su vez. como sabemos, lingüística. El «lenguaje
de la razóm~ no es por si mIsmo un lenguaje. ¿Y qué sentido
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25. Assumendo non eonsumendo, Agustín, De Trinitate, XV, 11. '
26. Respecto a lo que sigue, cf. sobre todo Agustín, De Trmitate

10-15.

qUIere muy pronto un slgnificado posItivo. La analogía. entre
palabra interna y externa, el que la palab~a se haga sonldo en.
la vox, obtiene ahora un valor paradig.t;tátlco.

Por una parte es sabido que la creaCIón ocurre por la pala
bra de Dios. Los prImeros padres hablan desde muy pronto
del milagro del lenguaJe con el fin de hacer pensable aquella
idea tan poco gtlega que es la creación. En el prólogo de
Juan se describe desde la palabra la acción salvadora por ex
celencia. el envío del Hijo. el m1sterio de la encarnación. La
exégesis Interpreta el volverse sonido de la palabra como un
milagro igual que el hacerse carne de Dios. El «volverse» del
que se habla en ambos casOs no es un llegar a ser en el que algo
se convierte en otra cosa. No se trata nl de una escIsión de lo
uno respecto a lo otro (Xa"(' chroxor:i¡v), nl de U?a disminución
de la palabra lUterna por su salida a la exteriotldad, U1 slqmera
de un convertirse en otra cosa en forma tal que la palabra in.:.
terna quedase consumida en ella 25 Desde los acercamIentos
más ten1pranos al pensamiento gnego se reconoce ya esta nue""
va dirección haCIa la unidad mlsterlOsa de Padre e Hijo, de
EspJtltu y palabra. Y cuando al fin se rechaza en la dogmátlca
cristiana ~con el rechazo del subordinaclOnlsmo~ la rela"
ción directa con la exteriorización, el que la palabra se vuelva
sonido, esta misma dec1sión hace necesario volver a iluminar
filosóficamente el misterio del lenguaje y su relación con el
pensamiento. El mayor milagro del lenguaje no estriba en que
la palabra se haga carne y aparezca en su ser externo. sino en el
hecho de que lo que emerge y se manifiesta en su exter1?t1Za4
ción es ya SIempre palabra. El que la palabra está en DlOS, y
el que lo está desde toda la eternidad, es la doctrina trlUnfante
de la iglesia que acompaña al recl1azo del subordinaclOnlsmd;
y que perm1te que el problema del lenguaje entre de lleno en
la interioridad del pensamiento.

Ya Agustin devalúa expresamente la plabra externa y con
ella todo el problema de la multlplicidad de las lenguas, si bien
todavía trata de él" La palabra externa, Igual que la que sólo
es reproducidainteriormente, está vinculada a una determinadá
lengua (lingua). El hecho de que el verbo se diga en cadro
lengua de otra manera sólo SIgnifica slU embargo que a la lenj
gua humana no se le manifiesta en su verdadero ser. Conuri
despreclO enteramente platónico de la manifestación sensible

.,,,,
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28. Platón, Sophüt., 263 e.

tenido objetivo tai como es concebido por el intelecto está
ordenado hacia su conversión en sonido (stmilitudo ret con
,~ptq m mte//ectu et ordinata ad manifestatlOnem v~/ ad sevel ad ,al
t~~um). En consecuencia, la palabra intenor no está ,refenda
con toda seguridad a una lengua determInada, ni revlste el
mismo carácter que las palabras que uno tiene confusamente
en 'la mente según le van llegando desde lamemoria. sino que es
el contenido objetIvo pensado hasta el final (forma excog'tata) ,
y, en cuanto que se trata de un pensar hasta el final es forzoso
reconocer en él un momento, procesual: se comporta per mo
állm egredientis. Claro que no es, manife~ta~ión' sino pensar~

pero 10 que se alcanza en este deCIrse a si mIsmo es la perfec
ción del pensar. La palabra intenor, en cuanto que ,expresa el
pensar, reproduce al mismo tiempo la finItud. de nuestro en~

tendimiento discurs1vo. Como nuestro entendimIento no está
- en condiciones de abarcar en una sola ojeada del pensar. todo lo
que sabe, no tiene más remedio que producir. desde sí mismo
en cada caso lo que pIensa; y ponerlo ante sí en una espec1e
de propia declaración interna~ En este sentido todo pensar es

'-un decirse.
Pues bien, es seguro que la filosofla del lagos gnego cono

cía también este hecho. Platón describe el pensamiento como
una conversación interior del alma conSIgo misma 28, y la in
firutud del esfuerzo dialéctico que se eXIge al filósofo es la
expresión de la discurSIvidad de nuestro entendimiento fimto.
y en el fondo, por mucho que Platón exigIese el «pensar
:puro)}. él mismo no deja de reconocer constanteme~teque pa~a

eVpensamIento de las cosas no se. puede prescInd1r,' del medlO
de ono/na y logos. Pero SI la doctnna de la palapra 1ntenor no
qwere decir otra cosa que la discurslvidad del l'ensar y el ha
blar humano, ¿cómo puede entonces ser la ,«pa1'Q.bra:} una ana
logía del proceso de las personas divmas de que habla la doc
trina de la trinidad? ¿No se opone a ello prec1samente la Op?

',sición entre 1ntuición y discurSIvidad? ¿Dónde está lo común
entre uno y otro «procesO))?

Es verdad que a la relación de las personas divlnas entre si
no debe convernrle temporalidad. alguna. Sin embargo, la se
Guenc1alidad que caracter1za a la discursividad del pensamIento
humano tampoco es en realidad una relación temporal. Cuando
el pensamiento humano pasa de una cosa a otra,_ p1ensa pnmero

'esto y luego lo otro, no se ve arrastrado al m1smo tlempo de
I,?';uno a 10 otro. No piensa primero 10 uno y luego lo otro en el
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27. Cf. Comm. in Job. cap. 1 = «de differentía verbi ~ivini et h~mar)ih/'
así como ei' opúsculo tan dificil como lleno, de contenldo comphcado}:
partir de textos auténticos de santo Tomas, De natura verbi m/ellee/u,; é~

lo que sigue nos referiremos sobre todo a estos textos. u

tiene entonces hablar, frente al carácter insuperable de nuestra
vInculación lingüística, de una «palabralnterlOD) qU~'i'se'habla~_

ría en el lenguaje puro de la razón? ¿Cómo reconocer'a palab~a
de la razÓn (reproducIendo aquí con «razón» el intel/ectm)
como una verdadera «palabra) sI no ha de ser una palabra qu~

suene realmente, nI sIquiera el phantasma de una de éstas" SInO

10 designado por ella con un signo. en consecuencia larefe~

renda o' 10 pensado mIsmo?
En la medida en que la doctrIna de una palabra Interior debe

soportar con su ,analogía la Interpretación teológIca de
trInidad, la pregunta teológIca como tal no nos será aq~

mayor, ayuda. T,endremos que volvernos _a la cosa mIsma;
preguntar qué puede ser esta «palabra lnt~~10n). No puede ser
simplemente el lagos gnego, la conversaClon del alma C011S1160
misma. Ya el, hecho de que logos se traduzca tanto por
como por verbutJJ apunta a que el fenómeno lingüístico adqwe~e

en la elaboración escolástlca de la metafís1ca gnega mucha más
validez de la que tuvo entre los gnegos m1smos.

La dificultad partIcular que supone hacer fecundo el
miento escolást1co para nuestro planteamiento cons1ste enqu~

la comprensión cristiana de la palabra ~al como la encontramo~

en la patristica, en parte como herenc1a y-en parte como tras,,:
formación de ideas de la antigüedad tardfa, vuelve a acercarse:
al concepto del lagos de ,lafilosof!a gnega cláSIca a par~u de
la recepción de la filosofla arlstotehca por l~ a.l~a e~colas~l~~~
Santo Tomás, por ejemplo, elabora una medIaClon sl,stematlC&
de la doctrina ctlStIana desarrollada a partir del prologo' del
evangelio de Juan con el pensamIento de Aristóteles 2~. Es sigi
nificatlvo que en él apenas se hable ya de la, multiplICIdad de
las lenguas a la que todavía atIende Agustm, aunque acab~

por descon~ctar1a en favor de la «palabra lnterio!>}. Para éllíl
doctrina de la «palabra lnterlOr» es el presupuesto lógICO y nao!
tural bajo el que desarrolla el nexo de fO,rma y ,:erbum. .c;;!.,:

A pesar de 10 cual tampoco enTamas cOlnClden por co~':\

pleto los conceptos de logos y verbum. Es verdad que la palabro
no es el suceso m1smo del pronunc1ador, esa entrega 1rreCUp~_j

rabIe del proplo pensam1ento a otro; S1n embargo, el caráct~~,

óntIco de la palabra es también un suceder., La palabra lntei
rior queda referida a la posibilidad de extenorlzarse. El con,
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30. No se puede ignorar que la interpretación del Génesis tanto por la
pattistOlca como por la escolástica repite en cierto modo la discusión. sobre

correcta inteligencia del Timeo que tuvo lugar entre los discípulos de
Platón.

parte receptora Junto a la gene!adora. PreCisamente este carác
ter Intelectual de la generacióp de la palabra es 10 deCISIVO
para su función de modelo teplógico. Ciertamente, hay algo
común al proceso de las perso-Q-as divinas y al del pensar.

y sIn etnbargo. a nosotros ;nos interesa menos esta coinci
dencia que las diferencias entre la palabra divina y humana.
Teológtcalnente, esto es también completamente correcto. El
misterio de la tnnidad, aún iluminado por la analogía con la
palabra interior, tiene sin embargo que resultar en último ex
tremo Incomprensible para el pensaIlliento humano. Si en la
palabra diVIna se expresa el todo del esp1ritu diVIno, el mo
mento procesual de esta palabra SIgnifica entonces algo res
pecto a 10 que en el fondo toda analogía nos tendrá que dejar
en la estacada. En cuanto que, conociéndose a si mIsmo, el
espíritu diVIno conoce al mIsmo tiempo todo cuanto es, la pa
labra de Dios es la del espirItu que en una sola contemplación
(inttlZtIIs) lo contempla y crea todo. El surgimIento desaparece
en la actualidad de la omrusCIencla diVIna. Tampoco la crea
ción seria un proceso real sino que Interpretada tan sólo la
o'rdenación de la estructura del urtiverso en el esquetna tem
poral 3o, Si queremos comprender de una manera más exacta
el momento procesual de la palabra. que para nuestro plan
,teamtento del nexo de lingüistIcidad y comprensión es el más
importante, no podremos quedarnos en la coincidenCIa con el
problelna teológico, SIno que tendremos que detenernos un
poco en la Imperfección del espíritu humano y en su diferenCIa
con 10 diVIno. También aquí podemos segwr a Tomás cuando
destaca tres diferenClas:

a) En pnmer lugar, la palabra humana es potenCIal antes
de actualizarse. Es formable, pero no está formada. El proceso
del pensar se imcIa precIsamente porque algo se nos viene a las
mIentes desde la memoria. También esto es una etnanación,
no Implica que la memoria sea despOjada o pIerda algo. Sin
embargo, lo que se nos VIene así a las mientes no es aún com
pleto ni está pensado hasta el final. Al contrario, es ahora
cuando se emprende el verdadero movimiento del pensar, en
el que el espíritu se apresura de lo uno a lo otro, va de aquí
para allá, sopesa lo uno y 10 otro y busca asi la expresión com
pleta de sus ideas por el cammo de la lUvestlgación (il1qu1S1-
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29. Cf. la tesIs doctoral de Ch. Wagner, Die vie/en MeJapbern und 1at;
eine Modell der plotintlchen Metaphysik, Heidelberg 1957. que rastrea .las
metáforas onto[ógIcamente slgnificat1vas de PlotInO. Sobre el concept~

de «fuente»; cf. ¡nfra, Excurso V.

mero orden de secuencialidad; esto sIgnificada que se está
trasformando constantemente. El que piense 10 uno y 10 attO'
quiere decir más bien que sabe lo que hace con ello. y es~~
sIgnifica que sabe vincular 10 uno con 10 otro. En consecuell~lai

10 que tenemos ante nosotros no es una relació~ temporal SInO

un proceso esp.iritual, una emanatzo zntellectualzs. ..
Con este concepto neoplatónIco, Tomás Intenta descrIbIr

tanto el carácter procesual de la palabra Intertor ~omo el mls~'

terlo de Ja wnidad. De este modo se pone de reheve algo que
no estaba contenido en la filosofla platÓnIca del lagos. El
concepto de la emanación contiene en el ,neoplatonIs~o bas~.

tante más que Jo que seria el fenómeno [¡SICO del flrur comó
proceso de mOVImIento. Lo que se introduce es so.~re todo 'la:.
imagen del manantial". En el proceso de la emanaClOn, aquello,
de 10 que algo emana, lo uno, no es nI despojado m. amino~
rada por el becbo de la emanación. Esto vaJe tambIén para
el nacimIento del Hijo a partIr del Padre, el cual no consum~'

con ello nada de sí mismo, sino que asuine algo nuevo para sr.:
Vale también para el surgir espintual, que se realiza en el, pro':"
ceso del pensar, del decirse. Este surgir es al mIsmo tIempo 1irJ!
perfecto permanecer en sI. Si Ja reJación divma de palabra,,;
Intelecto puede ser descrita de manera que la palabra tenga s~'

origen en el intelecto, pero no parcialmente sIno por ent~r9:

(fofalifer), del mIsmo modo vale para nosotros que aqulnna
palabra surge fotalifer de otra. lo que sIgmfica que tlenen',slil
ongen en el espiritu igual que la sucesión de la conclusión des?l
las premIsas (uf conc!usto ex prznczpiis). El proceso y sur&l~

miento del pensar no es, pues, un proces~ de trasformaCloti"
( flzotuS) , no es una transición de la potenda al acto, sIno U~\

surgu uf actus ex acttl: la palab~a no se forn:a una vez qu~ se'hfJ.':
conc1uído el conocimIento, hablando en tér1TI1nos escolastlcos',:
una vez que la Información del Intelecto es cerrada por la:
species, SIno que es la realización mIsma del conocimI~?to.-En:
esta medida Ja palabra es simuJtánea con esta formaclOn (jor-'
maNo) del mteJecto. .,"'X

De esta manera se comprende que la gene,raClon de lap~l~:
bra pudiera entenderse como una copla autentica de la tr111~~::)
dad. Se trata de una verdadera generatlO, de un verdadero aIUffi::
bramIento, aunque por supuesto aquí no aparezca ll1ngW1:~'



tio) y reflexión (eogttatlO). La palabra completa se forma, pues;
primero en el pensamIento, y por lo tanto, se forma como una.
herramienta, pero cuando emerge en la plena perfección de~

pensamIento, entonces ya no se produce con ella nada nuevo,
Es la cosa misma la que entonceS ~stá presente en ella; en con...
secuencla, la palabra no es una "herramIenta en sentido autén
tico. Tomás encontrÓ para esto una imagen espléndida: la.
palabra es como un espejo en el que se ve la cosa; pero lo es~

pecIa! de este espejo es que por nIngún lado va más allá de la
imagen de la cosa. En él no se refleja nada más que esta cosa
única, de manera que en el conjunto de si mIsmo no bace SlllO

reproducIr su imagen (similitudo). Lo grandioso de esta irrui."

gen es que la palabra se concibe aqui como un refleJo perfecto
de la cosa, como expresión de la cosa, y queda atrás el cammo
del pensamiento al que en realidad debe toda su existenda;
En el espÍntu divino no se da nada análogo. ;'"

b) A diferencJa de la palabra div¡na, la humana es esen,
cIalmente Imperfecta. N"inguna palabra humana puede expre~

sar nuestro espíritu de una manera perfecta., Sinembargo;"y
como ya se apuntaba en la imagen del espejo, esto 110 .es,J~

Imperfección de la palabra como tal. La palabra reproduced~

hecho por completo aquello a 10 que el esplritu se refiere. De
lo que aqul se trata es de la imperfección del esplntu huma.no',
que no posee Jamás una autopresencia completa SIno que
disperso en sus referenClas a esto o aquello. Y de esta su
perfección esencIal se sigue que la palabra humana no es
la _palabra divina una sola y úmca, SIno que tiene que ser por
necesidad muchas palabras disUntas. La muluplicidad de las
palabras no Significa, pues, en modo alguno que en cada p,,,aIDI'
hubiera alguna deficiencia que pudiera superarse, en
que no expresa de manera perfecta aquello a lo que el eSjJlritil
se refiere; al contrano, porque nuestro Intelecto es
fecto, esto es, no se es enteramente presente a sí Ill1smo en
aquello que sabe, tiene necesidad de muchas palabras. No sabe
realmente lo que sabe.

c) La tercera diferencia está también en relación con estm
Mientras Dios expresa en la palabra su naturaleza y sust<LU'O"
de una manera perfecta y en una pura actualidad, cada idea,
que pensamos y cada palabra en la que se cumple este pensar,
es un mero accidente del espíntu. Es verdad que la palabra del
pensamiento humano se dirige haCIa la cosa, pero no está capa~

citada para contenerla en si en su conjunto. De este modo el,
pensamiento hace el camino hacia concepcIones SIempre nuei
vas, y en el fondo no es perfectible del todo en mnguna. Su

510

imperfectibilidad tiene como reverso el que constituye posi
'tivamente la verdadera Infimtud del espiritu, que en un proceso
espltitual SIempre renovado va más allá de si mIsmo y encuentra
'én -- ello la libertad para proyectos sIempre nuevos.

Resumiendo ahora lo que puede sernas de utilidad en la
teología del verbo, podemos retener en primer lugar un punto
de VIsta que apenas se ha hecho expreso en el análisIs prece
dente, y que tampoco llega a serlo apenas en el pensamIento
escolástico, no obstante ser de una ImportancIa decisIva para
el fen6meno hermenéutICO que nos Interesa a nosotros. La
unidad Interna de pensar y decirse, que se corresponde con el
mlsteno tnn1tarlO de la encarnación, encierra en si que la pa
Jabra InterIOr del espirItu /10 se forma por /111 acto reflexivo. El que
pIensa o se dice algo, se refiere con ello a lo que pIensa, a la
cosa. Cuando forma la palabra no se reonenta, pues, hacia su
propIO pensar. La palabra es realmente el producto del trabajo
de su espirItu. Este la forma en sí en cuanto que produce el
pensamiento y lo pIensa hasta el final. Pero a diferencia de
otros productos la palabra permanece enteramente en lo es
pIritual. Este es el motIvo de la aparlenCIa de que se trate de un
comportamIento hacIa si mIsmo, y de que el decltse sea una
reflexión. En realidad no lo es. Pero en esta estructura del
pensamiento tIene su fundamento el que el pensar pueda vol
verse reHexivamente haCla si mismo V 'ob¡etIvarse. La Inte
rioridad de la palabra, en la que consiste la unidad intima de
''pensar y hablar, es la causa de que se Ignore tan fácilmente el
carácter directo e IrrefleXIVO de la «palabrm>. El que pIensa,
no pasa de lo uno a lo otro, del pensar al deCIrse. La palabra
:no surge en un ámbIto del espíritu, libre todavía del pensa
mIento (il! aliqtlo slIi !Judo). De aquí procede la aparienCIa de
que la fotnlación de la palabra tIene su origen en un volverse
hacia sí mismo del espintu. En realidad, en la formación de
la palabra. no opera reflexión alguna. La palabra no expresa. al
espíntu sIno a la cosa a la que se refiere. El punto de partIda
de la formación de la palabra es el contenido objetivo mIsmo
Da spec1es) '-lue llena al espíntu. El pensamIento que busca su
expresión no se reitere al espíritu SIno a la cosa. Por eso la
palabra no es expresión del espíntu sIno que se dirIge haCIa la
SiJllilitffdo rOl. La constelación objetiva pensa?a (la speCleJ) y la
'palabra :'ion lo que está tan intlmamente unIdo. Su unidad es
tan estrecha llue la palabra no ocupa su lugar en el espíritu

un segundón Junto a la .fjJoctCJ~ SIno '-lue es aquello en
que se lleva a térmmo el conOCImIento, donde la species es

pensada por entero. Tomás alude a "lue en. el conocimIento la
>palabra es como la luz en la que se hace VISIble el color.
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Sin embargo, hay una segunda cosa que puede enseñarnos
este pensamIento escolástlco. La diferencia entre la wudad
de la palabra divma y la multiplicidad de las palabras humanas
no agota la cuestión. Al contrano, unidad y multiplicidad
mantienen entre si una relación fundamentalmente dialéctica.
La dialéctica de esta relación domina por entero la esencia de
la palabra. Tampoco conVIene mantener este concepto de la
mUltiplicidad alejado de la palabra divlna. Es verdad que
la palabra divIna es siempre una sola palabra, la que vino al
mundo en la forlna del redentor, pero en cuanto que sigue
sIendo un acontecer -10 que es verdad pese a todo rechazo
de la subordinación como ya vImos~~ sigue existiendo una
relación esencial entre la unidad de la palabra diVIna y su ma
nifestación en la 19lesla. La proclamación de Ja salvación, el
contenido del Inensaje cristiano, es a su vez un acontecer de
naturaleza propia en el sacramento y en la predicación, y tan
sólo expresa aquello que ocurrió en el acto redentor de Cristo.
En esta medida SIgue no sIendo m~sque una palabra Única lo
que se proclama una y otra vez en la predicación. Es evidente
que en su cani.cter de mensaje hay ya una alusión a la multI
plicidad de su difusión. El sentido de la palabra no puede se
pararse del acontecer de esta proclamación. El carácter de acon
tecer forma parte del smtido mismo. Es COlno en W1a maldición,
que evldentelnente no se puede separar de que la pronunCIe
algllien contra alguien. Lo que se comprende en ella no es en
lungún caso un sentido lÓgICO abstraido del enunciado, SIno la
maldición real que tiene lugar en ella 31_ Y lo mIsmo ocurre con
la unidad y mUltiplicidad de la paJabra que anuncla la 19lesia.
La muerte de cruz y la resurrección de Cnsto son el contenido
del mensaje de salvación que se predica en toda predicación.
El Cristo resucItado y el Cristo predicado son uno y el mismo.
La moderna teología protestante ha desarrollado con particular
intensidad el carácter escatológico de la fe que reposa en esta
relación dialéctica. ,

A la inversa, en la palabra humana se muestra baJO una
nueva luz la relación dialéctica de la mULtIplicidad de las pala~

bras con la unidad de la palabra. Ya Platón había reconocido
que la palabra humana posee el carácter del discurso, esto es,
expresa la unidad de una referencia a través de la Integracióri
de una muJtlplicidad de palabras, y habla desarrollado en form~

31. Cosas del mayor interes se encuentran al respecto en H. Lipp:',
Untersuchungen zu einer hormeneutischen Logik, 1938, V en ]. L. Austin, Ho1ii
fo do things witb »lords, 1962.
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dialéctica esta estructura del lagos. Más tarde, Aristóteles des
cubre las estructuras lógIcas que constituyen la frase, el Juicio,
el nexo de frases o la conclusión. Pero tampoco esto agota
la cues~i~n. La w1idad de la palabra que se autoexpone en la
muJtlphcldad de las palabras permIte comprender también
aquello que no se agota en la estructura esenclal de la ¡óglca
y que manifiesta el carácter de acontecer propio del lengut!Je: el
proceso de la formación de los conceptos 32 Cuando el pensamiento
escolástlco desarr.olla la doctnna del verbo no se queda en pen
sar la conceptuaCIón como copia de la ordenación de la esencia.

3. Lenguaje y formación de Jos conceptos

Todas las diairesis conceptuales en Platón, así como las
definICIones anstotélicas, confirman que la formación natural de
los conceptos que acompaña al lenguaje no sigue siempre el or
den de la esenCIa, SIno que realiza muchas veces la formación
de Jas palabras en base a accidentes y relaclOnes. Sin embargo,
la pnmacía del orden lógico esencial, determInada por los
conceptos de sustanCIa y accidente, permIte considerar la for
mación. natural de los conceptos en el lenguaje como una im
perfecclón de nuestro espímu ii111tO. Sólo porque ú111camente
conocemos accidentes, nos guiamos por ellos en la concep
tuación. Y Sin embargo. aunque esto fuese correcto, de esta
impe~fección se seguida una ventaja peculiar -cosa que santo
Tomás parece haber detectado correctamente~:>la libertad para
una conceptuación infinIta y una progresiva penetración en
los objetos de referencia 33,

Si se pIensa el proceso del pensamiento como un proceso
de explicación en la palabra. se hace posible un rendimIento
JÓglcO del lenguaje que no podría conceblrse por entero desde
la rela~ión con un orden de cosas tal como 10 .tendría presente
un espíritu InfinIto. El que el lenguaje someta la conceptuación
~t1.Iral a la estructura esenCIal de la lógica, como ense1la Aris
tóteles Y, también Tomás, sólo posee, pues, una verdad relativa.
f,n medio de la penetración de la teología cristiana por la idea grzega
ge la Mg¡ca germina de hecho algo nuevo: ei medio del lengueye, en el

32. Reproduciremos el termino de Bogriffsbildung indistintamente
por «formación de los conceptos» o «conceptuaciófi}>, según lo requiera
lAsintaxlS en cada caso (N. del T.).
, 33. La interpretación de Tomás de Aquino por G. Rabeau, SPeci6S
Verbum, 1938, me parece que destaca esto correctamente.
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que llega a .fU plena verdad et carácter de mediación lnberente al acon~

tecer de la encarnación. La cristología se convierte en precursora
de una nueva antropologia, que mediará de una manera nueva
e! esplntu humano, en su firntud, con la mfirntud dívma. Aqui
encontrará su verdadero fundamento lo que antes hemos lla
mado «experiencia hermenéutica».

En consecuencia habremos de volver ahora nuestra aten
ción a la conceptuación natural que tiene lugar en el lenguaje.
Es claro que el lenguaje, aunque contenga un sometimiento de
cada referenCia a la generalidad de un significado previo de las
palabras, no debe pensarse como la combinación de estos ac
tos subsumidores en virtud de los cuales algo particular es in
tegrado en cada caso bala un concepto general. El. que habla
- y esto sIgnifica, el que hace uso de significados generales
de palabras- está tan orientado hada lo particular de una vi
sión objetiva que todo lo que dice partlClpa de la particulari
dad de las circunstancias que tiene ante sí M,

A la inversa, esto qmere decir que el concepto general al
que hace referencia el sIgnificado de la palabra se enrIquece á
su vez con la contemplación de las cosas que tiene lugar en cada
caso, de manera que al final se produce una formación nueva
y más específica de las palabras, más adecuada al carácter par
ticular de la contemplación de las cosas. Tan cIerto como que
e! hablar presupone el uso de palabras previas con un sigrn
ficado general. es que hay un proceso continuado de formación
de los conceptos a través del cual se desarrolla la vida misma
de los significados de! lenguaje.

En este sentido el esquema lógico de Inducción y abstracción
puede ser una fuente de errores, ya que en la conClenCla lingüís
tIca no tiene lugar mnguna reflexión expresa sobre 10 que es co~

mún a lo diverso, y el uso de las palabras en su significado gen~

ral no entiende lo que deSIgna y a lo que se refiere como un <:a~o

subsumido baJO la generalidad. La generalidad de la especie y
l~ conceptuación clasificatoria son muy iejanas a la concienci~

Imgülstica. Incluso Si prescmdímos de todas las generalidades
formales que no tIenen que ver con el concepto de la especie,
SIgue siendo cIerto.que cuando alguien realiza la trasposició.f?
de una expresión de algo a otra cosa está considerando, sici
duda, algo común, pero esto no necesita ser en ningún casó
una generalidad específica. Por el contrario, en tal caso uno Se

34. T. Litt, Dos AIIgememe Atifbou der gets/wPlsseuhoftlichen Ef.~

kenntm¡: Berichte der sachSJschen Akademie der Wissenschaften '931
(1941) destaca esto con razÓn.
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g.u1a por la propia expenencia en expansión, que le lleva a per
cIblt semeJanzas tanto en 4a manifestación de, las cosas como en
el significado que éstas puedan tener para nosotros. En esto
consiste precisamente la genialidad de la conciencia lingüls
tlca, en que está capacit~da para dar expresión a estas semejan
zas. Esto puede denomInarse su metaforismo fundamental e
Importa reconocer que no es sino el prejuicio de una teo~1a
lógica ajena al lenguaje lo que ha mducído a considerar e! uso
traspositivo o figurado de una palabra como un uso inautén
tico 35,

Es evidente que lo que se, expresa en estas trasposiciones es
la particularidad de una experIenCIa, y que no son, por lo tanto,
el fruto de una ~onceptuación abstractIva. Pero es, por lo me
nos, Igual de eVIdente que de este modo se incorpora simultá
ne,amente un conocImIento. de lo común. El pensamiento puede
aSI ret?rnar para su propIa Instrucción a este acervo que el
lenguaje ha depositado en él 3' Platón lo hace expresamente
con su «fuga a los lo%",om. 37, Pero también la lógIca clasificatoria
toma pIe en este rendimiento prevlO de carácter lógICO que para
ella ha puesto a punto ei lenguaje.

Un~ ojeada a su prehistoria, en particular a la teoría de la
form~clón de los conceptos en la academia platÓruca, nos 10
podrá confirmar. Ya hablamos ViSto que la eXigenCia plató
mca de elevarse por enClma d~ los nombres presupone por
pnnciplO que e! cosmos de las ideas es tndependíente del len
guaJe. Pero en cuanto que esta elevaciÓn sobre los nombres
se produce sigmendo a las ideas y se determina como dialéc
tIca, esto es, como mlt~rjuntos hacta la unidad del aspecto,
como un extr~er 1<;>,común de los fenómenos cambiantes, SIgue
de hecho la dlteCClOn natural en la que el lenguaje se fonDa así
mIsmo. Elevarse sobre los nombres quiere decir meramente
que la v.erdad de la cosa no está puesta en el nombre mismo.
No SIgnIfica que el pensamiento pueda preSCIndir de usar nom
bre y logos. Al contrario, PIaton ha reconocido siempre que el
p.ensamlento necesita estas mediaCIones aunque tenga que con
SIderarlas como SIempre superables. La idea, el verdadero ser
de la cosa, no se conoce si no es pasando por estas mediaclOnes.

35. Esto 10 ha visto sobre todo L. Klages. Cf. al respecto K. Lo
with, Do~ Individuum in der Rolle des Mitmenscbm 1928 33 s

36. Esta imagen se sugiere involuntaria~ente y co~firma en esta
~edida la indica~i6n de Heidegger entre la cercanía de significado de
),,€T€lV como «decJ!») y como «recogen) (por primera vez en Herakliü
Lebre vo'" Logos, en Festscbrift für H. Jontzen).

37. Platón, Phoid. 9ge.
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Pero ¿existe un conocImiento de la idea misma como determi
nada e Individual? ¿La esencia de las cosas no es un todo de
la misma manera que lo es el lenguaJe? Igual que las palabras
individuales sólo alcanzan su significado y su relativa unlvo;,
cidad en la unidad del habla, rampoco e! conoClmiento verdadero
de .La esencia puede alcanzarse más que en el todo de la estruc;.
tuta relacional de las ideas. Esta es la tesis del Parménide.r pla..,
tónICO. Pero esto suscita una nueva pregunta: para definir una
única idea, esto es para poder destacarla, en lo que es respecto
a todo cuanto hay fuera de ella, ¿no hace falta saber ya el todo?

Si se piensa como Platón que el cosmos de las Ideas es la
verdadera estructura del ser, será difícil sustraerse a esta con
secuenCIa. Y efectivamente Speusipo, el sucesor de Platón en
la dirección de la academia, refiere que Platón la extrajo de
becho ~B, Por él sabemos que éste cultivaba muy particular;..
mente la búsqueda de lo común (hómoia)) y que. en .~sto iba
mucho más lejos de lo que se entIende por generalIzaclon en el
sentido de la lógica de las especies, pues su méto~o de investi
gación era la analogia, esto es, la correspond~ncla proporClo;;,
na!. La capacidad dialéctica de descubnr comunidades y de con
siderar 10 mucho por referencia a 10 uno es aqul todavla muy
cercana a la libre unlvers¡Uidad del lenguaje y a los prlllClplOS
de su formación de las palabras. Lo común de la anaJogla tal
como 10 buscaba por todas partes Speuslpo - correspondenc

clas del tipo «lo que para el pájaro son las alas son para e! pez
las aletas»-, sirve para definIr conceptos porque estas corre~

pondenClas representan al mIsmo tiempo un~ de. lo~. _más
Importantes pnnClplOs formadores en la formaCIón linguistica
de las palabras. La trasposIción de un ámbito a otro no sólo
posee una función lógIca sino que se corresponde co~ el meta'"
forismo fundamental de! lenguajetnlsmo. La conoClda figura
estilistica de la metáfora no es más que la aplicación retÓrIca
de este pnnciplo general de formación, que es al mismo tie~po

lingü!stico y lógico. As! podrá decir Aristóteles: «Hacer bIen
las metáforas es percibir bien l.as relaClones de se~eJanza»3D,

y en conlunto la Tópica aristotélIca muestra una amplIa gama de
confirmaciones para el car~cter Indisoluble del nexo de con..
cepto y lenguaje. La definICIón en Ja que se establece la especIe
común se deriva aquí expresamente de la consIderacIón de 10
común 40 De este modo en el cotruenzo de la lógIca de las es
pecIes está el renditnlento precedente del lenguaje.

38. ef. el importante artículo de J. Stenzel sobre Speusipo.
39. Po/tica. 22. 1459 a 8. _...
40. Top. A 18. 108. 7-31 trata por extenso Ja 1;OU 01;l0toU '!hwpta.
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Con este dato concuerda también el q-q.e Aristóteles confiera
SIempre la mayor importancia al modo como se hace Visible
en el hablar sobre las cosas el orden de éstas (Las «categorias»
-y no sólo 10 que en AristÓteles recibe expresamente este
nombre-, son formas de la enunciacióh). La conceptuación
que realiza e! lenguaje no sólo es emplea!!!a por el pensamIento
filosófico, sino que éste la continúa en determinadas direc
ciones. Ya antes nos hemos remitido al hecho de que la teoria
arIstotélica de la formación de los conceptos, la teoría de la
epagogé, podia ilustrarse con e! aprendizaje del hablar por los
niños. Y de hecho, aunque también para Aristóteles es funda
mental la desmitificación platónica del habla -motivo deCIsivo
de su propIa elaboración de la <<1ógica»-. y aunque él mIsmo
tenia el mayor empeño en copIar el orden de la esencia a través
de la apropiación conscIente de la lógIca de la definición, y
en particular en la descripción clasificatoria de la naturaleza.
asi como en librarlo de todos los azares lingüísticos. él misIno
queda atado por completo a la unidad de lenguaje y pensa
miento.

Los pocos pasajes, en los que habla del lenguaje como tal,
están muy leJOS _de aIslar la esfera de los SIgnificados lingüis
ticos respecto al mundo de las cosas que son nombradas en
ella. Cuando Aristóteles dice de los sonidos o de los sIgnos
escritos que «designan» cuando se convierten en .rymboton,
esto significa desde luego que no son por naturaleza, sino por
convención (xa:ni auvl)~X:Ylv). Sin embargo. esto no contiene en
modo alguno una teorla Instrumental de los signos. La con
vención por la que los sonidos de! lenguaje o los sIgnos de la
escntura llegan a significar algo no es un acuerdo sobre un medio
de entenderse -esto presupondria de todos modos la existen
cia del lenguaje-, sino que es el haber llegado a estar de
acuerdo en lo que tIene de fundamento la comunidad entre los
hombres y en su consenso sobre lo que es bueno y correcto 41

El haber llegado al acuerdo en e! uso lingü!stlco de sonidos y
signos no es más que expresión de aquella concordancia fun
damental sobre lo que es bueno y correcto. Ahora bIen, los
griegos se inclinaron a considerar lo que es bueno y correcto,
lo que ellos llamaban nomot, como impOSIción y logro de hom
bres diVInos. Sin embargo, este origen del nomo.f caracteriza en
opinión de ArIstóteles más a su validez que a su verdadera
génesis. Esto no quiere decir que Aristóteles no reconozca ya

41. Por!o tanto conviene considerar los enunciados terminológicos
de 'ltept Ép!-'-1]vroia¡; a la luz de la Política ( Polit. A 2).
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la tradición religlOsa, sino que para él ésta. igual que cualquier
otra pregunta sobre la génesis de algo, es un ~amlnopara,el
conoCllruento de! set y del valet. La convendón de la que
habla Aristóteles en relación con el lenguaJe ca~acter1Za pues
el modo de ser de éste y no dice nada sobre su géne~l~.

Esto se atestigua, también, SI se .recuerda el a~ahsis deja
epagogé.' Ya hemos VIsto que Atistóteles deJaaquI abletto de
una manera muy lllgenlOsa el problema de cómo se llegan a
formar en realidad los conceptos generales. Ahora estamos -en
condiciones de reconocer que con ello se hace cargo del he9l:ü
de que la formación natural de los conceptos ~r; el. le~gua,e
está ya siempre en acción. Por eso la c~nceptuaclOnhngulstlca
posee también según Aristóteles una hbertad enteramente ~o
dogmática; lo que en la experIencIa se detecta como comun
entre lo que le sale a ,?-no al encuentro y 10 q~e ~e enge en gene:.
ralidad, tiene el carácter de un mero rendimIento precedent~
que está desde luego en el comIenzo de la CIenCIa pero, qlJc
no es todavla ClencIa. Esto es lo que Anstóteles ~rae. a _pnme:r

plano. En cuanto que la cienClayreC~)fiIZa como r ldea~ el poder
coactivo de la demostración, está obhgada a 1t mas al~a de estos
procedimientos. Por eso Aristóteles cntlca desde su ldeal de la
demostración tanto la doctrina de lo común de Speuslpo como
la dialéctica dialtética de Platón. .

Sin embargo, la consecuencia de e~i~1t er: bare?'l0 el:ldeal
lógico de la demostración es que la critIca arIsto~éhca'~rrebatll
al tendimiento lógICO del lenguaje su legltlmaclón dentlfica,
Este ya sólo obtendtá teconocilruento baJO e! punto de Ylsla
de la retónca. en la que se entenderá como el. me?~o artístlco
que es la metáfota. El ideal lógIco de la subotdinaclOn y.;upta,
ordinación de los conceptos Intenta hacerse ahora dueno del
matafotlsmo vivo del lenguaJe sobte e! que teposa toda concep,
tuación natural. Pues sólo una gramátlCa orIentada haCia Ja
lógica podtá distingUlt e! SIgnificado propia de la de su
sentido figurado. Lo que constituye en. otlge!, .
de la vida del lenguaje y su ptoductIvldad loglca, e! nalla;'g~
genial e IOventivo de las comunidades pot las que se .
las cosas, todo esto se ve relegado ahora ~l. margen como m~
táfora e Instrumentalizado como figura retón~~. La pugr:~ entre
filosofla y tetÓtlca pot hacetse con la fotmaClOn de los Jovenes
en Gteda, que se decidió con e! ttlunfo de la filos afia
tiene también este otro aspecto de que el p'~samlento
el lenguaje se convlette en cosa de la gtamátIca y la teloótlca,

42. An. Post B 19.
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disciplinas que slempte han teconocido como ideal la fotma
cióll cIentífica de los conceptos. Con ello la esfeta de los sIg
nificados lingüísticas empieza a separarse de las cosas que se
nos aparecen bajo la formación lingüistIca. La lógica estoica
babla pot ptimeta vez de esos §Ignificados lncotpóteos pOt me
dio 'de los cuales se realiza el hablar sobre las cosas (ro AeX"róv).
Y es¡ muy significativo que esrs significados se coloquen en el
mlsfllo ruvel que el topos, el espacIo·' Igual que el espacio
vadQ se convierte en un dat? del pensar sólo ahora, cuando
se retiran del pensamiento las ¡cosas ordenadas en él M.o también
ahora por primera vez los «sIgnificados» se piensan por si
filsmos como tales, y se acuña para ellos un concepto, apar
tando del pensa=ento las cosas deSIgnadas a ttavés de! sIg
nificado de las palabras. Los significados son también como
un espaclO en el que las cosas se ordenan unas con otras.

Naturalmente. estas ideas sólo se h3.f=en posibles cuando se
altera de algún modo la relación natural. esto es, la intima unl
dad de hablar y pensar. Podemos en este punto mencionar
la correspondencia entre el pensamiento estoico y la elabora
ción gramático-sintáctica de la lingua latina, como ha mostrado
Lohmano .', Es IOdiscutible que e! IOciplente bilingüismo de
la oikumene he!enistica desempeñó un pape! estimulante pata el
pensamIento sobte e! lenguaje. Peto es posible que los otlge
nes de este desarrollo se remonten mucho más atrás, y que 10
que desencadena este proceso sea en realidad la génesis de la
ciencia. En tal caso los comienzos de la misma deben remon
tarse hasta los ttemposmás tempranos de la ciencia griega.
Habla en favot de esta hIpótesis la fotmación de los conceptos
cientificos en los ámbitos de la mÚSIca, de la matemática y de la
Hsica, pues en ellos se mide un campo de objetividades' racio
nales cuya generación constructiva pone en curso designa
ciones correspondientes que ya no cabe llamar palabras en sen
tido auténtico. Fundamentalmente puede decitse que cada vez
que la palabra asume' la mera función de signo, el nexo orIgi
nario de lenguaje y pensam1ento haC1a el que se onenta nuestro

43. StOte; vejo jragm. Armm lI. 87.
44. Cf. la teoriadel 8tdcrrr¡p.a rechazada todavia por Aristóteles. Phys.

AA, 211 b 14 s.
.45. ]. Lohmann ha ,comunicado interesantes observaciones de acuerdo

con las cuales el descubrimiento del mundo «ideab> de los tonos, figuras
Vnúmeros aportó un género ,peculiar de formación de palabras y con ello
u1lpnmer c;omlenzo de conciencia lingüístIca. Cf. los trabaJOS de J. Loh
liia:nn, en Archiv für Musikwissenschaft XIV (1957) 147-155; XVI (1959)
f48~173" 261-291; Lexis IV, 2 Y fimUmente 'Ober den paradigmaJiffben
Charakter der grlcfhiuhen Kultur, 1960.
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interés se trasforma en una relación instrumental. Esta relación
trasformada entre palabra y signo subyace a la formación de
los conceptos de la cIencia en su conjunto, y para nos.otros se
ha vuelto tan lógica y natural que tenemos que ~eahzar una
Intensa rememoración artificIal para hacernos a la Idea de que
junto al ideal cIentífico de las designaciones unívocas la vIda
del lenguaje luismo sIgue su curso sin alterarse. . ,

Por supuesto que no es preCIsamente esta rememoraClOn
lo que se echa en falta cuando se observa la historIa de. la filo
sofía. Ya hemos VIsto cómo en el pensamIento medieval la
relevancla teológlca de! problema lingülstlCo apunta una y otra
veZ a la unidad de pensar y hablar y trae asl a prlmer plano un
momento que 1a filosofía griega cláSIca todavía no había pen
sado así. El que la palabra sea un pr~ceso en el que llega a su
plena expresión la unidad de 10 referIdo -com? s,e piensa ~
la especulación sobre e! verbo- es frente a la dialectlca plato
nica de lo uno y lo mucho algo verdaderamente nuevo. P~ra

Platón el logos .·se movía él mism? en el interlo~ de esta dia'-'
léctica, y no hacía sino padecer la dialéctIca de la~ ,Ideas. En esto
no. hay un verdadero «problema de la Interp!etaclon», ~n c?anto
que los medios de la misma, la palabra y el dIscurso,estan sIend?
constantemente superados por el espíntu que piensa. A .~I

ferencIa de esto hemos encontrado que en la especulaclOn
trinitarIa el proceso de las personas ~vInas encierra en si el
planteamIento neoplatónIco del desphegue, e~t? es, de~ sut
gu a partir de lo uno, con lo que se hace lustIcIa por primera
vez al carácter procesual de la palabra. Sin embargo e! proble
ma del lenguaJe sólo podrla urumpu con toda su fuerza cuand,o
la mediación escolástica de pensamIento crIstIano y filosof~~

ar1stotélica se completase con un nuevo mom~nto qu.e darla
un giro positivo a la distinción entre pensamiento diVlno.'y
humano, guo que obtendrla en la edad moderna la ';llayor Slg
nificación, Es lo común de lo creador. Y en ml oplruón es este
concepto el que caracteriza má,s ~decua:tamente la ,posIción de
Nicolás de Cusa, que en los ultIITIOS tIempos .está SIendo re
visada tan intensamente 46

Por supuesto que la analogía entre los do.s modos ?e ser
creador tIene sus limites, los que corresponden a las diferen~

das antes acentuadas entre palabra diVIna y humana. La. pal~L:

bra divina crea el mundo, pero no lo hace en una secuencI~.¡

46. Cf. K. H. Volkmann-Schluck, NkolasCusdnus. 1957, sobre
146 s, que intenta determinar fundamentalmente ell~gar que C~:~:~::3~~
Cusano en la historia del pensamiento a part1r de su Idea de la
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temporal de pensarruentos creadores y de dlas de la creación.
El esplritu humano por e! contrano sólo posee Ja totalidad de
sus pensarruentos en la secu~clalidad temporal. Es verdad que
no se trata de una relación ¡puramente temporal, como va he
mos ":lSto a propÓSlto de 1Iomás de Aqulno. Nicolás de Cusa
tambIen hace hincapIé en esto. Es como la serie de los números:
su generación no es en realidad un acaecer temporal sino un
mOVimiento de la razón. El ):usano considera que es este mIS
mo mOVllTIIento de la razón ~l que opera cuando se extraen de
lo sensonal los ~éneros y especies tal como caen baJO las pala
bras y se desphegan en conceptos y palabras lndividua1es.
También ellos ?on cntta ratzoms. Aunque esta manera de hablar
so.bre ,el «desplIegue» suene tan entre platónico y neoplatónICo,
NIcolas de Cusa supera en realidad el esquema emanatista de
la doctnna ~~oplatónica de l~ explicatto en puntos decIsIvoS;
pues en relacIon con ella desplIega slmult4neamente la doctnna
ctlst1an~ del verbo 47 La palabra no es p~ra él un ser distinto
del espintu, nI una manifestación amlnotada o debilitada del
mismo. Para el filósofo cnstmno es el conocimIento de ésto lo
q~e constItuye su superIoridad s~b~e los plfltórucos. Correspon
dlente,mente tampoco la mUltlphCldad en, la que se despliega
el esplntu hUITIano es una mera caida de .la verdadera unidad
m una pérdida de su patna. Al contrarlO, por mucho que J~
firutud de! esplntu humano quedase slempre referida, a la U111
dad mfimta de! ser absoJuto, tenía que haltar sin embargo una
legItI~ación pOSitIva. Es lo. que expresa el. concepto de la
compltcat1O, desde e! que. :amb¡én e! fenómeno de! lenguaje ga
nara una nueva dImenslOn. El espintu humano es el que al
mls';ll0 tle';llpo reúne y despliega. El despliegue en la multi
plICIdad dIscurSIva ~o lo es sólo de los conceptos, sino que
se extlende hasta Jo lmgüístico. Es Ja mult¡plicidad de las deslg
naclones poslbles -según la ,diversidad de las lenguas- lo
que aun potenCIa la dIferencIaCión conceptual.

De este modo, con la disolución nomInalista de la lógica
dásIC.a. de la esenCIa, el problema del lenguaje entra en un nuevo
estadio. De pronto adquiere un SIgnificado posItivo'el que se
P?edan artIcular las cosas en formas distIntas (aunque no ar
bItratlas) según sus COIncidenCias o diferenCIas. Si la relación
de género y espeCIe no se puede legitImar sólo desde la natu
raleza de las cosas -según el modelo de los géneros «autén-

47. Philosophi quidem de Verbo divino et rnaximo absoluto suffi
lnstriJ.cti non erant... Non sunt igttur formae actu nIsi In Verbo

Verbum... ; De Doct. ign. II, cap. IX.

521



!

I
1:

i,

ticos» en la autoconstrucdón de la naturaleza viva-, SIno que
se legitima también de un modo distinto por relación con el
hombre y su soberania denominadora, entonces la~ lenguas que
han nacido en la hIstoria, la hlstona de sus slgrnficados igual
que su gramatica y sintaxIs, pueden hacerse valer como f~rmas
variantes de una lógica de la expenencla, de una exper~enc1a

natural, es decir, histórica (que a su vez e-?-clerra tambIén la
experiencia sobrenatural). La cosa mIsma esta dara desde sIem
pre. La articulación de palabras y cosas, que emprende cada
lengua a su manera, representa en todas partes una prImera
conceptuación natural muy lejana al sIstema de la conceptua
ción cIentífica. Se guia por entero según ,el aspecto humano de
las cosas, segun el sIstema de _sus neceSIdades e Int~reses. Lo
que para una comunidad lingüístIca es esenCIal par~ CIerta cosa,
puede reunir a ésta con ?tras cosas por 10 de~as completa
mente distintas baJo la urndad de una denOlTIlnaCIÓn, Tcon sólo
que todas ellas posean este mismo aspecto esenCla1. La deno
minación (imposttlo nommis) no responde en modo alg~no a l?s
conceptos esenciales. de la cIencIa ya. su sIstema claSIficatorIo
de géneros y espeCles. Al contrarIO, VIstos desde aqul n;'uchas
veces son meros accidentes los que guían la derIvaClQn del
sIgnificado general de una palabra.

Esto no quIta que pueda asumltse sIn dificu~tad una cIerta
influencia de la ClenCla sobre el lenguaJe. Por ejemplo en ale~
mán ya no se habla de Wa!Jisehe (peces-ballena) SInO SImple
mente de Wale (ballenas), porque todo el mundo sabe que las
ballenas no son peces sino marnlferos. Por otra parte la ~traor
dinana nqueza de deSIgnaCIOnes populares para deterrrunados
objetos se va nivelando cada veZ más en parte por la InfluencIa
del tráfico moderno, en parte por la standardización cIentífica
y técnica, y en general el v:ocabul~rio parece que no tIende a
aumentar sino más bIen a dismInUIr. EXIste al parecer UI1a: len
gua africana que posee no menos ~e dosClentas e~preslOnes
distintas para el camello, segun lascliferente~ referenCIas v~tales
en las que está el camello respecto a los habltante.s del deSIerto.
En virtud del SIgnificado dorrunante que mantIene en todos
ellos se presenta como un ente distinto 4.8. Podría decltse que
en t~dos estos casos hay una tensión particul~rme?te..aguda
entre el concepto de la especIe ':. la deSIgnaClón hngulstIca.
Sin embargo puede decirse tamblen que en runguna lengua
viva se alcanza nunca un equilibrio defirutlvo entre la tendencIa

48. Cf. E. Cassirer. Phi/osophie der symóoJifcbCff Formen l. 1923. 258
(Fi/ofoJía de las formaf simbólicaf. México 1971).
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a la. generalidad conceptual y la tendencIa al SIgnificado prag
mátICO. Por eso resulta tan artifiCIOSO y tan contrarIo a la esen
cia del lenguaJe considerar la contingencia de la conceptua
ción natural por referenCIa al verdadero ordenamiento de la
esencia y tenerla por meramente accidental. Esta contIngencia
se produce en realidad en virtud del margen de variación nece
sarIO y legitimo dentro de! cual puede el esplrltu humano arti
cular la ordenación esencial de las cosas.

En que el medievo latino no dedique su atención a este as
pecto del problema del lenguaje, a pesar del significado que se
da en la Biblia a la confusión de las lenguas humanas, puede
explicarse sobre todo como consecuenCIa del dominio norma
lizado del latín erudito asl como de la perSIstencIa de la doctrI
na grIega del lagos. Sólo en e! RenaCImIento, cuando los laicos
ganan importancia y las lenguas nacionales se abren paso en la
formación erudita, llegan a desarrollarse ideas fecundas sobre
la relación entre aquéllas y la palabra interior, o los vocablos
«naturales)). De todos modos hay que cuidarse de suponer que
con ello se inIcia directamente el planteamiento de la moderna
filos afia del lenguaje y su concepto Instrumental de éste. El
SIgnificado de la pnmera trrupción del problema lingüístico en
el RenaCImIento estriba por el contrario en que en ese momento
sigue SIendo válida de manera Impensada y normal toda la
herenCIa greco-crIStIana. En Nicolás de. Cusa esto es partICU
larmente claro. Los conceptos que caen bajo las palabras man
tienen~ como desarrollo de la unidad del esp1ritu~ una referen
CIa con la palabra natural (vocabulum naturale) cuyo reflejo apa
rece en todas ellas (relucet) , por mucho que cada denomina
ción individual sea arbitrarla 49 (impositto nomina Jit ad benc
placltum). Puede uno preguntarse qué clase de relación es ésta
y en qué conSIste esa palabra natura1. Sin embargo la idea de
que cada palabra de una lengua posee en último térmIno una
coincidencia con las de otras lenguas, en cuanto que todas las
lenguas son despliegues de la unidad una del espírItu, tIene un
sentido metodológicamente correcto.

Tampoco el eusano se refiere con su palabra natural a la
de un lenguaje orIgInario anterior a la confusión de las lenguas.
Este lenguaJe de Adán en el sentido de una doctrina del estado
originario le es completamente ajeno. Al contrano, su punto
de partida es la ImpreCIsión fundamental de todo saber huma-

49. El testimonIo más irtl:portante al que nos referuemos en lo que
sigue es N. de Cusa. Idiota de mente III, 2: «Quomodo est vocabulum
naturale et aliud impositum secundum illud citra praedsionem...}).
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e! margen de varl~clOn ,de las lenguas humanas. IgUal que al
comIenzo, en la _dIscusi0n sobre la InvestIgación analógIca en
la academIa platóruca, también al final de la discusión medieval
sobre los universales se piensa una verdadera cercanJa entre
palabra y concepto. Sin embargo las consecuencias relatiVIstas
que traerla e! pensamIento moderno para las concepciones de!
m.undo partIendo de. fa variacíó~ de las lenguas _es algo muy
lejano a esta concepclon. En media de la diferencia se conserva
la coincidencia, y es ésta la que interesa al platónico cristiano:
10 esenCIal para él es la referenCia objetJva que mantIene toda
lengua humana, no tanto la vlnculacíón del conocimiento hu
man~ de las cosas al lenguaje. Esta representa sólo una re
fraCCión pnsmática en la que aparece la verdad una.

no. En esto consiste reconoeidamente su teoría del conOCI
mIento en la que se cruzan motIVOS platónicos y nominalistas:
todo c~nocimlentohumano es pura conjetura y opinión (coniec
tura, opinio) 50 Yes esta doctrina la que aplica a11enguaJe, Ello
le permite reconocer la diversidad de las lenguas naClonales y la
aparente arbItrariedad de su vocabulano sIn tener que caer
necesar.ialnente en una teoria convencionalista y en un concepto
instrumental del lenguaje. Así como el conocimIento humano
es esencialmente «impreciso», es decir, admite un más y un
menos, lo mIsmo ocurre con el lenguaje humano. Lo que en
una lengua posee su expresión auténtica (propria vocabu/a) pue
de tener en otra una expresión más bárbara y lejana (mag!s
barbara el remotiora vocabuta). Existen pues expresiones más o
menos auténticas (propria vocabula). Todas las denomInacIones
fácticas son en cierto modo arbitrarias, pero tienen una rela'"
ción necesaria con la expresión natural (nomen natura/e) que se
corresponde con la cosa mIsma (forma). Toda expresión es
atlOada (congruum), pero no todas son precisas (precisum).

Esta teorla del lenguaje presupone que tampoco las cosas
(forma) a las que se atribuyen los nombres pertenecen a un
orden previo de imágenes onglnarlas al que el conOCimIento
humano se acercaría más y más, SIno que este orden se forma
en realidad a partIr de 10 que está dado en las cosas y por medio
de distinclOnes y. reunIones. En este sentido se introduce en el
pensamiento del Cusano un giro nominalista. Si los géneros
y especies (genera el species) son a su vez seres Inteligibles
(entia ratioms), entonces puede comprenderse que las palabras
puedan concordar con la conte~plaeión objetiva a la que d~n

expresión, aunque en lenguas dIstIntas se empleen palabras .~s'"
tintas. En tal caso no se trata de variaCiones de la expreslOn,
sino de vanaciones de la contemplación objetiva y de la con-'
ceptuación subsigUIente. en consecuencIa de una unprecisión
esenclal que no excluye que en todas _ellas ap~rezca un reflejo
de la cosa misma (de la forma). Esta ImpreCIsIón esenCIal sólo
puede superarse evidentemente si el espíritu se eleva haCIa el
Infinito. En él ya no· hay entonces más que una úruca cosa
(forma) y una úruca palabra (vocabulum), la palabra lOdecible de
Dios (verbum Dei) que se refleja en todo (relucet). .

Si se pIensa el espiritu bumano de esta manera, referIdo.
como una copia al modelo divino, entonces puede adnutirse,
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50. Cf.ia instructIva exposición de J. Koch, Die ars Coftiectura/il áes
Nicolaur Curanur:Arbeitsgemeinschaft für Forschung des Landes No!"
drhein-Westfalen 16.



14
El lenguaje como horizonte

de una ontología hermenéutica,

1. 'El lenguaje conlO experienCia del mundo

Al profundizar así particularmente en algunas de las fases
de la hlstoria del problema lingülst!co hemos llegado a perCl
bir ciertos puntos de vista que S?ll bastante lejanos a la moder
na filosofla y ciencla del lenguale. Desde Herder y Humboldt
el pensamiento moderno sobre el lenguaje está d~nunado por
un interés muy distInto. SU-Qbj.eJivº-._SJ~_d.íLest.u.diM__~~~ se
despliega la naturaJgIad et<:l,le!}guaje humano - un~ perspec~
tiva--a'ITaaa-laborlOsamente a la contra--aenaclOnalis~oX d
la orfodmna- ~la-amplitudde,expepegm],ge-!a,.divers~~ad
de la e.structura del Icllgua¡e-··humano. ReconoClendo, en c da
leng'U:;"{in:-orgiiíismo intenta es!Udiar en s~ consIderaCIón. com
parativa la tigue!,!! de.l<,o.,medios·de,,·1osgue-oe..haservldo e~

espíritutl1,lmanOpa.r.ae¡ercer su capaCldad_';le3!lg':'.'lLe. Un plan
teamiento comparativo yemplnco--cOm6 este seria muy lejano

N ' l' de Cusa Eote se mantuvo fiel al platomsmo ena un leo as . _ _
su idea de que las diferendas de lo ImpreCiSO no contlenen
ninguna verdad propia, y en conse~uenC1a sólo ganan algún

é la medida en que comClden con lo «verdadero».lllters en . , d d _.
Para él no eXiste un interés por las pecullarlda es e las inCl
pientes lenguas nacionales, que es el que movería a un Hum-
boldt. _ _. W

Sin embargo, si se quiere hacer realmente JustiCIa a . von
Humboldt, el creador de la moderna filosoHa del le~guaJe,

convendrá protegerse de la exceSIva resonanCla produClda por
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la· investlgación Ungüfstlca comparada y por la PSJc09gía de
los pueblos a las que él lllismo abrió el camino. En'Humboldt
todavÍ'l..no está cOmp.letamente.-deoplazadO-"i--pr-0bl"ma.de. la
-~ad.-~a>', Cuando Humboldt mvestlga la muJtl

plicidad empírlca de la estructura del lenguaJe humano no lo
hace sólo para penetrar en la peculiaridad individual de los
pueblos de la mano de este campo asequible de la expresión
humana 1 EQJ.~5_Q.Otratj<>,-para..él eXlste un nexo mdig)luble
e,ntre llldiyjdualid~~.Y.Eaturaleza ~,,-~a, --cone¡'semlllliento
de la mdlvlduabdad es¡~ dada slempre una mtuiClón de una to
talidad', y por eso la profundización en la llldividualidad de
los fenómenos lingü,lsticos se entiende a su vez como un ca
mino para comprender el todo de la constitución lingülstica
humana.

Su .Q..llgt.sul.e.partida.es-que-las.!enguas,SQn_.!""oclüetos de
la .«fUéiza..<kLl;,sJ:>ir..1.1W.Llmm.il.Dg., Allí dónde hay _lenguaje está
en acción la fuerza lingülstica onginaria del, espíritu humano,
y cada_leg~elJ..'GGndie¡oneo..de.alcanzax..eLobjetlVo.gene_
ral que..se..Jute.!]..ta...cQ.!Le].t.afu~za natlll'"l del hoIl1bre, Esto no
excluye sino más bien leg1tlma el que Ja"comparación de las
lenguas busque un baremo de perfección según el· cual pueda
considerarse. la diferenciación de éstas. Pues es comú.n a. todas
las lengUas·«el'1mpn~D_ª...dJlt..l;,xist~D.cia...enJa.~alidad_a:1a. idea
de la.p.erf~ó!l.J.in~i~tlCM,..y la tarea del lingüiS¡¡¡-se orienta
preClsamente a investigar hasta qué punto Jcon qué medios
se acercan las diversas lenguas a esta idea. En consecuencia
para Humboldt hay ~vcidentemente..cliJ.e!eUClas...de .perfeJ;ción .en
tre-las...le-RgUas. Sin embargo lo que no hay es un baremo pre
VIO baJO el cual el autor fuerce a someter los múltiples fenó
menos, sino .que Humboldt gana este baremo desde la esencia
rnterna del . lenguaJe lllismo y desde la nqueza de sus malll
festaciones.

El~1i'1terés-nUr1TIafiv6·desde·erqUe-1"e.Jiza,.su...eomparación
de la,estrtrcfUta--Ungü¡,tlca·ue'las'lerrguas-hnma.nas-no-cancela
pues_etIefQg<:>q111.1~º..tQ~de.la.mdividualidad,.y_esto.qUler.edeClr
el de la perfecc~ela~..d"'.cad....una. Es sabidn.que-Hum__
boldt eJl.e~omprendercada lengua como ~d~r1Il.l1J,.a~
acepfión--de!::nrtmdo, ,Y__-'l.l!e..1Q_hªQa.-'n'LeBtJgand0_1a--7#-ma-in_
!!---- naque se diferenci~ en 'c~da caso el acontecer humano
"('f'vU' ij ((\', (l.rr /' ,Ji/, VC\.-I

1. Cf. para 10 que sigue: Vber die Verr&bidenIJeit des mcnuh/ichen Sprac!J
ha"" und ¡bren EinfJuu a¡if die geülige Entwicklung de. Menubengefchleeblf,
impreso por primera vez en 1836.

2. Ibid.) § 6.
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origInarlo que es la formación del lenguaje. Soporta es~a tesis
nO sólo la filosofia idealista que destacaba la pa~tlclpaclón ,del
sUJeto en la aprehensión del mundo,. sino tamblen la met~ftstca

de la t11dividualidad desarrollada por primera vez por Lelbmz.
Esto se expresa tanto en el co?ceto de la fuerza del. espitltu,
al que se aSIgna el fenómeno del lenguaje, c0Il1:ü tam~lé.r: y par
ticularmente en el hecho de que" Junto a la dIferencIacIón por
los sonidos, Humboldt mvoca e_s.tªj"t!~r1'!ukU:~PJr~,-"gmo
sentido interIor ae-Ia-lengu~,__p-~:nL.1a--difere~-Cl'aC10n-~-de los
idiomas;·Habla·"de-la-,ündividualidad del sentIdo mterlOr en
la manifestación» y se refiere con ello a la «energla ~e la fue,rza»
con que el sentido lnterlOr opera sobre el sonIdo , Para el es
evicleuteque:, esta energ_~a~_~.__ P..tI~~~ __~_~.r,.~¡emp.te.:y:-_-_,.en tod~s
partes.JLgijSrmc Parlo Hnto,.CElmpart,,-eLprrnclplO-·metaf¡-
sicÓ de l~., Il1J,st:.r.e_~!º.~~,-_,egp.SJstente.__en....'~Q!!~_.idera.t.._el_pt--!tlG-lpl o
de la lndl';Iduaeión seg~_"º.~.~_~_._~,~~~E~~.!~_l1!?-.~..!~L}Leroaclero y
pérfecto~&'erUiíívei:so monadológIco de Lelbmz, en 0.1 que
se~--nnprlme ahora la diversidad de la estructura hnguistlca
humana. ., ,

El i:::1P11nO que sigue I-Iumboldt en su lnvestlgaclon esta
deterrrúnado PQr "la: ab!!?:4c:c.iÓtJ_hactc.Lj!Lff2fl1Ja..Po~ mucho que
Humboldt ponga con-ello al descubIerto el ~Igmficado de las
lenguas human".s_.S:.9.lnrL~efl~JiLde-la.peculiarIdad-espmtualde
Jas nacIones; .la'~mversahda,-Lc:1et !1":x:9cl"le_ngllM¡::-Y-::E~!1samlen
to .'queoa.'cOri==elJo :_restríngida-.aJc_formahsffio'ae un «poder
h-acer».

. Humboldt percibe el SIgnificado de pnnnplO de este pro
blema cuando dice del lenguaje que «en _reahdad-'se'-encuentra
frente a un ámbito jnfiDft0 _Y_3~tLYe.l:d!l,ºjJin:l1tado!>"~LS:_~.:~Junto

detodo-íÓY~llS;;¡;I;;'-'::'P6i:'eso e~tá_.obli~!-_do!- ~acer ..J:l1L.uSO
Infi!1ltq':"Q~-mi'giQli~fij1lJos,.X.!'l1eQ-".E.ª-,-"!!,,--,,,;.-"-'~:9--a:;;,laJden:
tfdad de la fuerza que gen".""'c,oeas-y-leng.ua¡e» El poder ha
cer-us(;iñnñito·-ae-méaios finItos es la verdadera esencIa de la
fuerza que es consciente de sí .misma. Esta fuerza. abarca todo
aquello en lo que puede eJerCItarse. --En...este--senHdf}--la-fu~rza

lin.giilstil;a-es_.superlDL"--to_dªs,.S.11.s__apJlcil_ci~e"--dec-"Q!1t,,mdo.
Como-formalismo del poder hacer, puede distmg.wrse de toda
la determmatividad de contenido propia de lo hablado. A esta
ídea le debe Humboldt mtwclOnes gemales, sobre todo en
cuanto que no Ignora que, po~ muy pequeña que sea. la ~~erza
de cada uno frente a la potenCIa de la lengua, entre-e-1-1fldiV:-lduo

3. [bid., § 22.
4. [bid., § 13.
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x!s.t",_=ste.,una._telació!L~I.R;()~idad__qJ,le-~Qalíere- aJ...hom
brefreat@-aJa.~~ill\'h51•.tta._llbertad...T.ag>poco se engaña J._)J
respect~<l!-hecñQ de que eS..J.l.aaJi\J~rtad limltaalt;,en la medida -7 X '}
en que cada lengua se forma a sí mIsma trente a 10 hablado en""""-: I {

cada caso.• un moaop-ecU1iar-1:ie-ex-ls-tefl'Cl-a~que-Í1ace-qlfeen-ella"
se experImente con partIcular nItidez y VIveza «hasta qué punto
Incluso el pasado más lejano SIgue VInculándose al sentimIento
del presente, ya que la lengua ha pasado por las sensacIOnes de
las generaciones anteriores y ha conservado en si el hálito de
aquéllas» '. Humboldt l.ogra conservar.E__yi_da--h.&t4t'lca del
espíntu, "lnc.iliSoe.tL-eI- leng-üaEcn:iic_eQ.!.Q2.,_com~_fº!ma. La
fundamentación del fenómeno del lengua,e en-ef concepto de
la' fuerza lingüística confiere al concepto de la forma interIor
una legItimación propIa que baceiusticla a la movilidad 1118-
tór¡ca de la vida del lenguaje.

Al mIsmo tiempo un concepto de lenguaje como éste re
presenta una abstracción a la que nuestro propio obJettvo nos
obligará a dar marcha atrás. La.i0.rmgjil1,gü!s.tica L~(fJLn.!§Jlido I
tra!.'!!!litiJuJo,.12.t!.!.é!Ls.rP'gL4r.l!L.~'L la !.~ertencta berm~lfª.!_.Si._.[ada /
lengua-e&-uaa-",-ce.p..clón del mundo,-h{jm--estanto en sucali
dad...<fe rej2J:.esent~e un detern:rna<Í?]E:~,aeleng_ua\que es
como--conmdera-la-lengua-el-lJngwstil).,_S1QQ.e..1LYitIl!i"Lcle aquello
que_S.l;.lta_h...Io1a'¡o"1'-traW!!!Lcill-en--ella. '-. .,

Un ejemplo nos ayudará a hacer patente hasta qué punto
el reconoCImiento de la unidad de lenguaje y tradición cambia
la SItuación del problema, o 'mejor dicho, la rectifica. En un
detenrunado pasaje Humboldt dice que el aprendizaje de una
lengua extranjera debe ser al mismo tiempo el acceso a un
nuevo punto de vista respecto a la propIa acepción antenor
del mundo, y contInúa:

S610 porque uno traslada siempre en mayor o menor grado sup~
pia acepción del mundo e incluso del lenguaje a la lengua extraña .,(
es por 10 que no se alcanza el eXlto en esta materIa de forma pura <..
v completa 6 /

Lo que aqui aparece como restrIcción y deficienCIa (y desde
el punto de vista del lingüista que considera su propio camino
de conoClmiento, con toda razón) repx~senta----en-'":realida-d.la
manera-.de_.reali~~_:t;~<::_..~_.~_JPenenci~ __ h~r.m~~~.-g.t1ca. __~o que pro

--porciona un. nuevo punto c-ae-vr~Jª_..(en la propia acepcron"';del
fiñiñOoameflOrrño"'eseraprencfizaJe de una lengua .~xtrªnlera

5. 1bid., § 9.
6. [bid.
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,"coJ:l].o__taJ--sínQ,su uso, tanto en e~~~to'~IV~Q!L.b.QJnbresex
t~~i1os.G~mo-'eñ.:-er::¡¡stUilii5~<!D:Llitera.t=--t!''''n¡era.Po~ mu
cho' que uno se desplace a una for~a espirItual extrana n9
lIegg.a..9Jyidgl;..l1unGa··su-propla-aGepelóns'\el':!11lOdo.e-4ncJuso
del,)el.lgua1e. Al contrano, ese mundo diStl:ltO que nos sale
arerl¿üentro no es sólo extraño, SIno que es dist:Jnto en muet;?s
aspectos.:N-º--"Q.Jo tlene su P-=.()I)~"-""E..d"<!.!!i"fl,.s1DQ.que.tamblen
tIen.e--uña--vefc:Iaa;:::p1Cap.:ta::P.::.qD1_!!~~9tros. ;

Ese otro mundo que experimentamos asI no es sI~ple

mente objeto de investigación, ~e «des~n::olv~rse en el» y
«tener idea». EI. .<:IJ-!e__<!egJlegar a sllatr'I~~~ol1IItergrJjL<!e.una
lengua extr,,;ña de..lIlanera_!jue_eJla.Jllcance-¡¡;::f\abIarle,-no-I'Qsee
_ya-una-reta:clótt-ohJet1yg_~9};U.-,,~Jengua como tal, como tampoco

"le ocurre al viajero que se SIrve de ella. Est~ se comporta de
una manera muy distInta a como lo bace el filologo~ para qUIen
la tradición lingüística es un matenal para la bIstona de la len
gua o para la comparación lingüístIca. Es algo que nos. resulta
en realidad bastante familiar por nuestro propIO aprendizaJe de
lenguas extrañas y por esa particular desecación de las obras
literarias por medio de la cual se nos Introduce en la escuela
en dichas lenguas. Es claro que una tradición no se entlende
cuando se está onentado temátlcamente baC1~ la lengua co~o

tal. Pero - y éste es el otro lado de la cuestIón, que tambIen
es Importante considerar.- '--tª,~~!~~:_,~.~..í'_l!~ge .tlo... entender lo
que la t~~~ción dice y 9~Ie~.~ de~~~.~! __~~,~a. .~?_,~~~.~~._~".s~_y:;~.a.' un
meaiO::Cgnoo-qQ:ltfatnlllllf;__')ue debe_PQn"rs".enmediaqorlcgn
l'!"..pr.opOSIfíones-neh=to. Ei, este senudo a,Prender una lene
gua es ampliar lo que uno puede aprender. Solo en e! ruve! de
reflexión de! lingüista puede este nexo ado!-'tar la forma balo la
cual se 'entiende qu~ el é:xit9_~.g el..a'prendIzale d<: ,.~~~,.le~~~
extraña «no.se""'·ex:Re..i[01enti' en fo:f~Íla pllr~.y-.:pe:t!:cta».. :Ca ex
P~.tj~j;;nr:.1rermérié~á; por su parte, es--exácbfn:.ente Inversa:
haber apreiii!I-a(i,xcomprender. una-lengua ext~alla_.=ege.J:.Qr
malismo del poder bacer- no q~l1ere dt::c!!ma~_~ql1:~__e_s_t..~_L~D
situación de hacer que lb qll~ se ,dIce en el1a..seadIcho.par~u~G.
El.éJe.rCICl.Q··de~_est~L!==ompre6si~fl-_e.LSlempte.,_,aL.mlS1ll0-tIempo

ui~:déJúS~~-~12tar_ por lo dicho; )'estQ po puede tenef JI!g'lLSI
u!l0 no Integra en ~1l6-«s~l)~?P~~~~~p'q?º---ºelmundo.e_,Inc1us~
detl~ngmlJe»:-Mereceri¡¡1" pena InvesUgar a fondo hasta que
punto Humboldt mISmo pu~o }legar a dar la palabra a su pr?;
Ina familiaridad con la trad,clOn hterana de los pueblos, aun
dentro de su onentación abstractiva baCla el lenguaje como
tal.
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Su verdadero sIgnificado parael pro.!?le.t¡l.'Lg~J.,,-herlIlenéu-
t~~ª-~e._~~g~E.~,gtm~.,_e"-U.....o.ttQ_l~~r:'en -su descubrimiento de la

(áceppoiz d'l..!!.ngual,--!~~ción ae7m'!'!!!o. Humboldt reconoció
la e:5enCIa der1éiiguaJe en írrea:lrza-clOn VIva del bablar, en la
enérgeza Iingüls1lca, rompIendo asl con el dogmatIsmo de los
gra~átlcos. Partiendo del concepto de la fuerza que gula todo
su pensamIento sobre el lenguaje, pone orden también de un
modo espeCIal en la cuestión del orIgen del lenguaje, lastrada
has\U entonces sobre todo por planteamientos teológicos.
HU$lboldt muestra hasta qué punto esta manera de plantear
las c:osas es incorrecta, pues entraña la construcción de un mun
do humano sin lenguaje, cuya elevación a la lingüisticidad ba
bria tenido lugar en algún ITIOmento y de alguna manera.
Frente a esta clase de construcciones él subraya con razón que

-- el lenguaJe es bumano desde s.lJ....~_Qtnienzo7 Esta constatación
no sólo modifica el sentido de la cuestión del origen del len
guaJe SinO que es también la base de una antropo10gla de muy
largo alcance.

El lenguaje no es sólo una de Jas dotacl0-nes de que está
pertrecbado el hombre tal como está en (eL' mll.-9:.d0,..sino"que en
éL.se--basa_Y-~.~-.!~er~sentael q~~..l~.~. :tJ:2!!l.~i~~,~?~1l1p.~~t11ente ten

_gan mUJ1do. I'a.ra._e.LliQjjibre=eJ mundo est~,,,J¡L~=o~undo,1,

e.!l..~g~_"Wt;PJa, ..bajD._la."cuatJlº=Jj~g.~~:~};:.i.~f~~Ci.~, para 11:~pgún otro \.
se._~ ....Y.tv:9.J?,~~~.!Q .. e?: él. y est~ ...~~lst~llCIa. ~el.rriunao está.__C0BstI_ I

Júida IingülsUcarr"en:te~-Esté es e! verdadero meollo de una fra
;expfeslrdal-'or~Humboldt con otra Intención, la de que las
lenguas son acepcIOnes del mundo 8 Con esto, Humboldt
qlliere deetr que _eUeng)laJe afirma frente al l1ldividuoper,te
ne_dente a~~_~~~l:1_1~!.9-~~..~~,J:1g~!S~~~'-l~1i~=~_§E,~0e-' dé-'exfst~ncla I

~nQ.Q1b....y.......que-..illt!:QdJ.lce_ ª1.1J:!?Iyf?Ü6~. cual1ªº-'-.éste::':.Ciec;e en
eJ~J.tl.1J.na d~_~~!~_~~<:lar~l~~!~.?,,_~?º..~r"~~'~ª'?,y., ..en uü" ..deter-
mlJlad0--comportamI~ntO,baclaeI.Pero mas Importante aún es

lll
! \ v,\"

lo que subyace a este aserto :ql!e ~lle1JgllaJe..nQª.firma a suve~~/;, "
unª~~l~lel~!~.,_f.L~rºfl()~.a.. frente itr"mundo .. qu~."babla.·.a-':~faves
~. No sólo e! mundo es mundo en cÍ1:ltUo que accede al
lenguaJe :~el_J~1J..gual~·-sólo_.tiene-~rdad~rae~l.§!encia_.~P:_"el
hecbo de 91e en él se ~resenta el mundo. La bumaniaád ori- i>

glllarla del enguaies·'gnifica;-pueS;--aI---mlSlno Uempo Ja Iin
..gillsticidad_ongm'lnacle! estar-en_~el=m1lCl<i,?__deLl}9mbre. Ten
dremos que persegllir iiri'-póéo más lá relación de lengua¡e y
mundo S1 queremos ganar un borIzonte adecuado para la lin
güisticidad de la experiencta hermenéutica.

7. [bid.
8. [bid.
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Peri:~~i~~-;~~~e~~e~~t~~5·~~~~-~e:~~;~~~~=:~~
-!mlfitengªJan-.U1fre..treQt~ a lo que le_§.ª-k_j!J-,,-ncll~n~_9~sde
e1ffiUndo que logre !,oneilü'ame-sfTal como es. Esta capacidad
e?tantOtener-tiÚillao·ééjmotenenenguaje'.Lon ello el concepto
del mundo se nos muestra en oposición al de entorno tal como
conviene a todos los seres vivos en el mundo.

Por supuesto que el concepto del entorno sólo se usó en
principio para el entorno bumano. El entorno es el «medio»
en el que uno vive, y la influenCia del entorno sobre el carác
ter y el modo de vida de uno es lo que bace su significación.

_J;:!J:lPJI!Ql:Ln-", es Indepe~~~~~e .<ie! aspec~artl.cul~r que le
lnl,!~.$Jr~L.eL!mJJ5.a~--Deeste m_o~() -~r~O:~c~p~9._q~.J __~Q!orno_ es
en ongen __un_<:~·soc1aIque -expresa)a,dependeñci~~de!
inruV1duü r~I,>-P~<;:to aLj.i}ggºg_s.o.clal,,_-y que en. _consecuenela se
refiere sóló '0:1' hombre. Sin embargo, en un sentido más amplio,
este concepto del entorno puede aplicarse a todos los seres
vivos, y reunir asl las condiclOnes de las que depende su exis
tencia. Con ello se hace claro que, a diferenCIa de todos los de
más seres VIVOS, e~. hombre tIene «mundo», en cu~.n.t()qlleaqué

1105 no tI~nen..rel§ldó.l1..Eon el .l1}un~?~n'"el'tnl.s~6.-~eilüao,sIno

d~t¿~~~~p~~red~~~:~:~~~i1~~~¿sa¡¿;:~r~ú~~~ar:;~:::~~
pues, una modificación de su verdadero sentido.

PrecIsamente lo que caractenza a la_relación_ dGt.!?()mbre
con ~"l..!~undQ.. pot~-opDsIcióiia'Ei 'de.-todos.. los.__dGmás_.seres vi"'
v6sesslljibe,!adJ~"'te al entorno. Esta libertad lllcluye la cons·
tllución Iingüistlca aehnundo. Lo uno forma parte de lo otro
y a la inversa. Eleva-!§Y_P9.~.e~ci~.a~elas coerci01~e~. ~e lo que
le sale ,a_..uno.-'iLen-¿uentro desde d rii.ul1dosigriiñq~tenef~l~ñ,",
g].iaj¡;':'y-t.,-ñefmlmdo. BaJO estaforJiiiTa nueva antropologlo
filosófica ha elaborado, en confrontación con Nietzsche, la pO'
siciÓn del hombre, y ha mostrado qu~.. ~a ..~?~_~tltución lingüis-'

II _tica(!el mundQ. ~stá,mllyleJos deslgnilícar qti-~el:tomporta"
~ rnJentó:.líumano hacia eLJiiundoi.¡uede .constreñido aun en·

torno esquematizadolingüiStlcamente 9, Al contrano, la ele"
vación o el estar elevado por encuna de las coercio.qes del mundo
es algo que se da sIempre aIH donde hay lenguaje y ilIH donde hay
hombres ;e;;talibertad frente al entQrnQ es Ja.l11b"",n libertad
frente a -los ·h-o-fIJ:bres.~_q':l,t::.__qªJnos--a---l-as-"€osas, comó--expresa
también esa profunda narración del GéneSIS según la cual
Adán recibió de Dios la potestad de poner nombres.

9. Max SCheler. Helmut Plessner, Arnold Gehlen.
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. Una vez I:uesto en cl~~o el alcanc~de esto, se bace compren
SIble por que a-.l~laclOn general ]¡ngijisllca.,deLhombre con
~".':.d.o__,=-~e. opone unam-til1:iplIddad.<1~.Ienguas_diversas.
'.-on l.a h!"ertaa. ~Umal1a- ftefi[~"al ~entorno está dada su capacI
d~d lingUIstica ]¡bre, y con ésta la base para la,mulllplicidad
!U.~té>-"i~ª_C-QJLq)ll'.,!e..<:.0E1porta,el.)1ªblar,.bumano--"especto al
~do uno. Cuando e! mitü'-habla de un lenguaje ongmarlO
y ~~ la IrrupCIón _de la confusión d~ las lenguas, esta represen
taCl0n rrútlca refleja con mucho sentIdo el verdadero enigma que
representa para la raZón la pluralidad de las lenguas· pero en su
v dd" - , ,
e~ a era lntenclo~ este.-,.relat:0.--m1tico_._p-one~.las--".Gosas....patas -¡:

argba s.uandoJ~ªg-,-naladesintegración de. 1a 11J1ldadQpgma.
r~~_J~L_humam.~~, con--su--UsG··..de--uná lengua orIgInal, a
traves de la confuslOn de las lenguas. En realidad las cosas
se exp]¡can de otro modo :-J"'rque e! hombreest::!. ~apa~Hado

~~_s~~;~I~rsK~5átl:r11~il~,s~;~ntJ:~:'d::d:\rtr~=
<;¡P1..0 S11_llb~rtad .p_a.ra,1l!! ,ejerCICIO vadado de :su'.capacidad
hngirrst'Ca." ,'.._- .,

J?sta elevación sobre el entorno tiene desde el principio un
sentIdo humano, y esto qU1ere deCIr lingüistico. Un animal
puede abandonar su entorno y recorrer toda la tlerra sin rom
per con eso su vinculación al entorno. En cambIO para el hom
bre ~levarse por endma del entorno es eievarse al mundo, y no
sIgrufica. abandono del entorno sino una pOSIción completa
mente disllnta res!?ecto a él. Un cQrr¡portamlento libre)' dis.
tanclado cuya,!e.<:1lza~"-11. ~1"--n:!p-tc.es.JI¡¡g:ii1snar;-Laldea de
unknguaJe de los arumales sólo se mantiene per aequtvocatio
mm. Pues_~Ue1!gna¡e...eLuruLp-º~Ápilidad vanaple.del'hombre,
~; ~corr¡pl,,-t,,-rr¡ent~Jibre.Para el hombre e! lenguaje no es
solo varIable- en el sentido. de que e~stan otras lenguas que
puedan ~prenderse. ~E~__::v-atIabl~~E._.~~ mismo~ en_cuanto que ~¡
Qfr~~,e_.div.ersaS-_pQS_1PJIlda~e_-'..Jk..c;..xpre,¡¡¡rt¡iia---rnJsma ]:osa. ,
Incluso en casos de carenCla. como en-l~dumudos;~eIlen
guaJe no es verdadero lenguaje expresivo de gestos sino una
copIa sustItutiva de! lenguaje fónico articulado, a través de un
lenguaje de gestos que posee la rnJsma articulación. Las posi
bilidades de entenderse entre los animales no conocen este
género de variabilidad. Esto qUIere dedr ontológlcamente que
pueden entenderse entre si pero 110 entenderse sobre constela
Clones objetivas como tales, como contenidos del mundo. Es
to _ya lo habla visto con claridad Aristóteles: mIentras que e!
grito. de los ammales Induce siempre a sus compañeros de
espeCIe a una determinada conducta, el entendimiento lingüis-
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tIco a través de! logos está dirlgido a poner al descublerto lo
que es como tallO.

.De lareladÓD-.deL lenguaJe.con-el.mnlldQ.s.e.slgue_taJ:JJlJién
su..!,,,,,;Jlª,,_'!kiet~dadl1 Lo que habla en el lenguaJe son C01W

telacl0nes objetivas; cosas que se comportan de este modo.' o
del otro' en esto estriba el reconocImiento de la alteridad autó"
noma, quepresupolle--:po.~part~ del ha¡'lante_)lnaClertadis"
tanela .ptüpla"-.resp~é~·á·-~as c:osaá.~-~SQ15fe~stadl~~a~~_~~._.!.~p-ºsa
eislie f!lgO~_pJI~º~ désbica-~_sec()mo _constelacioi1 ~ ()?jetiva pro"
pIa y convertuse en contenido -d~~na_,prop()si<:ióJljúis~~p~ible

<l~ __~_e~_e~l!~tididafor-lus-demás. En la estructura.de la c?ñs,c
te1adó'n:- objetiva que se destaca está dado el que slempr~.haya
en ella algún componente negativo" La determinatrvúÍad-..de
cualquier ente cons1ste pre~isamente_".en.._,se.t:"<·tal-·'eosa-y-'no""ser
tal' Dha.,.~n-'1:0nsécüenci.a .~~is,te~.pº!:.,'p);ÜJ,ºpjº_...también-cons"
telaciones_o1ijetlvas: negativas. Este es el lado de la esenCla del
lengnaJe que el pensamiento gnego tlene en cuenta por pn"
mera vez. Ya en la obstInada monotonía del pnnclplo eleátI
co de la correspondencia de ser y noetn sigue el pensamientd
gnego la objetlvidad báslca del lenguaje, y en su superación
del concepto eleátICO del ser Platón reconoce que el no ser' en
el ser es lo que en realidad hace posible que se hable de lo que
es. Por supuesto 'que en la variada articulación del lagos de~

eidos no podía desarrollarse adecuadamente, como ya hem(i)s
VIsto, la cuestión del ser propIo del lenguaje; tan penetrad(i)
estaba e! pensanuento gnego de la objetlvidad de aquél. Persi'
guiendo la experiencia natural del mundo en su conformación
lingüistica, el pensamiento griego piensa el mundo como, el
ser." ~o -,que--pien:t~ en cada ca~o. ~2!!:l0~Q!e se ~.desta<:Jl__como

_)ogO"s, como_sºp_st~I~~iéJ~:·'??i:~trva_enJ.ms:!.ªJ)J~, ~~_SPJ~~_tº-51e' uh
tüCl'¡-:;¡barcante. qne-constituye .elhonz.onte.del.ll\Uudo del
lenguaJe.,-Lo~.que.de"este'··modo-se_piensa."c<:>.~?~_~~te, no ~s, eq
realidad.~0o/eto de ..enuuClados.Slllo__qll".«,>c.c,,<ie.ª"llengnaJe en
etlUpdádos». Con ello gana su verdad, su carácter manifiesto
eh'e1 pensamIento humano. De este modo la_-üntolgg-ía-griega
se funda en la objetJvidad.del lenguaJe,_ penSando..lLesencl.
det:lengllaje-·desde e! enuuClado.

10. Arist6teles, Polltka., A 2, 1253 a 10 s.
11. Con el término español «objetividad}~ traducimos tres términos,

alemanes: ObjeletitJi-'at (objetividad propia del conocimiento; el térm~riq

es relativamente t~cnico ); Sachlichkeit (siD;ónimo de Obje~ttvi!i1t" perR,
sin matiz terminologlco; es el térmmo habitual); y Gegenstandltchkctt ~la

objetividad como cualidad de todo 10 que es «objeto»). En general lb§,
contextos no ofrecen duda respecto a la interpretación que debe darse
al término español (N. de! T.).
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Nat~ralmente Importa destacar frente a esto que. el ~efl
_~le_s.919~t1.~ne...su--v:~dadero-=--~~t en,Jíl.kmlv.etsación, ,en'eTeier

CIClO ael~_~~"?~~~t:~~!~tento. Esto no debe entenderse como si
-con-elI" quedara tormnlacIü e! objetIvo del lenguaje. Este en
te~dlffi1ento no es un mero hacer, no es una actuación con ob
JetIVOS como ,lo sería la producción de SIgnos a través de los
cuales comull1car a otros mi voluntad. El entendimiento como
tal no neceSIta Instrumentos en el sentido auténtico de la pala
bra. __~un.J~~~.~so v.!.!.~.~ :"~. e~ 9ue .vlve .~"~_.f~P.X~~~n.Jadófl.una
,comu~<ll;~En e~tesentido eJemendÜmento humano en
la conversaClOn n~ se dIstingue del que cultivan los animales
unos con otros. SIn embargo, el lenguaje humano debe pen
sarse COlno un pro~es? vital partlcular y ÚnIco por el hecho de
que en e! e",t"-!l..c1J.~ell!.o_.1ingiiístIco se 1:lal'_e_J~lanifiesto el
=ndo». El entendimlento lingüístJco coloca aquello·;obre
lo que se produce ante los oJos de los que particlpan en él.
com? se hace con un objeto de controversia que se coloca e¿
medlO ~e las partes. El mundo es el suelo común. no hollado
por nadIe y reconocido por todos, que une a todo; los que ha
blan entre s1. Todas las formas..de.laSQJ11llnidad de vida h=
na ~'?'~J?-~~~ª-§-d~~c;9nll;!m.ºª~LUngülstica,.",má~-hacen-'-léll_
guaJe_o ,.n.e~;ll¡"",gllaL"-,,s_p.Q':~.ll_,,-~,,-ncla_e¡ lenguaJe.de la con
versaG~C;-"" o.adquie.e-slLIealida.d.en.I.'l.LeaUZiClóii.de! mutuo
entendinuento. Por eso no-es-u.n-slmp.l d···I··
d
', ~-.------~~,-_.,-,--_._"_... .. e-me.· 10 para e enten-lmlento. "~ ..--"-

f,-"-:Est~, e~_iª-.m.bjénJa.-ta2:Ón-FOL1a,.q.u~j.Q.s"_sistemas--j-n~entados
de .. ent~n~mleotQ-a't;if~daLno".s.Qu'1l.JJ.nc;::-ªJ~v.guajes. Los-lengua
Jes ar~.~flq:ales"_JenguaJes._.secretQs" ..o.,,s.UJlhohsmos.__matemáticos,
~().~~!~netLen_su,.hase._U.tl~L.<;-º~?!li~~?_.?:ide lenguaj~.ni.de..vlda,
slno-que-se---1ntrod-l:1reG---:v-aplican_.me(aijien~~'.~~c::cnñ6"medios e
lnsj:rumento"-'-d"l-entendimlento. En.esto estribá·elque presn
pon&"an sl.emp~e un entendimIento ejercido en VIVO, y además
eJercldo hngüistlcamente. Es s~bido que e!..C.QnsensG...l'Gr.el

,_~.J'-e_lntt'gd~Ge-l:Ifl--:l.eflguaJ-e...art16!':!.~!,Bertenecenecesariamente
LQtto-.lenguate.l?l1.c~lTI~i_o,_en una .comUriidaa·liñgilrsÜca··real

~~.- .. p:o.s....ponemos_..pt1Il).~1;p .._ªe,..~ªqlerdO~··Sín'q-~ql:le.-~~s~~ql.(j.s·"·ya
!~e!11pre ..de_acue¡:c1(),_.cOm? mo.stró,i\nst?~eles.Jlsel.l1l1llldo que
s.: no~ representa ell ,1.··vld....Go~:elqueloab"arca todo y so
1?,J;~l.q~e. se ptodl1~e el""'e~te1:1élitnlento; en cambio, los medios
hnguístJc~s·no ·co.nstltuyen-pOf si-mismos e! objeto de aquél.
El ee!~.~~p:uent.9_sobreuna lengua no es el caso normal de en- '\
~end1mlento, SlEQ_~espea'Lde_~a.clle.r<l2.._""~p-,,."to a un ~i
JJ1S.tt.umento, repec~~ a un slste.~~de.-B1gnQS.__qm:_no_.üª,,~.~u
~~~f.9.}1Y~r,s.aC1QJ).d!.Lf.l~:g~~: ...sI.~ve ~~.~g_JJJ.edjº.ª ...ººj~!ivos
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informativos. La lingüisticidad de la experlenoa humana del
mundo proporciona un horizonte más amplio a nuestro anát
liSIS de la experiencia hermenéutica. Aquí se confirr;n,a lo que
ya hablamos mostrado con el eJempJo de Ja traduCClOn y con
Jas posibilidades de entenderse más allá de los llmlles de Ja
propJa lengua: ~Unundo_ling(il.stl"".jJ!~!()~en el .s¡'!e~-YJVe
n() ",es ",unab.aJ:teJ:a--'jue--lml'id",todQ".cQJJ.uc=ID..deLs.er en
si",s¡nº::qÍ,¡~,_ª-l¡Jll:ca,por.¡;>l:1nClpJo,todQ,Rc¡,ue!lQ-hacJa,Jo"c:uaJ
puede ex:p~Y~l:~:EE~':::,"y elevarse nU~.~!_~~,_l?C::fS.,~,R~lOn~-Por-o s"':l:pue~to
que los qu_~ _~~__ ha~'-_·-~~·la~o~·,~:1.tJJD-ª,_,~d~1-~rml1J.ad.ª_._~.~~.sl~_t;~º!L 1m"'
güistlca.y.:culturiL\tt::n _~J lnund()..~~ __~1;1.~_~~_~~~~ __ª!~!!~~~_.ª-.fQmo
lo ven los que pertenece.~]>_ª,._g.tx,as.trad-1G10fles.Es verdad que los
«ffiundos>i-riiStóricm¡-;' que se re~uelven los un;>s en lo.s, otr?s
en el curso de la hlstona, son dlstintos entre Sl y tamblen dis
untos del 1nundo actual. )! s1n emba~g~JQ. ..__q!1.e .. §s;..",t.e~.s..eJlta
es, ,~iel?J?~~" ':~_ mupdo" hU111jiqg;:'~.~[~(r~s.;.~.Qg.~~1t_~~9~LUngiil~9"
rrÍente;-"ló_J1ªg~~.~:!l}a.-!ra.dición--t:lue··-l-o-haga~._C.Olno~COl1s-t1-tuid~t
1, uf t d' d t' abiertR. nor si mJsmo..a todaJQgl.:l s.tlcamen e".caa,):!1u~1 ?,,~~,_~.~_...~~__ ~ "'1"'._~':."._---'~" --.- ,
posible pe.r.!;epciófl,_y:..p,or~~),l:.a,l1t-",-,,_,!=,()do_gc;,n~!'o_d~IJa'
cl0ne.S ·_."por la m1sma rª~gJL.~~__.Enant1ene sl~l."!1pr.e.._a.cc.e.gplea___ .,,_'__ "., ",._,_. •__r~-"' '" ._••" ~,"_,_,......,_

otros--;
-- Pues bien, esto revlste una importancla verdaderamente

fundamental. Con ello se vuelve problemátJco el uso del con,
cepto «mundo en si». _E1J.>aremo para la a,tI1J:.l.~~.:.~!U?-!ogres.:,::d~
la""pr~E~~__Jmagen,.d€Lmundº::.·~~~·,'e.s~.r:tª-42--:-p.Q!~ ...:<mupjc; eh
sl»:eiÚeinoa,toda.ling.Ü1stJJ:idad. AL,contrano,.ja'per~¡jiJ!idad
iúfimta de Ja ex¡¿erienda_humana"dd__.m\111c1-",sJgmfica_que,
nos mova.tD.9s.. ~!l._e.Llenguaje--.q!!e 1?:?s _~~?'Y.-amo~~c.E~r:~aJlega.,
mos .~,_-ótta.c:()sa".que a un~~pecto ".~a.ªa.,X~~ ..~ª.~ ..,~.mph9.;.-~.a'_una
«acepcióm<.de1".~~ndo. Estas -a¿e~clOnes de} mundo no son
relativas'" efi ..er sentido de que" pudiera oponerseles el «mundo
en si», como" Sl la acepción correcta pudiera alcanzar su se~

en si desde alguna posible poslción exterior al mundo humano'"'
lingüisUco. übvJamente no se discute que el mundo pueda set
sin los hombres, y que lncluso qUIzá vaya a se~ sln ello.s; Esto
está dentro del sentido en el que VIve cualqmer acepcIon del
mundo constituida bumana y lingüíst1camente. T9da..---aGepeión
del tTlul1.c:l0 se, refiere al ser en. §.Ld~_ ..és.te. ELes.eLto.do. al qu.e.se
r~~~~·r~- .:~~P~~~~~Ta.-~·ªq~~iiiªw~,ªd.ªJlgg~!~~~.~,~~!:~e. ~.~ _niu~:~
tip]¡cJdad de, tal",e,s, aC,epc"J,O""l1e.e.,_,de,l_,,lll,,':'.,n,dO,'_"l1()_slgl1JJi~ª,r,eIa,t,,'Vb
zaciófi-aef «Iñ1iñdo)i:-~Al.cQntrarH)•.. .lQ..__quc;_,eLmundo...e,s_.po
nada· dist1nto..-de ..üis._acep-.cioJ::l~.~~ e!lJ~s __ .que_se. ofrece.

En esto, la cuestión es paréCída a lo que 0c:urre con la
cepción de las cosas. Fenomenológicamente hablando, la
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en s1>5 no consiste m~s que en la conunuidad con la que las
matlzaclOnes perspectlVIstas de la percepción de las cosas se
van InduClendo unas a otras, como ya mostró Husserl 12 El
qll~pretenda QponeLa...estas-.ilil.c.e.p.cLone~«ser en si» tendrá
que-P~.t{l0!Óg'~=nte,:-:::y_enJonceselser ensrya-no es
p~r~ el SlnO para DlOS~:;--b diab!ili=ei}te, en ciJJidad.Jie,~

d~~ue-.p¡e.tend~_9-~~~~E:~_~,.Jitmi§!n-º_"~~propia divI
nJ ad_ha=®-YE-,fIue ,~LrnJlllaQ__e!!.!"",,,--dejJ'-.()§(jeceile _y
entonces el ser en si del mundo será para él una restrkción de
la omnlpotenCla d~,su 1maginac!ón- 13, De una manera análoga
a la de la percepc10n puede hablarse de la «matlzación lingüís
tIca» que experlmenta el mundo en los diversos mundos lin
güísticos. Sin embargo, sigue existiendo una diferenCia carac
terístlca: en ü!-_.perceJ2fión de las cosas cada matlzación es .rlis-
tInt~.l e~~JJt~_<'.9~)_~.~~~~ás, ~r:~~.~~tr~!='~~_"is.Qgiili~r la
«eosa....en-sl>Lc.Qm9-;'~L.f.9JItt@.!!Pl-ª~.~~i:smatizaci()nes'1?J.!~¡itras
que. en Ja rnªtJzaclÓJ:Lcle.JE_a<:~p..cJ-"Jle(1jfigüfslj¡;¡¡S:j:l~Lil!\1ndo
cada una de ellas contienuotencialmenK..a todas las demás
es to ~cacr:iuñaeStácijiacl_t~4.~l?~f~~~E1p1iars~"háé:Ta--cacl~=un;
de las otras~Está capacJ~a para comprender" yaDarca'" desde
si-tambjéIl~ «a~~p_~~_n». dctffilihao qlle--se-l~_...Qf~eceen· _otra

Je~k~e:~=;, pues, que la ~:ula:~~'--1~=;~istJc:~~-~:estra
expenencla del mundo no slgnifica nlngún perspectivismo ex
cluyente; ~~~~ logf.a~os. supera~,..~.?s, prej~~9,Q§_ ...Jc_.barreras
de nuestra.expene~a an:ret-1-Gt..::dgt-:-rilundQ::iiifrQduciéndünüs· en
mundos litig-:Q.Ig.ic_<?~~traQQ.~,_.eS.tº__}lo_..q.mere~:deQi~_en=modo
alguno q~~._~1?-~P.->ª?!!~::r-:9:§,._Q.._lJ.eguemos.,nuestt.o_pX.QRio m~1ido.
~omo VIaJeros, SIempre volvemos a ·casa con nuevas"'experien
clas. Y SI somos emigrantes, que no han de volVer Jamás tam
poco podremos nunca olvidar del todo. Incluso si bem~s lo
grado, e~ calidad de instruidos en la bistoria, obtener verda
dera c1andad sobre el condicJonamiento hJstónco de todo pen
Sarnlento bumano sobre el mundo, V en consecuenCIa también
sobre nuestro propio carácter condiclOnado, jg.J!1poco.-CGtl--eSto
hah!~,l11OJL1ag.tado-=mH'--urr:rpo'JillóILJlJ&ondicloD"da, En
part1cular'~..l!puestoA_~ste condiciona!J).ieat~_
Sleo el q:ue..-est0-SUpuestO-n1J.smº--E!.~tenda~.~-!9~E-~~ªj,;;.

12, Idee" 1, § 4L
:13.. Por eso es un malentendido apelar al ser en sí del mundo frente

a.hdeah~mC?, ya sea trascenden~al> ya el de la filosofia del lenguaje «idea
lIsta). Slgnl~c.a Ignorar el senudo metodológICO del idealismo, cuyo as~
pe~to metafíSICO puede considerarse superado desde Kant. Cf. l. Kant,
W,de,-teguflg des Idealismus, en K,-itík der reillm Ve,-mmft, B 274 s.
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Q.?nalm~Q~~ef(~5~~[Q,.Jl11e.....erL.co.n.se..cJ!en&1ª-..J!Q.2uueda apli
ca~tTI,J,'§'Q19~..s¡n_en~,,,~Qf1jE.dicf~Ó1l....Lª"~J;.Q.r..~ft~JJ~_~~,_ del
condiclOnamiento no cancela ~,~1~",~~!l'-Wty-.9..4o alguno. Es uno de
losj5j'ejüfcIDs"lte"lil:"fi!lJllIlIfá··"de la reRexión el considerar comp
una. relación entre frases cosas que realmente no están ene!
mismo nivel lógico. Por eso el argumento de la reflexión está
aquí fuera de lugar. No se trata de relaciones entre juicios que
deban mantenerse libres de toda contradicción, Sino de rela~

ciones vitales. La const1tució~ _li;~;K~ig~f.í!~"._d.,e=,,Q,~~b:a,....expe
nenC1a del l)1U1ldQ::1;stlFel'I''C'ondix:{(¡nes de alJar¡;ar las relaCIOnes
v1t1'i1e:-s-iiíás~"cliversas 14 ·'''''>.•m.n."."~ .•o,••"." '>~''''''''''~~"-~-..

-_···-"-f~'~poco la explicación copernlcana del cosmos ha canse..,
guido. introduciéndose en nuestro saber, hacer que para nos
(mOS el sol deje de ponerse. No eX1ste 11lngun::..!"!!.~g!p'patibi"

~~~~~:m:~~~~~;~~,~~~~~~~'·"~r·~~;~aFf~f~!1i!,e·~o~'~~-&?fu:
v:~:;:::¿Yñoes"eñieali¡fií:rerreng;:;aje-éI-q¡¡i""inteiVíene,-rro,
movlendo y acallando, en esta estratificada comprensión.: de
la vida? Nuestra maner~ de habbEg!;Ja"_P"\l~...ta.•.cJe,l...sQLa., es
c;ie.ttamente::::atbiffati~;~"sin'o;;<·,:;qtl6~:~e*pfe&a,.",.una, .."~P.~¡U;:.rlCla. real;
Es la apanencia que se ofrece a aquél que no se mueve. Es el
sol el que nos alcanza o nos abandona entonces con sus rayos.
En este sentido, la puesta del sol es para nuestra contempla
ción una realidad (es relativo «a nuestro estar ahh})~J.l.e¡

osune-€S '1"€ en Ylrtud_del.J.2-<:llS=l1'!P nos ..eli-j1Qsibl~tar"
•~d"cesta._~yj_dencía.-de--la-e0fltemplaciórL,,=tn!s:endo~un'
mode.lo...dist>fitO, y porque podemos hacerlo es por lo que po'
demos asentir también a la acepción racional que ofrece la
teoría copermcana. $i~r o, con 10_~1º.~ck._~.§.~ª.~.taz.ón"

9-@-tific~_no p_~.?~~_<:~ ru_"c~S~_at...nL.tefutª-!':)'ª,_~e:nciana.;
t1!J:a"L"Esto no sOlo seña absurdo porque dIcha aparleñCra es:
para nosotros una verdadera realidad, Slno también porque;

,
1~.!~~_q~Sl-~~S c_~U~~".~.a la_cieEc._~_~,~~"§.y..".Y~?dJ~Jau· Yª-~-!!n.-:d.. el.j

:~ado..,,-~_OYt~!TI'eTIf~ rre!,.~e,,~Lm\lJ.idQ,J'..'lº--PJ!~arn.
poco .pn:tex:u:!eLSexlo-todo. SIn embargo, _sLq=-ea...~U!:ogua¡e

, et.ü.tl:...¡:>()n~~.I_~es_c.ll1J.i,,!!()_~j_.t.".c!()_cl,,~nue,~Jf.9_compQrtaro1entO i
. -ftspeGta...a1.muEéI",..L_e,:.~ste_tostQ. ..g~l ..t~!!g."~l~}.,,--.~p-a.rJenclaj

g:Y.arda-su-~legjtJm.~~!?n 19ual que 13::, _CienCla encuentra 'l~ya/
. '-,._.. --"-_...._.~.,-"-"_.-_.~ ...,,. '-"--"""~"-'-'"-""~'""-"'---

14. K. O. Apel, Der philosQpbische Wabrheitsbegriff eme,. inhaltilicb
ortentierten Spracbwiu811Scbaft, en Fest!cb"~ft fa,. Weúgerber, 25 s, muestra
correctamente que cuando el hombre habla de si mismo esto no puede
entenderse en modo alguno como una afirmación objetivamente fijada!
de su ser así, con lo que la refutación de esta clase de proposiciones ape~:\

lando a su relatividad y eontradictoriedad .lógica carece de sentido. ,'. ~~',
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I Por descontado q"!1e esto no quiere decir que el lenguaje
sea algo así _como la tausa de esta capacidad espl!itual de per
manenCla, slno únicamente que la lnmediatez de nuestra con
templación del' mundo y de nosotros mlsmos, en la que nos
m~nte.nemas, se g.uarda y se admirustra en él,- porque eOlp-º_g,*f:s
fimtº-s. slempre_~..!...m~s de_mucho. ant§ y]fega-tñ"ñSQ ..mucho

ddesIPUé~-:.;..!;~~uaJe.!!S.il.~.~~.~s!"-r.º_Jº_qlle,._e§.r.~aL..más.al!á
. e·, a....f.Q.nclencla ue éaa:a uno.

Tal e·s~1~-!.~~~?J2~~bt que en .?l .~c<?l1~ec~~.ling~ist.ico tlene
su lugar l~O__ s<fu>~~e-~~E].ªgt1eri~~§iiiº"_láQtQi~iL_j.ustamente
el caI1)pl.Q detas s;;osas. P"or ejemplo, en la decadencia de las pa
labras podemos observar los cambios de las costumbres y de
los valores. L~ palabra «v1!tud» no se mantiene Vlva en nuestro
mundo lingüística qwzá más que en un sentido irámco 15_

Y. Sl e~ ,vez de ésta nos servlmos de otras palabras, que en la
discreclon que las caractenza formulan la pervivencla de las
normas étlcas de un modo que se ha vuelto de espaldas al mun
do de las convenClOnes fijas; este m1smo proceso es un reBeJo
de lo que ocurre en la realidad. !l'm!:!i.é.lJ,".Ia_I'''Ia-bro-pot!fól se
~-<;Q.n.."f<e.¡;,\!."-Qcla en~J'!llfk~_.g,-.l(Lque-es..;verdad,
~~es e!J?9SmUl:li],lJ;.l"I:,&..llna :2lg"-~~"-S!.<a~"",,-,! pal.":!>raL~l"'-~..pare.

.0 aITC1esgas~a~~~LL,;~rvlb!~~):~,:s_JLu~.tr.i:áS¡-.S0bre."nosotto.s\1

..!!!!smo~ ¡;¡ Jen¡¡:lli!¡epu1:cl:...~oao esto PQ,que...no..=-,,"V'idente-\\
=~ ~~~.creaclon del pens~.~!:.~.~.?-.".;"~ft~)fl-Y.Q_.§¡no._qu.e.-~Gontri-
. . ~1!I.~~tfá,ml.nt0."r<Jl;l'ecto_aL.tJ)undQ_en·e1 que=s.

De este modo_ se confirma en conJunto 10 que comprobá
bamos antes~' _en ~I 1~g.uatg...S.eJ~lll~~1.llª,_a...s..lm~moel mundo.
La, expenencla hngüistlca del mun~«a.bS0I¡;fa~w;·--Vamás
alla de toda. relatividad del «poner» el ser, ..po.r~arca
todo ser ~ Sl, se mu~st~~_ e~ .1as relaClOnes (relatividades) en
que se muestre. J...a hngulstlCldad de nuestra experienCia del
mundo e.~5!:<k-"_todty,,ciilii1t"0--pJ.l¡;i;¡~~oe liter.
pe~g..s.'2.'Eo.."-Ü;!.sJ.".rLulación--jundaWBIlt«L.r{Ufllglf.q¿eJ m~~;d~ no ~
"t'!.iJzc(J pr;lo ta"!!!J!'J!_el J)J.titf.r{ruLhaga...,q/¿jejLdetjiJj~Lo \
qJJ.€-es--el J6to~~a::~Ls-2n9qmleQ!g~mL de sus enunclados se en:-

ci~~f:~g~~~:~1~;~F~aa;~~E~~i;f:á~~~:~
del mlll]s!.o_UG-ontrana c !a·ob¡etlvaciÓn-deJ· mundo.

;Ei1 camblo, la objetividad que conoce la ciencia, V a través
de la cual ella obtiene su propIa objetividad, forma parte de

15. Cf. el ensayo de M. Scheler, Zur Rebabilitierung der Tugond, en
Vom Umsturz der Werte, 1919.
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lllvestIgadora distInta. Por eJemplo, la lUvestIgación del medio
ambIente del biólogo Von Uxküll ha contrapuesto al mundo
de la fíSIca un universo de la vida en el que se integran unos con
otros los diversos mundos vItales de las plantas, los animales
Y el hombre.

~Es~planteamientQ biof6g-i-eo pretende superar: metodoló_
gicamente:-er Ingenuo antropocentrismo de la VIeJa observa
ción de los animales, InvestIgando la estructura de los entornos
en los que viven los diversos seres vivos. ELmuudO-_v-Ital hu
mano se constlt~.[~!,"~.~_~~Q~!:?':".~gál?J~'::a l~ento:';Q~ a:uma
1esi:-a:::!'>as~::de:::¡;:~!~re~'l.ue_~2.!'.J!~g".I~~S ~lo~.s_ent¡(ros hu
manos. Y sllos ,(mun99.•,Lai:J;>en ser consl¡¡erai!os (fe esta ma-
nera ·COInO j5f~Y~¡iºii?'21ó.gl~9~;:::."!ll5.:~::<:>:::SÓltrp=PlJIl"el
mund(J.:1~j:~~i_en..•Lq)!.!" !'.o~ .1}¡¡I1"~Í1()_ ~se(]"iI:ile:laIí.'!(;a,_efl el !\
seritíi!" de que§~ ~J~I;>()ranIósjJnnClplOss.elect1Vos._S_~g!Í!'los \
cuales lOs··ljíás ..diyersosseres- yiyos cÓllstruyeñ §us lllUndos a
partii:i!ern;atetlªLde~~~¡;,::qlle:.~.;·en sí". 'Seirata áliTiismoüefilpo
de uná'"'ifívestÍgación que se adapta correspondientemente a un
nuevo ámbito objetIVO. De este nlodo el unIverso bIológIco se
obtiene a partir del universo físico en virtud de una reestiliza_
ción, e Indirectamente lo presupone. En estricta consecuencia
esto debe valer también para el mundo VItal del hombre. De
hecho, la fislca moderna se ha separado fundamentalmente del
viejo postulado de la conspleuidad que procede de las formas
de nuestra contemplación humana. I~lu eudo con sus sistemas
de ecuaC¡Q.neS-<:l..nexo·-entre.Ja'ioJIlagl1tudes que se 001 en y el
observador 'l.ue.J,aS-mid,,"G"'e.l-&1'~iLti~~~ra
e1 mund6::"ltaJ..Jmm011U"Iu-'ml&m<>'.411e )'a__~~J¡.I'.ch<Lp"ra 10

s
\\

mundos anjmª!~§-¡;om.Q.llX¡;;¡1!¡;¡J!&.§j.Q..®:JiU.!].Y.<;SJlgilgQQ__bJO_ ~
lógIca. j;\nseñiLR_m1Iat-c;I.,.~-'1 mUll'!.':'..E!'.la c"-~"':_ .
pla~ión humana~on,.§~lJ...~~.io y su tIe_~p.2,~~o~~~i_y 16
hace WIr1USi.ñiSmos medios có'ñ1üs que se acerca, por eJemplo,
al mundo de las abeJas cuando explica la capacidad de orIen
tación de éstas por su sensibilidad a las radiaCIones ultraVIole-
tas. En este sentioo_Gl-mundo. de la fíSIca va más allá tanto de
los mundosaruiñales como de~illii!o!rm;]l,nº~E.S1Q::Pruduce
la 1U)preSiÓtLªi'Sillgj«mundod~]ªll¡¡¿ii~i'.e1 mundo:::y'¿-i:da
dero, el mundQ_en.:S4·~I....(jlJj"f§.':b.S.ol"t".,!<;§¡;¡"s]J;[JíL'lue_se
comportaQ..en·_~9E1unto tOdos los s<:~~~,,~YJY9.S.',_f~~~.._.~2_~~_?umanera. ~---------,.-.._~~< ~""~

¿Pero es realmente verdad que este mundo es un mu.ndo del
ser en sÍ, que ha rebasado ya toda relatIvidad al estar aW y cuyo
conocImiento puede en consecuencia recabar el titulo de cien
cia absoluta? ¿El mismo concepto de un «objeto absoluto» no

la traducción del juego de ""'"O_o.16 «Objeto» y «resistencia» son , nificado eun"o"u",C~,
• JVrJ t d que volvtendo a su Slg

Gegunstmtd V w fuers an • , ne enfrente» y «lo que se pone enpodrian glosarse como «lo que se po

tra» (N. del T.).. o aun cuando Scheler
17 Esto Sigue stendo correct o idealismo generativo y

el sen~ido del idealismo trascendental c~~la generación subjetiva del
eibe la «cosa en sh~ como lo contrarlo

jetois. Cf. sobre todo el trabajo de M. Scheler, Erkenntnu und ArfJül'
Die Wiuensformen und die Gesellschaft, 1926.
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. la relación del lenguaje con el
las relatIvIdades que aba~ca pto del «ser en SÍ» el carácter
mundo. En ella o,btle~e e canceu s en sl es llld~I'Qdknte_de
de una determmacwn vo!titva. b?- q e....~ ~ --~~.,"--r lo conoce

--saeña. SIn embarg~.flli!..~_~ _
10.!llle_UUlLCjl.U"r-<>-e d' Jonible de una m'!.lli'J;;i..taLque.JL~
en-su-set'-e(L:;i~o.!2.~c~~arloenjosproPlos objetivos.
puede .,,-o~.":_::>n ello e lllteg t'SÓltrse"COftesponoe en aparlen.
.. TIste concepfoael lCerend<;el ". Este últImo se refiere

r ego KtJ:tr aireo.cla con el concepto g 1 entre lo que es un ente
básIcamente a la diferencIa ontológlC

uo
que puede ser en él y

por su sustancIa y su esenc~~t:n~2::la esenCIa permanente de
que es cambIante: Lo que? n sentido pregnante, esto es,
un ente es conocIble tamblen en u tevla con el espíritu
detenta sIempre una correspondenloa nPel sentido_deJu"'<;lcncla

E o~b", lo "ue es «en s » e ------ l'humano,~~ ,. -;::¡'::-_-. ,..,...--;----n"eStaCITferenCla Qnto Qg.tcad o tiene nada t.ue V~L co ~-"'"l-dmo erna-E,_y~" ~"- - ~~". ".~ ~"~ e~s~ra.etermina aes e la esen-
-f ~- 'nrl"l e lnesencla , SIlla qu Ií -~ ...~ - r r

en re ~~1«~ ~ •• ~ - ''''"'~-'"__ L ~desde"el~poder'" acerJi_que e
-- ~"í' 15m de la autoconCIenCIa y _¡¡_ I h mcla lHO _ e_._. '-e-efi '" -t'''-1---spltlttt''V',,¡a'VOI11f1fa e o-15 . "ue P°.111 eren o a e __ , ., ncaIn lar ,:Jr.__.,.)-<lc'_ ~ ,~-, -._--~.~ ~--cLe- u-ubjeto V ae-§ü re,:,Isl.e _
b'r,e::-SFtrata al mIsmo tIempo s lo tanto como ya ha

-- ela 16 con la que tiene qU::~~~:je¿~~ 'lue.~ ~~a:eüe1!'tlvo
mostrado en..pa~tlcularJ)1~. - _1) ' ._-' 17

--" d mod ge sa er"y__querer ,
a un _9:!:te;t;:tnl.f.la . 9:- Q- ~ "lüña'ae-rermInada cIencIa este

"- . Esto no lmphca que ~o oh la el dommlO de lo que es,
OrIentada en forma partlcu af :c

d
de domllllO el correspon

deterffilnando desde esta v.o un a estaca con r.a7&n.. Q.u
e

el
diente sentido del ser en Sld S~he~~c~ruca e;tá rcleri!lu..de un
modelo del mun92,,1'_~°E!.° e ~I1r-S-ln pm-b-;",ge;-o.l-<<sabec.do-• --'1"-- al ''''''er hacer» >< ,
moclopec,! lar. -«r-''''''__~ --'---ct

o
a las clennas_moder-'--a -- el modo de .!laber q,ue are, "- .... -- . _ 1mlDª, o.rlLe.s_ - -- ~"- _. - --- ~t-- Esto aparece muy caro

naS' de I~ natu~~lg!L_I'!L~~::aJ~~f~ c¡encla moderna, se des
eh lós casos en los.que, e 1 Investl ación que no sólo lD
arrollan nuevos obJetlvod1~ ante gfrente al método Unl
tentan delimItarse meto o oglcame e aban para sI una actitud
tarlo de la fíSIca moderna, SInO que r c

"'1

1.\.,
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los anima.les en sus mun?os vitales. No se puede querer mirar
desde arnba el mundo lmgüísttco de la manera que describla
~os..antes; pues no eXIste ru,E;~1!~J~gar fuera de la experiencia
linguisllca del mUñ<tó-aeScle <;I..5_u.ar:·~¡¡.'e]'-@~gsQ!fr~fÍl:se
por. ~.!.-~~n ob}eto.--ratIsICa no proporcjona este lugar
p<>rq']. !o-ql'le-Hi~ga-y--ffileula-e"mo ..su..gbj.e.to..n<>-@.....j_un.
~o! .~ftc: es, el_todo dS'L.QlJ!!!t0 es. Por lo mismo tampoco la
ltnguIstIca cOJ?parada, que estudia las lenguas en su estructura,
está en condIClOnes de proporcionar un lugar libre de len
guaJe desde el cual se v?lVIera conocible el ser en sí de lo que
es, V para e1 cu:al se_pudiesen reconstrmr las diversas formas de
la ~perIencla lIngüística del mundo como selecciones esquema
tIzadoras a partn de cuanto es en sI; no vale aquí la analogia
de los. mundos vitales de los arumales que se investigan según
los pnncIpI0s de su estructura. A-L-cantrar.iGy-.err-cad:a-h:ngua
b!!X-l!na r~fe~~E_9jkJnm.e..s!tata JLJ.ª..J.,1]}!!!.!.t-l!:~,"~Q._\l-1J.~ ...~§......~TeQ~r
lenguaje. slglllfu;a,.Jlli'c18ame'~te:,le..!)..~L!!'!.-.lE.(),QQ~qe..s.er_cD1llp!eJa_
~..J!¡.wa.ta...de.Ja..=..\;l¡[ill;.tQ!L¡j!'~E!lllales a su entorno.
ua~do los hombres aprendl~n lenguas extratias no afietañsu

relacI6n con el mundo como:lo haría un ammal acuático que se
convIrttera en terrestre; SJno que mRfltlenen su J3i=e~ehtción

<;:-?.r;-~~nriq.uec{}fl:'-eon'""los'·-mundos,lin
gUls ttGO,r-<.".t.<anEls,-El-'lue'.tlene1,lengua¡e...¡\.t¡¡;¡¡eJ"-s:J....mYJldo.

_SI r.etenemos esto. ya no podrem~seguir confundiendo la
°i:>let1V1dad ~l¡g~e_~# okljitwirlad de ¡~aaIS.
tancla Inherente a .a refaclOn lngüistica con el mundo no pro
porc:ona por sí mIsma y en,cuanto tal ese otro género de ob
JetIVIdad que producen las cIencias naturales eliminando los

~~m... I:gt~:Js~~Lett!VmO'~C,~e.~"dc()Pdo'''''lr. L.~,.'.!ista2. ~!''!..'Y-
d
-!,!,,Q.81,,t1y'!<:!,!d

.. • "(:L"" e es a Dlen es e uegQ..un,":v:e:Xgª-.~~!2 l'?,gro que
no s,:'~~...solo. Ya sabemos cuánto aporta al domIñIo'ae~üna
expenencIa .el aprehenderla en lenguaje. Con él parece como SI

se puslera distanCIa a su inmediatez amenazadora V abrumadora
se la reduJera a proporciones, se la hiciera comunicable y s~
rompIer~ asi su conjuro. Sin-.e1Jl...hargn0 s.t;¡1d!!&.nera de donúnar
la expenencla, ~.Lclag!J.1.l:!!J:.!U!i'itin.tLdesu !,labOraclón ¡iQI: la
Cl"nCl) que la..objetn"'-]L1a.Jiace..dispocihl@-.para....cualesep.uera
~-n~ \.....uando el InvestIgador natural ha reconocido la regula
ndad de un proceso ~atural, lo tiene como quien dice en la
~ano. En la expenencla natural del mundo tal como se acuña
J¡ngüisttcamente no hay nada de esto. HaWat-JlO..s'g.ni¡¡c~.de
nIn~ur:'ca...!J.1.J1Uera..-"Qlv.""-"¡a&-Gosas~isp"n¡bl@s-v'_ealeu:lables.
y no solo porque enwlclado y 'Ulelo no representen más que
una forma espedal dentro de la mUlllplicidad de los comporta-
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es una espeCIe de circulo cuadrado? Ni el universo biológico ni
el unlverso fiS1CO pueden n~iL~almet,t.~relatlv.idacL1Lestar
ahí 9.ue les es propta. La f1S1ca yla 51OIogla t:enen en canse"

-cuenc~úñ honzonte ontológIco que en su calIdad de CIenCIas
no están capacitadas para rebasar~ Ellas conocen~~es,
y como ha .mostrado I<:ant,~st~~~que:=I~~noce?
tal como está dado elLeLespaQQ_lLeluLtiempo-y-como es ob,
leto-CleT:[~~-eriS!i.Qa.En esto consIste Justamente el progreso
de-é(>uocImIento que se alcanza en la cIencIa. Tampoco el
mundo de la fisIca puede querer ser el todo. d~ cuanto es.J~J.le~
Inc1uso una ecuación _universaL_9.:~~,,~~_~~cr.!~~~.LtQdo ~nto

ho I,J (.. 0L~)~ª,~:-ue-tnaneElili!-~]'1i9RS=Ó--.er.:oQ.~_~.!_y':~~~?-~__deL..g§Jema.-a-.rar~ese
?' S\1.~ ~\ \\ ep:J~~i-=-écuaG1Qfl~s-del'''m.¡-smo,-seg.U1ria--p~es.up0tl!efldB- ..a,LfJ.SICO;
{Ji \)0' " que eg....s.u.-ealidad.de.. calculadocnoser!a.aL1!!1s.1Il.o".!LeillP.sL.eI
'tA')y·/¡'OI (,' calé1l:1.ado.-LIna fis~~_~e3 ~!.~_ulase~~.! ..~~;n~ y ~~§l!:P~o-::

1'10 a,",º.cálcUlo.Jlo.de¡ari:lCfe,,-er,"na..fQ[l tradlcg{)ll. ':',.'.:.:l11sma \
y'lo mlsmo puede dedrse de la blOlogla, que lUvesllga los
mundos vitales de todo cuanto VIve y en consecuencIa también
el de los hombres. Lo <-lue en ella se cono_c~,ab~rca desde luego
también el ser del Investigador. pues tambIen el es un ser VIVO
y un hombre. Sin embargo. de esto no se sIgue en modo 'al""
gU1l0 que la bIOlogía no sea más que un proceso vital y que
sólo Interese como ta1. Al contrarIO. la bIología Investiga;
Igual que la física, lo que es, y ella no es asu V:~Z 10 que inv;stiga;
El ser en sí al ."Jl'~.s.e._otlemjU.!',..t.rl,v.",,-t!gªClOn,-:v.a..sea..flsu;iWL
5I(j1gg!ll:;:.eUªªtl'LQ~ ..';~ m'.',,~%,g.'!~"~L.se.r>~_s.'!.J2mp!Q..jJ!."nte~,
mienj;o. No eXiste el maS rntnImo motIvo para dar razon mas
allá "de esto también metafísicamente a la pretensión de la 1ll':'

vestigación de que ella conoce el ser en si. ~anto la u!1a, c.Q!P?
la otra han......dis.eñado-PJ:~Y.!ª-!!!s:.1!~~"L~~!lli>~~11'S;S~3.....mhito
~ropIo,_.;X el_.,~~.~~<?~~~?_A,?_.~s~~~IEJ!~_a.._~Q~ dOi

....mHl:10.
En calnbio las cosas son muy distintas cuando la referencia, .

es la relación total del hombre con el mundo, tal como se mues..;
tra en la realización lingülstica~11l..qndg--:-~__.s-e manjfiesta
y constituye lingüísticamente no _e~_<:!!_~ .r:t ~.w.ll.VJLe.Q.e~
mlsmo'sen'i<!~=en:::'l':1ló.:E'lí.e_ª~!lser1(Li9Jl,Ql¡.¡g¡¡.s...de...lor,clenCla,
Nó::e¡caL:sLl:!LcuanI.CU;¡l!.e_9'.l:."~~_.n.Q.LCompleto..deLcat:lli;!~".. de
objeto, y en cuanto qU':.,.'.',l111"a..R1!e.dLestar...da~en-.I"-expe'

-r)~t1"l."::PP'!.:~tf.cafia¡¡~:<:l" ..~r.Jln-t.gdQ...aban.M"t@ ...Sm-embargo!
corno el muna6·'l\l§_e§,ta.~p'()cQR,"e.d"e,conS1derárselo_t:elªllvo
a;'!ll'ldietermt.ñaCl3.lecngua. Pues vlvlt.en,un..mundo,'¡mgu¡sn~o,
com-e-s~·-!-lace.._c\lancl()~<: ...p_~rtene_ce a:.. llna. ~_º.!!I!!.I}.!gª9:._h?-~ui~~
tica, .no...qmere dGCire.~tir cº_pBªdQ.a_Uri_-~rit9..!.nQ_~QmO'16~stán



mientas lingüísticos, sino porque esta-exper-i-cR.&ia-·no deja por
~de est~~!ltre~_?a<!~_,.~_n"el cor;JJ,unto ?e~ com ortamiento
v!tal, ~-,a .~!en~.o:§1~.~~_~~~_S~2-_era~~U~19_ e nforma"

-.:aÚh 1ín~ulSt1Ca de la expenencla naturirael mundo como una
fuente e preJUIcioS. COlTIoenseña el ejemplo de Bacon, iá
nueva cleficm, con sus métodos de medición matemática, -tenia
que despejar un espaclO para sus propios planes constructivos,
precisamente en contra del prejuicio del lenguaje y su Ingenua
teleologla.

Por otra parte eXlste '!~.2.J?illJ.tJY.Q-y~obj~tiv~a

.Qb¡etivldad del lenguaíey la-J;apacidad del hombre para hacer
ciencia. _'$~,tQ.""s'e-_nJ1J~t.:ro-.de 1'0 _modG~"'Fá-i:~leu;Ia-tttleQ,~o
¿¡;:¡¡,...eleflcla-&flt±g.ua,.-cLLy:a_procede.o.c.w....desde....llL'2':!2"rienCla
JingüistlGa..del-mulld@...(;onstltuye_aLmlsm@•.tlempe··-su-pecuHa·
ridad.•v:_su-aebi.li<hd..e.spe¡;j¡¡~as. Para poder superar esta debi·
l.idad. el ingenuo antropocentñti"mo, la cIenda moderna ha te
nido que renunClar también a su carácter, esto és~ sUl'nte-
g1:~!Lclco:m¡iQi1:iiiij~ÍJtó3í3ti;i;¡~aa.)iºmQr:ienerrriur:do,
Esto puede ilustrarse muy bIen con el concepto de ,<teoría«. Lo
que se llama teoría dentro de la ClencIa moderna, tengo la Im
presión de que apenas tiene nada que ver con aquella actitud
de lTIuar y saber en la que los grIegos acogían el orden del mun-

11 do~a teoria .moderna es un m~.~Lo constru~~t:tY:9-PD~EJ.uese
V J:eánen...u.altatlameote Ias.....f:xp-eriencias.:--v:-se-:Jiace......pQ,tibl.e.....su..do

1!!!!.)1O. Como dice el lenguaje, se «construyen» teorias. Sobre
esto reposa el que cada teoria deshaga la vigencla de la antenor
y el que cada una sólo pretenda desde el pnnciplO una vaHdez
condiclOnada. provisional, hasta que nuevas expenendas pro
porclOnen algo mejor. LaJbea.tia.-'lutlg,u.a...!l9.sJLJ:lL~Jit.l:-.B.e!l.t:ido

\ un....1ll_e~9..."'119,..~Lg!;ie!~yQ ..JD1srno,-...la-.fer-m"'...más-el=a.d<l.de
ser hombre.
'-~-8til"-éITIbargo, eXIste una relación bastante estrecha entre
ambas formas de teoría. ~1!..~--JC-otrocaso se apreCIa la misma
sup~~!Q!Lcl~JJ.nt~L.~.Lt?JácllqLY.-'p.:~gm~~ico"q~!!a !od2Jo
q.'!e ..en.c:l.len!@_.aJa.j=--de-sus...P.!.2P!.'.'~!EtrD9-º1!~!LL ObjetlYos:
Dice Anstóteles que la actItud teónca en la vida sólo pudo
emerger cuando se dispuso ya de todo lQ"uecesa-uo....pata...s.atis.i<
f~~~l:)as.neG""id"cl""-de.la...yida 1. T alIlP.oce-hra-cOitud..teór19Lde
la ci~.~~~~.Jl}Q.derna(U~~g.~ sus pregü.i1.!~l?-~nat!!~aco~_.y}s.:,
tas,a ..det"~mlnadodines:p¡;¡¡-ct1Cú"..s:-:EJLv=dad--que ya..s.1i..manera·
de.pr.eg.unta<""'l11.ve~t!gar está onentada ?-".c-,,,-~eUlomin1!Lde.lQ

q.l!L"s".pQr..lo~.que_<kE~::c.".".sicl"Ea.r.s.elii..p-~,,_<;ti.c~....en.. sl ro' sroa.

19. Met. A 1.
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Sin embargo para la . d d
cae' "d ' . conciencIa e ca a Investigador la apli-

100 e s~s conOCImIentos es secundarla en el sentido de que
aunque se SIgue de ellos, tan sólo viene más tard~ de maner;
que el que conoce no neceslta saber para qué se va a aplicar 1
que conoce. No obstante 10 cual y a pesar de todas 1 o
Pond 1 d' e ' as corres·
. ~nclas, a herenCIa se hace bien patente en el em leo de
las :Ismas palabras «teoria» ~ ~<teÓt1co}}. En el uso linfü1stico
m~, er~el concep~o de lo teOtlco es casI sólo un concepto pn
va IVO. _ .g..~eut1ende-GQmQ.--sólo..J:eóncQ..Q.lando 11Q-l20see la
vlllculat¡Yidad]l~ml?.f.~..!!!rt~r.!ll!nante de los oj;:~e...l.a....í!c ..
C1Ón, A la lllversa, las teorias que áq'ursep¡;rBIan etlán d . ._~
das bar la Idea ~ 1 . . > omina·
~-._~_~_-ª".fQgstrucClón,e$..tq.~e<;l pl-GQfl.~e.:..-...........-..-"t"eo)"""'riCO sellensa~' d la.. ~"'----'-'''' -. ..,.... ~ um-.uv •"Có- ..._..1,!.e~ e.. donunaq¡.!!2.y<>,llll1taria de lo Ul:-eS-l o

'Cafub¡o nallll'?.::,?~..... ol~,-Teorfa en sentido antIguo ~
".. go comp e'dmente lst!m -~ ,templ 1 e-;....., .' .. "---'." ..... 9.... U_. a ..no"",S._._.9 se co.n.

.,~11. os órdenes VIgentes sino que por . d ""c""

t ' .' -·.-·-·fi..--·-···J····-····~·· _.~" _"".:.~" -." """'.- ,.., " enc.l.ma e este laeotla 8Igru ca a nartl' . . ' ' ", _, ". , •
..,' ..E··..·.. 'T'~""""'X"'''' clpaclOn mI.sma en el arde.u"totál:'"

sta UlferencIa ent'r""¡;¡---'''I- ,,··t 1 ...... a eor a"grIega"y··Ja·--meacia moderna
tIene su verdadero fundaInento en mi 0plnl'o'n en 1 d' e
d l' , '. ,a herencia

e Su re ac10n con la experlencza lingülstica del mundo El sah r
g~lego, como ya hemos destacado antes, estaba tan dentro :e
e a, se encontraba tan expuesto a la sed.ucción por el 1
que su lucha' 1 ll". enguaJe,
ck; 11 ~ontra a Vl)va¡.uc;; 1'(1.1"11 ovof-lánuv no le llevó nunca a

esMro ar el .1deal_de..QQj~~g,,:al~ .. J?~r() ,Ae signos, c;-,¡z-de
superar por entero e.t-pg_Q.~¡,_Q.~L!~l1g!1aJe,...,al COfñ6'¡ehac~en la
CI.~QCla moderna v en su orjelltació h "-':-J':a"~'" ·-Te.. ··T -T·~..--,..._-_.... · .. !tI. aCla..,eL O=lo.....=...lolue e~. anto e SIt;J-bolismo de letras, con el que tanto trabaja
~IS~Otel~s en la 10glca, como su descnpción proporcIonal yf a,Uva e los procesos del mOVlmlento con la que opera en
a flsl~a, son eVIdentemente algo muy distmto del modo

Se aphca .la matemátIca en el sIglo XVII. como
ConVIene no desatender este, aspecto cuando se apela al

orIgen gnego de la cIenCIa. DebIera haber pasado definitlva
~ente el tiempo en que. se tomaba como baremo el método
clentifico ~oderno y se mtepretaba a Platón por referenCia a
Kant, y la Idea por referencIa a la ley natural (neokantismo) o
se proclamaba que en Demócnto aparecía ya eJ COrntenzo ~s
peranzador del verdadero conOClmlento «mecárnco» de la na
turaleza. Una SImple reflexión sobre la superación hegeliana del
punto de vista del entendImiento por referencia a la idea de 1
vJda puede mostrar los límites de semejante consideración 20

a

vIst;°cielOb{etid~mente, la exposición sincrónica de Hegel del punto de
en en lrntento (Verftand). que pIensa en uno la idea platónica
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2. El lenguaje como centro y su estructura especulativa

d 1 Es s'tidF que la Iingüístlcidad de la expenencla humana
e mun o ue ya e! h¡Jo conductor de! desarroIlo de!

mIento sobre e! ser en la metaflslca gnega desde la hufJnsa.
~os logo]», de Platón. En este. sentido deberemos pregunta:n~~
lasta que punto la respuesta que se ofreció entonces y
lleg~ hasta I-:Iegel, hace JustIC1a a nuestro propio plantea~ie¿t~e

sta respuesta fue de naturaleza teológIca. La metafisic~
gnega, que pIensa el ser de lo que. es•. piensa este ser como un
ente que se cumple o realiza a s1 mIsmo en el pensar. Este pen
sar es el pe~Samle?to del ¡10ÚS, que se piensa conlO el ente su
premo y mas autennco, el que reúne en s1 el ser de tod 1
que es. La artIc;tiación del lagos da expresión a la estruc~ur~
d~ los entes, y este su acceso al lenguaje no es para el ensa
mIen~o grIego otra cosa que la presencia de los entes mkmos
su aletbeta. Por referenCIa a la Infinitud de 'este presente el '
samIen!bo¡hdumano se pIensa a si mismo como por refe~end:n~
su pOSI 11 adplena, a .su divinidad. '

.' No seguiremos al grandioso autoolvido de este pensamiento
y aun habremos de preguntarnos hasta qué punto podrlamo;
segult. su ~enovaclón sobre la base del concepto moderno de
~ subjetIvIdad que rep:;esenta e! idealismo absoluto de Hegel.

ues a noso.tros nos gUla el fenómeno hermenéutico. y su fun
damento ma~ ~e~ermlnante es preCIsamente la finitud de nuestra
eXpertenCIa hufonca. Por hacerle JustiCIa hablamos seguido el
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y creo que Heidegger gana más tarde en Ser y tiempo el punto
de vIsta baJo el que se pueden pensar tanto la diferenda como
la comunidad entre la ciencia griega y la moderna. _Cuando
muestra el concepto del «estar dado» como un modo deficiente
del ser, y cuando lo reconoce como trasfondo de la metaflslCa
clásica y de su pervivenCla en el concepto moderno de la sub..
jetividad, persigue de hecho un nexo ontológico correcto entre
la teoría gnega -y la cienCia moderna!"~~!lel hQ1jzoote de sujn~

t!;!pJ:~~<:ión temporal del ".~S_~'!'~'ifl~~ca.E~~.ve-apaJ'OCe
~~~_coi~j.!'ffigc6lñ~.~!i1LQg!a_ge loq1lLeJiJ.L,Iado, " la
CIenCia moderna le -parece su heredero lllcon§.ucnte..-En---J.a..
t~.QiIª_g~~ga-=roisma- ..habla,_..s,in..J:~rrtba!;&"'Q1.._~go más que esto.
«Theoría» n(),~<óJ.º.SQlX\pr"'n!kJ!Lq1lS' está dad.ii:S:fuQ más bíen
la cositíñis~~.~a.l~ 'l~~_.S9.!!Y~J.1!:'.!()i~-.!adjg!llilad-,l.k.ja
«cOSá>,'I" E1.l'-'oplO He1degger destacara mas .tar<!~~.}.".,.<:'.J<;·
pene'ncla de la ¿ós-a--ño'Üeñe~-que··vef-coñ'1a"·I>urac.2-nstatab!li
C1lld-c1eJ-mero «estar dad,m> ñiaS<fe 10 9ue !furortener qJ!.O'er
con.ta::-ex:peFreñG1a~ae.JaS:11:lmaaas eienoas e pirlcas 22. En con
secuencia; convendrá mantener, tanto la digrudad de la cosa
como la objetwidad del lenguaJe, separadas del prejuÍCIO con,
tra la ontologla de lo dado y por lo tanto del concepto de la
objetwidad.

P_artlJIlo.s.d.".JAºªE.<:'...<i!'..'lue en la acepción ling2!,stlca de la
expe,~l~;lc:1a~umanadel munao no seeaIcula o se ID lo dadd.
si~o 'l..ue se-defá··hablarali'r~~la COn:\n••s.unuestra-..a,los
homIi~es,.-G0In"'_t""')':;C=o:..slgni.licante.Es aquí, y no en el
ideal metodológlcode la construcción racional que domina
a la moderna c1enda natural matemática, donde pq~_:Jj.-xee0-"

como el reino inmóvil de las leyes y el conocimiento natural de1a moderna
mecánica, se corresponde exactamente con el aspecto neokantiano (cE. mi
discurso In memorlamPaul Natorp en Paul Natorp'Philosophisebe Systematik,
XVII, nota); aunque desde luego con la diferencia de que en éste se eleva
a ideal metodológico último lo, que para Hegel sólo poseía una verdaq
que tiene que ser superada.

21. El español «cosa» traduce los sinónimos Sache y Ding que en ale
mán sólo se distinguen por sus asociaciones filosóficas: de Sache se ha
derivado Sachlichkeit (objetividad del conocimIento; de Ding se deriva
tanto Dinglichkeil (carácter de cosa) como el kantiano Ding an sich, llJ.
«cosa en sh>, que es el otro polo de la experiencia; finalmente Verditig/i~

clJung es el peyorativo (cosificación». En esta frase ({cosa» aparece primero
como Sacbe V luego como Ding, en clara alusión a la «cosa en sb> kan':'
tian. (N. del T.).

22. Cf. el artículo sobre Das Ding, en Vortrdge und Aufsjjtzc; 164 s.
En este trabajO se resuelve bajo el planteamiento del Heidegger tardio
aquella reunión sumaria de la «teoría» con la ({ciencia de lo dado», que
había asumido Ser y tiempo.



r t no sólo se copla la estructura del
rastro del leng~aJe; en es e ces se conforman, aunque siempre
ser, Sino que solo enl susdcau la estructura de nuestra propIacomo cambIantes, e or en y

experiencia. . h II de la finitud porque eXista la
El lenguaJe no es la ue lIen ua' e humano, sIno porque

diversidad de la estructura de c~nt;nuadamenteal paso que
cada lengua se forma y prOSigue x etlencla del mundo. No
va trayendo al lenguaJe su prop1a e p p todas las demás len
es finlto porque no sea al mlsm~t1~r;;s °dirigido nuestras pre
guas, sino porque es lenguaJ~. ~ltOS más SIgnificativos del
guntas _sobre el . lenguaJe a OStra encuesta nos ha enseñado
pensamIento occIdental, y nnes ande con la fimtud
que el acontecer del l~nguaJe s~ ~~~r~;dical que el que hIZO
del hombre en un sentldomUcbsObre la alabra. Se trata del
valer el pensamIento crl:t~~~l se desarr~lla toda nuest~a ex
centro det lengutlje, desde _ lar 1 experiencia hermenéutIca.
perrencla del mundo y ei1 -P~~::nte ~ perfección de la speczes

JLa palabra no es ~encI dieva1. Si en el espiritu pensante
como creía el pensamIento me I COPI-a de un orden prevIO

tique es esto no es a
se represen a o d' d' clones sólo serian presentes para
del ser, cuyas verda(e¡"as c,o~ I del creador). Pero la palabra no
un espintu InfinIto e espln u d nstrwr como el len
es t_ampoco un lnst~umento c~~~ers~ ~~ los e~tes objetivado
guaje de las matemat1cas,~ un . n es íritu infinito ni una
y disponible graCIas, al cálculo. ~I ~ra stbre asar la forma de
voluntad.Infimta estan capacitad p fi tuPd' So'lo el centro

d d da a nuestra nI .
experienCIa el ser a ec~a _ al todo de cuanto es, puede1· I por su re.LerenCla _
de enguale, _ _" _ fi t del hombre conSIgo mIsmamediar la esenCIa hlstOrtCO- nI a

y con el mundo. fin al verdadero suelo y funda-
Sólo ahora llegamos;lf:ctic~de lo uno y lo múltiple, que

mento del .gran ellig~a 1~0 el anta onIsta- del lagos, y que
tuvo .en vIlo a Platon, ca _ _frmacI'o~n en la especula."' t n misterIOSa COflll_
expenmento una a . PI tón no dio más que un pn-
ción trm¡tarla de la e~~d ~~~:~ de

a
ue la palabra del lenguaje

Iner paso cuando se 10 c ha; Es siempre una palabra,
es al mIsmo tiempo una y muc . e se nos dice (teológIca
que nos decImos unos ~ ot.roser~ fauunidad de esta palabra s_e
mente <<la» palabra de DIOS), p h os visto en el hablar artl
despliega una y otra vezá ~~mo emdel verb~ tal como se re
culado. Esta estructura e. ogos YgustinIana' no es sIno el re
conoce en la dialéctica platollicaya,
fleJo de sus contenidos lógiCOS.
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Sin embargo, eXiste otra dialéctIca de la palabra, que asigna
a cada una de las palabras una dimensión Interna de multIpli_
cación: cada palabra irrumpe desde un centro V tIene una rela
ción con un todo, y sólo en virtud de éste es palabra. Cada pa
labra hace resonar el conjunto de la lengua a la que pertenece,
y deja aparecer el conjunto de la acepción del mundo que le
subyace. Por eso cada palabra:; como acontecer de un momento,
hace que esté ahí también lo no dicho, a lo cual se refiere como
respuesta y alusión. La ocaslOnalidad del hablar humano no es
una imperfección eVentual de su capacidad expresiva, sino más
bien expresiÓn lógica de la Virtualidad Viva del hablar, que sin
poder deCIrlo enteramente pone en juego, sin embargo, todo
un conjunto de sentido 23, Todo hablar humano es finito en el
sentido de que en él yace la Infinitud de un sentido por des
plegar e Interpretar. Por eso tampoco el fenómeno hermenéu
tico puede ilustrarse SI no es desde esta constItución fundamen_
talmente finita del ser, que desde sus Cimientos está construida
lingüisticamente.

Si antes hemos hablado de la pertenencia del Intérprete a su
texto, caracterizando la relación intima que une a tradición e
historiografia y que se _reúne en el concepto _de la conciencIa
de la hIstoria efectual, ahora podremos deterrrunar Iuás de cerca
el concepto de la pertenencia partiendo de la base de una ex
periencia del mundo constituida lingüísticamente.

Con esto venImos a parar, como era de suponer, a un nú
cleo de cuestiones con las que la filosofla está familiarizada desde
antIguO. En la metafísica la pertenenCia se refiere a la relación
trascendental entre el ser y la verdad, que piensa el conoci
miento como un momento del ser luismo, no primanamente
cama un comportamiento del sUJeto. Esta inclusión del cono
cimIento en el ser es el presupuesto del pensamiento antiguo y
medieval. Lo que es, es por su esencia verdad; es decir, está
presente en el presente de un espíritu infimto, y sólo por esto
le es posible al pensamiento humano y finito conocer lo que
es. En consecuencia, aquí no se parte del concepto de un su
jeto que lo sea para sí y que convierta todo lo demás en objetos.
Al contrano, en Platón el ser del «alma»; se determina por su
participación en el ser verdadero, esto es, porque pertenece
a la lliisma esfera de la esencia a la que pertenece la idea; y Aris
tÓteles dirá del alma que en cierto modo ella es todo cuanto

23. Es merito de H. Lipp haber roto en su Ldgit:a hermenéutica la es
trecbez de la lógica tradicional del juicio y baber puesto al descubierto la
dimensión bermenéutica de los fenómenos lógicos.
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hace menciÓn de ningún _es
es 24. En este pensamiento .~o Sí. e de si' mismo y que tuviera

' píritu sin mundo, _con certt um r d s1no ue ambas
que hallar el _camino haCia el ser t~ m~ir:n~;io es 1~ relación.
cosas van ongln~t1amenteJUdt~spensa~iento esto se tuvo en

En formas mas ant1g~as e 1 010 ia una función on-
cuenta atribuyendo a la idea dd la te eien: en objetivos, las
tológlca universal. Pues cuan o sed Pciclo no resultan ser ca
mediaCIones por las que algo es pro

ó
u d un fin SlOO que se

sualmente adecuadas a la conse~ucl n r::o rnedi¿s adecuados.
eligen y .adopt:,n desde el prlOCIpIO c~o adecuados para un
La conslderaC1ón de los red~os1C~lamamos su ~ddoneidad»,
fin es por lo tanto pre:;a. es o ~acional es idónea para sus
y es sabido que la aCCIOn humana . luso al1l donde no se
fines no sólo en este se.r:t1d~, smb~ ~~~~n~i de la adopción de
trata de la deterffilnaClOfi e o Je _ l·tales es cierto

. n todas las relaclOnes v , ~ d
medios, como ocurre e . la idea de la idonelda.
que éstas sólo pueden pensarse bala I·a reCI'proca de todas

fi d ir como la congruenc ;
para un n, es ec, - ., uf 1 relación del todo es mas
las part~s entre si 26, Tamb~n a~ laa teoda de la evolución el

origlllanadqu~ l:~aPp~:~~~~l n~np~ede utilizarse sin alg~?as pre
concepto e a arte la lnadaptaclon como
caucIOnes, ya que presupone por su p ivos hubiesen sido pues
la relación natural, como S1 lds .seres v _ adaptándose a conti
tos en un mundo al que ten dan que 1:E tu e la relación
nuación 26. Igual que en este caso, 10 ~ue t~~~st~a~biél1 el con'"
VItal mlSlna es el hecho de

d
estar ya ab al~ el domiroo de la idea

cepto del conoClffilentfo se .eter~~:l tel espíritu humano a la
del objetivo como re erencla na

naturaieza de las cosas. _ t idea metafisica de la per'"
En la cencta moderna, semejan e. de conocimiento ca-

tenencIa delsuJ~~ocon?cedor al d~~et~co arantiza a cada uno
rece de legltimaCIon. Su ld~al '::~:e~to~ des~e los que .constru
de sus pasos. el recurso a os _ las uro·dades sigmficatlvas

t . Y a la lnversa .
ye su conOClmlen o, d r ánico» pierden su
teleológlcas como ~a «c~sa~e~ae~~~~Ia~~ngpartlcuJar la critica
derecho en la meto ol?g a. . t t'II·co-escolástica que hemos

al· d la ClenCla ans o e .
al verb Ismo e b d d haciendo la vieja referencIa re-menclOnado antes ha aca a o es

A · . j De an III 8 431 b 2l.
24. PlatÓn. Phaid. 72; r~~tote es. ,. kantian~ de la capacidad de
25. Es sabido que tamblen lan:~~~1dad subjetiva. .

juicio teleológlca deja en pie esta¡ d los colores de Goethe en Die Wtr"
26. ef. H. Lipp sobre la teor a e

klichkeit des Menschen. 1954, 108 s.
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clproca de hombre y mundo que subyada a la filosofía del
lagos.

Sin embargo, la cIencia moderna no ha llegadd nunca a re
negar del todo de su origen griego. a pesar de la concIencia
que ha ganado desde el XVII respecto a si misma y a las ilimi
tadas posibilidades que se le abren. Es sabido que el verdadero
tratado cartesiano sobre el método. sus Regios, el genuino ma
nifiesto de la ciencia moderna, sólo apareció mucho después
de su muerte. En cambio, sus reflexivas meditaciones sobre la
posibilidad de hacer compatible el conocimiento matemátIco
de la naturaleza con la metafisica plantearon su tarea a toda
una era. La filosofia alemana desde Leibniz hasta Hegel ha
estado constantemente intentando complementar la nueva cien
CIa de la fisica con una ciencia filosófica y especulativa que re
novase y confirmase la herencia aristotélica. Me limitaré aquí
a mencionar la réplica de Goethe a Newton. que compartIe
ron también Schelling, Hegel y Schopenhauer.

En este sentido no deberá sorprendernos que al cabo de
un nuevo siglo completo de experIencias criticas -las que nos
ha proporcionado la ciencia moderna y en particular la autorre
flexión de las cienCIas históricas del eSl'Jiritu- volvamos a en
lazar con esta herencia. La hermenéutica en las ciencias del
espíritu. que parece a primera vista una temática secundana
y derivada, un discreto capítula por entre la masa de las heren
cias del idealismo alemán, nos llevará, SI hacemos justicia a las
cosas, a toda la dimensión del problema de la metafísica clá
slca.

A esto apunta ya el papel que desempeña el concepto de la
dialéctica en la filosofía del SIglo XIX. Es un testImonio de la
continuidad del nexo de problemas desde su origen gnego. A
nosotros. que estamos atrapados en las aporlas del subjetivismo,
los griegos nos llevan una cierta ventaja en lo ,que se refiere a
concebu los poderes suprasubjetlvos que dominan la rustona.
Ellos no intentaron fundamentar la objetividad del conoci
ffilento desde la ?Ubjetlvidad y para ella. Al contrario, su pen
samiento se consIderó s1empre desde el pnncIplo como un mo
mento del ser mIsmo. En él VIO Parménides la guia mas impor
tante para el CalTI1no haCla la verdad del ser. La dialéctica, este
antagonista del lagos. no era para los griegos, cotila ya hemos
dicho, un movinuento que lleva a cabo el pensanuento, sIno el
movinuento de la cosa misma que aquél percibe. Que esto suene
a Hegel no implica una modernización abusiva sino que ates
tIgua un nexo histórico. En la situación del nuevo pensanuento
tal como la hemos caracterizado, Hegel aswne' conscientemente
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el modelo de la dialéctica griega 27 _ Por eso _el que qUlera lf

a la escuela de los griegos habrá pasado ya Siempre por la es
cuela de HegeL Tanto su dialéctica de las determInaciones. de
la idea como la de las formas del saber rehacen en una reahza
ción expresa la mediación total de pensamlent? y _ser. que fue
siempre el elemento natural del pensamiento grIego. SI nuestra
teoda hermenéutica busca el re~onoClmlentode la tra~azón de
acontecer y comprender, _tendra que retroceder no solo hasta
Hegel smo hasta Parménides.

Cuando reconducimos al trasfondo de la metafíSica general
este concepto de la pertenencia que hemos ganado a partlt de
las apodas del historidsmo, no es que pretendamos renovar la
doctrina clásica de la inteligibilidad del ser nI traspalada al
mundo histórico. Tal cosa no haria más que repetlt a Hegel,
una repeución que no se sostendría ni ~nte I<ant y la expe
rIencia de la ciencia moderna, m menos aun ante una expenen
cia de la histona que ya no está guiada por el saber. de runguna
redención. Cuando rebasamos el concepto de! objeto y de la
objetividad de la comprensión en ~ dirección a. u~a mutua per
tenenCla de lo subjetívo y de lo obleUvo,nos ~Iffi1tamosa ~U1ar
nos por la .necesidad de .las cosas. Ya_la cri~Ica a la conCIenCIa
tanto estética como hIstónca nos habia obhgado a cnUcar el
concepto de lo objetivo, Y nos habia forzado a apartarnos de la
fundamentación cartesIana de la cIenela moderna para re?uCltar
ciertos momentos de verdad del pensamiento grIego. SIn em
bargo, no podemos ya limitar~os a. segun ni a los gnegos ru a
la filosofia de la identidad de! Ideahsmo alemán: nosotros pen
samos desde el lenguaje como centro.

Desde él el concepto de la pertenenCIa no se determina ya
como refere~cIa teleológica del espíritu a la estructura esenCIal
de los entes tal como se piensa en la metafisIca. Al contraria, el
que la experienCia hermenéuU.c~,se reali~e ,en el «modo» del
lenguale, y el que entre la tradicion y su interprete tenga lug.ar
una conversación, plantea un _fundamento comp.letamente dIS
tinto. Lo deciSIVO es que aqui acontece alg? Ni la conCienCla
del interprete es señora de lo que accede a e! como palabra de
la tradición, ni es adecuado descrIbu lo que llene lugar aqui
como un conoClmiento progreSiV? de lo que es, de manera
que un intelecto ¡nfiruto contendrla todo 10 que de un modo
u otro pudiese llegar a habiar desde el conjunto de la tradiCIón.
Visto desde el intérprete, «acontecer>} qUlere. declr que no es

27. Cf. sobre esto, entretanto. ~i articulo Heg,~1 UI1tJ. die antike Dia
/ektik. en Heg,el-Studien 1, ahora tambIén en Hegel! Dlo!ekttk, 1971, 7-30.
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él e~ que, como conocedor, busca su objeto y «extrae» con
medios metodológicos lo que realmente se quiso decu y tal
como realmente era~ ~unque reconociendo leves obstáculos y
y desviaClones condiClonados por los propios prejuicios. Esto
no e~ más que un aspecto exterior al verdadero acontecer her
menéutico; es el que mOllVa la meludible diSCIplina metodoló
gIca que de uno ha~e uso consigo ~smo. Sin embargo, el ver
dadero acontecer solo se hace pOSible en la medida en que la
palabra que llega a nosotros desde la tradición, y a la que nos
otros tenemos que prestar oidos, nos alcanza de verdad y 10
hace como SI nos hablase a nosotros y se refinese· a nosotros
ffil_smos. Más arriba: hemos tratado este aspecto de la cuestión
bala la forma de la lógIca hermenéutIca de la pregunta, y hemos
mostrado, cómo el que pregunta se convierte en el pregun
t~do, y como tIene lugar el acontecer hermenéutICO en la dia
lecuca del preguntar. Volvemos a hacer mención de ello con
el fin de determinar de una manera más preCisa el sentido de la
pertenencia que corresponde a nuestra experiencia hermenéu
tIca.

~ues por el otro lado, por parte del «objeto», este acontecer
signI~ca que el contenido de la tradición entra en juego y se
desphega 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. CualqUIer eJemplo hIstÓtlCO podda
servunos para Ilustrar esto. Tanto SI la traúición nusma es una
obra de arte E_teraria como si proporciona noticia de alglin
gran aconteCimIento, en cualqwer caso lo que se trasmite aquí
entr~ de nuevo en la existenCIa tal como se representa. Cuando
la lIlada de Homero o la campaña de Alejandro hasta la India
vuelven a hablarn?s en una nueva apropIación de la tradición,
no hay un ser en si que se va desvelando cada vez un poco más,
SIlla que ocurre _como en una, verdadera conversación, que
surge algo que runguno de los Interlocutores abarcarla por si
solo.

Si queremos determinar correctamente el concepto de la
p~rt~n~ncIa de 9ue se trata aqui convendrá que observemos esa
dialecllca pecuhar que es propia del oír. No es sólo que el que
oye es de algún modo lnterpelado. Hay algo más, y es que el
que es Interpelado tIene que oír, lo qUIera o no. No puede apar
tar sus. oid?s Igual que se aparta la VIsta de algo mirando en
otra ~reccIón. Esta diferenCIa entre ver u oIr es para nos
otros Importante porque al fenómeno hermenéutico le sub
yace una verdadera prImacía del oir, como ya reconoce Aris-
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tóteles 28, No hay nada que no sea asequible al oido a través
del lenguaje. Mientras ninguno ,de .los demás sentidos l?ar~~cl
pa directamente en la umversahdad de la experienCIa hnguls
tlca del mundo smo que cada uno de ellos abarca tan sólo su
campo especifico, el oír- es un canuno hacia el todo porque está
capacitado para escud1ar al logos. A la 1uz de nuestro plantea
miento hermenéutico este viejo conoclnuento de la prImada
del olr sobre e! ver alcanza un peso nuevo. El lenguaje en e!
que participa el oír no es sólo' universal en el sentido.de que en
él todo puede hacerse palabra. El sentido de la experienCIa her
menéutica reside mas bien en que, frente a todas las formas ,~e
experiencIa de! mundo, e! lenguaje pone al d.escublerto una dI
mensión completamente nueva, una dimenslon de profundidad
desde la que la tradición alcanza a los que VIven en el presente.
Tal es la verdadera esencia del oir: que Incluso antes de la escrI
tura, el oyente está capaCItado para es.c:r;ha~ la leyenda, el mIt~,
la verdad de los mayores. La trasmlston hterarta de la tradi
ci6n como nosotros la conocemos no significa frente a esto
nada nuevo, SIno que altera la forma y dificulta la tarea del ver
dadero olr.

Precisamente, entonces, es cuando el concepto de la perte
nencia se determIna de una manera cOlnpletamente nueva. Es
«perteneciente» cuanto es alcanzado p~r .la Interpelaci6n de la
tradición. El que está Inmerso en tradIcIones -lo que ocurre
como sabemos Incluso al que, abandonado por la conciencIa
hIstórica, se mueve en una nueva libertad aparente- 't1ene que
prestar oidos a lo que le llega desde ellas. La v~rdad de la tra
dici6n es como el presente que se abre Inmediatamente a los
sentidos.

Ni que dec1r tiene que la t~adidón no es algo sensible e
Inmediato. Es lenguaje, y el oir que la. comprende Involucra
su verdad en un comportamiento lingülstico proplO r~~pe~to
al mundo cuando Interpreta los textos. Esta comurucacIon 11n
güis't1ca entre presente y tradici6n es, como ya hemo~ mostrado,
el acontecer que hace su camino en toda _comprensI6n. La ~
perlencla hermenéutIca tiene que. asurru[, co~o experIenCIa
auténtica, todo lo que se le actua11za.; No es li~~e para elegIr
o rechazar prevIamente. Tampoco esta en condIcIones de a?r
mar una libertad absoluta en ese «dejar las cosas como están»

28. Aristóteles, De sensu 473 a 3, y también .Met. 980 b 23-25. La
pnmacía del oír sobre,el ver se debe a la un1versahchtd del logos, que no
contradice a la primacía específica de la vista sobre todos los demas sen~
tidos que con frecuencia destaca Ar1stóteles (Met. A 1, pafflm).
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que parece lo especifico del comprender lo comprendido. El
género de acontecer que es esto no puede hacer que las cosas
no hayan acontecido.

Esta estructura de la experIencia hermenéutica, tan contra
ria a la idea metódica de la ciencia, tiene a su vez su propio
fundamento en el carácter de acontecer que, según hemos ex
Rues~o ampliamente, ;;fecta al lenguaje. No es sólo que el uso
ltngulstlco y la formaCIón continuada de los medios lingüisticos
sean un proceso al que la conciencia individual se enfrente, sa
biéndolo y eligiéndolo; en este sentido serIa literalmente más co
rrecto decir que el lenguaje nos habla que deCIr que nosotros lo
hablamos (de manera que, por ejemplo, en el uso lingüístico de
un texto puede determInarse con más exactitud la fecha de su
producci6n que su autor). Más importante que todo esto es algo
a 10 que venimos apuntando desde el prtncipio: que el lenguaje
no constItuye el verdadero acontecer hermenéutico como tal len
guaje, como gramática ni como léXICO, sino en cuanto que da
la palabra a lo dicho en la tradici6n. Este acontecer hermenéutico
es' al mismo tiempo apropiaciÓn' e interpretación. Por eso es
aquí donde puede decirse con toda razón que este acontecer
no es nuestra acci6n con las cosas sino laacci6n de las cosas
nusmas.

Con esto se confirma el parentesco de nuestro planteamIento
~011 Hegel y con el pensamIento cláSICO, al que ya nos hemos
Ido refiriendo. Nuestro punto de partida habla sido la msufi
CIenCIa del moderno concepto del método. Sin embargo, la
¡ustíficaci6n filos6fica más importante de esta insuficiencia es la
apelación expresa al conceplo grzego del método por parte de I-{egel.
Con su concepto de la «reflexión externa» Hegel critica este
concepto del método c~mo realizaci6n de una acci6n aJena alas
cosas. El verdadero método seria el hacer de la cosa misma 29,

Naturalmente esta afirmación no qwere decir que el conoci
nuento filosófico no sea también un hacer que requiere su es
fuerzo, el «esfuerzo del concepto». Pero este hacer, y este es
fuerzo consisten en no entrar arbitranamente, de la mano de
las propias ocurrencias y esgrimiendo tal o cual idea precon
cebida, en la necesidad Inmanente del pensamIento. Por su
puesto que la cosa no anda su camIno nI sigue su curso sin que
nosotros pensemos, pero pensar quiere decir precisamente
desarrollar una cosa en su propIa consecuencia. Y para esto hace
falta mantener a distancia las ideas e imágenes «que acostum
bran a ponerse en medio», y atenerse estrictamente a la conse-

29. G. W. Fr. Hegel, Logik n, 330.
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cuenoa del pensamiento. Es a esto a lo que, desde la filosofla
grtega, se Je ha llamado dialéetzea.

Para describir el verdadero método, que es el bacer de la
cosa mIsma, Hegel se remite a su vez a Platón, que gusta de
mostrar a su Sócrates en conversación con gente Joven porq_ue
éstos son los que más fácilmente están dispuestos a seguir las
preguntas consecuentes de Sócrates sin hacer demasiado caso
de las opiniones reinantes. Platón ilustra su propIo método del
desarrollo dialéctico con esos "jóvenes flexibles», que se abs
tienen de InmIscuirse en el curso de las cosas y no alardean de
sus propias ocurrencias. Dialéctica no es aqui más que el arte
de llevar una conversación y sobre todo de descubnr la made
cuación de las opiniones que le dominan a uno, formulando
consecuentenente preguntas y más preguntas. La dialécuca
es aquí, por lo tanto. negativa .. se dedica a desconcertar a las
opIniones. Pero este desconaerto es al mismo tIempo una acla
ración, pues libera la mIrada y le permIte orIentarse a_decuada
mente hacia la cosa. Igual que en la conocida escena del Menón,
el esclavo es conducido desde su aturdimiento hasta la verda:..
dera solución del problema matemático que le plantean una
vez que han caido una detrás de otra todas las opiniones insos
tenibles, toda negatividad dialéctica contiene una especIe de
diseño objetivo prevIO de lo que es verdad.

y no sólo en la conversación pedagógica, sino que entoG.o
pensamiento lo úruco que deja emerger lo que hay en las cosas
es la prosecución de su consecuenCIa objetiva. Las cosas mIs
mas logran hacerse valer en cuanto uno se entrega por completo
a la fuerza de! pensar y no deja vaJer Jas ideas y opmiones que
parecian lógicas y naturales. Platón pone la dialéctica eleática
que conocemos por Zenón en relación con, el arte socrático
de la conversación, y 10 eleva en su «ParménIdes)} a una nueva
etapa de la reflexión. Que en la consecuencia del pensamiento
las cosas se den la vuelta ante uno y se conVIertan en su con
trano, que el pensamiento gane fuerza «aÚn s~n conocer ~l

"qué" ~ pero extrayendo tentativamente conclusIones a partir
de supuestos contranos)} 30. tal es la experiencIa del pensamIento
a la que apela el concepto hegeliano de! método como autodes
arrollo del pensamiento puro hasta el todo sIstemátIco de la
verdad.

Ahora bien, la expenencia hermenéutica que Intentamos
pensar desde el centro dellengua¡e no es seguramente eJ.'perI~n

Cla del pensamiento en el mIsmo sentido que esta dIaléctIca

30. Aristóteles, Met. M 4 1.078 b 25.
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. de! concepto.que pretende liberarse por completo del poder del
lenguaje. Y sIn embarg~, también en la expenencia hermenéutica
se encuentra algo pareCIdo a una dialéctIca, un hacer de la cosa
1ll1sma. un hacer que a diferencia de la metodología de la cien
cIa moderna es un padecer, un comprender, un acontecer.

También la expenencia hermenéutica tIene su propia con
secuenCIa, la del ~:)Ír SIn extraviarse. Tampoco a ella se le pre
sentan las cosas sIn un CIerto esfuerzo, y también este esfuerzo
consIste «en ser negatIvo para si mismo». El que intenta com
prender un texto tIene talnbién. que mantener a distancia al
gunas c?sas, todo lo que Intenta hacerse valer como expectatIva
de sentIdo desde los propIOS preJuloos, desde e! momento
mIsmo en que el sentido del texto lo rechaza. Incluso la expe
nenc,la del «verse envuelto», este efecto de los discursos que no
envejece y que constItuye la auténtIca expenencia de la dialéc
tIca, tIene su correlato en la experiencia hermenéutica. El des
arroll? del conjunto de sentido al que está orientada la com
prensIón nos fuerza a plegarnos a la necesidad de despegar y
volver a.- recoger. Sólo la autocancelación· de este despliegue
lleva a termln? el que la cosa mIsma. el sentido del texto, gane
s~ ~ropla valtdez. El mOVImiento de la interpretación no es
dialectlco tanto porque la parCialidad de cada enunCIado pueda
comple~entarsedesde, otro punto de vista -veremos que esto
no es mas que un fenomeno ,secundario en la Interpretación-,
como sobre todo porque la palabra que alcanza el sentido del
texto en la Interpre~aciól1no hace sino traer al lenguaJe el con
Ju~to de este sentido. esto es. poner en una representación
finIta una mfinitud de sentido.

~in embargo. será preCISO explicar con más detalle en qué
sentIdo es esto una dialéctica pensada desde el centro del len
guaje y en qué se distingue esta dialéctlca de la diaJéctlca meta
fislca de Platón y de Hegel. Enlazando con un uso termmoló
g~co, atestiguad~ en éste, podemos dar a lo que es común a la
dla!~CtICa metaflslca y a .la herm~néutica el nombre de especu'
laczon. EspeculatIvo sIgrufica aqul lo mismo que ocurre con el
reflejO en. un espejo 31 Reflejarse a si mismo es una especie de
suplantaCIón contInua. Algo se refleja en otra cosa, el castillo
en el estanque, por ejemplo,. y esto qUIere decir que el estanque
devuelve la Imagen del castillo. La Imagen reflejada esrá unida

3~. Cf. para es~ derivación del término de speculum, por ejemplo,
~omas ?e Aqu!~o, ,)umma Tbeolo¡pca n, 2 q 180 arto 3, asi como la inte
lIgente llustraclOn de, la «Oposl~lón especulativa)~ en Fr. W. Schelling,
Bruno l/IV, 237:«lmagmate el objeto y su imagen devuelta por el espejo...)~.
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esencialmente al aspecto del original a través del centro q~e es
el observador. No tiene un ser para si, es como una «aparIcIón»
que no es ella misma y que sin embargo permlte ,que a:(>are~;a

espeJada la Imagen orlgmal nusma. Es CO~O una duplicaclOn
que SIn embargo no es más _que la eXIstencIa de, uno solo. ~l

verdade.ro misterio del, reflejo e~ Justamente el carácter l~~Sl

bIe de w.. Imagen, el ca:rácter etéreo de la' pura reproducclo",n;
Cuando empleamos la palabra «especulatlvo», como la acuno

la filosc!la haaa 1800, esto es, diCiendo de algUIen que es una
cabeza' tspeculatlva o encontrando que una idea r~su1ta muy
especuíativa, a este uso de la palabra le subyace la Idea del re
fleJO. EspeculatIvo es 10 contrario del dogmatlsnlü de la e~

penenda cotidiana. Es especula~Ivo el que no ,se entrega dI
recta e inmediatamente a la solIdez de los fenomenos o a la
determinación fija de lo que se ?pina en cada caso, sino que sa~e

reflexionar.; hegelianamente hablando, que reconoce el «en SI»
como un «para mi». Y una idea es especulatlva cuando .la r~la

ción que se enuncia en ella n~ 'puede pensarse como atnbuClón
Inequivoca de una deterrrunacIon a un sUJeto, de una propIedad
a una cosa dada, SIno que hay que pensarla como una relación
refleJa en la que 10 que refleja es. por su parte, pura aparIencIa
de lo reflejado, Igual que lo uno es lo uno de lo otro y lo otro
es 10 otro de lo uno.

Hegel describe .la relación especulativa del pensar en su
magistral análisIs de la lógica de .Ia frase filosófica. Muestr~

cómo la frase filosófica sólo es un JuiCIO por su forma externa,
esto es sólo externamente atribuye un predicado a un conr-;
cepto-s~leto. En realidad, la frase filosófica no pasa de un con"1
cepto-suJeto a otro concepto que se. pone en relación COl~ él;
sino que expresa en la forma del predIcado la verdad del sUJeto;j
«Dios es unO» no quiere decIr que el ser uno sea una propIedad
de Dios, SIno que la esenCla de Dios es ser la unidad. El mo~~

vlmiento de la determinación no está aqui vInculado a la base~

fija del sujeto, {{sobre la que va y viene». El sujeto no se deter\-·
mina como esto o también como aquello, desde un punto ~e

vIsta así y desde otro punto de VIsta de otra manera. Este seria:
el modo -del pensar representativo,. no el del concepto. En el:
pensamIento conceptual la deternunación ve Inhibido su,
tural exceder al sujeto de la frase:

y sufre por así decirlo un 1mpulso contrario. Empieza en el
como si éste le siguiera suby~ciendo, pero puesto que el p",di.:ado
más bien es la sustancia, acaba por encontrar que el
sado al predicado y ha quedado así cancelado. Y como que
rece ser el predicado se ha convertido en una masa entera y
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In)Oo~lnal' eji pensf{ ya no puede vagar libremente, sino que es detenido
~ es e astre

De este modo la forma de la frase se destruye a sí misma'
la fra~e especulatIva no dice algo de algo, sino que re resent~
la ,,?Idad del concepto. La flotante blporalidad de ~a frase
filosofica que a~arece en VIrtud de este contraimpulso es lo
que Hegel descrIbe en una IngenIOsa comparaciÓn con el rit
mo, q~e se da análogamente a partir de los dos momentos de
la medida y el acento como su etérea armoIÚa.

Esta desacostumbrada inhibición que experimenta el pen
samIento cuando por su contenido la frase obliga a cancelar
el comportamIento usual del saber es lo que constItuye de
hecho la esencia esp~culatlva de toda filosofla. La grandiosa
hlstona de la filoso[¡a de. Hegel muestra hasta qué punto la
~oSOf1a es desde sus conuenzos especulación en este sentido.

uando se ~presa baJO la forma de la predicación, esto es
cuando trab~la con representaciones fijas de Dios, el alma y el
mundo, mahnterpreta su esenCIa y cultiva una actividad uni
lat~ral, la de «m~rar con los ojos del entendinuento lo que es
~bleto de la. raZón». Para Hegel es ésta la esencia de la meta
flsIca dogmática prekantiana, y lo que caracterIza en general
«a los nuevos tI~mpos SIn filosofia. En cualquIer caso PlatÓn
no es un metafísIco de estos, y ArIstóteles mucho menos aun-
que en ocasIones se crea lo contrario» 33. '

.~ues bien, lo que .im!?orta segÚn Hegel es dar una represen
lactan expresa a la l111ubIcIón interna que experImenta el pensa
mIento cuando su hábI!O de Ir pasando de una representación
a, otr~, se ve InterrumpIdo por el concepto. Esto es algo que
tamb.len un pensarruento no especulatIVO puede requerir. Este
nene su «derecho, que es válido pero que no es atendido en el
modo de la frase espe~ulatIva». Lo que puede exigIr es ue se
exprese la autodestruccIón dialéctica de la frase. «En las demás
formas .~el conOCImIento es la demostración la que desempeña
la funcIon de este aspecto de la Interioridad expresada. Sin
embargo, desde el momento en, que la dialéctica se separa de
la demostración, el _concepto mIsmo de la demostración fila

se VIene abaJO». Sea cual sea la IntenciÓn que Hegel
tras este gltO 34, es claro que Intenta reconstruir el sen-

GG' wW' FF'r. Hegei, prólogo a la Phanome12%gie, ed. Hoffmeister 50
p . I • r. Hegel, Enzyk/opedie, § 36. . • .

rol?go a la Phiinomenologte, 53. ¡Se refiere a Anstóteles o a Jacobi
romactntlclSmo? Cr, mI artículo, ya caado. en Hegel Studien l. Sobr'e el

e la expreslon ef., mfra, Excurso VI, 594 s.
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tido de la demostración filosófica. Esto es lo que ocurre en la
exposición del mOVImIento dialéctico de la frase. Esto es lo
realmente especulativo, y exposIción especulativa es sólo la que
enunCla dicho movimiento. La relación especulativa tiene que
pasar por lo tanto a una exposición dialéctica. Esta es según
Hegei la eXIgenCia de la filosofia. Por supuesto que lo que aquí
se llama expresíón V exposIción no es en realidad un hacer
demostrador, sino que es la cosa mIsma lo que se demuestra
al expresarse y exponerse así. De este modo también la dia
léctica experimentará realmente que al pensamiento le sale, al
encuentro su propIo vuelco hacia su contrario, bajo la forina
de una conversión Incomprensible. Es Justamente al retener la
consecuenCIa del pensamiento cuando se produce este sorpren
dente movimiento de conversión en lo contrarlO. El que busca
el derecho, por ejemplo. experimenta cómo la estncta reten
ción de la idea del derecho se le hace «abstracta» y se muestra
como la más grave injustiCia (summum iUf summa iniuria).

En este punto Hegel establece una cierta diferencia entre
lo especulativo y lo dialéctico. La dialéctlca es la expresión de
lo especulativo, la exposIción de lo que realmente contiene la
especulación, y es en consecuenCia lo «realmente» especulativo.
Pero en cuanto que, como ya hemos ViStO, la exposición no
es una mera acción adicional sino el salir a flote de la cosa mIS
Ina, la demostración filosófica forma parte de ésta. Es verdad
que la demostración procede de una eXigencia de la forma ha:
baual de Imaginar. Es por lo tanto exposIción de la reflexión
externa del entendimiento. Y sin embargo no por ello esta
expoSIción es verdaderamente externa. Lo que ocurre es que se
tiene a sí misma por tal mientras el pensamIento no sepa que
al final se mostrará a s1 mismo como reflexión de la cosa sobre
sí misma. Concuerda con esto el que Hegel sólo destaque la
diferencia entre especulativo y dialéctico en el prólogo a la
Fenomenología. Como esta diferencia tendrá que cancelarse a si
mIsma por la misma lógica de las cosas, en el estadio poste-;
rlOr del saber absoluto Hegel no seguirá ya reteniéndola.

y éste es el punto en el que la cercanía de nuestro propio
planteamiento respecto a la dialéctica especulativa de Platón y
de Hegel tropieza con una barrera fundamental. La superación
de la diferencia entre especulativo y dialéctico que encontra-,
Inos en la CIencia especulativa del concepto en Hegel muestra
hasta qué punto éste se entiende a s1 mismo como el que verda
deramente consuma la filosofia gnega del logos. Lo que él
llalna dialéctica, como lo que llamaba Platón dialéctica, reposa,
objetivamente en la sumisión del lenguaje a su «enunciación»;
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El concepto de la enunCIación el ' .
la contradicción se hall - ' aguzamIento dialéctIco hasta
sición a la esen~Ia de laae~ln embargo en la._ lnás radical apa-
güistIcidad d I penenCla hermeneutlca y de la Hn

e a expenencIa humal d 1
que también la dialéctIca de He l

la
e ,mundo. Es verdad

esplntu especulatIvo del lenguajeg~)e:~ ~UI~ d~ hecho por el
nera como I---Iegel se entiende a' , a en e~os a la ma
extraer del lenguaje el Jue o fl SI mIsmo, él solo pretende
del pensamiento y elevarlog re ~XIVO de sus determInacIOnes
léctIca, dentro d~ la totalidadP~:1~a~amIn~,~e la mediación dia
cIencia del concepto. Con ello 1 1 er sa 1 o, hasta la autocon
sió11 de 10 enunciado no 1 e engua~e qu~da en la dimen
sión lingüistica del m~do ~i~~~~a l~ dimenSión de la expre
dicar slqmera en qué sentido se 7:n~~apocos trazos pa~a in
del lenguaje P,ara los problemas h p la esenc1a dIaIectIca

P
ermenéutICOS

ues lo Cierto es que el lengua - , , .
eulatIVO en un sentido com leta le mIsll?o tIene algo de espe-

~:~t\~OgI~~f~~a~~:eeflelxaI'óPnrelgura~~~teln~~~~~~~:d~o1:~I~el:~I~!
, SIno como realiza i' d "d

como acontecer del hablar del entenderse d 1 c on e sentI o,

::~~Z~~Ót~ ;:I:~~:c~;:,~~v~sf~~~:~~~~ti~~C~?~~~~~;~e;s~~
como a una orIentación haCIa el Infil11to El re erenCla
algo ?usca y encuentra las palabras con 'las q~~ehqmere deCIr
prenslble al otro Est 'fi acerse COln-
Qué qUiere decir 'hacer

a
e:~n:II!~s.C~ ~~s~ah~~; p<~~~ncia~os».

es 10 mIsmo que decir lo ue uno _ o esto na
que puede haberse dado cu~nta cualq:~~;: d~~rh es algo de 10
~o un Interrogatorio, aunque sólo iea en ~alid:Jad~r~se~cla-

n el e~uncla~o se oculta con precisión metodológIca~ I~~.
nZonte e sentIdo de lo que verdaderamente habla ue d 
~o que queda es el sentido «puro» de 10 enuncIado

q
E teor.

o que pasa al protocolo. Pero en la m.edida en q . h s °des
redUCIdo a 10 ue a SI o
desenfocado. enunCIado, representa sIelnpre un sentido ya

El declt lo que uno quiere deCIr, el entenderse mantIene
por el contrarIO lo dicho en una unidad d .d'
InfinItud de cosas no dichas, y es de este m~~~~~~aCf~1 duna
A~~:~er. El q~e habla así puede serVIrse de las palabras ~á:
8ión : 7s y corrIentes y pued.e sIn embargo dar con ellas ex re
h bloque nunca se ha d1cl10 nI se volverá a dec1r. El ~ue

b
a a se cmuporta especulativamente en cuanto que sus I)al
ras no copIan lo qu al ... e es, SIno que expresan y dan la palabra
una re aClon con el conjunto del ser. En relación con esto
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en refiere lo que se le ha dicho, Igual
está el hecho de que qw d d otros no necesita desenfocar
que el que rese-t.'i

a e~"?-~Cla ~o ~bstant~ alterará siempre de un
deliberadamente lo I 'da YI 1 en la realización más COtl
modo ti otro su sentl o. oc USt~nte un rasgo esencial de la
diana del hablar se hace as! .6't·d d de lo que Slfl embargo es
reflexión especulatlva: la lnaS! 1 1 a,

la reproducción más ~ur; d;,la s:~~I:ás pregnante en el .fenó-
Todo esto oc~rre . e orar a dudas es legitimo considerar

meno de la poesla. ~~~ ~gd 1 hablar poético es la «enunCla
que la verdadera. tea 1 3: e, sensato y aun lo eXIgido es
cióru> poétIca. Pues aqul lo mal e enuncia en lo dicho como
pensar que el senti?~ ,deJa P~::r:ssocasionales. Si el enunciado
tal, sin moguna adiclOfi e s _ h mano del ponerse de acue!.,
representaba, en el acontecer t?-~~~ó~ de éste, aquí en cambio el
do, una especIe de ~esnatura l~iza 1enamente. Pues la emancl
concepto del e-?unclado se tea d P posible opInión y vIvenCla
pación de lo dIcho resp~ctou~ ~o:stltuye la realidad de la pa-
subjetivas del autor es , o ql e enuncia este enunciar?
labra poétlca. ¿Pero que es o eq~n la poesía puede reaparecer:-

Para emp~zar es daro ~thablar cotidiano. Cuando la poe.-:
todo cuanto tiene lugar e_n d tre sí el enuncIado POétiCO,
sia representa a gentedhablan oe~:ndda~n protocolo, sIno,qu,e,
no repIte los «e?-un?a os» que r hace presente en él es el todo;
de un modo mIstenoso 10 que se onen en boca de¡
de esta conversación. Las palabras qUule ~~a~ del mismo modo

- n la poesía son espec a 'ó
algún personaje e 'd de todos los días: en la conversad n
que eí hablar de la VI. a 1 iÓn con el ser como ya
el hablante da ,expre.sIónC~a~~~ ~a~lamos de una e~unClación
he~os VIstO mas arrIba. b oluto al enunciado que una'
poética no nos referImos en, a s 'no al enuncIado que es la
poesía pone en boca ~~da~~:I~a~~bra poébca. Pero el enun,
poesía mIsma en su ca 1 a ulabvo en cuanto que a su vez;
ciado pOétICO. cOr:?-o ,tal eds elspe~esía expresa una relación pro~"
el acontecer hnguistlco e a p

pIa con el ser. e i el «modo de proceder del es-Si tomamos como re1.erenc a l'

Pintu poébcü» tal como lo describe, Holdedr I~sp:o:rp~~~r~:~~;. ,d patente en que sentl ose nos hará ensegUl a 1 Holder1in ha
el acontecer lingüístIco de la

d
poes a

p
'oerna presupone la

el hallazgo del lengua1e e un , b' I
l~~lución de todas las palabras y guas ha ltua es.

se siente captado en toda su vida interna y
Cuando el poeta 'bT d d originarla y mira entonces a
por el tono puro de su S~~Sl 1: l~ vuelve también nuevo Y
alrededor, a su mundo, ...."te s
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nacido; la suma de todas sus experiendas, de su saber, de su con
templar, de su reflexión, arte y naturaleza corno se le representan
en él y fuera de él, todo aparece corno si fuera la primera vez, sin
conceptos, sin detetminación, resuelto en puta materia y vida,
presente. y es importantísimo que en este momento no tome nada
como dado, 110 parta de nada positivo, y qUe la naturaleza y el arte,
ta~ como las ha aprendido antes y las ve ahora, no bah/en antes de
que para él exista un lenguaJe...

(Obsérvese el parenteco con la critica hegeliana a la POSI
tlvidad). El poema, como obra y creación lograda, no es ideal
sino es esplntu reanimado desde la vida mfifllta. (También
esto recuerda a Hegel). En él no se deSIgna o se significa un
.ente, sino que se abre un mundo de 10 divino y de 10 humano.
La enuncIación poética, es especulativa porque no copla una
realidad que ya es, no reproduce el aspecto de la especie en el
orden de la esencia, sino que representa el nuevo aspecto de un
nuevo mundo en el medio imaginarlO de la Invención poética.

Hemos descubierto la estructura especulativa del acontecer
lingüístIco tanto en el hablar cotidiano como en el poético.
La correspondencu.l. Interna glle se nos ha hecho patente y
que reúne a la poesía con el hablar cotidiano como Inten
sificación de éste. ha sido ya reconocida en su aspecto psi
cológico-subjetIVO por la filos afia idealista del lenguaje y su
renovación en Croce y Vossler 3G, Cuando nosotros destacamos
el :otro aspecto, el acceder al lenguaje, como el verdadero pro
ceso del acontecer lingüistico, estamos preparando con ello el
carruno a la experiencia hermenéutica; El modocoino se en
tiende la tradición y como ésta accede una y otra vez al lengua
je, es, ya lo hemos Visto, un acontecer tan auténtico como la
conversación viva. Lo únIco especial es que la productIvidad
del comportamiento lingülstIco respecto al mundo encuentra
aquí aplicación renovada a un contenido ya mediado lingüís
ticamente. También la relación hermenéutica es una relación
especulatIva, pero completamente distinta del, autodesarrbIlo
~lialéctico del espíritu tal como lo describe la CIenCia filosófica
<ie,Hegel.

;'>, ,En cuanto que la eXperIenCIa hermenéutica contIene un
~contecer lingüistIco que se corresponde con la, exposición dia
lé9bca en Hegel, también ella partiCIpa en una dialéctica, la
que hemos desarrollado antes como dialéctIca de pregunta y
~espuesta. Como ya hemos visto, la comprensión de un texto

35. Cf., por ejemplo, K. Vossler, Grundzüge emer idea/ütiIChen Spra&b
phi/os,phi', 1904.
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trasrnltido está en una relación esencial Interna con su l_nter
pretación, y aunque ésta sea a su v.~~ siempre un mOVlrnlento
relativo e inconcluso, la comprenslon alcanza en ella su per
fección relativa. Por 10 mismo el contenido especulativo de los
enuncIados filosóficos necesita, como enseña f-Iegel, una expo
sición dialéctica de las contradiccIones contenidas en él, SI es
que qwere ser verdadera cienc.ia. Hay aqul una ~orresp~ndencla

genuma. La mterpretación tiene parte en la discurs1Vldad del
espintu humano, que sólo es capaz de pensar la unIdad de J~s

cosas en la sucesión de 10 uno o de 10 otro. La InterpretaclOn
tiene la estructura dialéctica de todo ser fimto e histónco en
cuanto que toda interpretación tiene que empezar por alguna
parte e intentar superar la parcIalidad que se Introduce en ella
con su comienzo. Hay algo que al Intérprete l~ parece necesano
que se diga y se haga e~preso. En ~ste sentIdo toda Interpre
tación es motivada y obtiene su sentido desde su nexo de mo
tivacIOnes. Su parcIalidad otorga a uno de los aspectos de la
cosa una clara preponderancia, y para c?rr~pensarla ~ay que
seguIr dicIendo más cosas. Igual que la cl!alectlca filosofica lo
gra exponer el todo de la verda~ a traves de la autocancela
ción de todas las ImpOSICiones unIlaterales y por el camIno ~eJ

aguzamiento primero, y superación _después, de las contradic
ciones el esfuerzo hermenéutico tiene como tarea poner al
descubIerto un todo de sentido en la multilateralidad de sus
relaciones. A la totalidad de las determinaciones del pensa
mIento responde la mdividualidad del sentido al que se hace,
referencia. Piénsese por ejemplo en S~l~erm~cher, que fun?a
su dialéctica en la metaflsica de la mdlvlduahdad y construye
el procedimiento de la interpretación ~ partir de, onentaciones
antitéticas del pensamiento en su teorIa hermeneutIca.

Pero al mIsmo tIempo la correspondencIa entre dialéctica.
hermenéutica y filosófica que parecería se.gwrse de la construc~

ción dialéctica de la mdividualidad en Schletermacher y de la
construcciÓn dialéctica de la totalidad en Hegel no es una ,co.-'
rrespondencia verdadera. La eqUiparación de ambas descon?:~

la esencia de la experienCla hermenéutica y la finItud radical
que le subyace. Por supue~to, toda Interpretación tIene _q~,~,
empezar por algún lado .. Sm embargo su punto de arra,,:,!,,:~;

no es arbitrario. En realIdad no se trata de un verdadero .-c_o~

n1ienzo. Ya hemos VIStO cómo la experIenCIa hermenéutica 1fll~

plica sIempre que el texto que se trata de comprender habla!
a una sItuación que está determI~ada por opullo.nes previas.
Esto no es un desenfoque lamentable que obstacuhce la pureza
de la comprensión, sino por el contrarIO la condlC1ón de

564

posibili~ad y 10 que hemos caracterizado como la situación
hermenéutica. Sólo porque entre -el que comprende y su texto
no eXiste una concordancia lógIca y natural se nos puede par
t~C1par en el texto una experIencIa hermenéutica. Sólo porque
tIene que ser trasladado desde su leJania a lo que nos es propio
tIene algo que deCIr para el que desea entender. En consecuen
CIa sólo se llega a la interpretación porque el texto 10 reqwere
y tal COlno él lo reqUIere. El comIenzo aparentemente thético
de la Interpretación es en realidad respuesta, y como en toda
respuesta también el sentido de la Interpretación se determina
desde la pregunta que se ha planteado. A la dialéctica de la tn
terpretación le ha_precedido ya s1empre la dialéctica de pregunta y res
puesta. Ella es la que determina la comprensión Como un acontecer.

De estas consideraciones se deduce que la hermenéutica no
puede conocer. un problema del comienzo como 10 conoce por
eJemplo la lógIca hegeliana baJO el tema del comIenzo de la
ciencia 36 El problema del comienzo, se plantee como y donde
se plantee, es sIempre en realidad el problema del final, pues
es desde el final desde donde el comienzo se determina como
comIenzo del final. BaJO el presupuesto del saber I11fi11lto de
la dial~ct1ca especulatIva, esto llevaria al problema, Irresol~ble
por prmclplO, de por donde hay que empezar. Todo comIenzo
es final y todo final es comienzo. En cualquier caso, en esta
realización ~lrcular: la pregunta especulativa por el comIenzo
de la CIenCIa filosofica se plantea básica y fundamentalmente
desde su consumación.

Cosa muy distinta es la conciencIa de la hIstoria efectual
en la que tiene su cumplimIento la experiencia herlnenéutIca.
Ella conoce el carácter IntermInablemente abierto del acontecer
de sentido en el que participa. Por supuesto, también aquí cada
comprensión tiene un patrÓn con el que se mide y en conse
cuenCia un posible acabamiento: es el contenido mismo de la
tradición el que proporciona el baremo lÍruco y el que se da
a sí mismo acceso al lenguaje. Pero no es posible una concien
Cl.a -,l~ hemos destacado repetidamente, y en esto reposa la
hIstoncldad del comprender-, no es posible una conciencia,
por Infinita que fuese, en la que la «cosa» trasmitida pudiera
aparecer a la luz de la eternidad. Toda apropiación de la tra
dición es histótlca y distinta de la otras, y esto no quiere decir
que cada una no sea más que una acepción distorSIonada de
a.quélla: cada _una es realmente la experiencia de un «aspecto»
de la cosa misma.

36. G. W. Fr. Hegel, Logik l, 69 s.
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Ser una y la misma cosa y ser a la vez distInto, esta· para-;
doja que se' aplica a tod~ .c~:>ntenido de. la tradición, pone al
descubierto que toda tradiClón es en realidad especulativa. Por
eso la hermenéutlca tiene que penetrar e! dogmatlsmo de todo
<<sentido en sl», igual que la lilosofia critica ha penetrado e!
dogmatIsmo de la expenencia. Esto no 9ulere ?ecu, que cada
Intérprete sea especulatIvo para su. propia conCIenCIa, esto es;
posea conciencia de! dogmatlsmo imphcado en su propia mt
tención interpretadora. Al contrano, se trata ~e que toda. ln"
terpretación es especulativa en su propIa realIzacIón efectIv,a
y por encima de su autoconcIencIa metodológIca; esto es:;Jo
que emerge de la lingüisticidad de la. mterpretación. Pues, 'la
palabra interpretadora es la palabra del intérprete, no el lengua.
je ni ,el vocabulario del texto Interpretado. En esto se hace
patente que la Interpretación no es mera reproducción o mero
referir el texto trasmitido, sIno que es como una nueva cre~,:"

ción de! comprender. Cuando se ha destacado con toda ",,:zón
la referencia de todo sentido al yo 37;. esta referenCIa sIgmfica
para el fenómeno bermenéutIco que todo sentido de la tradi,,:.
ción a1canza el género, de concreción en el que es compren<:!
dido en la relación con el yo que la comprende, y no po~ ejem~

plo en la reconstrucción del yo de la referencia de sentldo.".'1
La unidad interna de comprensión e interpretación Se con~

firma precisamente en el hecbo de que la Interpretación,<'que
desarrolla las implicaclOnes de sentido de. un 'texto. y las Ilace
expresas lingüistIcamente, parece frente al texto dado una' crea~
ción nueva, pero no afirma una eXIstenCIa propIa aL ladodela
comprensión. Ya hemos apuntado más arriba que los·: con€~l!:
tos de la interpretación acaban cancelándose cuando la.cQiñ~

prensión se ha realizado, porque estaban destinados a dese
aparecer. Esto quiere decir que no son medios cualesqU1er~_i

que se emplean prImero y luego se dejan de lado, sino que:fo!~,:

man parte de la articulación mterna deja cosa (que es sentld,,),
También puede dectrse de la palabra mterpretadora, como' de ,
cualqUIer otra palabra en la que se realiza el pensar, que CO~O~"
no es objetiva. Como realización de la comprensiónel1a'¡'es:clat<'·:
actualidad de la concIenCIa de la bistoria efectual, ycomo',itáh,
es verdaderamente especulativa: es Inasible' en su propio<,,~.~,t~}
y SIll embargo, devuelve la Imagen que, se le ofrece. , ,i.:"':,}!~"

El lenguaje dellntérprete es ciertamente un fenómen~'.,

cundano del lenguaje, comparado por ejemplo con la inmedi

37. Cf. el espléndido estudio de ]. StenzeJx, tJher SÍ1m~
Begriff, Definitiolt, Darmstadt 1958.
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tez del ,entendimiento interhumal;lO o con la palabra del poeta.
Despues dI' todo se refiere a su v,z a algo ya IingüistiCO.'y sm
embargo; el lenguaje del intérprete es al miSmo tiempo la ma
mfestacIon abarcante de la lingüisticidad en general, que en
Clerra en. si todas las formas de uso y forma Iingülstica. Habla
mos partIdo de esta hngüistIcidad abarcante de la comprensión
de. su ref~rencia a la razón en general. y ahora vemos cómo s~
reún; baJO este aspecto todo el dconJwlto de nuestra mvesti
gaClon. El desarrollo del problema de la hermenéutica desde
Sch1elermacher, .pasando por Dilthey, hasta Husserl y Heide
gger, representa como bemos expuesto desde el lado histórico
una c~r;firmación ~e Jo que bao result~do abara: que la auto~
rreflexlOn metodologica de la lilologia obliga a un plantea
mIento SIstemátIco de la filos afia.

3. El aspecto umversal de la hermenéutica

N"estra reflexión ha estado gwada por la idea de que el
len~uaJe es un centro en el que se reunen el yo y el mundo, o
meJor,· en el que ambos aparecen en su unidad onginaria.· He
mos elaborado también el modo como se representa este centro
especulatIvo del lenguaje como un acontecer finito frente a la
tnediació?, dialéctica del concepto. En todos los casos que he
mos analIzado, tanto en el lenguaje de la conversación como en
el de la poesla y en el de la mterpretación, se ha hecho patente
la· estructura especulat~va del lenguaje, que consiste no en ser
c.of>1a ?-e algo que está dado con fijeza, sino en un acceder al
lenguaje en el que se anuncia un todo de sentido. Esto nos habia
a~ercado .a la dialéctica antigua porque tampoco en ella se daba
~a actIVIdad metodológIca del sujeto, sino un bacer de la cosa
tI1Isma,. bacer que el pensamiento «padece». Este bacer de la
7üsanusma es el verdadero movimiento especulativo que capta
:U hablante. Ya hemos rastreado su reflejO subjetIVO en el ha
blar. Ahora estamos en condiciones de comprender que este
gIro del bacer de la cosa mIsma, del acceso del sentido al len
~uaj:, apunta a una estructura universal-ontológica, a la cons
ti,tuClón fundamental de todo aquello haCla lo que puede vol
yerse la comprenSIón. E~ ser que puede ser comprendido es lengutge.
131 fenómeno hermenéutlco devuelve aquJ su propia universa
lidad a la constituCión óntica de lo comprendido cuando de
~~r~na ésta en un sentido universal como lengutge, y cuando
~t1ende su propIa referencia a lo que es como interpretación.ror eso no hablamos sólo de un lenguaje del arte, sino también
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de un lenguaje de la naturaleza, e incluso del lenguaje de las
cosas.

Ya antes hemos destacado esa trabazón peculiar entre CQ

nacimiento de la naturaleza y filosofia que aCOlnpaña a los .co
mIenzos de la cIencia moderna. Ahora llegamos por fin a su fun.,..
damento m1smo. Lo que puede comprenderse _es _lenguaje;
Esto qUIere decir: es tal que se presenta por sI mIsmo a la
comprensión. La estructura especulatIva del leng~aJe se con..
firma también desde este lado. Acceder al lenguaje no qUIere
decIr adquinr una segunda existencia.- El modo como algo' se
presenta a si mismo forma parte de su propIO ser. ~orlo tantq
en todo aquello que es lenguaje se trata de una umdad especu,:
lativa, de una distinción,en si mismo: ser y representarse. ,una
distlnción que, sln embargo, tiene que ser al mlsmo tlempo
una lndistinción. _;

El modo de ser especulatIvo del lenguaje muestra asl s~

significado ontológico universal. Lo que accede al lenguaje -e.s~
desde luego, algo distmto de la palabra hablada mIsma. Pero la
palabra sólo es palabra en vIrtud de lo que en ella accede al
lenguaje. Sólo está ahi en su propIO ser sensIble paracatlce"
larse en lo dicho. Y a'la lnversa, lo que accede allenguale·'.11o·,e.s
tampoco algo dado con antetloridad al lenguaje e indepen,
dlentemente de él, slno que recibe en la palabra su propIa 4e~
terminación. . , fU

Reconocemos así que fue precisamente este movi!TIientQ
especulativo el que tuvimos en la mente tanto en la ,cr~ucade

la conCIenCIa estétIca como en la de la conClenCIa hlstónca,
con que iniCIamos nuestro análisls de la experiencia hermené?-"!
tica. El ser de la obra de arte no era un ser en sí del que se dIS-7
tinguiese su reproducción o la contIngencia de su manife,sta.",
ción; sólo una tematIzación secundana tanto de lo uno colno de
lo otro puede aducir esta «distinción estética>~.. T~mpoco:,JQ
que sale al encuentro de nuestro _conOClmlento hlstórlCO desde
la tradición o como tradición - hlstónca o filológICamente""""'i, el
significado de un evento o el sentido de un texto, era un <:>,?jetg
en sí fijo que meramente hublera que con~tatar: tamb~en.'/~,.

conciencIa histórica encerraba en sí en reahdad la medlaclOfk>j
de pasado y presente. Al rec?n~)Cer la lingÜIsticidad comoc.~I··
medio unlversal de esta medlaclón, nuestro planteamlento ",de
sus puntos de partida concre~os. la criUca a _la conclencia es~'~i

tIca e hlstórica y a la hermenéutIca que habría que poner en;:;~

lugar, adquirió la dimensión de un plante~m~~nto unlversah
Pues la relación humana con el mundo es hnguístIca y pOL lo.
tanto comprensible en general y por pnnclpio. En este seri+
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tido la hermenéutIca es, como ya hemos visto, un aspecto uni
versal de la fi!osofia y no sólo la base metodológIca de las lla
madas ciencias del espintu.

Desde e! centro de! lenguaje e! procedimiento obJetlvador
del conocimiento de la naturaleza y el concepto del ser en sí
que responde a la intención de todo conoclmlento se nos ha
mostrado como el resultado de una abstracción. Esta, arran
cada reflexivamente de la relación original con el mundo que
está dada en la constitución lingüística de nuestra eJTerienCla
de, éste, intenta cerciorarse de <do que es» organizando su co
nocimiento metodológicamente. Anatematiza consecuentemen
te toda forma de saber que no garantice este cercioramIento y
que en consecuenCIa no sea capaz de servir a la creciente do
mInación del ser. Frente a esto nosotros hemos intentado li
berar del pre¡UIClO ?ntológlco al modo de ser proplo del arte
y de la historia, así como a la experIencia correspondiente a
ambas, preJUICIO que está Implicado en eJ ideal de objetividad
que plantea la cIencIa; cara a la expenencia del arte y de la 111S
toria _nos vimos conducidos así a la hermenéutica unIversal que
concIerne a toda la relación general del hombre con el mundo.
y SI hemos formulado esta hermenéutica universal a partir
del concepto de! lenguaje, ha sido no sólo por prevemr e!
falso metodologlsmo que es responsable de la extrañeza de!
conc~l?to de objetividad en las. cIen~las ~el espíritu: se trataba
tamblen de eVItar el espl!1tuahsmo ldeahsta de una metafisica
de la infirutud al modo de Hegel. La expenencIa, hermenéutica
fundamental no se nos articulaba tan sólo en la tensión entre
extrañeza y familiaridad, comprensión y malentendido, que era
lo que dommaba e! proyecto de SchleIermacher. Al contratlo,
al final vimos que, con su teoría de la perfección adiVInatoria
de la comprensión, SchleIermacher se presenta en inmediata
~ercanía a Hegel. Nosotros, por el contrario, partiendo de la
hngüístlcidad de la comprensión, subrayamos la finItud del
acontecer lingüístico en el que, se concreta en cada caso la com
prensión. El lenguaje de las cosas, sean éstas del Upo que sean,
no es el AOlO¡; o6oia<; y no alcanza su plena realización en la
autocontemplación de un. intelecto Infinito; es el lenguaje que
percibe nuestra esencIa histórica finita. Esto vale para el len
guaJe de los textos de la tradición, y por esto se planteaba la
tarea de una hermenéutica verdaderamente hIstónca. Pero
vale también para la experiencia tanto del arte como de la his
toria, más aún, los conceptos de «arte» e «hIstoria» son a su
vez formas de acepción que sólo se desgajan del modo de ser
UnIversal del ser hermenéutico como formas de ia experiencIa
hermenéutica.
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Evidentemente no es una determInación especIal de la obra
de arte la de tener su ser en su representación, ni es· una pecu"-.
liaridad del ser de la hisrona que se la comprenda en su slg"
nificado. Representarse, ser comprendido, son cosas que no
sólo van juntas en el sentido de que la una pasa a la otra, que
la obra de arte es una con la historIa de sus efectos. Igual que
lo trasmItido hIstóricamente es uno con el presente de su ser
comprendido: ser especulativo, distinguirse de. sI mismo, re...
presentarse, ser. lenguaje que enunda un sentIdo, todo esto
no lo son sólo el arte y la historia sino todo ente en cuanto que
puede ser comprendido. ~a_ constitución óntlca esp.eculatlv:a
que subyace a la hermenéutica tiene la mIsma amplirud Ull1r
versal que la razón y el lenguaje.

Con el giro ontológico que ha tomado nuestro plantea,..
miento hermenéutIco nos acercamos a un concepto metafiL
sico, cuyo sIgnificado podremos hacer fecundo volviendo a· sus
orígenes. El concepto de lo belio, que en el slglo xvrrr compartla
con el concepto de lo sublime una posIción central dentro de
la problemátlca estétIca, y que a 10 largo del XIX ~cabar.fa_por
ser completamente elimInado por la criUca estétlca al clasI::
cisma, fue antes un concepto metafisico umversal y tuvo den:'
tro de la metafisIca, esto es, de la teoria general del ser, una
función que no estaba en modo alguno restrmgida a lo esté'
tico en sentido estricto. Veremos más tarde que también este
viejO concepto de lo bello puede ponerse al servlOlo de unaheti
menéutlca abarcante como Jaque nos ha resultado _a, partir de
la critica al metodologlsmo de las OlenOlas del espirltu.

El ffilsmo análiSIS semántico de la palabra muestra el, estre.,"
cho parentesco del concepto de lo bello con el plantearruel1td
que hemos desarrollado. La palabra grlega que traduce eL ale.'
mán schbil 38 es ~~xa"-óv». El alemán no Uene para esta palabra
ninguna correspondencia exacta, y tampoco servirla de much()
aduOlr como térmmo mediador pulchrum; S111 embargo, el peO'
samIento griego ha ejercido una influencia bastante determi:-:
nante sobre la hlstorla del significado de la palabra alemana;
de manera que ambas palabras poseen ya en comlin rasgos se."!
mánticos esenCIales. Hablamos, por ejemplo, de «bellas»
y con el atributo «bellas» las distmguimos de laque u"m:arn'os,·.· ••
técnica, esto es, de las artes' «mecárucas» que producen c()Sas.·
útiles. Algo parecido ocurre con expresiones compuestas

38, «Sch6m> se traduce al castellano indistintamente por .._....~::,J.
«bonito» y estos dos terminas españoles no pueden distinguirse en
mán (N. del T.).
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bella moralidad, bella literatura, «esl)lrltualmente bello» et-
o ~ E ' - ,- ,

cétera j n todos estos glIOS la palabra se encuentra en una
oposición par~cida a la del gnego ,aA" respecto al concepto
de lo xp~a,!Lo".iSellama ,aAO" todo lo que no forma parte de las
neceSIdades de la VIda SIlla del modo de vivlI¡ del EU ~Y¡v, esto
es, todo lo ql,le los grlegos comprendían baJO el térmmo de
1C~t8Eia. Son GQsas bellas aquellas cuyo valor es evidente por
sl mlsmo. No tlene sentido preguntar por el objetivo al que
deban serVlI. Son excelentes por si mismas (a! 'aLI1:ó alp2tov),
no en VIrtud de otras cosas, como ocurre con 10 litil. El sim
ple uso lingü~tlco permite reconocer S111 dificultad que lo que
se llama xaf.ov posee un rango óntIco superior.

, Pero también la oposición habitual que determIna al con
cepto de lo bello,. la oposlción con 10 feo (aiaxpó,) .0, apunta
en esta mIsma dIreCCIOno Es aioZpóv (feo) lo que no soporta
la mIrada. Es bello, en camblO, 'aquello que puede verse, lo
admír~bleen el sentido más amplio de la palabra u Ansehnlich es
tambIen en el uso lIngüístlco alemán una expresión que com
porta grandeza, y de hecho tanto en gnego como en alemán
el' uso de la palabra «bellO) Implica siempre una cierta gran
deza. En cuanto que por otra parte la dirección a la que apunta
lo admirable tiene que ver con todo el ámbIto de lo correcto,
de la cosrumbre, todo esto vuelve a acercarnos a la articu
lación conceptual que expresa la oposlción de 10 bello con 10
útil (Xp~Ol!J.0')'

~? este modo el concepto de lo bello aparece en estrecha
telacIon con el de lo ?ueno (+ía.f}ov), en cuanto que en su cali
dad de cosa que se elIge por si misma, como objetivo, toma a
todo lo demas como medio útil que le está subordinado. Pues
laque es bello no se considera como medio para nInguna
otra cosa.

En la :filosofia platónica se encuentra también una relación
qastante estrecha, y en ocaSIones un verdadero. intercaInbIo
entre la idea del blen y la idea de lo bello. Ambas estan mas allá
de lo que es condicionado y múltlple: lo bello en sí sale final-

39. Resp. fClJone S~tI¡i(bkeit, HhOne Litera/ur, schongeiftig. Con estos
gir?S acostumbran a dIstInguirse en alemán terminológicamente las ac
tiVIdades V producclOnes que deben atribuirse al domtnio del arte de las
q~e de un modo u otro afectan a la vida práctica (N. del T.). '
"".,1°. Tanto el térm1n~ griego corno el alemán (biiulicb), literalmente
«odioso»;. son. mucho más' intensos que su traducción española.
l'~,,:\~l. El.onglnal.luega con la etimología de la palabra Anseben, cuyo
Significado actual es _«presttglo», pero cuya raíz se corresponde con los
componentes del latín ad-mirare.
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mente al encuentro del alma amante, al cabo de un calnú10 que
pasa por múltiples bellezas, como 10 uno, lo que sólo posee
una forma, 10 supremo (Banquete), Igual que la idea del bIen,
que está por enClma de lo que está condiclOn~do, de l~ ~úl,.
tlple que sólo es bueno en un determ111ado sentIdo (Republzca).
Lo bello en sí. Igual que 10 bueno en sí (21tSxEtVer.) está por en
CIma de todo cuanto es. La ordenación de los entes, que con..
siste en su referencIa al bIen uno, coincide así con la ordena
ción de 10 bello. El cam1110 del amor que enseña Diótlma
conduce desde los cuerpos bellos a las almas bellas, y de éstas
a las instttuclOnes, costumbres y leyes bellas. y final~ente a las
ClenClaS (por ejemplo, a las bellas relacIOnes numencas q~e

conoce la teoria de los números), a este «ancho mar de los dIS
cursos bellos» 42, e incluso más allá de todo esto. Podría uno
preguntarse si la superación de la esfera de lo qu~ se ve con. los
sentidos, y el acceso a la esfera de 10 ((InteltgIbIe»:; Significa
realmente' una diferencIación e InCremento de 10 bello y no
meramente de los entes que son bellos. Sin embargo, es entera.,.
mente claro que para Platón la ordenación teleológIca del -ser
es también una ordenación de belleza, que la belleza se'ma""
nifiesta en el ámbito Inteligible de manera más pura y má~

clara que en el sensible, donde puede aparecer dis~orsionadapor
la Imperfección y el exceso. De un modo pareCIdo la filosofla
medieval Vincula estrechamente el concepto de 10 bello con el
de 10 bueno, bonum,. tan estrechamente que un pasaJe cláSICO
de Aristóteles sobre 10 X"l.óv quedó Incomprendido en la edad
media porque el térmmo griego habla sido traducido directa"
mente por bonuflt ,4:3

La base de una relación tan estrecha de la idea de 10 bello
con la de la ordenación teleológica del ser está constituida 'por
el concepto pltagórlco-platóruco de la medida. Platón deter"
mina lo bello con los conceptos de medida, adecuación y pro~
porcIonalidad; Aristóteles enumera como momentos (úal'J)
de 10 bello el orden (l:á~"), la correcta proporclOnalidad (av~'
!J.€l:pia) y la determinación (WptO\.lEVOV), y encuentr~ estos mo;;;
mentas representados ejemplarmente en la matemátlc~. La es
trecha relación que se establece entre el orden esencial npte7

42. Symp., 210 d: Discursos = re!adoneS. . ,
43. Aristbteles, Met. M 4,1078 a 3 b. Cf. la tntrodUCClOn de Grabr"arll)

a U. van Strassburg, De pulchro: ] b. der bayerischen. ~kademieSan"ín<'U(¡
senschaften (1926) 31, asl como la valiosa tntroducClon de G.
a N. de Cusa, Tota pulch"a est, en Atti e Metn. della Academia ra'fa"ma
LXXI. Cusana retrocede al Pseudo-Dionisia y a san Alberto, que
minaron el pensamiento medieval sobre la belleza.
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mátlco de 10 bello y el orden celeste SIgnifica además que el
cosmos, el modelo de toda ordenación sensible correcta, es
al mIsmo tlempo el más elevado ejemplo de belleza vIsible.
Adecuación a la medida y sImetrfa son las condiciones decisi-
vas de todo ser bello. .

No es dificil comprender que estas determ1l1aClOneS de 10
bello son unlversaJes y ontológicas. En ellas la naturaleza y el
arte no están opuestas. Naturalmente, esto significa que tam
bién en relación con la belleza es Indiscutible la pnmacia de la
naturaleza. El arte puede desde luego percibu dentro del todo
formal del orden natural posibilidades de conformación artis
tica todavía reservadas, y perfeCCionar de este nl.odo la natu
raleza bella del orden del ser. Sin embargo, esto no qUlere decir
en modo alguno que el arte deba persegUlr ante todo y sobre
todo (da belleza». Y en tanto el orden de los seres se comprenda
como diVIno o como creación de Dios ~y esto último será
Vigente hasta entrado el siglo XVIII~ > el caso espeCial del arte
sólo podrá entenderse desde el horizonte de este orden del ser.
Ya hemos mostrado un poco antes cómo la problemática esté
tIca sólo se localiza en el punto de vista del arte en el Siglo XIX.

Ahora estamos en condiciones de comprender que esto se apo
yaba en un proceso metafísico. Este vuelco al punto de Vista del
arte presupone ontológlcamente una masa óntica pensada sIn
forma y regida por leyes mecánicas. El espiritu del arte hu
mano, que construye cosas útiles Inecá111camente, acabará por
comprender también 10 bello desde el punto de vista exclusivo
de la obra de su propIO espíritu.

Concuerda con esto el que la ClenCIa moderna sólo haya re
cordado la valenCia óntlca autónoma de la forma (Gestalt)
cuando ha accedido a los linutes de la constructibilidad mecá
nica del ser, y que sólo entonces haya Incluido la idea de esta
forma como prinCipIO suplementario de conocimIento en la
explicación natural, sobre todo en la explicación de la natura
leza vIva (blOlogía, psicología). No es que con ello renuncie a su
actitud fundamental, sino que Ineramente Intenta alcanzar su
objetivo, el dominIO del ser, por un camino más refinado.
Esto debe destacarse en contra de ciertas maneras de entenderse
la. CIenCia a si mIsma, tal como se dan, por ejemplo, en Uex
külL Pero al mismo tiempo y en sus propios límites, en los
límites del donu1110 de la naturaleza que ella mIsma ha logrado,
la CIenCIa deja valer la belleza de la naturaleza y la belleza del
arte que sltven a un placer libre de todo Interés. De la mano
de la Inversi6n de la relación entre 10 que es bello por natura
leza y lo que lo es por arte hemos descnto ya el problema de la
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trasformación por la que lo que es bello por naturaleza acaba
perdiendo su pnmacla hasta tal punto que llega a pensarse como
reflejo del espintu. Hubiéramos podido añadir que el mismo
concepto de la «naturaleza» sólo obtiene el carácter que le con:
Viene a partl! de Rousseau desde su reflejo en el concepto del
arte. Se ha convertido en un concepto polémico. el de 10 otto
del espiritu, el no yo, y como tal ya no le conviene nada de la
dignidad ontológIca Unlversai propIa del cosmos como orden
de las cosas bellas.

Puede darse, por supuesto, que a nadie se le ocurrirá querer
hacer retroactIvo este desarrollo e Intentar recomponer, por
eJemplo, el rango metafJslco que detenta 10 bello en la filoso,
fía griega renovando el último fruto de esta tradición, ·la esté!
tlca dieCIOchesca de la perfección. El desarrollo hacia el sub,
jetlvismo en la nueva estética que se inicia con Kant _podr$.
parecer muy· satisfactorio; no obstante, I(ant ha logrado de:
mostrar de manera conVIncente hasta qué punto es lnsostenl~

bIe el racIonalismo estétICO. Lo que ocurre es que tampoco seria
correcto querer fundar la metafisIca de lo bello ÚnIcamente
sobre la ontología de la mesura y en el orden teleológIco del
ser, que es sobre lo que reposa en última InstancIa la aparien...
cía clasicIsta de la estétIca regulatIva del raCIOnalismo. De hech<;>
la metafísIca de lo bello no es 10 mIsmo que esta aplicación del
raCIonalismo estétICO. Al contrario, la vuelta a Platón permite}
reconocer en el fenómeno de lo bello un aspecto completa",;
mente distinto. justamente el que nos vaa interesar ahora para
nuestro planteamiento hermenéutIco. ..i

Pues por muy estrecha que sea la relación entre la idea de l~

bello y la idea de lo bueno en Platón, éste no deja de tene."
presente una diferencia entre ambos, diferencia qu.e contien,e';,
un caracteristico predomtnlO de tobello. Ya hemos VIstO que;:~,~,',

carácter Inasible de lo bueno en lo bello, esto es, en la canom~'

cidad del ser y en la potenCIa que le es propia (d"'ÍIlEta), encuen~j'
tra una cIerta correspondenCIa en cuanto que aún le conVIene
un CIerto 'exceso. Pero Platón puede anotar al margen que en
el intento de apresar lo bueno en si mIsmo éste huye a refü~

glarse en 10 bello" Lo bello se distmgue asi del bIen, que es,ló· '
completamente Inapresable, porque se apresa más fácilmente!
En la esencIa de lo bello está el que se manifieste. En labus),
queda del bIen 10 que se muestra es 10 bello, y ésta es su pr¡¡ne~~'1

, ''}f(i'"
¡j{(;'

44. Phi/eh. 64 e 5. En mi libro Platos dia/ektisclJe EtIJik he tratado,e~t~'<:

pasaje con más detenimiehto. Cf. también G. Krüger, Einsicbt ul1d 'Lelf'
dtmscbaft, 235 s. ,'-,' í.
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caracterlstica para el alm::¡. humana. Lo que se muestra en su
forma más completa atrae, haCIa sí el deseo amoroso. Lo bello
atrae Ífunediatamente, mientras que las Imágenes directrices
de la VIrtud humana sólo se reconocen oscuramente en el me
dio vidnoso de los fenómenos, porque ellas no poseen luz pro
pIa y esto hace que sucumbamos muchas veces a las imitacIo
nes impuras y a las formas solo aparentes de la virtud. Esto no
ocurre con 10 bello. Lo bello tiene luz propIa, yeso hace que
nunca nos veamos desviados por coplas aberrantes. Pues «sólo
a la belleza se le ha dado esto, el ser lo más patente (excpav¿a
"t"aTIJV) y amable}} 4.5,

En esta función anagóglca de lo bello que Platón describe
de forma Inolvidable se hace patente un momento estructural
ontológico de lo bello y también una estructura universal del
ser mIsmo. Evidentemente 10 que caracterIza a 10 bello frente
a.lo bueno es que se muestra por sí solo, que se hace patente
dltectamente en su propIO ser. Con ello asume la función on
tológIca más Importante que puede haber, la de la mediación
entre la Idea y el, fenómeno. Ella es la cruz metafíSIca del pla
tO?lsmo, que crIstalIza en el conc~pto de la participación
(¡lE&EE(~) y conCIerne tanto a la relaCIón del fenómeno con la
idea como a la de las ideas entre sI. Como muestra el Fedro 110

es casual que Platón guste de ilustrar esta problemática rela
ción de la «partlClpaciófi» con el ejemplo de lo bello. La idea
de lo bello está verdadera, Individida y enteramente presente
en lo que es bello. Esta es la razón por la que el eJemplo de 10
bello permite hacer patente la parusia del eidos a la que se re
fiere Platón, mostrando la evidenCIa de la cosa frente a las di
ficultades lógIcas de la partIcIpación del «devemn> en el «sen>.
«La presencia» pertenece al ser de 10 bello de una manera ple
namente convincente. Por ITIUcho que la belleza se experimente
como reflejO de algo supraterreno, ella está en lo visible. Es en
el' modo de su aparecer como se muestra que ella es algo dis
tmto, una esencia de .~tro orden. Aparece de pronto, e igual de
pronto y SIn transicIon, Igual de Inmediatamente se ha esfu
mado de nuevo. Si tiene algún sentido hablar con Platón de
.~ hIato (x,"p,a!'ó<) entre lo sensible y 10 ideal, éste se da aqul y
-se Cletra tambitn aqul.
e:' Lo bello nQ sólo aparece en 10 que tiene una existenCIa
'sensible y visible, sino que además 10 hace de manera que sólo

,-en VIrtud de ellQ exIste esto en realidad esto es se destaca co
mo uno respec~-o a todo lo demás. Es 'verdad que lo bello es

45. Ph.idr. 250 d 7.- 575



por si mismo «lo más patente» (-co é:xr.pavÉa-c~'to\l). La estrícta
frontera entre lo que es bello y lo que no pa~t1C1pa de la belleza
es, por lo demás, también algo fenomenolC?glcamente seguro.
El mIsmo Aristóteles 46 dice de las «obras bien !Iechas~} que no
se les puede nI añadir ni quitar nad~: este medlO sensIble, esta
Jrecisión de las relaclOnes de la medIda, forma parte de ~a .e.sen~

~ia más antlgua de lo bello. Basta con pensar en la sensibihdad
de las armonías totales con las que se construye la músIca.

Por lo tanto, el «aparecen> no es sólo una propIedad de.lo
ue es bello, SIno que es lo que constItuye s';l verdadera

~sencla. La capacidad de lo bello de atraer Inmediatamente el
deseo del alma humana está fundada en su mIsmo modo de ser.
Es la canonicidad del ser, que 110 le dela se~ sólo 1~ que es.
sino que 10 hace aparecer como un todo medIdo en SI mismo,
armonlOSO. Esta es la patencla (d'~,}"a) de la que habla Platón
en el Filebo y que forma parte de lo bel1o" La bel1eza no es
sólo simetria sino que es también la aparienCIa que reposa
sobre ella. Forma parte del género «aparecen>. Pero aparec~r

significa mostrarse a algo y llegar por si misIno a la aparIenCIa
en aque110 que recibe su luz. La bel1eza tiene el modo de ser

de laluZ,. .'
Esto no sólo qUIere dec1f que sin luz no puede _apar~c~t

bel1eza alguna, que sin el1a nada pueda ser bello. QUiere decIr
también que en lo bello la belleza aparece como l~z, co~o bn~

110. La bel1eza se induce a sI misma a la marufestación. De
hecho, el modo de ser general de la luz CO?Slste
en esta reflexión en si misma. La luz no es ~olo la C"'UUdU

iluminado, sino, en cuanto que hace visIbles otras

Visible el1a mIsma, y no lo es de otro modo que p)~~~~:~~:;;::
en cuanto que hace VIsibles otras cosas. Ya el 1
antiguo habia destacado esta constitución refle:r~va la
Y a ello responde que el concepto de la refleXión, que ha
empeñado en la nueva filosofia ~n papel tan deClsIvo,
neZca en origen al terreno de lo óptico.

De este modo es cosa de la constitución refleXiva
de su ser el que la luz reuna el ver y lo Visible? Xque "".~,,-

eXista ni lo uno nI lo otro. Esta constatacIon tan .
vuelve, sin embargo, rica en consecuenCias SI .se actualiza
relación de la luz con lo bello y el alcance semantico del
cepto de lo bel1o. Pues de hecho es la luz la que articula

46. Elb. Ni'. B 5. 1106 bg.
47. Plat6n, Phi/eh. 51 d.
48. Stoic. veto ¡,.agm. JI 24, 36, 36, 9.
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sas VIsibles c~mo formas que son al llllsmo uempo «bellas»
y «bue~a.s». SIr:- embargo, lo bello no se restringe al ámbito
de lo vIsible. SIno que es, como ya hemos Visto, el modo de
aparecer de 10 bueno en general, del ser tal como debe ser.
La luz en la que se articula no sólo lo VIsible SIno también el
ámbito 111teligible no es la luz del sol S1110 la del espiritu, el
nous. A esto alude ~9 ya aquella pro.funda analogía platónIca
desde la que Aristóteles desarrollaría la doctrina del nous
y' después de él el pensamIento cristiano medieval la doctrin~
del tnt¡llectus agens. El espintu, que despliega desde si mismo
la multiplicidad de lo pensado, se es en ello presente a si mismo.

Se trata, pues, de la metafisica platónico-neoplatónica de
la luz, con la que enlaza la doctrina cristIana de la palabra, del
verbum creans, a la que antes hemos dedicado una cierta aten
ción. Y si hemos deSignado la estructura ontológica de lo bel10
como la aparienCIa en virtud de la cual se mUestran las cosas
en su medida y en su contorno, otro tanto .podrá decirse del
ámbito inteligible. La luz.. que hace que las cosas aparezcan
de ,manera que sean en si mismas lumInosas y comprensibles,
es la luz de la palabra.

·En consecuencla, la metafisIca de la luz es el fundamento
de la estrecha relación que existe entre la patencIa de lo bello
y la evidencia de lo comprensible 50 Pero ,justamente esta re
la~ión había oflentado en parte nuestro planteamiento herme
néutico. QUisiera recordar en este punto cómo el análiSIS del
ser de la obra de arte nos habia conducido al planteamIento de
la hermenéutica, y cómo ésta se nos habia ampliado hasta
convertIrse en un planteamiento universal. y en todo esto
110 hablamos atendido para nada a la metaflsica de la luz. Si
a,etualizamos ahora el parentesco de ésta con nuestra manera de
~htender el problema, nos encontraremos con la ayuda de que
la} estructura de la luz puede desgajarse evidentemente de la
jmagen metafisIca de una fuente luminosa sensorial-espuitual
áJestilo del pensamIento neoplatóruco-cnstiano. Esto puede
apreCIarse ya en la Interpretación dogmática del relato de la
creación en san Agustin. Este destaca 51 que la luz se crea an

la distinción de las cosas y de la creación de los cuerpos
"(O[e,''', que la enuten. Pero además, pone un énfasis espeCIal en

49. Rep. 508 d.
50. La tradición neoplatónica que influye sobre la escolástica a través
Pseudo-Dionisia y de Alberto Magno conoce perfectamente esta re

_Sobre su historia anteriorcl. H. Blumenberg. Licht a/s Metapbe,.
Wahrheit: Studium generale 10-7 (1957).
51. En su comentario al Génesis.
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el hecho de que la creación primera del cielo y de la tierratiene
lugar todavla sm la palabra divma. Dios sólo habla por prImera
vez al crear la luz. Y este hablar por el que se nombra y se crea
la luz es interpretado por él como un «hágase la luz» espiritual,
que hará posible la diferencIa entre las formas de las cosas.
Sólo por la luz adqwere la masa mforme y pnmera del CIelO
Y de la tierra la capacidad de configurarse 'en muchas formas
distmtas.

En la mgemosa mterpretación agustmlan~,del GéneSIS. se
anuncia de algún modo aquella interpretaCl?~1 _especulatIva
del lenguaje que hemos desarrollado en el analtsls estructural
de la experiencia hermenéutica del mundo, seg~n la cual la
multIplicidad de lo pensado surge sólo desde la wudad de la pa
labra. Al mismo tiempo podemos reconocer que la metafi
sica de la luz hace valer un aspecto del concepto antIguo de lo
bello que puede afirmar su derecho meluso al margen de sU
relación con la metafísica de la sustanc1a y de la referenCia
metafísica al espintu diVino tntimto. El resultado de nu~s~ro

análiSIs de la posIción de lo bello en la filosofía gnega elaslca
es, pues, que también para nosotros puede adqultlr este aspecto
de la metafislca todavla un slgnliicado productivo 52 El que el
ser sea un representarse, Y el que todo comprend~ sea un
acontecer, éstas nuestra pnmera Y nuestra última p~rspect1va

superan el horizonte de la metafísica de la' sustanCla ~~l mlsmo
modo que la metamorfosls que ha experimentado elc0n.cepto
de la sustancla al convertltse en los conceptos de la subJetlvl
dad y de la objetividad clentifica. De este modo, la metaflsica
de lo bello no carece de consecuencias para nuestro proplO
planteamiento. No se trat~ ya, como pareda ser la tarea de la
discusión del XIX, de justlficar Clentificamente las pretensiones
de verdad de! arte y de lo artistlco ~o de la hlstona y de l~

metodologla de las dendas de! espintu- La tarea que se nos
plantea ahora es mucho más general:. consiste en hacer vale~

e! trasfondo ontológIco de la expenencia hermenéutIca del?
mundo.

Partiendo de la metaflslca de lo bello podremos sacar a la
luz sobre todo dos puntos que resultan de la relación entre la
patencla de lo bello y la evidenda de lo comprensible. Por una
parte e! que la manifestación de lo bello, Igual que e! modo

:,

52. En este contexto merece la pena observar c6mo ,el penSamieij,tp:,:':
patrfstico y escolástico ha podido interpretarse produ~Uvamente a part_l~"

de Heidegger, por ejemplo, por M. MülIer, Sem IInd Geut, 1940, y en Exts~,
tenzphilosophie 1m geütigen LelJen tier Gegenwart, 21958, 119 s.
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de ser de la comprensión, poseen carácter de evento' por la otra
que la exp~~IencIa h~t1nenéut1ca, como experienci~ de un sen~
tIdo trasmItIdo. partICipa de la inmediatez que siempre ha ca
racterIzado a la experIencIa de 10 bello y en general a toda evi
denCIa de la verdad.

a). En primer lugar, sobre e! trasfondo que aporta la espe
culaCIón tradicIOnal sobre la Juz y la belleza cabe legItimar la
pnmacia que ,hemos atribuido al hacer de la' cosa dentro de la
expenencIa hermené:utlCa. Resulta por fin claro que aquí no se
tra~a nl de .I1}ltologIa ru de una mera inversión dialéctica al
estIlo de He.l, smo de! desarrollo de un viejO momento de
la verdad que se afirma frente a la metodologia de la clencIa
moderna. La mIsma bistorta de las palabras que se refieren a los
conceptos que hemos empleado apunta en esta dirección. Ya
hablamos dicho que lo bello es «evidente» igual que todo Jo
que tiene sentIdo.
. , Pues._ bien~ el conce.pto de la evidenCIa pertenece a la tradi

clon retorIca. Lo ElXÓC;;, 10 «verisimile», 10 vero-simil, lo evidente,
forman una sene que puede defender sus razones frente a, la
verdad y a la certeza de lo demostrado y sabido. Me gustarla
recor~ar en este p~nto el slgnificado espeCial que hemos re
con?cIdo ya al sentIdo común. Junto a esto.. podría percibirse
aqm el efect? de _un~ cierta' resonancia mistIco-pietISta, prece
dente de la t¡¡f.tmm~tto (una resonancla que se apreciaba ya en
el sensus commums, por ejemplo, en Oetinger). En cualquier
caso. en mnguno de estos dos ámbltos es casual la metafórica
de la luz. El que se hable de un acontecer o de un hacer de las
cosas. es algo que VIene su;gerido por las cosas mismas. Lo que
es eVIdente es sIempre objeto de alguna proposición: una pro
pu<;sta. un plan, un~ supOSIción, un argumento~ etc. Con ello
esta sIempre dada 'la Idea de que 10 evidente no está'demostrado
tl1 es absolutamente CIerto. sino que se hace valer a sí' ln1Smo
como algo preferente en el marco de lo posible y de lo pro
bable. Incluso podemos admitir sin dificultad que un argumento
tiene .algo de evidente cuando lo que pretendemos con él es
a.preClar un contraargumento. Se deja entonces en el aire el cómo
podda esto ser compatible con e! conjunto de lo que nosotros
~l1smos tene~os por correcto, y se dice tan sólo que «en, sí
~smo)} es eVldente, esto es, que hay cosas que hablan en su

:f~vor. En esta manera de expresarse se revela la relación con
, l?:bell? Pues también Jo bello convence aunque no se encuadre

InmedIatamente en el conjunto de nuestras ,orientaciones 'Y va
loraclOnes. Igual que lo bello es una especie de expenencia
que se destaca y aparece en el marco del conjunto de nuestra
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experienCla al modo de un encantamiento o ave~tura, y q~e

plantea su 'propia tarea de Integración hermenéutica, tambIen
lo evidente tIene SIempre algo de sorprende~te, como la apa
rlción de una nueva luz que hace mas ampho el campo de lo
que entra en consideración ._

La experIencia hermenéutIca forma part~ de este campo
porque también ella es el acontecer de una autentIc~ exper~encia.

El que algo resulte evidente en el marco de lo dlcho, sm que
por esa quede asegurado, Juzgado y deadido en todas las po
sibles direcciones, es algo que de hecho oC~.l!re cada vez que alg~
nos habla desde la tradición. Lo trasmltldo se hace valer ~ Sl
nusmo en su, propIO derecho en cuanto que es comprendIdo,
y desplaza así el horIzonte que hasta entonces nos rodeaba. Se
trata de una verdadera expenencIa en el sentido ya menCionado
Tanto el evento de lo bello como el acontecer h~rmenéutIco

presuponen fundamentalmente la finItud de l~ eXIstencIa hu
mana. Incluso, puede preguntarse Si un espf~Itu l11f1rutO po
dda expermImentar lo bello como lo expenmentamos nos
otros. ¿Verla otra cosa que la belleza del todo que tiene ante si?
La «patencia»· de lo bello parece re~ervada a la expenenc!a hu..,
mana finita. En el pensamiento medIaval se cono~e un ~roblema
análogo el de cómo es posible la belleza en DlOS Sl el es uno
y no m~chos. Sólo la doctrIna cusana de la com'pJicatzo de lo
mucho en Dios ofrece una solución satlsfactona. y en es~e
sentido nos parece enteramente consecuente que en la filosofla,
hegeliana del saber infinito eIart:,sea una forn:~ de la repre:
sentación, que hallada su superacIon y cancelacl0n ~n el con;!.
cepto y en la filosofia. Del ffilsmo modo la umversahdad _
experiencIa hermenéutica no debIera ser en prlncIp~o asequl,'
ble a un espirltu infimto que desarrollase desde si ffilsmo tod(l.
cuanto es sentido, todo 10 VOr¡'tDV:¡ y que pensase todo 1<;» pensa...
ble en la plena autocontemplación de si mismo.. El DlOS arls
totélico (y también el espírltu hegehanoJ ha dejado rras si la
«filosofia»- este mOVImiento de la eXIstencIa firuta. NIngunq
de los dio~es filosofa, como deela Platón 58. ,

El que una y otra vez podamos remitirnos a Platón a_pesa!;
de que la filosofia grlega de! lagos sólo permite apreCiar de,
manera muy fragmentana el suelo de la expc::rIenCla hermené1;l,;(;
tica, el centro del lenguaje, se lo debemos eVIdentemente a,est,·
otra cara de la doctrina platónIca de la bc;lleza. la, q~e aconl~,
paña a la histona de la metafísIca arIstotéhco-escolastlca comq
una especie de corrIente subterránea. y que emerge de vez, e~

,>!

53. Symp. 204 a 1.
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cuando, c0-?10 ?curre en la mística neoplatónica y CrIstIana y
en e! espltltuahsmo filosófico y teológlcO. En esta tradición
del platollismo es donde se desarrolla el vocabulario concep
tual que neceslta el pensamIento de la finitud de la existencia
humana 04 También la afinidad que hemos reconocido entre la
te~ria platólllca de la belleza y la idea de una hermenéutica
universal. atest~gua la contInuidad de esta tradición platónica.

bJ Sl pardmos de la constitución ontológlca fundamental
según la cual el Ser es fet1gut1je, esto es, representarse -tal como Se
nos ha mostrado en la experiencia hermenéutica del ser- la
co~secuenc¡a no es sólo el carácter de evento de lo bello y el
caracter de acontecer de toda comprensión. Si el modo de ser
de lo !,ello se habla mostrado como prefiguración de una cons
tItuclon óntica genera!, algo muy semejante ocurrirá ahora
respecto al correspondient~ c~ncepto de la verdad. También aqui
podemos partir de la tradIclOn metafisIca. pero también aqui
tendremo~ .que preguntarnos qué aspectos de la mISma SIguen
SIendo ,vahdos. para la experIenCia hermenéutica. Según la
metafísIca tradIclOnal, el carácter de verdad de lo que es forma
parte de sus determInadones trascendentales y está estrecha
mente vIncu~ado al ser bueno (donde también aparece el ser
belloJ. Podríamos recordar en este punto la frase de Tomas
de Aqwno, segun la cual lo bello debe determmarse por re
ferenCla al conociffilento, y 10 bueno por referenC1a al deseo 55.

Es bello aquello en cuya contemplación e! anSia llega a su reposo:
CUtus tpsa apprehensto placet. Lo bello añade al ser bueno una
referencl~ a la capacidad de conocer: addit supra bonum quem
clam ordlnem ad VIm cognoscltlVam. La «patencia» de 10 bello
aparece aqul como una luz que brilla sobre lo formado: lux
splendens supra formatum.

Intentaremos separar nuevamente esta frase de su conexión
metaflsica con la teorfa de la forma, apoyándonos otra veZ en
Platón. El es el pnmero que mostró como momento esencial
de lo bello la dl.~f}eta, y es muy claro lo que quería declr con esto:
10 bello, el modo como aparece lo bueno, se hace patente a sí
mIsmo en su .se~, Se representa. Lo que se representa así no
q~eda como dIstinto de si mis!ll0 en cuanto que se ha represen
ta?o., N? es una cosa para si y otra distInta para los demás.
Ni' :slqwera se encuentra en otra cosa. No es el resplandor
vertido sobre una forma y que accede a ella desde fuera. Al
contrano, la constitución óntica misma de esta forma es brillar

'54'. CE. el significado de la escuela de Chatttes pata N. de Cusa.
55. Summa Theologua 1 q. 5, 4 paJlim.
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así, representarse asÍ. De esto resulta qu:e en relación c~:)ll el ser
bello lo bello tlene q,?-e comprenderse Siempre como ((Imagen»..
y no hay ninguna diferenaa entre que aparez~a «ello mls~o»

o su imagen. Ya habiamos VIsto que la caractenstlca. metaf1sIca
de lo bello era justamente la ruptura del hIato entre Idea y apa
riencia. Con toda seguridad es «idea»; esto es, pertenece a una
ordenación del ser que se· destaca so~re 1a corriente de los fe
nÓmenos como algo consistente en si mismo. !'ero Igualmente
cierto es que aparece por sí mIsmo. Y ta~blén hemos Visto
que esto no sJgnifica en modo alguno, una. InstancIa contra la
doctnna de· las ideas, sIno una eJemphficaclón co.ncentrada de
su problemátIca. Alli donde Platón .I.nvoca la eVIdencIa de 10
bello no necesita retener la aposlC100 entre «ello mlSrr~O» e
Imagen. Es lo bello mismo lo que sImultáneamente pone y su-
pera esta oposición.. . .

Este recuerdo de Platón se vuelve otra vez SIgnIficativo
para e! problema de la verdad. En el análisis de la obra de arte
habíamos intentado demostrar que el representarse debe ser
considerado como el verdadero ser de aquélla. Con este fin, ha_
bíamos aducido el concepto del juego, el cual n?s había ya
proyectado hada otros nexos más generales: habíamos VIsto
que Ja verdad de 10 que se representa en. e! Juego no es «creid~"

o «no creida» más allá de la partIClpaClÓn en el acontecer lu
dico.

En el ámbito estético esto se entiende por si mismo. Incluso
cuando el poeta es honrado como un vidente esto no qUlere
decl! que uno reconoZca en su poema una v:rdad~ra profeda
(piénsese, por ejemplo, en los cantos de Holderhn sobre el
retorno de los dioses). El poeta es un vIdente porque representa
por sI mIsmo lo que es, lo que fue y lo que va a ser, Xatest~gua

por sí mismo lo que anuncia. Es cIerto que la expr~s10npoétIca
lleva en si una CIerta ambIgüedad, como los oraculos. Pero
preCIsamente en esto estriba su verdad her.l?enéutica: El que
considere que esto es una falta de vlnculativIdad. debIda a un~

actitud estética que pasaria de largo ante la serIedad de 10 eXlS,
tenclal no se da cuenta de hasta qué punto Ja finitud del hom,
bre es fundamental para la experienda -hermenéutica del mundo;
La ambIgüedad de! oráéulo no es su punto débil SinO Justamente
su fuerza. Y por 10 mIsmo es rodar en vaclo q":lerer exammar
si H olderlin o Rilke creían realmente en sus dioses o en sus
ángeles. .

La determinación kantiana fundamental del placer estetico,
como un gusto libre de todo interés, no sólo se refiere al he
cho puramente negativo de que el objeto de este gusto no. sea
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ni ~mplead?,como útil nI deseado como bueno, SIno que qUIere
d:clr tamblen posl~lvamente que el «estar ahí» no puede aña
dir ~ada al contenIdo estétIco del placer, a la «pura contem
placlOID>.. preClsamente porque el ser estético es -representarse.
Sólo desde un punto de vista moral puede darse ID} Interés
por la eXIstenCIa de Jo bello, por ejemplo, por e1 canto de! rUI
señor cuya engañosa imitación es para leant hasta cierto punto
una ofensa moral. La otra cuestión seria desde luego hasta qué
punto. puede asumIrse como consecuencia real de esta cons
titución del ser estético el que aquI no haya por qué buscar
verdad alguna porque aqui no se conoce nada. En nuestros aná
liSIS estéticos hemos considerado ya la estred1ez del concepto
de conoClmient~ que reduce en este punto el planteamiento
kantIano, y partiendo de la cuestión de 1a verdad del arte ha
bía~os hall~do el camIno _a la hermenéutica en la que se nos
hablan fundido en uno e! arte y la histona.

También cara al fenómeno hermenéutICO nos había parecido
una restricción ilegítima entender la comprensión sólo como
el esfuerzo Inmanente de una conCIenCIa filológIca Indiferente
frente a la «verdad» de sus textos. Por otra parte también era
claro que la comprensión de los textos no puede haber pre
Juzgado la cuestión de 1a verdad desde e! punto de vIsta de un
c?nOCi;mento objetIvo supenor., de manera que en la compren
s~ón solo se, eJTerImente la satisfacción de este superior cono
c~1TI1ento obJetIVO propIO. Al contrario, para nosotros la dig
nidad de la experiencia hermenéutica -y también el SIgnificado
de l~ ~istot1a para el conocimiento humano en general
conSIstía .en que en ella no se produce la subsunción baJO algo
Va conOCIdo, sIno que 10 que sale a nuestro encuentro desde la
tradición es algo que nos habla. La comprensión no se satIS
face entonces en el vIrtuosismo técnico de un «comprender»
todo lo escrito. Es· por el contrario una experiencia. auténtica.
un encuentro con algo que vale como verdad.

El. que este e?cuentro se cumpla en la realización lingüístIca
de la interpretaCIón -por motivos que ya hemos explicado-,
y el qw:: con ello el fenómeno dei lenguaje y de Ja comprensión
se: marufieste como un modelo unIversal del ser y del conoci
IDlento. todo esto permite determmar de una manera más cer
cana e1 sentido que tIene la verdad en la comprensión. Habia
mas reco~ocido ya que las palabras con las que una cosa accede
al lenguaJe son ellas mIsmas un acontecer especulativo. Lo que
se dice en ella.s, es también aquello en lo que consiste su verdad,
no una opIruon cualquiera encerrada en la Importancia del
partlculansmo subJetivo. Recordemos aqul que comprender
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10 que uno dice no es introducIrse en_ los sentimIentos del otro
para adivinar la vida psiqulca del hablante. P~r supuesto, que
en toda comprensión lo dicho adquIere tamblen su determ~na
dón a través de una complementadón ocasio~al de su senudo.
Sin embargo. esta determinación por la sItuacIón y por el C<;D
texto, que completa el habla.r hasta una totalidad de sentido
y es as! lo que hace que 10 dicho quede dicho, no es algo que
convenga al hablante silla a 10 expresado. . ,

De una manera correspondiente la expreslO~ poétIca se
nos ha mostrado como el caso especIal de un sentIdo lntrodu...
ciclo y encarnado por completo en su enunCIación. En el marco
de un poema el acceso al lenguaje es como un entrar en CIertas
relacIones de ordenación que son las que soportan y avalan la
«verdad» de 10 dicho. Todo acceso al lenguaje tiene en si algo
de este testimonio, no s610 la expresión poética. «Que no haya
cosa alguna alli donde falte la palabra;,. Con:o ya hemos des
tacado, hablar no es nunca subsumu lo tndlvIdual bala co.n
ceptos generales. En el empleo de las palabras no se hace dIS
ponible lo que está dado a la contemplación como caso es~eC1al
de una generalidad, sino que esto se vuelve presente en lo diCho,
Igual que la idea de lo bello está presente en lo. que es bello.

La mejor manera de determmar lo que slgmfica la verdad
será también aqui recurrir al concepto delJucgo: el modo como
se despliega el peso de las cosas que nos sal.en .~! ~ncuentro

en la comprensión es a su vez un proceso hngu~st1cO, hasta
cierto punto un juego con palabras que clfcunscrIben lo que,
uno quiere deca. Son en verdad Juegos lingüfsticos los <;lue nos
permiten acceder a la comprensión del mundo en calidad de
aprendices -¿y cuándo ces_adamas de serlo?-_, Por eso me
rece la pena recordar. aqui nuestras constatacIones sobre la
esenCla del juego, según las cuales el comportanl1ento del que
luega no debe entenderse ~omo un comp?rtamlento ~e la sub,..'
jetlvidad, ya que es más bien el Juego mismo el que juega, en
cuanto que incluye en si a los lugadores y se convlert; ~e e5~
te modo en el verdadero subjectum del mOVImIento ludic? .
Tampoco aquí puede hablarse. de un jugar con el lenguaje?
con los contenidos de la experienCia del mundo o de la tradi
ción que nos hablan, smo de un Juego del lenguaje mismo que
nos habla, que propone y se retira, que pregunta y que se cum
ple a sí rrusmo en la respuesta.

56. Cf. E. Fink, Spiel als Weltsymoo/, 1960, así como mi recensión en'
Phil. Rundschau 9, 1-8.
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Por lo tanto, la comprensión no es un juego en el sentido
de que el que comprende se reserve a si mismo como en un
juego y oponga a las pretensIones que se le plantean el rechazo
de una toma de postura vinculante. Pues aquí no se da en modo
alguno la libertad de la autoposesión que forma parte del poder
reservarse de esta manera, y es esto lo que pretende expresar
la aplicación del concepto del Juego a la comprensión. El que
comprende está siempre incluido en un acontecImiento en
virtud del cual se hace valer lo que tiene sentido. Está) pues,
Justificado que para el fenómeno hermenéutico se emplee el
1ll1smo concepto del Juego que para la experiencia de 10 bello.
Cuando comprendemos un texto nos vemos tan arrastrados
por su plemtud de sentido como por lo bello. El texto lleno de
sentido afirma su validez y nos gana para si incluso, por así
decalo, antes de que uno se haya vuelto a sí mismo V haya
podido exammar la pretensión de sentido que le sale al paso.
Lo que nos sale al encuentro en la expenencia de lo bello y en
la comprensión del sentido de la tradición tiene realmente
algo de la verdad del juego. En cuanto que comprendemos
estamos incluidos en un acontecer de la verdad, y cuando ql1e
remos saber 10 que tenemos que creer} nos encontramos con
que hemos llegado demasiado tarde.

En consecuencia, es seguro que no existe comprensión libre
de todo prejuicio, por mucho que la voluntad de nuestro cono
cimIento deba estar SIempre dirIgida a escapar al conjuro de
nuestros prejuiCIOS. En el conjunto de nuestra investlgación se
ha evidenciado que para garantIzar la verdad no basta el géne
ro de seguridad que proporciona el uso de métodos científicos.
Esto vale muy especialmente para las CIenCiaS del espiritu, pero
no significa en modo alguno mengua de su cientificidad, sino
más bIen la legitimación de la pretensión de un SIgnificado
humano especial que ellas vienen planteando desde antlguo.
El que en su conocimiento opere también el ser propio del que
conoce, deSIgna CIertamente el limite del «método», pero no
el de la ciencia. Lo que no logra la herra1ll1enta del metodo
tiene que conseguirlo, y puede realmente hacerlo, una dis
ciplina del preguntar y el mvestlgar que garantice la verdad.
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2. E. Panofsky, Idea, nota 244.
~.);3. W~ Hoffmann: Studium Generale 8-1 (1955) 1.

4. Cf. Fr. W. Schelling lIJ, 494.
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que mantenerse determinadas exigencias previas. en partlcu
lar la de la unidad de sentido, que son ¡ndependientes del con
tenido de lo que se expone en cada caso. Los ejemplos reunidos
por Panofsky' y W. Hoffmann' recogen para este concepto
normativo, que hace vigente un requisito de género colno
ideal estilístico, además de la plabra stife los términos mamera
y gusto.

Pero junto a esto se da también desde el principio un uso
personal de la palabra. El estilo se refiere también a la mano
individual que se reconoce en todas las obras de un mismo ar
tista. Este uso secundario tiene desde luego sus raíces en la
antigua práctica de canonizar representantes cláSICOS para de
terminados genera dicendi. Pero desde el punto de vista con
ceptual, la aplicación del concepto de estilo para el llamado
estilo personal es de hecho una aplicación consecuente del
mismo significado. Pues también este sentido de estilo designa
una cierta unidad dentro de la variedad de las obras, el modo
como la forma caracteristica de exposición de un artista se dis
t¡ngue de la de todos los demás.

Esto aparece también en el uso que hace Goethe del tér
ffilno, y que fue detertnlnante para la época lllmediatalnente
posterior. El concepto del estilo se obtiene en Goethe por
delimitación frente al de la mamera¡ y es evidente que reúne
ambos aspectos 4_ Un artista logra crearse un estilo cuando deJa
de tmitar amorosamente y se otorga a sí m1smo con ello un
lenguaje propio. Aunque -se vIncule a la manifestación que se
le ofrece. ésta no es ya una atadura para él: logra pese a ella
darse expresión a sI mismo. Por rara que sea la c01ncidencia
entre «Imitación fiel» y maniera individual (modo de concep
ción), es ella sin embargo la que constituye al estilo. En el
concepto de éste está contenido, pues un momento normativo
mc1uso cuando se trata dei estilo de una persona. La «natura
leza», la «esenCia» de las cosaS Sigue siendo el cimiento del
conocimiento y del arte, del que el gran artista no debe nunca
alejarse, y es a través de esta atadura a la esenCIa de las cosas
como la aplicación personal del «estilo» adquiere para Goethe
un claro sentido normativo.

No es ,difícil reconocer aquí el ideal clasicista. Sin embargo,
eL uso del término por Goethe sive también para aclarar el
contenido conceptual que posee siempre el concepto de estilo.
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Excursos

. de los tópiCOS más indis-
1. El concepto del ~::Il~ ~~~~~ncia histórica. A pesar ~e

cutidos con los que _op s ha sido InvestIgada todavia,
que la historia del térm100 hapetna, perIDlte comprender fácil-

- . d a esta 18 or a -
una sImple Ol;a a El conce to se fijó, como caSI sIempre,
mente por que es as~ ámbho de aplicación originalmente
tomando la pal~bra e u:n menos de cuño histÓrico. que
distInto. Su pnmer s~?-~1° :..~~ reciente de la antigua retórlC~
normativo. En la tr.a lel Ud 1 ue antes se llamaba genera dt
«estilo» aparece en el lugar e o q rmativo EXisten diversas

. t t un concepto no . b'
cendz, y es por an o "h _ deeuadas cada una a su o JetlVO
maneras de deett y ese! tlr. a lo tanto reqUisItoS especi-

'd e plantean por ' d
y contem o, y qu ., d t'l Es evidente que una teorla e
. SI'nems e eS 1 o. , l'ficos. on os g~ aplicación adecuada lmp lea tam-
los géneros estllfstlcos Y su
bién su aplicación. Incorrecta. ues 10 ue se exige a cual-

Mantener el estIlo cOITdecto e~b' p y 'expr¿sarse El conc1eto
e esctl ir .

quiera que posea el arte. ez al parecer en la jurispru en-
'1 por pnmera vdel estl o aparece ., d proce' JeT esto es a un pro-fi re a la mantere e u,. ,

cia francesa, Y se re e d uado a determinados reqms1tos JU
cedimiento procesal a ec ce tO pasa a emplearse tam
ridicos. A partir del Siglo xVlfiel con laP exposición lingülstica 1

. d lo que se re era a 'd d
bién para to o . ción del térmlOO le subyace la 1 ea e
Es daro que a esta aph~3;ó a artistlcamente correcta, tienen

P
ara que la expOSiCi n seque,

., t: rmutario de escribir como titulo de una
1 Cf también Nuevo estt o J JO T b'é este uso la conserva-
.' . artas am 1 n en . d' S'

colección de formul~r1oS para c . o que la de los genera dtcefJ t. In
dón del est,Ho es mas o menos lo m,lSID¡ación a todas las actitudes expre

, do cercana su ras
embargo sigue sien 11 sentido normativo.
sivas, naturalmente en u



Este no es en ningún caso pura y simple expre~i?n_individual;
con él se hace referencIa siempre a algo firme, obJetlvo, que ata
a la configuración individual de la expresión. De este modo se
explica también la aplicación que ha encontrado este concepto
como categoría hIstórIca. Pu~s,esta _especIe de atadura se ?frece
a la mirada retrospectlva del hIstoriador 'como el gusto vlge~te
en cada caso de manera que la aplicación del concepto de estilo
a la blstorla 'del arte no es sino una consecuencia natural de la
conCIenCIa histÓnca. Sin embargo, el sentido ?e norma e.stétlca
que poseía ongmalmente el cO~1Cepto de estilo (vero s"fe), se
pIerde en beneficio de su funcIDn descnptlva.

Con esto no se afirma todavia nada sobre si el concepto de
estilo merece realmente una validez tan exclUSiva como la que
en general ha detentado en la historia del arte; tampoco sobre
si se lo puede aplicar también, más allá de la hlsto.na del a~te,
a otros fenómenos históricos como el de la actllaClÓn politlca.

Por lo que concierne a la .primera de. estas dos cuestlOne~,
el concepto hlstónco de estdo parece llldudablemente legi
timo siempre que la vlnculaclón a un concepto domInante
constituya el Único patrón estético. Vale por 10 tanto, en pn
mer lugar, para todos los fenómenos decoratIVOS, cuya deter-'
mmación más propIa es la de no ser para si. SIno estar· en otra
cosa y amoldar ésta a la unidad de un nexo VItal. Lo decor~tIvo
es una espeCIe de cualldad concomitante que pertenece eVIden
temente a algo que está determInado de otra manera, que tlene.
algún uso.. . . , '

En cambio, siempre queda abIerta. la c~estH~n de SI es le~l~
timo aplicar el punto de vista de la hIstoria estlllstlca a las I a,
madas obras de arte libres. Ya nos habíamos hecho consc~entes

de que también éstas tienen su lugar original en un determInado
nexo vItal. E! que quiera comprenderlas no puede querer ob
tener de ellas unos valores vlvenclales cualesquIera, sIno que
tiene q~e g~na[ la actitud correcta hacia ellas, sobre todo la
actitud históricamente correcta. .

En este sentido también aqui hay eXIgencias de estdo que
no pueden lesionarse. Sin embargo, esto no sIgn1:fica que una
obra de arte no posea otro sIgnificad?~estillstico. En esto,
Sedlmayr tiene toda la razón con su cdUca a la hlst~rla estl
listica ó: El Interés clasificatorio al que satisface este genero.de;
hIstoria no alcanza realmente a lo artístico,lo que no ImpIde
que el concepto de estilo siga teniendo su significado para la

5. Cf. Sedlmayr, KUnIt und Wahrbeit. Zur Theorie und Methode de!
Kunstgeschichte, 71.
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ver~adera cIencIa d~l arte. Pues taIIlbién un análisis estructural
en esta, t~l.como .plde Sedhnayr, tiene que satisfacer los requi
SItos hIstonco-estI1istIcoS en lo que esta CIenCIa estimaría como
una actl tud correcta.

En las formas de arte que reqweren su reproducción (mú
SIca, teatr?; danza, etc.), esto es particularmente evidente. La
reproduc,clOn tIene q.ue ser e~tilistIca~ente correcta. Hay que
saber que es lo que pIde el estdo de la epoca y el estilo personal
de un maestro, .~unque P?r supuesto este saber no lo sea todo.
Una reproducClon «~stóncamente fieü> no llegada a ser un
trabajO ?e reproducclOn verdaderamente artístico, esto es, no
al~anzanaa representar la obra como obra de arte, sIno que seda
mas bIen --:-SI es que tal cosa es posible~ un producto dídác
tlco o _un Simple matenal para la investIgación histórica, como
lo será~ p~obablemente en el futuro las grabaciones discográ
ficas dmgldas por el propIO composItor. Al mIsmo tiempo
Incluso la más VIVa renovación de una obra experimentará po;
parte del lado hIstÓtlCo-estiUstIco del asunto ciertas restnc
clO.nes contra las cuales no le será dado volverse. De hecho el
est:lo pertenece a los «CImientos» del arte, a las condiciones que
estan en la cosa mIsma, y lo que emerge en su reproducción de
este modo vale evidentemente para nuestro comportamiento
receptIvo re~pecto a cualqwer obra de arte (después de todo
l~ r~rroducclónno es más que una determinada forma de, me
dia~lón al servicIO de tal recepción). E! concepto de estilo
(analogamente al del gusto, con el que también está emparen
tado, cf. el. térmIno _«sentido estiHstlco») no es desde luego un
punto de Vista sufiCIente para la experIencIa del arte ni para su
conOCImIento clentffico ---'--sólo lo seria en· el ámbito de lo de
coratIvo~;. pero es un 'presupuesto necesario SIempre que se
trata de entender arte.

E!. ;oncepto puede aplicarse también a la hIStoria poHtica.
TambIen la_s formas de actuar pueden tener su estilo,' e incluso
puede acunarse un determInado estilo en ciertos modos y
fases del tIempo. Esto tIene en prIncipio un sentido normatlvo.
Cuando deCImos. de una acción que ha tenido un gran estilo,
p. verdadero estIlo, la estamos enjuiCIando estéticamente 6 Y
cuando en el lenguaje poHtlco nos proponemos por ejemplo
undetermIn.ado estilo de acción:; en el fondo é~te es un con~
,cepto de estIlo. Cuando se muestra un Cierto estilo en la actua
ción se está ,?-no haciendo VIsible a los demás para que éstos
s~an con qw~n tIenen que vérselas. También aquí, estilo SIg
nIfica una urudad en la expresión.

6. Cf. G. W. Fr. Hegel, Nürnherger Schrijtefl. 310.
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Habría que preguntarse, sin embargo, 81 pued~ e~plearse
este concepto de estilo tambié?, C,?ffiO categoria histonca.' La
extensión del mIsmo desde e! amblto de la hlstona del arte al
de la historia en general presupone que uno, no, está conslderan~
do ya los aconteCImientos históricos en el 81gmficado que les es
propio, sIno en su pertenencia a un c?njunto de formas ,de ex
presión qne caractenzan a su época. Sm embargo, el slg?lficado
hIstórico de un acontecImiento no tIene por qué coinCIdir con
el valor cognItivo que posea como manifestación de ~na ex-o
presión, y seria erróneo 81 se creyese haberlo ~ompr~nd.ido por
e! hecho de haberlo entendido como tal mamfestaClón de una
expresión. Si se quisiera extender realmen~e,el, concepto de
estilo a toda la hIstorIa, que es lo que discutla sob~e todo
Erich Rothacker, esperando ganar con ello el conOCImIento
hIstÓrico, uno se veria forzado a _presuponer que la hlstona
mIsma obedece a un lagos intenor.

y esto podrá valer para las líneas evolutivas aIsladas que
uno rastrea, pero semejante hlstonografia a base d~, gmones:
no seda' una verdadera hIstona, sIno una con~trucC1on tiplca
ideal que, como ya mostró Max Weber. en su critlca a !os or15,a-,
nicistas, sólo poseerla valor descnptIvo. Una cons~derac~~n
histórico-estilística del, acontecer, Igual que una _conslderac~on
de la historia del arte que sólo pensara en térmInos de estilo;'
no podda hacer justicia a la determinación deciSIva de que en
la histona pasan cosas, y no sólo que se desarrollan decursos
comprensib1es. El limIte con e! que tropezamos aqul es e! de la
hlstona del espintu.

II. La ocasionalidad debe mostrarse como un momento :de:,
sentido dentro de la pretensión de sentido de una obra, no como,
el rastro de las ocasionalidades que se oculta tras la obra y que}
la mterpretación debe poner al descubIerto. Si lo últl~? fuese
cierto, esto SIgnificarla que sólo restaurando la sltuaclOn Dr~;,
gmal podria uno ponerse en condiciones de comJ;>render el
sentido del conjunto. Por el- contrano, SI la ocaslOnahdad es un:
momento de sentido en la pretensión de la ?bra mlsm~, enton
ces el camIno de la comprensión del contenIdo de sentIdo d~ ;~a'
obra representa a la Inversa, para el histonador, una, poslbl~,
lidad de conocer algo sobre la SItuación ongmal a la que habla,
la obra. Nuestras propias consideraciones ~e prIncIpIo sobre:'
el modo de ser del ser estético hablan confendo ya alconceptQ)
de ia ocaslOnalidad una nueva leg1tlmación que iba más allá.'
de todas las formas particulares. El Juego del arte no está tan,
ensalzado por encima de espaclO y tiempo como afirmal,al
conciencia estética. Pero aunque se reconozca esto en prmcl-
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plO, tampoco se puede hablar por eso de la Irrupción del
tiempo en el ,juego 7-. como lo ha hecho recientemente Cad
Schmitt (Der Einbruch der Zeit in das Spze!) en relación con el
drama de Hamlet.

Obviamente, el histonador puede estar Interesado en ras
trear, por detrás de la configuración del juego del arte, las re
ferencias que lo Imbrican en su tiempo. Sin embargo, creo que
Carl Schmltt subestima las dificultades de esta legitima tarea del
histonador. Le parece poder reconocer la falla que en el Juego
permite entrever la realidad contemporánea y reconocer la
función de la obra en su momento. Sin embargo, este proce
dinuento está lleno de espinas Inetodológicas, como nos ha
enseñado, por ejemplo, la InvestIgación platónIca. Aunque bá
sicamente sea correcto desconectar los prejmcios de una pura
estética vivencial y encuadrar el Juego del arte en su contexto
histórico y políbco, sin embargo, creo que el procedimiento
falla para un «Hamlet» cuando se Intenta leerlo como una na
rraciÓn alusIva. Una irrupción del tIempo en e! juego, que pu
diera reconocerse como gneta en él creo que es algo que en
modo alguno puede atribuirse a este caso. En la obra misma
no se da ninguna oposición entre tielnpo y desarrollo, como
supone Carl Schmltt. Al contrarIO, es más bien e! Juego e! que
lmplica el tIempo en su propIO Juego.

Esta es la gran posibilidad de la poesla, la que le hace per
tenecer a su tiempo y la que hace que éste le escuche. En este
sentido general es seguro que el drama de Hamlet posee una
plena actualidad poUtica. Pero SI se qwere leer entre Hneas en
él una velada toma de partido de! poeta en favor de Essex y
Jakob, esto dificilmente se 10 demostrará a uno la obra misma.
Aunque e! poeta hubiese pertenecido de hecho a este partido:
la obra que compuso debia ocultar hasta tal punto esta toma de
partido que mcluso la agudeza de un Carl Schmltt habrla de
fracasar aqui. Pues si el poeta queda llegar a su público, tenia
que contar con que en éste se encontraba con toda seguridad
también el otro partido. Por eso lo que en realidad se nos ofrece
aqul es la Irrupción del Juego en e! tiempo. Ambiguo como es,
el juego sólo puede desarrollar sus imprevisibles efectos en su
ejecución. Por su, esencia no es apropiado para converbrse en
instrumento de objetivos enmascarados que habría que poder
adiVInar para entenderlo; como juego le es inherente una am
bigüedad Irresoluble. La ocaslOnalidad que hay en él no es

7. En lo que SIgue, «luegQ)~ se refiere univocamente al escénico, a
la obra dramática (N. de! T.).
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un acontecer, como se HItenta mostrar en el curso de la presente Investigación.

IrI. También la confrontación de Lówith Con la 11lterpre_
tación heideggenana de Nietzsche '. que ¡>lantea aquí y aI1á
obleclOnes Justificadas, adolece de esto mismo, de que sm
darse cuenta está propugnando el ideal nietZscheano de la na
turalidad frente al pnnclplo de la formación ideal. A lo que se
refiere Heidegger cuando, con toda 11ltención, alinea ¡untos a
Nietzsche y AnStóteles -10 que Significa precisamente que para
él Uno y otro no se encuentran en la mIsma sltuación_ resulta
así 11lcomp

re
nsible. y a la Inversa el PropIO LÓWlth se ve obli

gado en vIrtud de este malentendido al absurdo de tener que
tratar la teoria del eterno retorno de NietZSChe como una es
especIe de Anstóteles rediVIVO. De hecho, para Anstóteles el
CUtso clrcular eterno de la naturaleza representaba el aspecto
más lógico y natural del ser. La vida moral e blstórlca del hom
bre mantenía para él una refetenCia al orden que paradigmática_
mente representa el COsmos. y nada de esto hay en NietZSChe.
Este ¡>Iensa la circularidad cósmica del set enteramente desde
la OPOSIción que representa a esto la eXistencIa humana.

El eterno retorno de lo Igual tIene su sentido Como una doc
trma para el hombre, esto es, como Un terrible tope para la
voluntad humana, que destroza todas sus ilUSiones de futuro
y progteso. Nietzsche piensa la doctnna del eterno retorno COn
el fin de tocar al hombre en la tensión misma de su voluntad.
La naturaleza está pensada desde el hombre, como algo que no
sabe nada de él. y no tiene obJeto pretender ahora, dándole otra
vez la vuelta, confrontar a la naturaleza con la hlstona, SI es
que se qUiere entender la unidad del pensamiento de Nietzsche
El ProplO Lówlth no logra salir de la constatación de la no re
suelta escisión de Nietzscbe, Cara a esta constatación habría
que segUir preguntando Cómo pudo I1egarse a este caI1ejón sm
salida, esto es, por qUé para Nietzscbe esto no fue m un quedar
atado ni un fracaso, SIno su gran descubrinuento y liberación.

El lector no encontrará en Lówith mnguna respuesta a esta
hueva pregunta. y s11l embargo, es esto lo que habria que com
prender, 10 que el proplO pensamiento tendría que ser capaz
de rebacer. Heidegger lo Intenta, esto es, construye el sistema

. de referencias desde el cual las diversas proposiciones de Nietz
i.sche se hacen COmpatibles entre si. Pero el que este Sistema de

8. En el tercer capitulo de H,;"'gger, n"'ker ú, d;¡rftiger Zeit, Frank
i furt 1953. Cf. también la recíente nueVa edición de K. Lowitb, Nietzsche>i Lehre Pon der C1pigen Wiederkebr.
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d d la cwl1 todo recibltiaI 'da en vlrtu e ,
una referencIa preestab e~l ue es a la inversa la obra mIsma
su verdadero sentido, 81no :t ocasión en VIrtud de su capan-:la ue puede responder a ca a

da;! de bablar. , mi opmión, Cad SChmltt
s el motivo por el que, en do interpreta polltlca-suc~~t~ee a un falso blstoncls~;d~~:n"ulpabi1idadde la rema.

mente el hecho de que Ja cuestlcl10 un tabú. En verdad lo que
quede abierta, y ~uandd v:n:npleza es que aJrededor de lo ;:~'
constituye la reahdad e toda una corte de lndeterm

s temático aparezca sIempre
l

tamente todo estuvIese mo-
e Un dralna en el que ab~o u Seria una. realidad falsa,Clones. . - _ na máqUIna. Que

hinaria cotIlO u - mo una cuenta.t1V~dOq:~Cel acontecer estaria tan cidro ;~rmlte comprender al
1~ o~ra sea real sólo se ~ogra cu~~o ~áS de Jo que acostumbra
es ectador no todo smo solo :~~er de su propia vida.. ~uantas
a romprender en el hacer y p. libre será Ja comprenslon, esto
más cosas queden abIertas, mas muestra en la obra al propiO
s la proyección de lo que ~e, al propIO mundo de expee, do y IJor supuesto tam lenmun, , ia

nenclas polltlcas. Itos pertenece a la esenc
e ue dejar muchos cabos sue lo a todo mIto. Pre-

reod
q

la fábula fecunda y, por e¡em
ó

p el nuto permlte que
mlsma e '111determmacI n , bo
clsamente por su abierta ez distmtas, y que el mismo _

' de él invenCIones cada v d ada vez en _,una nuevasurjan desplazan o c t s de
ote temático se vaya en los mudlos lnten oili~~cción (piénses,e, po~ e)~~!s~~ desde MarJowe hasta PauJdar forma a la fabula e

Valéry). s se ve una mtención pollUca,
Si en este dejar cosas suelta 1 bla del tabú de Ja rema, se

Ca IScbmitt cuando la que es expla-c~:o ~~c:1to [o que realmente sT~~t~d:~2~~1f¿del )ue&o no
p PensayandO posiblltdades. E d de apariencias estetlcas,
yarse atrla en un mundo cena o , tu ción contmuada e¡¡
tIene su P l' siempre como una Ir PIte la esen,-'q

Ue se tea IZa _ ~ dad en que cons s ..
sIno La productiva plUtlVOCl era de expresa~eJ tiempo. . s que otra man da"

d la obra de arte no es ma ue es convertirse ca ,.
cJ lade~ermmación esenClaJ del ¡ue~,;; ¿'te sentido fundamental
a -ffilento nuevo. . ú. n la másvez en un acontecl " s del espirltu se slt a e 'd' :

la comprensión de las cIencIa lenda Inmediata de la obra e
estrecha cercanla con la ex!?;r que realiza la ClenCla pernu: "

arte. También ldi
a
c~:f;~n~~O~ntido de la tradició~, Yac~~s~ez

desarrollarse la m. t por eso SIgue SIen o. ta Preclsamen een ensayar es .



referencias no se exprese inmediatamente en el propio Nietzs~he

se debe al sentido metodológico de esta misma reconstrucCIón.
A la Inversa, y parad6jicamente, vemos a LOwith reproducl! a
su vez 10 mIsmo que en Nietzsche le pare~a una falla: refle
xIOna sobre la Irreflexión; filosofa contra III filosofía en nom
bre de la naturalidad, y apela al sano entelldimiento humano.
Pero si éste fuese un argumento filosófico. lULce tIempo que ha.,.
brla acabado toda filosofía y en consecue11Qla también la apee
lación a él. No hay nada que hacer: L6witn.¡sólo saldrá de esta
apoda SI reconoce que la apelación a la nattraleza y a la natu-
ralidad no es nI naturaleza nI natural. ~" ;

IV. El que L6with se obstme en rw ¡perciblt el sentido
trascendental de las proposiCIOnes de Hel~<igger sobre el com
prender ll, me parece errÓneo por dos razorJs: no se da cuenta
de que Heidegger ha pueslo al descubIerto algo que se da en
toda comprensión y que no puede negarse~omo tarea. Y. tam
poco ve que la violencia que aparece en tantas InterpretacIones
de Heidegger no es en modo alguno consecuenCIa de esta
teoría de la comprensión. Se trata más bIen de un abuso pro-'
ductiVO de los textos, que delata una falta de conclenci~ her~

menéutica. Evidentemente lo que confiere a algunas págl1~as

de sus textos el exceso de resonancia que altera las proporclO....
nes es el predomIniO del propIO interés en el asunto. De la
conducra Impacleote de Heidegger respecto a los textos tras
mItidos es tan poco responsable su teoría hermenéUtIca,_ que
su conducta más bien se asemeja a la de los grandes C0t;L:lllua-'
dores de la tradición espiritual que antes de _la formaclOn de
toda concienCIa hlstónca se apropIaban «acrítIcamente» de la
tradición. Lo que ha concitado contra Heidegger la critica. fi~

1016glca es el hecho de que, a pesar de todo, hace suyos los
baremos de la CIencia e Intenta legItImar filológIcamente su
apropIación productiva de la tradición.

Esto no sólo no reduce sIno que Incluso en el fondo con-'
firma la razón que pueda aSIstir a su análisis del cO.f?-prender.:
Siempre forma parte del compreoder el que la opInión que se
trata de entender tIene que afirmarse frent~ a la vlO~encla deja,
otlentación de sentido que domma al intérprete. SI hace falta;
el esfuerzo hermenéutIco es precisamente porque la cosa IDlS:",.

ma nos plantea sus pretenslOnes. Cuando no es así. ocurr~.a, la)
Inversa que uno no puede cü-':l1pren~ere~ absoluto la,tr~diclOn;(:

a no ser con la completa indrferenCla objetIva de la mterpreta-

9. Cf. C. Lüwitb, Heidegger. Denker 1ft d;irjtiger 2eit,
1953, 80 ,.
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ción psicológica o histórica. que acostumbra a aparecer alH
donde no se está comprendiendo.

V. Resulta. extraño que un especialista en Plotino tan Ille
ntorlO como RIchard Harder c!ltique el concepto de «fuente»
por su «oogen CIentífico natural» en 1a última conferenCIa que
le fue dado pronuncIar 10 Por muy Justificada que esté la cri
tIca a una InvestIgación de fuentes puramente externa, el con
cepto de las fuentes posee una legitImación mejor. Como me
táfora filosófica es de otlgen platólllco-neoplatónlco. La Imagen
que guia esta metáfora es el agua pura y fresca manando desde
una Inescrutable profundidad. Lo demuestra entre otras cosas
la frecuencIa de la ~xRr~siól1 Teyai¡ xai ápX~ 11.

Como térmmo fz!ologzco el concepto de fons no se introduce
hasta la época del humanismo, pero entonces no se refiere al
concepto que nos es habitual en la llamada investIgación de
fuentes, SIno al acceso ad fontes, al retroceso hasta las fuentes
como acceso a la verdad onglnal y no desfigurada de los au
tor~~ cláSICOS. También esto confirma nuestra propia consta
taClon de que en sus textos la filologia se ocupa de la verdad
que pueda encontrarse en ellos.
..El paso ¡ del concepto al. sentido técnico Llue hoy nos es ha-

bItual podtla retener todavia algo de este SIgnificado otlgmal
en cuanto que las fuentes se entIenden como distintas de un~
reproducción oscura o de una apropIación falseadora. Esto ex
plIca en concreto que el concepto de las fuentes ,sólo se conoz
ca en la tradi~ión literarIa. Sóló lo trasmitido lingüísticamente
nos abre contmm; y plenamente lo que hay en ello; sólo aqui
~o es necesano lImitarse a Interpretar, como ocurre con otro
tIpo de documentos y reliqUIas, SIno que nos es dado beber
dIrectamente de la fuente. o medir en ella sus derivaciones pos
t~~l1~:es. Todo esto. no son Imágenes de la ClenCla natural, SIno
h~gulstlcas y esptntuales, que en el fondo conlirman lo que
dIce Barder, que una fuente no neceSIta enturbIarse por el

..·~,echo de que se haga uso de ella. En una fuente sIempre sIgue
wanando agua fresca, y lo trusmo ocurre con las verdaderas
~entes espIrItuales de la tradición. Su estudio merece siempre
lw'pena, porque sIempre pueden proporcIOnar algo distinto de

.1? que hasta ahora se ha tomado de ellas.
., VI. Sobre el concepto de la expresión. El conjunto de nues

t!lj,S reflexlOnes es fundamento suficiente para que se depu-

R. Harder, Sourfe de PIOtil1: Enttetiens V/VII, QueJle oder Tra

Fedro. 245 c, así como también frecuentemente,en Filón y Plotino.
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re al concepto de la expresión de sus ,matices modernos _sub
Jetivlstas y se lo devuelva a su sentido orIgInal gramático
retórico. La palabra Ausdruck se correspon~e_con la latina
expressio, exprimere~ que mienta el ongen eSp1!lt~lal del habla
y de la escntura (verbls expnmere). Pero en aJeman el térmmo
posee una pnmera _acuñación histórica propta en el lenguale
de la místIca, y remite con ello a la formación de los conceptos
neoplatÓnIcos que todavía está por ínvestlgar. Al margen de la
literatura mística, la palabra sólo empieza a usar,se re.a!mente
en el sIglo XVIII. Aparece entonces con una slgnlficaoon.. ~m'
pliada y se Introduce al mismo tiempo en la teoría estetlCa,
donde acaba desplazando al concepto de la Imitación. _ I

Sin embargo en aquella epoca se estaba todavía muy lelos
del gIro subjetívlsta por el que la expreSIón lo es de algo mtec

:

rior, por ejemplo de una VivenCia 12 Lo que dotn1na .e?tonces
es el punto de vIsta de la comurucación o comunIcab1l1dad,. es
decIr, se trata de hallar la expresión 13 Pero hallar I~ expreslón
SIgnifica dar con una que logre produClr una ImgreslOn , y po~ lo
tanto no se trata en modo alguno de la expresIon en el sentldo·
de expresión de una vivencia. ,Esto es válido particularmente
en la terminologia de la mÚSIca 14. La teoría de los afectos
musicales del SIglo XVIII no qUIere decI~ que uno se exprese
a si mismo en la mÚSIca, sino que la mÚSIca expresa algo, afee-')
tos que a su vez deben hacer Impresión~

Esto mIsmo encontramos en la estétIca de Sulzer (1765):!
la expresión no se debe entender primariamente ~~mo expre""
sión de las, propIas sensaCIones, SIno como. expresIon que sus"';
cIta sensaCIones. Con todo, la segunda mItad- del sIgl?, XVIII\
ha avanzado ya mucbo en el cammo de la subjetlVIZaClOn d~L
concepto de la expresión. Cuando Sulzer polemIza por eJemplu.
contra el joven Riccobonl, que considera qu~,el arte ~el acto!!
está en la representación y no en la sensacIon, consIdera-val

.,..-l."'_
12. En el pensamiento de la escolástica el co?~epto que se opon7,~,J:>':

de la. expre.fflo es más bien el de la u"prento ~pectet. D~ todos mOdos,:lj
esencta de la exprefSlo que tlene lugar en el ver/mm· consIste,. como expresar
por primern vez Nicolás de Cusa, en que en ella se ,manifiesta la menr~!
De este modo en Cusano es posible un gIrO como el sIg~Iente: la palal:J~~!
es exprefStO expertmentis et expresSl, (Comp. theol. VII). Sm em~argo,es~o

no se refiere a una expresión de VIvencIas ltlternas smo ,a la eSTructura ~e~,
flexivo del verbum: la de hacerlo visible todo y hacerse VIsible a si m~srb.€i
en el expresarse, igual que la luz hace visible todo lo demás y tambIén a

si mlsma. .'
13. Por ejemplo en Kant. Kritik der Urteilskraft, 198. .,."_
14. Cf. el instructivo trabajo de H. H. Eggebrecht, Das AUJdrucks~1

prinzip im musikalisclJen Sturm f.lnd Drang: D. ]. V. 29 (1955).
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que en la representación estétlca debe eXIgIrse la autentIcidad
del sentitn1ento. De este modo completa también el «espressIvQ»
de la mÚsica con Ul1a Clmentación psicológica del sentImIento
del composItor. Nos encontramos pues en el momento de
tranSIción de la tradición retórica a la pSlcologla VIvenCIa!.

y SIn embargo la profundización en la esencia de la expre
sión, en particular de la expresión estética, mantiene al final
y pese a todo una referenCIa a un contexto metafisIco que es de
cuño neoplatónIco. Pues la expresión nunca es meramente un
signo por el cual uno es remitido a otra cosa, a una interiotl
dad. sino que en la expresión está ahi lo expresado mismo,
por elemplo la lta en el ceño ltacundo. El moderno diagnós
tico expreSIVO conoce esto muy bien, pero también AristÓteles
Jo conoela ya. Evidentemente forma parte del modo de ser
de lo que es vivo el que lo Uno se dé así en lo otro. Y esto ha
obtenido también un reconocImiento especifico en ciertos há
bitos lingüísticos de la filos afia, cuando Spmoza reconoce en
cxprimere y expressio un concepto ontológico fundamental, y
cuando, enlazando con él, Hegel ve la verdadera realidad del
espíritu en el sentido objetivo de la expresión como represen
tación. extetlonzación. Con ello apoya su propia crítlca al sub
jetivismo de la reflexión.

De una manera semejante pIensan también H5lderlin y su
amigo Sinclalt, en el que el concepto de la expresión adqUlere
íncluso una posición central I5 El lenguaJe como producto de
la reflexión creadora. que da su ser al poema, es «expresión
de .un todo vivo pero partlcular». Evidentemente el slgnifi
'cado de esta teoria de la expresión se VlO enteramente despla
zado por la subjetlVIZación y pSIcologIzación del SIglo XIX.
En H6lderlin y en Hege1la tradición retórica era todavla mucho
más determinante. En el siglo XVIII «expresión» aparece real
mente por «acuñación», y se refiere a esa fonna permanente
que queda al estampar un sello o algo parecido. El contexto

, de esta imagen resulta completamente claro en un pasaje de
Gellert 16, donde dice «que nuestra lengua no es capaz de cierta

'belleza sIno que es una cera seca que muchas veces se resque
braja cuando se quieren imprimir en ella las imágenes del
-espíritu».

Esta es la vieja tradición neoplatónica 17, La metáfora tIe
de certero que la forma acuñada está presente no sólo en

Cf. la edición de Hellingrath, lB, 571 s.
S,brifte. VII, 273.
Cf. por ejemplo Dionysiaka l, 87.
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Hermenéutica e historícismo

En la rellexión filosófica más antigua sobre los fundamentos
de:1as- ClenClas del espintu apenas se hablaba de hermenéutica.
Es~ era una_ simple disciplina auxiliar, un canon de reglas que
tenian por objeto el trato con los textos. Todo lo más se dife
renClaba por, cuanto tenía en cuenta el carácter especial de de-

rmmados textos, por ejemplo como hermenéutica blblica.
i'l finalment~ eXlstla una disciplina auxiliar algo distinta, lla
mada tamblen hermenéutica, en la figura de la _hermenéutica
.jurfdica. Esta contenJa las. reglas para suplir las lagunas del
derecho codificado, y posela por lo tanto un carácter norma
tivo. La problemática filosófica central que está Implicada en
~thecho de las ciencias del espíritu, se contemplaba en cambio
eRJa teoría .del conocimiento - por analogia con las C1encias
~é,la naturaleza y su fundamentación por la filosoffa kantiana-o
)La critica kantiana de la razón pura habla Justificado los ele
ttlentos apnonstas del conoC1miento empirico de las ciencias
~aturales. Esto hIZO surgIr un Interés por proporcionar al mo

.'.40 de- conocimIento de las CIencias histÓricas una justificación
óncamdependiente.

En su Historik J. G. Droysen esbozó una metodologla de
as,.cienClas históricas que ejerció una gran influencia, y que

.,$ec·g;uaba en~eramente por referenCla a la empresa kanúana;
t!Wdhelm Dd!"'ey, el que desarrollarla la auténtica filosoffa de
:l~t:.escuel~ hIstonca, perSIgue desde m~y pronto, y con expresa

ncIencIa de ello, la tarea de una critica de la razón histÓrica.
este sentido su autocomprensión era de carácter epIstemo-

glco. Es sabido que para él el fundamento epistemológico de
,]famadas cienCias del esplrltu estaria constituido por una
:t,fologia «descrIptiva y anal1tica»~ purificada de contamina
ones cientifico-natura1es.

mis trabajos más antiguos;',ipo
Obe,. die Urfprünglichkeit· der Phi,,";

18. E. Rothacker, Logik und Systematik der Gei.rtenviuenfcIJajten,;'e
Handbuch der PhilofoplJie III. 166.

19. Hay tambien indicaciones en
ejemplo. Bach und JVeimar, 1946, 9 s, y
"phi', 1947, 25.

Acotación a nota 10 del capitulo 5.

RepraeJenttitio en el sentido de «representación» en el
nano -lo que en la edad media sólo puede referirse a los
tos religiosos- se encuentra ya en los siglos XIII y xlv,corn,d
atestigua E. WolE, Die Terminoiogie des milteiaiterlichen Dramas",':
Anglia 77. Sin embargo repraesentatto no significa por eso algo
así como «puesta en escena»:; sino que hasta entrado el sigld
XVII se refiere a la presenda representada de 10 divI?-O mismo;;
que tiene lugar en el .Juego litúrgICO. También aq_ui,. como;,et1
el concepto canónico-jurídico. la trasformación del térmlllodai;,,':'
tino clásico está inducida por la-nueva comprensión teológicá;'
del culto y de la IgleSla. La aplicación del térnuno al juegolUl&i
mo -en vez de a lo que se representa en él- es un proceso'
secundario que presupone ya la separación del teatro respectq;
a su función litúrgica.,¡¡j

y;f'

eh"
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parte SinO por completo y en todos sus relieves. Sobre esto
reposa también la aplicación del concepto en el «pensamiento
emanatista» que, según Rothacker 18, subyace por todas _partes
a nuestra imagen h1stÓrica del mundo. Es claro que la cri.,
tica a la psicologización del concepto de «expresión» atraviesa
el conjunto de la presente investigación y está por detrás de
la critica tanto al «arte vivencia!» como a la hermenéutica
romántica 19



Sin embargo en la ejecución .de su tarea Dilthey se ViO 11~
vado más allá del que habia sIdo su entronque eplstemolo
gleo origmal, y fue él el que hIzo sonar la hora filosófica de la
hermenéutica. Es cierto que nunca renunció del todo a la fun
damentación epIstemológIca que habla buscado en la pSIcolo
gía. El que las vivencias se caracteriZan por su intenoridad,
de manera que aqui no se da ningún problema del conocimien
to de 10 otro, del no-yo, como el que subyace al planteamiento
kantiano, ésta Sigue Siendo la base sobre la que intenta erigir
el edificiO del tnundo históricO en las CIencias del espiritu. Pero
el mundo histórico no es un nexo vivencial, al modo como por
ejemplo se representa la historIa para la Interioridad de, la sub
letIvidad en la autobiOgrafía. En defiOltlVa el nexo hIstórICO
tiene que entenderse como un nexo. de sen~id~ que supera fun
damentalmente el horizonte vIvenC1al .del IndivIduo. Es como
un gran texto extraño que la hermenéutica debe ayudar a des'
cifrar. Obligado asi por el objeto, Dilthey 111tenta pasar de l.
psicología a la hermenéutica. . . , '

En sus esfuerzos por constrult .una fundamentaciOn her~

menéutIca para las ciencias del espirItu, Dilthey se encontró
en marcada oposición con la escuela epIstemológIca que en
aquel momento estaba Intentando fundamentar estas mIsma~

ciencias desde el punto de vista neokantiano : con la filosofi::J,
de los valores desarrollada por Windelband y Rickert. El sú,
jeto epistemológICo le parecía una abstracción sin vida. P,ot
mucho que le ammase también a él la búsqueda de una oh,,,,
tlvidad en las cIencias del espintu, no podia abstraer del hecho
de que el sUjeto que conoce, el hIstonador que comprettdéj
no está SImplemente enfrente de su objeto, la vida hIstórlcal,
sIno que. está sustentado por el mIsmo mOVimiento de esta
vida histórica, Sobre todo en sus últimos años Dilthey intenta
cada vez más hacer JustiCia a la filosofla idealista de la identi.
dad, porque en el concepto idealista del espintu estaba pensaf'
da la misma comunidad sustancIal entre sujeto y obleto, entre
yo y tú. que él habia puesto en su propIO concepto de la vidai
Lo que Georg Misch defiende acremente como punto de ,vIsta
de la filosofla de la vida frente a Husserl y frente a Heideggert
comparte evidentemente con la fenomenologia la ~ritI~a ta?tó:' ..)
a un objetivIsmo histórICo ingenuo como a su JustificaC16,~'"
epIstemológIca por la filosofla de los valores del sudoeste ak~

::c.'

1. G. Misch, Lebensphilo!opbie und Pbiinomenologte. Eine Auseinan~~:~~'
setzung der Dilthevschen Richtung mtt Heidegger und Husserl, Le,tp,:'_,
zig-Berlin 21931. l..1.;'
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mán. La constItución del hecho histórico a través de su refe
rencia de valor, a pesar de su evidenCIa, no tenia en cuenta la
Implicación del conocimiento histórico en el acontecer his
tórico.

Merecerá la pena recordar aquí que el monumental volumen
que dejó M. Weber y que se editó por pnmera vez en 1921
baJO el titulo Wirtschaft und Gesellschaft, estaba planeado por él
como un Esbozo de soczoiogía comprmsiva 2 Las partes más des
arrolladas de esta soclOlogla preparada para el esbozo de la
e~~nomia social tocan partlcularmente la sOClologia de la reli
gIon, del derecho y de la mÚSIca, mientras que por ejemplo
la sociologia del estado se encuentra sólo en un estado muy
fragmentario. Aquí nos interesa sobre todo la parte de la in
troducción redactada entre 1918 y 1920, que lleva ahora el
titulo de Soztologrsche Kategorren!ehre (teorla de las categorias
SOCIOlógIcas). Es un Imponente catálogo conceptual sobre la
basede' un nominalismo extremo y que por 10 demás -ya dife
rencIa del conocido articuloen Logos (1913) - evita el concepto
de valor (acerCándose así finalmente al neokantIsmo sud
occidental). M. Weber llama a esta sociología «comprensiva» por
que tiene por objeto el sentido al que se refiere la acción sOClal.
Naturalmente el sentido de la «Intención subjetiva» no puede
~er. en el terreno de la vida soclOhistónca sólo el intentado
conscientemente por cada individuo que actúa. De este modo,
rcomo concepto sustitutivo hermenéutico-metodológico, apa
~ece el tIpO puro como construcción conceptual (la «construc
ci6ro> tiplea ideal). Sobre esta base que M. Weber llama «raclO
n~lista» reposa todo el edificiO -intenciOnalmente «libre de
valores» y neutral- de un monumental bastión frontenzo de

.laclenC1a «objetIva», que defiende su umvocidad metodoló
gtca mediante la Sistemática clasificatona, y que en las partes
~uyo contenido está más desarrollado conduce a una. grandiosa
panorámica SistemátIca sobre el mundo de la experIenCia 1118

f(jrica. La ascesls metodológIca logra prevenir aqui su compli
~ación en los problemas del hIstona,smo.

En cambio, el desarrollo ultenor de la reflexión hermenéu
tica está dom1l1ado Justamente por el planteamIento del histo
t~~ismo, y toma su punto de partida en' Dilthey, cuyas obras
completas acaban en los años veinte por ahogar incluso la in
fluencia de Ernst Troeltsch.

2. La obra póstuma está reunida ahora en una reordenación de los
ihgentes materiales que ha proporCIonado ]. Winckelmann, como 4.11 ed.,
Tübingen 1956.
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El hecho de que Dilthey enlace con la hermenéutlca román~

tica y que ésta a ,su· vez confluya en nuestro siglo con una .re
sur;ección de la filosofla especulatlva de Hegel, ha suscitado
una amplia critica desde diversos frentes contra el ob,etlvlsmo
hlstÓnco (York, Heidegger. Rothacker: BettI,et,c.). . , .

También en la InvestlgacIÓn 111Stonco-filolopca deJO al,
gunas huellas perceptibles; algunos motivos romantlcos que--se
habían VIsto relegados por el pOSItIVIsmo CIentífico d;l X:I;C,h~
vuelto a afirmar su VIgencIa en el1narco de la CIencIa . Plensese,
por ejemplo, en el problema de la mitología antl/jua renovado
por Walter F. Otto, Karl Kerény' y otros en el espmtu de Sebe,
lling ~ Incluso un investIgador tan abstruso y tan aferrado. a la
monomanía de sus lntUlclones como]. ]. Bachofen, c~y'as Ideas
han servido de estimulo a modernas denvaciones rehgl0sas (a
través de Alfred Schuler y de LudWIg Klages, 111f1uyeron, por
ejemplo. en Stefan George), ha encontrado ahora una nueva
atención CIentífica. En 1925, y baJO el titulo Der Mytbos.von
Ortent und Occident. Eine Metaphysik der airen Welt, apareOló
una colección sIstemátIca de las obras pnncIpales de Bach?fe.fÍ~
para la que Alfred Baeumler compuso una elocuente y sIgUlfi~a"
tlva Introducción 4 ;:p

;,,1/;\

h'l""l3. F. Wagner, Moderne Gefchichtffcb~ejbung. Ausblick auf eine ~ ~.?~
sophie der GeschichtswIssenschaft, Berhn 1960, ofrec~ una panoram1(¡a
útil sobre la autorreflexión de la moderna cIencIa ?-e la hIstorIa, lOcluyendq
expresamente la investigación histórica anglosaJona y francesa. Resl1~~,~.
patente que el objetivismo 1ng~nuo ya po satisface y que se reconoce,.':"R~
necesidad teórica Que empula 'más aBa del mero metodologlsmo epI~~~!

mo16glcO. H 1: G h "h'/"'
A este contexto pertenece también el trabajO de W.. Olers, 8fC tC.9;

zwif.clJen, Pbilofophie und Politik. Studie zur Pro~lematlk des.mod~r~eo,
Geschichtsdenkens, Stuttgart 1956, que reune dIversos estudiOS .ID??:
gráficos sobre Ranke, F. Meinecke} ~itt, asl como la instru!?entaliza
de la historia por el naclOnal-soclaltsmo y p,?r el bolcheVIS1!1O. H,
intenta ilustrar mediante la relación con la politlca tanto los, ~eligrqsl3q. ,',
las posibilidades productivas de este incremento en refleXIvidad del,p~p",_
samiento histórico. . D l ':',ú

Habría también que aludir sobre todo a R. Wlttram, tU. n.teressc'a
dcr Gescbichte, Go'ttingen 1958. Estas lecciones plante~n 'd:cldldament~
la cuestión de una «verdad en la historIa» ,que vaya ~áS all~ de lan~~
«corrección», y en sus anotaciones proporCiOnan amplias l~.dl~acl~:)lle!~,
bre la nueva bibliografía, sobre todo sobre los articulos mas Impor,t~

aparecidos en revistas. ""d'
4 En 1956 por lo tanto tres decemos más tarde, ha aparec! o i

• '.' e (M" h 2195reImJ¡lresión fotomecántca de esta obra de Bacholen unc en
51 se vuelve a leer actualmente esta obra uno se hace, conSCIente p

una parte de que aquella reapanción tuvo ve~dadero éxito;. pues el\\~

tiempo trascurrido desde entonces se ha reahzado conttnuadamente;)
gran edición critica de Bachofen. Por otra parte la ingente 1ntroducc~º
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También SI se ojea la colección histónco-CJentffka de la
Forscbungsgescbi~bte der Mytbotogte de de VrJes 6, se adqUIere la
mIsma lmpreslOl1 de que la «CrISIS del llistoricismo» l1a tenido
COl?O efecto secun~ario.una revItalización de la mitología. De
V~Ies ofrece tambIén, una panorámica de hOrIzontes muy am
phos, con textos onglnales bien escogidos, que permIten apre
cIar bastante bien s~bre todo l.a .edad moderna, aunque des
conectando la hlstona de la rehglón y con una consideración
~e la cronologi~ en ocasiones excesiva y en otras demasiado
ltbre. Y es slgmficativo también de qué manera tan deciSIva
se reconoce actualmente a Walter F. Otto y a Karl Kerény¡
como precursores de una nueva forma de Investigación que
toma en serlo al mito.

El ejemplo de la mItología no es más que uno entre tantos.
En el trabajO concreto de las ciencias del espiritu podda mos
u:arse ~n muchos puntos esta mtsma repulsa de un metodolo
gIsmo Ingenuo, que se corresponde en la reflexión filosófica con
la critIca expresa al objetivismo histórico o al positiVismo.

guo reVIste un SIgnificado partlcular all1 donde se unen' a
CIenCIa puntos de VIsta que en origen son normativos. Tal

ocurre en la teología y en la jurIsprudencia. La discusión teo
lógIca de los últimos decenIOS ha traído a pnmer plano el pro
;~lema de, la hermenéutlca, preCJsamente con ocasión de la ne
~~$ídad, de conci!íar la herenCIa de la teología histÓrIca con la
l~;upcIon,,de nuevos Impulsos' teológIco-dogmáticos.
/,': La prl~era.~e estas irrupclOnes revoluCJonarIas se produce
OOn la exphcaC1;,n de Karl Barth a la epistola a los romanos
(\919), una «CrItica» de la teologla !íberal que se refiere no
f~nto a l~ historIografía critIca como a la suficiencia 'teológica,
9ue conSIderaba que sus resultados eran sin más la comprensión
:)', ,

',~"?BaeumIer se. lee ahora c~m una mezcla de admiración y. decepción.
.fi;eumler, ha estImulado deC1sIvamente la comprensión histórica de Ba
~,of~n a~poner un. n.~evo. ~nfasIs en la historta del romanticismo alemán.
,'ístableclo una esclSlon tajante entre el romanticismo estético de lena,
~e valora como cosecha del XVIII, y el romanticismo religioso de .Hei
elberg (~f. ~.-G. Gadamer, Hegelund die Heidelberger Romantik, en
ogeú Dlalektlk, 1971, 71-81). Presenta como precursor a Gorres, cuya
cita a la prehistona alemana fue uno de los factores que prepararon 'ej
ant;amIento naClOnal de 1813. En esto hay mucha verdad~ y el trabajO
Baeumler SIgue merectendo toda consideración. 'Naturalmente este
rprete se mueve, como el propio Bachofen, en un ambito de experien
psíqUIcas que refiere a un espaCIO CIentífico falso como correctamente
.a respecto a Bachofen F.Wieacker en su recen~ión de aquél en' Gno

·0'28 (1956) 161-173,
5. l. de Vdes, Forscbllnglgeschichte der Mytbologie, Freiburg-München.
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de la sagrada Escntura. En este sentido la versión de Barth
de la epístola a los romanos. aún con toda su tende.?Cla c?ntra~

ria a la reflexión metodológIca, es una especIe de manIfiesto
hermenéutlco 6~ El que se avenga tan mal con Rudolf Bultmann
y su tesis de la desmitologización del nuevo te.s~mento no se
debe tanto al interés objetivo como, en mI oplmon, a su p~Opl~

vinculación de la investigación critlco-hlstónca con la exégesIs
teológica, y al acercamIento de la autorrefle~ión metod~lóglG,a

a la filosofia (Heidegger); es esto lo que Impide a Barth ldentl,
ficarse con e! procedüruento de Bultmann. . .."

Sin embargo, hoy dfa es una necesIdad obJetlva no hmlta~SG

a negar e! legado de la teologia liberal s¡no dom111arlo. La dlS,
cusÍón actual del problema hermenéutlco en la teología -y :~Q

sólo la de! problema hermenéutlco- .~stá det~rm¡nada tamblen
por la confrontación de una lntenclon te<:loglca lnexcusabl~

con la hIstoriografia critlca. Los uno~ co~s,tderan,que F el plan;;
teamIento histórico necesIta en esta sltuaclon algún genero;d5
defensa; otros, como muestran los trabajOS de Ott, Ebelingw
Fuchs ponen en primer plano menos el carácter Investlgado~

de la' teología que su rendimIento. auxiliar «hermenéutlcmI
para la proclamación del mensaje cnstlano. ',,',J:,::iJ

Si se Intenta tomar posIción, como profanorespect~a14€§.i
arrollo de! problema hermenéutico en el marco de la dISCUS1<$¡¡~

jurlelica, habrá que presc¡ndir de profundizar en el detalleAeJ
trabaJO Jurldico. Tendrá uno que observar en conJuntoque.,I~

junsprudencia se aparta constantement<;. de! llamado, pOS~~t

vismo legal, y considera ¡¡amo una cuestlon cen_tral l~ de-~~~~l;1.'

qué punto la concreción repre~entaun problema Jurlelico propi~,

en el derecho. Kurt Engisthofrece una' panorán;lca realme~t~,:

abarcante sobre este problema' El que se lo ~ste pOO1endo,g~

primer plano, de~plazando al extremism? .luridic?-'poSlt1VIS~,:S,~::_
comprende tambIén desde el punto de VIsta hlstorlco, p~r eJ~tn,.;:j"

plo, en la PrtVatrechtsgeschichte der Neuzett de Franz Wleacke~(.,

o en la Metbodenlehre der Rechtswzssenschajt de Karl Laren~.E~

los tres ámbitos en los que la hermenéutica ha desempeña~g_

siempre algún papel, en las cIenCIas hIstÓtlco-filológlca~. en:,J~:

teología y en la¡UrISprudencla, se puede apreCIar como:,.

6. Cf. G. Ebelling, Wo,-t Gottn und He,-meneutik: Zschr. f.
gie und Kirche (1959) 228 s,. . '

7. Die Idee de,- Konkrelüiertlftg In Recht und RechtswlSsenscIJaft u!1se1W};
Zeit, Heidelberg 1953, 294 .,Abhandlungen der Heide1berge~ Akade,,.
der Wissenschaften, phil.-histonsche Klasse 1953{1; cf. mas reclent
mente, Einjiihrtmg in das ju,-ütiIChe Denken; Stuttgart 1956.
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critica al objetlvlsmo histórico o al «POSItivIsmo>} ha conferido
al aspecto hermenéutIco una nueva significación.

Así las cosas, merece la pena feliCitarse porque e! problema
hermenéutIco haya sido medido y ordenado SIstemáticamente
en toda su amplitUd y alcance por e! ímportante trabajO de un
investigador italiano. El historiador de! derecho Emilio Bettl,
en su gran Theoria Generale del/a InterpretaZlOne 8, cuyas ideas
centrales se han expuesto también en lengua alemana en un «ma
nifiesto hermenéutiCO» baja e! titulo Zur Grundlegung emer al/ge
",etnen Auslegun.r!ehre 9, ofrece una panorámIca del estado de la
cuestión que seduce tanto por la amplitud de su hOrizonte
como por su abrumador conocln1iento de los detalles y la dara
sistemática de su realización. Como historIador del derecho,
que al nuslno tIempo es profesor de derecho, y como palsano
de Croce y de Gentile, que al mismo tiempo está bien familia
rizado' con la gran filosofía alemana -habla y escribe un ale
mán perfecto-o estaba por sí mismo bien pertrechado frente
a los peligros de un objetlvismo histÓrICO Ingenuo. Se ha mos
trado también capaz de abarcar toda la senedad de la reflexión
hermenéutica que ha ido madurando en un esfuerzo incesante
desde Wilhelm von Humboldt y Schleiermacher.
::-," Con un rechazo expreso de la posición extremIsta de B.
Croce, Bett! busca un término medio entre el elemento objetivo
y-subjetiVO de toda comprensión. Formula todo un -canon de

";:'principios hermenéuticos en cuya CÚspide está laautonomia
:4esentido del texto, conforme a, la cual se trata de ganar del
texto mismo su sentido, esto es, la intención del autor. Pero
destaca con e! mismo énfaSIS e! prinClplO de la actualidad de!
comprender, de la adaptación de éste al objeto, esto es, se da
cuenta de que la vinculación del-intérprete a su propIa pOSIción
es un momento tntegrante de la verdad hermenéutica.

Como ¡unsta, está también a cubierto de supervalorar la
_~!ltención subjet1va, esto es, los azares históricos que conduje
Fqn a la formulación de un contenido Jurídico, y de eqUlpararlos
,~9n el sentido del derecho en general. Pero por otra parte se
~ant1ene lógicamente tan fiel a la «Interpretación psicológIca»
:fíIndada por SchleJermacher que su pOSición hermenéutica
:-~*inenaza consta!1temente con desdibujarse. Por más que intenta
,:~'uperar el reducclon1smo pSIcológICO, por mucho que conciba
su tarea como la reconstrucción del nexo espIritual de valores
y contenidos de sentido, no logra SIn embargo fundamentar este

8. Milan 1955.
9. Festuhrift jü,- B. RabI JI, Tübingen 1954.
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auténtico planteamiento hermenéutico más que a través de una,.
especie de analogia con la interpretación psicológIca. . ;

Asi escribe, por ejemplo. que comprender es un reconocer
y reconstrul! el sentido, y explica esto como sigue: '

y del espíritu <J.ue habla al espititu pens~nre a través de las formas
de su objetIvacIón, y que se sIente semejante a aquél en lo que <e~

su humanidad común: se trata de un. recondUCIr, reunIr y volve~,

a vincular aquellas formas con el todo mterlor que las ha produc'~d~~
V del que Se han separado. ~s una interIOrIzación de ~stas.f0rm~s';

sólo que su contenIdo ha SIdo desplazado a una sUbjetIVIdad "'~~:::

tinta de la original. Se trata pues de una ~nversi6n del pr()c~,~g'

creador en el proceso interpretador, inversIón por _la ,que ,el.I~~

térprete tiene que rehacer en su camino hermene~t1co el ca~u:~~

creador en la dirección contraria; tiene que realtzar en su tnte~

rior un repensar este camino. '\ip

Con esto, Bettl sigue a SchleIermacher. Boeckh,' Croa::¡(V
otros 10. ,y sorpreJtdentemente considera que con este ps~col~':i

gIsmo estricto, de 'cu~o romántICO ~stá asegurada la «obletiv~.~,

dad» de la comprenSIón, que conSIdera amenazada por todos
aquellos que, enlazando conHeideg~er,consideran errónea, esta
vuelta a la subjetIvidad de la IntencIón.

En su confrontación COllllligO 11, sostenida también varias
veces en AlemanIa, no percibe en mi más que equivocos y co.p~

fusiones conceptuales. Por regla general ,esto suele ser,}ln: :1~t:

dice de que el críticO está .luzgando' al autor por referenclaa'@R'
planteamle,nto que no estaba en la mente de ~s_te. Creo que"ta~,},.:'(
bién aquí es éste el caso. Que su preocupaCIón por la Qlel,JJ:í~.,

cidad de la interpretación, que mi libro habla suscitado en'~!l;:

es innecesana, yo, ffilsmo se lo había asegun~do en una'5fl~t~}'

pnvada, de lar que lealmente, reproduce en uno de sus:, trab~19§"
10 siguIente: ;;::f

En el fondo yo noesto.y:proponiendo un método, sino descrip'ien.st~

lo que hay. Y -que las cosas son como las he descrIto, esto Cf(~? "q~r{

no p,odcía seriamente, ponerse, en . ~uest~ón... Usted mlsm?,<:~p,ti
ejemplo. cuando lee una lnvesttgaclOn clasIca d~ Momtnsen;' s~ 4;~:,
cuenta enseguida de cuándo tuvo; que haber_ SIdo escr~ta .. !NI:l,S:~~:
quiera un maestro del metodo hI8tOtlCO está en condlcIPg,esi
librarse por completo de los prejuicios de su tiempo, de sU,C;ml<]
sociaL de su posición naclOnal, etC. ¿Ha de ser esto necesar~a!?

una defic1i~ricia? Y aunque lo fuera, creo que filos6ncameht'

10. Cf. nota 19 y p. 147 del Manifest.
11 E Bettj L'Ermeneutica stonca e la

deBa Facuita di Giurisprudenza XVI (Bari 1961) y Die Hermeneutik
(Jllgemeine Methodik der Geistwpissenschaften, Tübingen 1962.
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un deber pensar por qué esta defiCiencia no deja de estar presente
cada vez que se hace algo. En otras palabras, sólo considero cien
tífico !econocer lo que hqy, no pact!! de lo que deberla ser o de lo que
querría Ser. En este sentido intento pensar más allá del concepto
de método de la ciencIa moderna (que desde luego conserva su
raZÓn relativa), v pensar por prtncIplO de una manera general lo
que ocurre SIempre.

Pues bIen, ¿qué responde BettI 'l\ esto? Que estoy restrin
giendo el problema hermenéutico a la quaeslto facli ((fenomeno
l?gIcamente», «descnptlvamente»), y que no llego a plantear
la quaestio iuris. Como si el planteamIento kantiano de la quaestto
ttiris hubiese podido prescribu a la ciencia pura de la naturaleza
10' que ,ésta debiera ser en realidad, y no Intentase más bien jus
tificar la posibilidad trascendental de, ésta tal como era. En el
sentido de' esta distinción kantiana, el pensar más allá del con
cepto de método de las' ciencias del espiritu, tal como intenta
mi libro, plantea la cuestión de la «posibilidad» de las cienCIas
del espi!1tu (¡lo que en modo alguno Significa cómo debieran
ser ellas en realidadl). 'Lo que Induce aqui a error a este merito
tIa Investigador es un extraño resentimiento contra la fenome
rt()log~a, que se manifiesta en el hecho de que no' logra, pensar
el, problema de la hermenéu!lcamás que como problema meto
dológICO, sucumbiendo ampliamente al subjetIvismo que se
trata de superar. ,

Evidentemente, no he" conseguido convencer a BettI de
que una teoría filosófica de la hermenéutica no es' una metodo
'lbgí~ -ni correcta ni 'Incorrecta (<<peligrosa») - e Puede resultar
equivoco que, por ejemplo, Bollnow llame al comprender
~(,l:m rendimiento esenCIalmente creador»; a pesar de que el

,:proplo Bettl no vacila en calificar asi a la tarea cOlnplementa
dora del derecho de la Interpretación de la ley. Sin embargo,
~L,acercamiento a la estética del gema, que el propio Betti se
propone, tampoco es suficiente. Una teoria de la Inversión no
rermlte superar realmente la reducción pSicológica que por lo
ªemás él reconoce correctamente como tal (muy en la linea
~eDroysen). Por eso no logra salir por completo de la ambi
güedad que mantuvo a Dilthey entre pSlcologia y hermenéu
#Ca. Cuando para explicar la posibilidad de la comprensión

las ciencias del espintu se ve obligado, por ejemplo, a pre
orler que sólo un espíritu dellliismo nivel puede comprender
tro, se hace muy palmaria la insatisfactoria ambigüedad' de

te enfoque psicológico hermenéutico 12_

¡',:: 12. Cf. también el artículo de Betti en Studium Generale XI (1959)
W. al que recientemente ha prestado su aCuerdo impertérrito F. Wieacker,
Notiten.•.
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Aunque reIne la mayor claridad resp~cto a ~a ~iferencia
entre la particularidad psíquIca y el slg111ficado I:lstonco,. SI
gue siendo dificil, SIn embargo. encontrar la sahda desde la
angostura de la pSIcología bacIa una ht?rmenéUtlCa blstÓ!1C~.

Ya Droysen vela esta tarea con toda clandad, pero esta transI
ción no parece haber encontrado b~s~ aho.ra, una verda~era
fundamentación más que en la mediaCIÓn dialectlca hegelIana
del espiritu subjetlvo y objetIvo. en el espíritu absoluto.

Esto se aprecIa Incluso cuando alguIen se mant:ene tea!;
mente cerca de Hegel, como ocurre con R. G. Co~hngwood,

tan intensamente influido por erace. Actualmente ?Jsponemos
de dos trabajos de Collingwood traducidos aJ aJemán: su auto"
biografía, que el lector alemán puede encoll:rar ~alo el titulo
Denken ~y que ya en su lengua orIgInal habla tel:udo un ~or-:"

me éxito I3~, Y también su obra póstuma. The tdea o/ htJtory,
traducido como Philosophie der GesehieNe"

Sobre la autoblOgrafla ya he publicado algunas observa,.
clones en la Introducción a la edición alemana, que no qws1~r~,

repetlr aquL La menclOnada obra póstuma contIene una h,IS-:,¡
tona de la hlstorlOgrafla desde la antigüedad hasta nuestros,
días que significativamente acab~ en Croce, y que en la. qwn~~¡
parte contiene una serie de exphcaclOnes teorlcas propla~. ,Mr,
limitaré a esta última parte, ya que los desarrollos hlstO!1CS~s:
están dominados también aqui, ,como tantas veces. por tradi7
ciones naclOnales de pensamiento que llegan incluso a ha.cerl9~

Imcomprensibles. Por ejemplo, el, capitulo sobre WIlheln¡
Dilthey resulta para un lector aieman bastante decepclOnant,e,

Dilthey se VlO ante una cuestión que Winde1?and y los de,másR8
habían percibido porque no habían prof";lndlzado 10 sl~fic~ent,~!~,~:
el problema: la cuestión de cómo es pOSIble un conocl1nlent~ 4t
10 individual, Junto a Y a diferenCIa de la e,xpenencla mmediata(.
Responde a esta c~esti6n con la ~omprobacIón ,de que, un ~??RJ;

dmiento de este genero no es pOSIble, y rec~e asI en la CO~1V~~C,1~,p
positiVIsta de que lo general (el verdadero obJeto del conoc1mI~~~H!
sólo puede conocerse con ayuda de la ciencIa natural o de 9:1gp,rw,.
otra ciencia fundada sobre principios naturalistas. En este set'ltIdq¡
e igual que toda su &e~eración, no logra sustraerse a la Influe1?:~
del pensamiento POSItIvIsta. ,-:+:'

Lo que pueda ser verdad en este jWClO resulta l?rác4f,~~
mente irreconocible SI se atiende a la fundamentaCIón qUt
ofrece Collingwood en este pasaJe.

13. Introducido por H.~G. Gadamer, Stuttgart 1955.
14. Stuttgart 1955.
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El ntic1eo de su teoría sistemát1ca del conocimiento hlstó
nco es sin duda la doctnna de la reproducción de la experien
Cia del pasado (re-enaetment). Con ella se sitúa en el frente de
los que luchan contra (<10 que puede llamarse la Interpretación,
mejor dicho, malinterpretación positivista del concepto de la
historia». La verdadera tarea del histor1ador seria «penetrar en el
pensam1ento de los que soportan la historia, cuyas acciones
está uno investigandm). En la traducción alemana puede re
sultar particularmente dificil determinar correctamente lo que
Slgnifica en CollingWOOd «pensamiento>' (Denken). Evidente
mente el concepto del «acto» posee en alemán referencias muy
distintas de las que puede haber tenido zn mente el autor inglés.

reproducción del pensaIuiento de las personas que actúan
también de los pensadores) no significa en Collingwood

los actos psíquicos reales de los mIsmos, sino sus
aquello que puede volver a pensarse al volver a pensar.

concepto del pensamiento debe abarcar también en cualqu1er
10 que acostumbra a llamarse el espfrltu común (el traduc

. tor emplea el poco feliz términO de Gemeznsehaftsg"'t) de una
corporación o de una era. Sin embargo, es curiosa Ja cantIdad
de vida propIa que parece contener este «pensanuento»¡ por
ejemplo, cuando Collingwood considera que la blOgrafia es an
tihistórica porque no se funda en el «pensamIento» SIno en un
acontecer natural. «Este fundamento ~ la vida corporal de un
hombre con su niñez, madurez y anc1anidad, con sus enferme-

•dades y con todos los demás camblOs de la eXistenCia biológi
ca- se ve traído v llevado, SIn reglas y sin atención a su es
tructura,por el pensamiento (proplO y extraño) como un casco
'varado, batido por la· marea».

." ¿Pero' quién soporta realmente este «pensamiento»? ¿Quié
es son esos portadores de la bis tona en cuyo pensamiento
ay que penetrar? ¿Es la intención concreta que un hombre ha
ersegnido con su acción? Collingwood parece pensar esto:
i no está dado este presupuesto, la hlstona de sus hechos no
posible». ¿Pero la reconstrucción de las intenciones, es real

ente una comprensión de la hlstona? Aqui se apreCia cÓmo
',ollingwood se ve arrastrado contra su Intención a la parti-

cularidad pSicológica. Y Sin una teoria de los «portadores del
negocio del espir1tu universal», esto es, sIn Hegel, no puede
hallar la salida.

Es seguro que a Collingwood no le agradarJa oir esto. Pues
;tpda metafís1ca de la historia, lnc1uso la de Hegel, se le antoja
'~f11uro ~lstema c1asificatono carente de cual~wervalor de ver

histórica auténtica. Por otra parte, yo mismo no he llegado
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a c01nprender del todo cÓmo se compagina su tesis de un his
totIcismo radical con su teoría del re-enactment. cuando por
otra parte considera, y. en mi opinión con razón. que el propio
hIstorIador es parte del decurso hIstórICO que InvestIga, y que
sólo puede ·observar éste desde la posiciÓn que en ese momento
él n1ismo ocupe en él. ¿Cómo concuerda esto con su defensa
de la reproducción de un «pensamIento» trasmitido, que el
autor ilustra con el ejemplo de la critica platónica al sensua"
lismo en el Teeteto? Mucho me temo q4e el ejemplo esté mal
elegido y que demuestre precIsamente 10 contrario.

Cuando en el Teeteto Platón plantea la teSIS de que el cond'
cImiento es exclusivamente percepción por los sentidos, segú.h
Collingwood yo no conocería, como lector actlial, el context6
que le Indujo a plantear esta tesIs; a cambio de esta ignorancia\
en mi espíntu hay un contexto distinto: el de la ruscusiónque
prendió en torno al moderno sensualismo. Ahora bien, conió
se trata de una «idea», esto no importaría. Una idea podtúl
ponerse en contextos distintos sin que por ello perdiese.su
identidad. Podria recordarse aqul a Collingwood la critica a lá
discusión sobre el statemm! de Oxford en su propia Log,col
question and anslVer. ¿Puede en realidad rehacerse el razona'"
mIento platónico si no se tIene en cuenta su verdadero contex~?

platónIco (el de una teoria matemátIca de la evidencia, seg~?

creo, que todavia no ha adqUirido completa claridad sobre·~l

modo de ser inteligible de lo matemático)? ¿Y podrá compteij1
derse bien este contexto si no se ponen expresamente en;sIJ.s~

penso los conceptos procedentes del sensualismo moderno?;;~'~1·;-;

En otras palabras, la teoria del re-martmmt de CoUíngwd~a
evita efectIvamente la partIculandad de la pSIcologla, pero?:',
cambio se le escapa la dimensión de la mediación hermené-q.{
que se recorre en toda comprensión.

A este contexto de la critica al objetivismo histórico, pe'
necen sobre todo también los trabajos de Ench Rotbaok
Sobre todo en uno de sus últimos trabajos, Die dogmatij,
Denkjorm In den GetStes/pusensrhajten und das Problem desH~t

"ismus 16, ha llevado más leJOS sus antiguos razonamientos;'
sostIenen el Interés hermenéutico de Dilthey frente' a 'to
pSicologismo (cosa que en parte también hace Hans iFre

15. Quisiera recordar el gran progreso de conocimiento aportadói
el estudio de H. Langerbecks, aOBIE EIIIPr¡;MIH: N.Ph.U 11 (19'H);
que no debiera Ignorarse respecto a la aguda critica parcial de~~.K:a

en Gnomon (1935). . ",'" ,.;l"'
16. Abhandlungen der geistes - und sozialwissenschaftlicheÍl~'K

der Akademie der Wissenschaft und' Literatur 6 (Mainz 1954).: <:
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en su Theorte des olJjektzPetl Gmtes) El
pensamiento dogmática estO . concepto de la forma de
concepto hermenéutIco 17 L~ a~n~a~o íntegramente como un
un método productivo del c gtnat~ca debe defen~ersecomo
espintu, ya .que elucida el nex~n~~ImIento en las dencIas del
mIna ullltanamente a un ámbito d,etIvo .Inmanente que deter
apelar al hecho de que tanto en la

e t~e1ltldo. Rothacker puede
prudencia el concepto de la do ,. ologIa como en la JUtlS
guno sólo sentido crltico-' e or~matlca ?O posee en modo al
rencJa de estas diSCIplinas tsr má

tIVO
. 5m embargo, y a dife

mática no debe ser a uf un ~ tlcas, e~ concepto de 1a dog
SIstemático esto es de fiT' ffro ~Il1Ólllmo de conOCImiento
que se trat~ de justificar fr~~~ al slno un~ «actitud distinta»
lntenta conocer desarrollo," peer~ p anteamlento histónco que
«~ogmátIca>~ t:1ene para él en el f, entonces el concepto de la
h¡stónca general. y es de e11 d d ondo su lugar en la actitud
En últImo extremo se trata ~ : o~de extrae su raZón relativa.

;: .mulado en general con el e o mismo que Dilthey habla for
que aplicado en espeCIal a ~~~~~~;~ ~el t exo e,structural, sólo

SemeJante dogmática ad' o og a lustorlca.
tora al11 donde ha de p qUlere, pues, su función correc-

:::' "Sólo eXIste una dogmáticaef:t~s:re~hcO~10cerse hlstÓncamente.
;una h15tona del derecho L J' o 1omano desde que eXIste
O . os UlOses de Gr d W, . tto, sólo fueron osibl eCIa, e alter F.
hubo extraído de lapmitoles 1cuando la Investigación hIstónca
cimIentos parcIales sobr logha gnega toda una sene de cono-

e a ¡stona del cult d 1jy cuando el «arte cláSICO>' de Wülffr o J' e a leyenda;
;.<~conceptos fundamentales de la b - In -a dIferenCIa de los
,R.othacker la cualificación d ~torlaF del arte»- obtiene en

"·;·::~$Ja caracterización es sólo ~e~~a °iatlca, c~~o que también
.,~troca_ y más concretament /va. . a OpOsIcIon a la estétIca
pio el'germen secreto de la ~;n manl~~lSmO, es desde el prin
',que SIgnifica que desde un .' stru~cIon de esta «dogmátICa»,

"" o de fe y confesión que deP~nc~p:?dtuvo que ser menos ob-
~~¡En ""S te sentI'do 1 d " en al ad hlstónca.
". ~ a ogmánca es d h h
,nuestro conociffilento histÓ - E e. ec o un elemento de
"gado relieve a este elementnco. s ménto de Rotbacker baber
"f:PnocIIDlento espiritual» U~ como «Iba única fuente de nuestro

. nexo a arcante de sentido como

';.:-~7. Rothacker ve con toda claridad la .
,~.',J~ertnenéutico del sentido res t necesIdad de separar el proble
~¡Iªs,,«(jntenclOneS~),y en consecue~~~ ~ a ~?éda InvestIgación psicológica

n· texto; es algo que resulta at a tatn
1 n de la ({referenCIa ~ubjetjva»

GeJCbebms, en Sintl IInd Sem IEi~n ~'lor eJe!Dplo en su articulo Sinn
. p losophIsches SympOsion. 1960.

611



el que representa una dogmática de este genero tIene que poder
ser reproducido de algún modo por uno; uno tiene que poqer
encontrarlo evidente. Al menos no debe uno encontrar impo
sible que sea «verdad» si se 10 quiere comprender realmente.
y con esto, como ya expone Rothacker, se plantea natural
mente el problema de la mUltlplicidad de estos sistemas dog
nlátlcos o estilos. y éste es el problema del historicismo.

Rothacker se revela como un defensor cumplido y tempe
ramental de éste. Dilthey habla lUtentado conJurar los peligros
del hlstOrIC1SmO remitlendo la diversidad de las concepclOnes
del mundo al polifacetlsmo de la vida. En esto, Rothacker slgue
sus pasos cuando habla de las dogmáticas como explicaclOnes
de imágenes del mundo Vividas, o de ünentaclOnes de estilo,
y Jas rem1te al hecho de que el hombre que actÚa está atado a
su propIa manera _de ver las cosas. a su perspect~v~smo.~on ello
todas las dogmáticas se vuelven, por perspectlvlstas, l!refuta'
bIes. Aplicado a la ClenCla esto slgnifica que el relativlsmo no
gobierna sin fronteras sino que tIene unos limites precisos. No
pone en peligro la «objetividad» Inmanente de la investigación.
Tiene su origen en la variabilidad y libertad de los plantealllien
tos científicos, en los que desembocan a su vez las direcclOnes
vanables de la slgnificatividad de las lmágenes del mundo que
se han v1Vido. Desde este punto de vlsta incluso la moderna
ClenCla de la naturaleza es considerada como la dogmática de
una perspectlva cuantificadora; basta para ello que adlllitanios
la idea de que pueda exlstlr una forma distlUta de conocerla·
naturaleza 18, 1

Desde luego no es nada evidente que la hermenéutica· 1\1:7:) ,
rídica tenga que pertenecer al nexo de problemas de una he!'.:
menéutlca general. De hecho en ella no se trata de una relle,
xión de carácter metodológico, como ocurre en la filologia y en
la hermenéutlca biblica, smo que se trata de un prlnclpiojü;
rídico subsidiario. Su tarea no es comprender proposicione~

Juridicas vlgentes, smo hallar derecho, esto es, 111terpretarJiísi :
leyes de manera que el ordenam1ento Jurídico cubra entera'';(
mente la realidad.

Dado que la lUterpretación posee aqul una función nol·
tlva, un autor como Bettl puede separarla por completo.déii
mterpretación filológlca, e lUcluso de este género de compre

18. No he conseguido comprender del todo por 'qué para elcará
previo (el apriori) de estas direcciones de la significatividad Rótba'
apela a la diferencia ontológica de Heidegger en lugar de al apríOdS'#l
trascendental que comparte la fenomenología con el neokantismo.
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sión histórica, cuyo objeto es de . ,.
tuc!ones, leyes, etc.). La lUterpret:~'tótur~eza Jur~dica (constl
Jt;rldico es un hacer creador de d hn e la lel' en sentido
dIscutIrse. Los diversos rinci loserec o, esto t~mpoco puede
plo el de Ja analogía o ~ d P j' q~e debe aphcar, por eJem
'ÚltImo extremo el ;inci 10 e sup 1t as lagu~as de la ley, o en
SentenCla esto es Pde egdi P:O~UCtlVO lmphcadoien la misma
represent~n sólo 'protlema~n~et~~caso .Jurldico ~oncreto. no
a fond? en la matena juridica misma~~óglcOS sIno que entran

EVldentemente una hermenéutlc . 'di
tentarse seriamente con em 1 a ¡un ca no puede con
ción el principio SUbjetIVO pd~a~ac~:ro canon d~ la lnterpreta
del leglslador En mucho ea e lUtenclón OrIg111arias. s casos no pued ' .
car conceptos objetivos or ' e ev1t~r tener que aph
se expresa en una ley Al p ejemplo, el de la ldea Jurídica que
la aplicación de Ja J·ey· parecer es proplo de profanos lmaglUar

a un caso cq.ncret '
de subsunción de lo partlcular ba . lo o como proceso loglco

El POSltlVlsmo legal al J"I general.
Ja realidad Jurídica al d~ ~ue le gustaría poder reducir toda
ción, no parece que tengreacacOt pOlsltlvo y a su correcta apIica-
L d · ua mente 111 un J ·d·

a lstancia entre la generalid d d l 1 so o partl ano.
concreta que plantea cada ca e a eV y la sltuación Jurídica
Insuperable. Al parecer ni si aso partIcular es esencIalmente
dogmátIca ideal, que la fuerz~U1~ra bastada con pensar, en una
a.1 caso partlcul~r está predetefm~~:d~Oft de derecho lUherente
udo de que cabria ima lnar una d ' gIcamente, en el sen
menos en potenCla tod~s las verdaogmatlca. que contUViese al
coherente. La sola «idea» de tal ~es J~ridicas en un SIstema
absurda, yeso sin tener en cuenta ogmauca completa parece
creadora de derecho de cada qu~ de hecho la capacidad
randa la base a nuevas COdl'fi caso está constantemente prepa-

L caClones.
o notable en esta cuestión es

de superar la distancia entre la 1 qye la tare,a hel'menéutica
Incluso cuando no medi . .ey V e caso esta dada también
ciales o cualquIer otra alt~rrn-??u~.cambIO de las relacIones so
ga aparecer como antlcuad~l~n ldtórIca de la realidad que ha
La distancia entre le Ina ecuado el derecho VIgente.
];'.u esta medida el pi~6íe:sohParece ,absolutamente lrresoluble.

j,',' a ermeneutIco puede absolverse de

" 19.. Si se mira por ejemplo el man 1
ReclJt.rwlSsenscha/t. Berlín 1961 desti ua de K ..Larez, MétlJodfJnlobre der
panorámIca histórIca. V sistem'ática nado a estudIantes, la excelente pa

'que esta teoría del método tiene 1 que proporetona pone de manifiesto
cuestIones ,u rídicas dudosas a go que deCIr. cada vez que se plantean
la dogmática jurídica. En est~~si~ibes una e~pfieCl~ de diSCIplina auxiliar de

a su sIgnI caclón para nuestro tema.
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, ., 1 dimensión histórica. Tampoco es el,sIm-
Ia conslderaclOn de a - l· f cciÓn de cualquier codlfica
pJe hecho de la mevitab e lmper le m o de Juego para Ja can
ción juridica lo que deja abIerto e~aid~almente este campo de
creción, lo que pernutlría restnnAgllcontrariü es en el sentido

d I ue se qUIsIera. , _Juego to o o q . 1 o de todo ordenamIento. . , J 1 mIsma e l11C us
de la regulaclOn ega , I·dir este modo de ser- ,. 1 donde parece res
jundlco en genera, este campo de Juego.
«elástico», que es el que ~re Aristóteles había Visto clara:-

Si no estoy equivoca 0, yal 'cica del derecho natural no
mente este punto al otorgar a a 1 meramente una función

. 'd . tleo-poslt1va SIno
una funclOn ogma .d do chocante (los hay que mcluso
cr1~ca. Siempre se h~ cons~e~:~iónerrónea del texto anstotélico)
atnbuyen esto a una ln;err mente la diferencia entre lo que es
que ArIstóteles haga e ec Iva J y sobre todo que con-. . , n y por natura eza, , ,
justo porc~nvenC1o . " a lo ue 10 es por naturaleza 20 .,

sidere también cambiante (tablecido por convenClOn
Lo Justo por naturaleza y o es dida» Por relación. con

b · la m1sma me .
no son «cam 1antes en lica que lo que es Justo
otros fenómenos cdmpar~~~~sc~~~~~r sIn dejar de ser por eso
por naturaleza pue_e t~m le . c nvención. Es claro que, por
distinto de Jo establecl~ofi por o o IguaJ sIno muchIs1mo más

I las de tra ca son n. 1
ejelnplo, asreg 'derado J'usto por natura eza.b · ue 10 que es consl '1 .
cam mntes q do alauno atenuar esto u tImo;
Aristóteles no pretende en mo, n b

el
Inestable mundo de, los

SinO meramen~e explicardPJord~u;;,: dioses) tiene sm embargo.
hom.bres (a dIferenCIa. e aturaleza Dice por eJempJo:

li J es Justo por n ., ..
algún re eve, o que . r la diferenCIa entre Jo que es .Jus,o.j
es igualmente claro, y pa a ., le a pesar de Ja alterablhdad

y1 YPor convenc10n va , . l ..... ':"i:.por natura eza -- . , ue concierne. por eJemp 0,,,.,,,'):
de ambos, la mIsma determ111aclOnJa la mano Izqwerda. BofJ('
a la diferenCIa entre Ja mano de~eerte yy Sin embargo, esta pr!".,-,
naturaleza, Ja derecha es lan~d:'a~se I~amovible en cuanto q\:(~\!~
mada natural no pue~e ca d uperársela por entrenam1entP:f(
dentro de Clertos lím1tes, pue e s,./,:,~;~:,
de la otra mano 21.

1"';:;:20. Eth. Nic. 113~ b, 27 s. L Strauss aduciendo la teoda d~'la:
21 El pasaje ha SIdo tratado por.,"da por la tradición Judalc

. amente le es conoc G L "situación extrema, quehS~fur St ttgart 1956. con un prólogo de . "ei,
en Naturreebl und Ce.!e te .Ie, ~ f" Politik 3 NF (1956) 289, s. en
holz; y H. Kuhn, e~ Zeltschn ursto ha i~tentado rehacer el texto~~
toma de postura críuca respecto a eh' en el sentido de que en definí."
totélico de acuerdo ~on H. H. Joa~ ::tricciones la alterabilidad del.d",
Aristóteles no habrla .afirmado SI 1 f se 1134 b 32-33 resulta plenaJ,
recho natural. En reahdad creo que a ra ",;
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Denuo de ciertos lím1tes, esto es~ en el marco de un deter
lIunado campo de Juego. El que éste quede abIerto no cancela
el sentido del ordenamIento jurldico, s1no que, a la inversa,
pertenece esenCIalmente a la naturaleza de las casas: «La ley
es generaJ y por eso no puede hacer JustiCIa a cada caso partl

.culao> 22 La cuestiÓn tampoco depende, por eJempJo, de Ja
codificación de las leyes, sino que por el contrario, esta misma
codificación no es posible más que porque las leyes son en sí
mismas y por su esenCIa de' carácter general.

QUIzá habrfa que preguntarse aqul SI Ja reJaciÓn mterna de
hermenéutica y carácter esctlto no debe Juzgarse también
como secundaria. Pues lo que hace que una idea requiera In
terpretación no es el que esté escrita, sino su carácter lingüis
tico, esto es. la generalidad del sentido que tiene como conse
cuencia que se la pueda COnSIgnar por escrIto. Tanto el derecho
codificado como el texto trasmitido por escrito, apuntan así
a un nexo más profundo, que tiene que ver con la relación
entre comprender y aplicar, como creo haber mostrado en
pasajes anteriores. No tIene por qué sorprender que nuestro
meJor testIgo para esto sea Aristóteles. De hecho su critIca a
la idea platónica del bIen es, en mi opinión, el germen mismo
de toda su propia filosofla. Sin ser por eso <<nominalismo» con
tlene, sin embargo, una revisión radical de la relaciÓn entre
lO generaJ y Jo partIcular implicada en Ja doctrina pJatÓ111ca
de la idea del bIen, al menos tal como se plantea en los Diálogosplatónicos 23

mente aceptable si se refiere el discutido «igualmente» no a la alterabilidad
del derecho natural y del convencional, sino al «evidente» (8~J...o\l) quele 'sigue.

ReClentemente ha tomado postura respecto a esta controversia tam_
bién W. Brocker. Aristatele!, 3.a ed., 301 s, pero en mi opinión cae en un
sofisma cuando defiende la validez del derecho positivo como opinión
aristotélica «en caso de conflicto entre el derecho natural y el positivo»,
Naturalmente es «válidm) pero no ((Correctm) el que Creonte «cancele» el
derecho. natura1. y la cuestión es SI tIene algún sentido reconocer más allá
de 'lo que es jurídico «positivamente» y frente a su pretensiÓn de validez
soberana, un derecho natural ante el cual pueda ser injusto lo «válido».
He. intentado mostrar qUe una instancia de este género existe, pero sólocomo crítica.

~2. H. Kuhn, o. e., 299.
..,j'23. U. también el excelente estudio de ]. Ritter. Natlfrrecht bei AriJ'

lotele¡: Res Publica 6 (1961). En él se muestra por extenso por qué no
puede haher un derecho natural dogmático en Aristóteles. La raZÓn es que
la naturaleza determina por entero a todo el mundo humano, y en conse_
C:llencia también su constitución jurídica. No resulta del todo claro si
Ritter acepta. mi propuesta. para ei texto, que preSenté ya en octubre de
1960 en Hamburgo. ya que entre otras cosas cita el tratamiento de este
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Pero esto no excluye que a esta distancla. esen~lal ~nt,re 10
general y lo concreto se añada todavía la dlsta.l)Cla hlstorlca,
capaz de desencadenar ~n~ productividad he~menéuticapropIa.

No me atrevo a declClir SI esto vale también para la herme
néutica ¡ucidica, en el sentido de que un ordenamIento Jurl
dico, que requiere explicación porque las cosas han cambla~o.
pueda (por eJemplo, con ayuda .del prmC1plO de la analogla)
contribuir incluso a una aphcaclón en general más lusta del
derecho afinando la sensibilidad Jurldica que ha gUIado la
interpre~ación. De todos modos, en otros ámbitos la cosa está
más clara. No cabe duda de que con la distanCIa en el tleml.'0
gana consplcuidad el «significado» de los acontecImIentos hIS-
tóricos o el rango de las obras de arte. _

La discusión actual del problema hermenéutico no presenta
en nmgún lugar la vIvacidad con que se está desa~rollando,;n
el ámbito de ja teología protestante. En cIerto sentido tamblen
aquí se trata desde luego. como en la hermeneut1ca Ju:rIdica,
de Intereses que van más allá de la CIencIa, en este caso la fe
y su anuncio correcto. La consecuenCIa es q~e la discusió?
hermenéutica se complica con cuestIones exegétIcas y _dogma
tIcas respecto a las que un profano no está en condiclOne_s de
tomar posición. Sin embargo, el rasgo e~e~cIa~ de ~sta Sltua-;
ción es aquí tan claro como en la hermenéutIca Juridica: que el
«sentido» de los textos que se trata de comprender en cada caso
no puede restringirse a la presunta Intención de su autor. La
gIgantesca obra de Karl Bartb, su Dog'!lá,!ca ecie.rla!24,. no
aporta nada expHclto al problema hermenéutICO, pero llldírec
tamente hay referencla a él por todas partes .. En Rudoíf Bult
mann las cosas se plantean de manera al~o diferente. pues ma...
nifiesta un amplio Interés por las conslderaclOnes metodoló"'"
glcas y en sus ob~as completas ha tomado más de una veZ ex
presamente posIcIón respecto al problema de la hermenéu
tica 20,

Sin embargo también en su caso el centro de gravedad de
todo su plantea~iento es teológiCO Inmanente, y no sólo en~

capítUlo por H. H. Joachim sin ninguna re~tricción critica. Pero objetiva~_j
mente está de acuerdo con mI propia acepcIón -cosa que al parecer tam~'

bién hace W. Brocker, que traduce el pasaje en o. e., 3~2 pero sin aceptar
mi propia lectura-; V desarrolla de.una man~ra_muy InstructIva el tras
fondo metafísico de la filosofía «política») y {{practica) de Anstóteles.

24. Cf. la consideración que dedica H. Kuhn a un Importante aspett~~

de esta obra en el Phil. Rundschau II. 144-152, Y IV, 182-191. _
25. Cf. GlaufJen und Versteben II, 211 s; III, 107 s, 1~2 s,. asi como:

Geschichte und Escbatologie, cap. VIII; cf. también la contI1bUC1Ón de -H,:'
Blumenberg, en Phil. Rundschau I1, 121-140.
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el se~tido de que s~ tra.~ajo exegétIco sea la base de experIencIa
y el amblto de apllcaclOn de sus fundamentos hermenéuticos
sIn~ tambíén, y sobre todo, en el. 'Sentido de-que el tema má~
polemlco de la a~~ual confrontaCIón teológIca, la cuestión de
la desmItologIzacIon del nuevo testamento, está mucho más
atravesada de tensiones doglnáticas de 10 que seria deseable
para una reflexión metodológIca. Estoy convencido de que el
pnnCIpI? d_e la desmitologización contIene un aspecto puramente
her~~neutIc~. Según Bultmann en este programa no se deben
deCIdIr preVIamente cuestiones dogmátIcas como la de qué
número de contenidos bíblicos es esencial para el mensaje
cr~stIano y en consecuenCIa para la fe, y cuánto podr1a ser sa
cnficado; de lo que se trata es del problema de Ja comprensión
del m~nsaJe cnstlano rrusmo;; del sentido en el que debe com
pre~~erselo SI es que en general ha de ser {{comprendidü».
QWZá, Incluso seguramente, es posible comprender en el nuevo
testa~ento «más» de 10 que ha comprendido Bultlnann. Pero
esto solo podrá comprobarse SI se comprende este «más» también
correctamente, es decir, realmente.

La critlca 111Stónca de la Biblia y su desarroUo científico en
l?s siglos XVIII y XIX han creado una situación que está requi
rIendo constantemente un nuevo balance entre los fundamentos
generales de la cOlnprensión científica de los textos y las tareas
partIculares de la autocomprensión de la fe cristiana-.Será bue
no recordar aqui algunos aspectos de la historia de estos es
fuerzos de conciliaciÓn 26.

Al comienzo del desarroUo en el SIglo X1X se encuentra la
hermenéutica de Schleiermacher, que fundamenta SIstemática
mente. ,la homogeneidad esencial del procedilUlento de l11ter
pretaClon de la sagrada EscrItura con el de todos los demás
textos, lo que responde también a la intención de Semler. La

.. ~6. El estudio de H. Liebing, ZllJtscben Ortbodoxie und Aufklarung,
Tublngen 1961~ ,sobre el wo1ffiano G. B. Bilfinger, muestra lo distinta
que e!a !a relaclon entre teologia y filosofía antes que comenzara la cti
Uca hIstórica de la ~iblia, ya que el nuevo testamento se entendía directa
mente como dogmática, esto es, como conjunto de verdades generales de
fe, y pod~a de _este modo refenrse amIstosa y hostilmente al modo de
dem?straclón sIstemática y de exposición de la filosofía racional. Bilfin
ger lntenta fundamentar ~istemáticamente la cientificidad de su teología
sobre la; base de la metafíSIca wolffiana modificada. El que fuese consciente
de los ltmltes que le Imponía su época v su perspectiva representa el único
elemento hermené,utíco de su teoria de la ciencia, que apunta al futuro: al
prob.I~I,?a de la hlstona. Cf. también mi Introducción a F. C. Oetinger,
Inqumtlo Jn sensun commul1em. reimpresión 1964 V-XXVIII' también en
Kleine S,briften IlI, 89-100. "
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aportación más personal de SchleIermacher es la de la Inter..,.
pretación psicológica, segÚn la cual cada idea de un texto debe
considerarse como un momento vital y referirse al nexo vital
personal de su autor, si es· que se lo qUIere comprender ente:
ramente. Entre tanto. bemos ganado una perspectiva algo más
exacta sobre la génesis de las ideas, de, Schleiermacber sobre la
hermenéutica, desde que la Akademie der Wissenschaften de
Heidelberg ha publicado una Impresión fiel de los manus~

critos de BerEn, a partir de los cuales habia con1puesto Lücke
en su tiempo la edición anterior 27,

Lo que ba revelado esta vuelta a los manuscritos origtnales
no es precisamente revolucionarla, pero tampoco es irrele.,.
vante. En su Introoucción H. K.hnmerle muestra cómo en Jos
primeros escrItos está en pnmer plano la identidad de pensar
y hablar, mIentras que las elaboraclOnes postenores ven ene!
hablar la exterionzación individualizadora. A esto se añade
que poco a poco se va incrementando el punto de VIsta psicor
lógICO hasta ganar finalmente una posición domInante sobre
los puntos de vista genuinamente lingüisticos de la interpreta..,.
ción ({téclllca» (<<estilo»).

Es bien sabido que también en el marco de la dogmática
de Schleiermacher -que ya es asequible de nuevo graClas.a la
espléndida reedición de Martín Redeker 28_. su onentació"
psicológico-subjetiva suscita ya una crítica teológica. La «auto~

conciencIa de la fe» es una base dogmáticamente peligrosa. De
ello da una buena muestra el libro de Chnsroph Senft, que dis'
cute muy lllteligentemente el desarrollo desde SchleIermacher
hasta la teologia liberal de Ritschl 'o Senft dice sobre SchleIer
macher:

A pesar de sus esfuerzos por lograr conceptos vivos para aprehender
10 hist6rico, en él la dialéctica entre especulación y empirie es
Inm6vil: la acción reciproca entre la historia y el que la conoce
aJ?arece como no p.roblemátka y crítica; ~l que pregunta por la
111starla está a cubIerto de cualquIer pOSIble contrapregunta, de
principio.

En esta misma dirección, como muestra Senft. tampoco
F. Ch. Baur logra hacer progresar el problema hermenéutico,

27. H. Kimmerle ha editado los manuscritos de Berlín, los más anti
guos de los cuales son de lectura muy difícil. Cf. el epílogo informativo
a la ed. de Heidelberg 1968.

28. De,. Cb,.ütlicbe GltJJIbe, Berlin 1960.
29. ,c. Senft, Wabrbajtigkeit und Wab,-be#. Die Theologie des 19.

lh. zWIschen OrthodoXle und AufkHirung, Tübingen 1956.
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por mucho que haga objeto de su reflexión al proceso histónco,
pues mantiene sin restrIcciones .la autonomía de la autocon
c1encia como base. En cambio Hofmann -y esto se aprecia
muy bien en la expos1ción de Senft- toma hermenéuticamente
muy en serio el carácter histÓrico de la revelación en su propia
hermenéutica. El conjunto de la teoria que desarrolla es da
explicitación de la fe cristiana, que tiene su presupuesto en lo que
"está fuera de nosotros", pero no de una manera legalmente
externa, sino de forma que le es posible descubnrlo "por la
expenencta" como su propia hIstoria» 30_ Pero con esto queda al
m1smo tiempo garantizado que «como monumento de una
histor1a, esto es, de un determinado conjunto de acontecimien
to.s :-y no c?mo libro de texto de doctrinas generales -jo la
BlblJa es el IJbro de la Revelaeióm>. En conjunto cabe deCIr
que la crítica de la CIencia histónca bíblica al canon ha planteado
la tarea teológIca de reconocer la historia IJiblica como historia
desde el momento en que ha puesto al descubierto hasta qué
punto es problemática su unidad dogmática, deshaciendo así
el presupuesto dogmático-raclOnalista de una «doctrina» bi
blica.

En mi op1nión es esto lo que ha marcado la orientación del
debate hermenéutico más reciente. La fe en esta historia t1ene
que ser comprendida por si misma como un suceso histórico
como una apelación de la palabra de Dios. Esto puede afirmars~
ya para la relación entre el ant1guo y el nuevo testamento.
Puede, comprenderse (asl, pbr ~Jemplo, en Hofmann) como Ja
rel~clon e~tre profecia y cumphmIento, de manera que la pro
fec1a que h1stÓrICamente fracasa sólo se deterlnlna en su sen
tido desde su cumplimtento. La comprensión histórIca de las
profecias veterotestamentanas no aparta en modo alguno del
sentido de proclamación que adquieren por el nuevo testa
mento. Al contrarlO, el acontecimiento salvífica que proclama
el nuevo testamento sólo se entiende como un verdadero acon
tecim1ento cuando su profecia no es una mera «impronta del
hecho futuro» 31 (Hofmann, en Senft, p. 101). Pero sobre todo
respecto al concepto de la autocomprensión de la fe, ese con
cepto fundamental en la teologla de Bultmann, hay que dedr
que posee un sentido hlstónco (y no idealista) 32

30. [bid., 105.
31. Hofman, [bid., 101.
32. ;Cf..~is aportaciones al Festscb'-¡ jfi,. G. K,.üger 1962, 71-85, yen el

Fe.rlJcbrijt fur R. Bultma.nn 1964, 479~490. También en Kleine Scbriften 1.
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La autocomprensión tlene que ~~r con "';lna ~est~ión hist6~
rica, no con una espeCIe de poseslOn V dlsporublhdad de sI
mIsmo. Es algo que Bultmann ha destacado sIempre. Por eso
seria erróneo entender el concepto de la precomprensión que
emplea Bultmann como ~n estar apre~ado en prejuicios, como
una especie de presCIencIa ss En reahdad, se trata de un con
cepto puramente hermenéutIco, que Bultmann ~esarrolla a
raíz del análislsbeideggenano del círculo bermeneutlco y de
la preestructura general de la exIstencIa humana. Se refiere a
la apertura del horizonte del plantea~iento, únICO en el que
es posible la comprensión, V no slgrufica que la propIa pre
comprensión no pueda ser corregida en su encuentro con la
palabra de Dios (como también con cualqwer otra palabra).
Al contrario, el sentido de este concepto es hacer vls1b~e el -,?o
viroiento de la comprensión como esta misma rectIficacIón.
Que en el caso de la llamada de la fe esta «rectificaciÓn» es es
pecifica, y que sólo por su estructura formal revIste su gene"
ralidad hermenéutica, es algo que todavla tendremos que con
siderar 34

Con esto enlaza el concepto teológico de la autocomprensión.
Este con~epto se ha desarrollado también evidentemente a par
tir de la anaHtlca trascendental del estar aW en Heidegger. El
ente que se ocupa de su propio ser se representa a si mIsmo, en
Virtud de su comprensi6n del ser, como camIno de acceso aja;
pregunta por el ser. La movilidad de la comprensión del ser
se muestra por sI mIsma como histónca, como la estructura:
fundamental de la hIstorIcidad. Y para el concepto de la auto·
comprensión en Bultmann esto tiene una importancia decisiva;t

Es también 10 que le distlllgue del concepto del autocono"
cimIento, y no sólo en el sentido «psicologIsta» de q~e en el
autoconocimiento se conoce algo que ya estaba dado, SIno m.ID-::

bién en el sentido especulativo más profundo que detetIruna
al concepto del espíritu en el idealismo. alemán, segun el cua!;
la autoconCIenCIa perfecta se conoce a si nusma en el ser otro;'

33. En su CrundJegung, 115, no~a 47 a, Betti parece hab~r caído :en'er
malentendido de suponer que He1degger V Bultmann exJgen la
comprensión» porque ésta ayuda a la comprensión. Lo <:C?rreeto
bien que hay que exigir una conCIenCIa de la precomprer:SlO.n que
está en Juego si es que quiere toma.rse en serio ~a «cientifiCIdad».

34. L. Ste1ger, Die Hermeneutlk als dogmatucbef ProbJem, ~jil.':r.slo,~
1961 intenta en su laboriosa tesis doctoral (de la escuela de H.
elab~rar la particuiaddad de la hermeneutica teológic~ rastrea~ldo
tinuidad del entronque trascendental de la comprens1ón teo~og1ca

Schleiermacher hasta Bultmann y Gogarten, pasando por R1~schl

nack, y confrontándola con la dialéctica existencial de! mensaje crl"tianoi
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No cabe duda de que el desarrollo de esta autoconcienCIa en la
Fenomenologia de Hegel resulta posibilitado de un modo de
CISIVo por el reconocImiento del otro. El deverur del espiritu
autoconScIente es una lucha por el reconoClnuento. Lo que él
es, es lo que h~ llegado a ser. En camblO, en el concepto de la
a:rtocomprenslon que Interesa al teólogo, la cuestión es muy
distinta Só.

Lo otro de lo que. no se puede disponer el extra nos
forma parte de l~ ,esencIa inabolible de esta au~ocomprensión:
La autocomprenslon que ganamos en nuestras expenencias con
tInuadas ~on los otros y en los otros no deja de ser, cristiana
mente hablan~?, Incomprensión en un sentido esencial. Toda
autocomprenslon humana tiene su limite absoluto en la muerte.
Es verdad que esto no puede esgrimltse seriamente contra
Bultmann 36J DÍ se puede pretend~; encontrar en el concepto
bultmannJano de la autocomprenslon un sentido «concIuSIVQ»:
como 81 la autocomprensión de la fe no fuera precisamente l~
experlenCla del fracaso de la autocomprensión humana. Esta
~enencJa de fracaso ru SIquiera hace falta entenderla en sen
tI o cnstlano. Cada vez que se hace una expenenCla de este gé
nero la autocomprensión humana se hace más profunda. Es
e.r: cada caso un «acontec~r»:; y e~ concepto de la autocompren-

. sl0n. es un concepto hIstonco. SIn embargo, segÚn la doctrina
cnstlana, tIene que haber un «últImo}) fracaso. El sentido CrIS
t1m:O del anuncio de la fe, la promesa de la resurrección que
redime de la muerte, conSIste Justamente en poner fin, con la
fe en Cristo, a este contInuo fracaso de la autocomprensión frente
a l.a muerte y a la fill1tud..Esto no SIgnifica, evidentemente,
salIrse de la propIa hIstorICIdad; sI supone en cambio que la
fe es un suceso escatológICO. En Geschicbte und Escbatologie 37

35. El por 10 ,,demás tan fecundo análisis de Ott, Cuchichie und Hei/¡
gucbechen .J? der Theo/~gle R. Bullmanns, Tübingen 1955, no comprende
la Opos1clOn me~odol~gIca entre el concepto metafísico de la autocon
CJenCla .Y el sentIdo hIstór1co de la autocomprensión, cosa que se pone
de ,mamfiesto en su nota a p. 164 (2.a ed.). DeJaré aquí en suspenso hasta
que punto es cIerto que el pensarmento de Hegel, como parece OPInar
Ott, trata de la aut~~onci~ncla de manera menos adecuada que Bultmann
de l~ ~utocomprension. SIn embargo nmguna «conversación viva con la
t~ad1ción» debiera pefder de v1sta que se trata de «cosas» distintas, tan dis
tIntas como la metaftslca y la fe cristiana.

36. [bid., 163. .

37. Esta manera como R. Bultmann lee a Gifford es particularmente
lnter7sahte porque pone el. planteamlento hermenéutico de Bultmann en
relaCIón con otros autores:, sobre todo con Collingwood V con H. J. Ma
rrou, De la connaJSsance hlstorJque, 1954; cf. Phil. Runds·chau VIII, 123.
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Bultmann escribe: «La paradoja de que la existenda cristiana
sea al mIsmo tiempo escatológica, no mundana, y sIn embargo
hIstÓrIca tiene el mIsmo significado que la frase de Lutero:
simui ita/us simul peccaton>. Es en _este s"enrido como la auto
comprensión es un concepto histórico.

La nueva discusión hermenéutIca que enlaza con Bultmann
sólo parece pretender superarle en una determinada dirección.
Si para Bultmann el mensaje crIstIano es ~nal1amada a qu~ ,el
hombre tenga que renuncIar a disponer de sI mIsf!10, la ap~laclOn
de esta llamada es al mIsmo tiempo una experIenda prIvatJva
de la autodisponibilidad humana. Es asi como Bultmann ha
Interpretado teológIcamente el concepto heIdeggerIano de ia
inautenticidad del estar ahí. Naturalmente, en HeIdegger ¡a
inautenticidad sólo se asocIa a la autenticidad en el sentido de
que al estar ahí humano le es tan propIo el haber sucumbido
como la «resoluciÓn» 38. e! pecado (la falta de fe) como la fe.
La comunidad de orIgen de autenticidad e inautenticIdad en
Heidegger apunta en princIpIo más allá de! punto de patuda de
la autocomprensión. Es la prImera forma balO la que el pensa".·
mIento de Heidegger ha puesto en el lenguaje al ser mIsmo en
su polaridad de velamIento Y desvelaIllIento.

y as! como Bultmann toma pIe en la analitica exIstenCIal
de! estar ahi de Heidegger con el fin de hacer explfclta la eX1~••

tenoa escatológIca del hombre entre la fe y la falta de fe, cabrIa'
también enlazar teológicam~nte con esta dImer:sIón de l~ ¡pre
gunta por e! ser, que el Heidegger tardio expltca con mas de'.
tenImiento, aduciendo para el «lenguaje de la fe» el sIgruficado'
central que en este aC0!ltecer óntICO tJ~ne el lenguaJe. Incluso:
en la discusión hermeneutlca de gran ruvel especulatJvoque,ha;;
dingido Ott se encuentra una crítIca a ~ultmann que enlaza con!
la «Carta sobre e! humanismo}} de Heidegger. Responde a su
propIa tesis posItiva en p. 107: «El lenguaJe, en e! que la realidad
"accede al lenguaJe";; en el cual y con el cual ",se realIza por\:~p~
tanto la reflexión sobre la existenCIa, acompana a la exIsten,C1~f

en todas las épocas de su produdrse». Las ideas hermené~tI~~S_!
de los teólogos Fuebs y Eb,ling también parten en nu OplnIOt¡,
análogamente del Heidegger tardío, pomendo más en prIme~•.;
plano e! concepto de! lenguaje.

38. El término aleman, Entscboloffe~beit, cuyo sIg~ificado actual es
«caracter decidido o resuelto~), «(reSOlUcIón como cualIdad de algUIen)\.
contiene por su etimología un ya perdido sel1;tido de «aper~ra»J'p-~es~
sus componentes significan ({no-cerradQ)~, y HeIdegger actualIza tarribI~~T
este aspecto (N. del T.). '}
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Ernst Fuchs ha propuesto una hermenéutica a la que él mismo
ha dado el nombre de Spraehl,hr, des Claubens (Gramática de la
fe) 39. Parte de que el lenguaJe es un claro en e! ser. «Ellengua¡e
enCIerna la deCIsión sobre lo que se abre ante nosotros como
eXIstencIa, como la posibilidad de lo que puede llegar a ser de
nosotros si hemos de continuar siendo Interpelables como hom
bres». Enlaza, pues, con Heidegger con el fin de «acabar con la
modetna fijación al esquema sujeto-ob)eto». Pero mientras HeI
degger pIensa «cómo el lenguaje mismo le trae a uno a su ori
gen para volver a llevarlo a lo OrIginal», Fuchs intenta recono
cer el carácter interno del lenguaJe, al prestar oido al nuevo tes
tamento, como el carácter de la palabra de Dios.

Con esta escucha está unida la conciencia de que no podemos
deCIr que nosotros seamos los últimos a los que va a estar diri
gida la palabra de Dios. Pero de esto se sIgue que «podemos y
debemos dejarnos remItJr a nuestros limItes históncos tal como
éstos toman forma en nuestra comprensión hIstórica del mundo.
Con ello recibImos la mIsma tarea que se ha planteado sIempre
a.1~ autorreflexión de la fe. Es una tarea que compartImos tam
bIen con los autores del nuevo testamento». De este modo,
Fuchs obtiene una base hermenéutica que puede legitimarse
desde la propIa ciencia neotestamentaria. El anuncio de la pa
labra de Dios en la predicación es una traducción de las propo
SIdones del nuevo testamento, y su justificación es la teología.

Aqui, la teología casI se conVIerte en hermenéutIca, ya que
-contInuando el desarrollo de la moderna critica biblica- no
tiene por objeto la verdad de la revelación ffilsma, pero sí la
de las propOSICIones o comurucaciones que se refieren a la
revelación de Dios. La categoría decisiva es, en este contexto,
la de la comunicación.

Duchs sIgue a Bultmann en el postulado de que el pnnciplo
hermeneutico en la comprensión del nuevo testamento debe
mantenerse. neutral frente a la fe, pues su úruco presupuesto
es la pregunta por nosotros mismos. Sin embargo, ésta se revela
'~omo la pregunta que nos dirIge Dios. Una gramátIca de la
fe debe tratar. pues. de cómo procede en realidad la escucha que

. sale al encuentro de la llamada de la palabra de Dios. «Saber
lb .q.:ue ocurre en este encuentro no slgnifica todavía que se
pueda decir stn más lo que uno sabe». Al final, la tarea no será

- .•.•..•..•. 39. Bad Cannstatt, 1954, Cuaderno complementario a la segunda
~d.ición de 1958; d. también Zum bermeneutúcben Problem in der Theologle.
DIe eXlstenZIale Interpretatlon, Tübingen 1959, y la Hermeneutik de Mar

>butg 1968.
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ól char la palabra, sino también hallar la palabra que
ya s o escu S t del lengtlq¡e de la fe.
dice la respuesta. e t~a; Ubersetztlng tlnd Verkündigtlng· queda

En un articul~ tItu ~ o _ esta teoría hermenéutica 1t

más claro en qué sentld?, lnten~~encial en el sentido de Bult
más allá de la lnterpretaclon e~ orientación básica es el prin..:
mann'

o
Lo que proporclOn~ ión Esto es Indiscutible: «La

dpia hermenéutlco de la tra 1UC\m~ espacio que quería crear
traducción tlene que cr~ar eb:Ó en éh>. Pero frente al texto
un texto cuando el esp1tltu audaz como lnev1table~,Ja;
- y ésta es la cons~cuencla ~~~ es aconteClmiento lingüístIco.
palabra detenta el primado, l?d temente que la relación entre
Con esto se qUiere deCIr eVl e~ ue la alabra que lo expresa
palabra y pensarntento no es ta q a al~bra es más bien como
alcance a posterzort al ~lnsaml~to;t~ niismo responde la formu:
un rayo que da en el anco. Eb~lino" ~ «El problema hermenéu
lación que propuso :rdnadve~ xtre~ada en la realización de latlco aicanza su densI a mas e

predicación» 41. d d para informar sobre cómo. se
No es este el lugar a ecua ~ rmenéuticos en el nuevo tes~

representan «los movImIen~os eQuiZá el rasgo más destacado
tamentm> a partIr de esta a~~ a partir de Fucbs~ la teologia
deba verse en el hecho de q ~ na polémica entre un

su mIsmo entronque u .1
viene a ser «por . d amientos que amenaza desde e •
pensamiento Jurldlco y de or en" 1 a tarea de la proclamación
pnnclplO y el lenguaje mismo» . J "

de la fe ~s su traducción a la palabra ,

Zur FrafJe nacb dem his/onscben jesu!, en CeJ. Atifsiitze n. Tübin~~~40. b d

1960. TT utik' Zeítschrift für Theologieun.".41. Wort Colle! und r:I.ermem .

Kir4~~ (~r~¡ contribución al Fest"';;~t.i~ B~~~i;;' bajo el ttrmjl1~d~),
43. QUIzá lo que t1en~presente J •s patente en la exageractQ,I1,l

«nueva posIción herm.~~éUt1CM res.u t~ :aatención de H. Franz se pla,H;;
En un librito tan slmpattco c~1::0 d~gSaarbrücken1959. Se mueve ampl~ll~'
tea la cuesti6n de Kery4ma..und u~~i Heidegger tardio y considera que!:~.,'
mente en el materIal lInguistIco erdadero ser kerygmátlco. De la ••.•....•..~
tarea actual es devolyer el arte ~l un :estQ)}) del quehacer artístic? 4~p~
estructura (Ce-l/ell, lIteralmente ~ o fEr-etgnis literalmente apropIaFlófh
ganarse nuevamente el acontec r nstruye en la etimología del, ~~~::
este último SIgnificado es el que s~ reco en modo alguno actual, y repre~
mIno alemán, la cual no es Sl~e~e:~.l). El autor puedt: tener present~
senta un ,uego de. ~alabras [ . tenencia esencial al espaclo en el q~ re
en particular la mustea y su per II hace sonar Sin embargo es evlente
suena o mejor al espacio que e a '1 1 a;te sino a la tglesla misma.
que do se refiere sólo la m~slca, n~es~lok~r m~ está amenazado por,'C!
y a su teología, ~uando entte~dbl~ significaJ~ del quehacer en el marco':".«quehacen> (BetrJeb: tiene el o
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Todas las critIcas actuales al objettVismo histnco o al POSI
tivIsmo comparten un rasgo: la idea de que el llamado sUjeto
del COnOC1ITIlento posee el mIsmo modo de ser que el objeto,
de manera que objeto y sujeto pertenecen a la mislna lnovlli
dad hIstórica. La opOSIción entre sUJeto y objeto es adecuada allí
donde el objeto es. frente a la res eogttatts, su completamente
otro, la res extensa. Sin embargo, el conocimiento hIstórico
no se puede describa" adecuadamente desde este concepto de
objeto y obJetIVidad. Se trata, por deCIrlo en palabras de York,
de aprender la diferencia «genética)} entre «óntico» e «histórico}},
esto es. de reconocer al llamado «sujeto}} en el modo de ser de
la histoncidad que efecttvamente le conviene. Ya hemos. visto
que Dilthey no logra llegar hasta las últimas consecuenClas de
esta idea, a pesar de que se ve llevado hasta sus miSlTIaS puertas.
Pero para el problema de la superación del hlstorlClSlnO faltaban
todavia los presupuestos conceptuales necesanos, como ha
hecho expliCIto, por ejemplo, Erost Troe1tsch.

Es aqui donde el trabaja de la escuela fenomenológica se ha
mostrado más fecundo. Una vez que se han hecho domInables
las diversas fases del desarrollo de la fenomenologia de Hu
sserl

44
) me parece claro que él fue el pnmero que dIo un paso

radical en esta dirección cuando puso al descubierto el modo
de ser de la subjetividad como histoncidad absoluta, esto es,
como temporalidad. La obra a la que acostumbra hacerse re
ferencia en este contexto y que hizo época, Ser y tiempo de
Heidegger, tenia una Intención muy disttnta y mucho más
radical, la de poner al descubierto la Inadecuación de la aprehen
sión ontológica que domIna la comprensión moderna de la
~ubjetividad y de la «conciencIa», incluso en su formulación
eXtrema como fenomenologia de la temporalidad y de la hls
tbricidad. Esta crítica SIrvió a la tarea positiva de volver a
plantear de nuevo la pregunta por el «ser», a la que los grIegos
ha.bían dado una pnmera respuesta con la lTIetafisica.

'-'de una determinada actividad y de la organización de este quehacer como
:::institución o empresa [N. del T.]). ¿Pero puede caracterizarse a la teologia
::yala iglesia sin más a través de la trasformación en «acontecer»?

44. Huuerliana l-VIII. Cf. las contribUCiones de H. Wagner: Phil.
Rundschau l, 1-23; D. Henrich: Phil. Rundschau VI, 1-25, y L. Land
rebe: Phil. Rundschau IX, 133; H. G. Gadamer: Phil. Rundschau X;
~49. La crItica que presento aqui a los puntos de vista de H. Spiegel

"berg cae lamentablemente en algunos puntos en suposiciones incorrectas.
.Spiegelberg adopta una posición critica frente al lema «a las cosas m18~
mas» y al concepto de redw;::ción de Husser.l en el mismo sentido en que
lo hago yo, aspecto que corrijo pues, aquí, expresamente.
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,. e entendió en ésta su auténtica
Sin embargo, J ery ttemP'i--In?dS r comparda con Husserh

mtención, smo en lo qU~ef el eggdical de la historicidad d~1
ya que se VIO en ella la . {usa r~el análisis husserliana de,l~
«estar ahi»" tal como se ~g~ a ?~poralidad (<<flUír»).,Se argll,.-:;,
fenomenalidad angina! ,e a Codo de ser del estar ahí se d~,-:;
mentaba más o menos as!: el ID N o es estar dado, sIno futu",;
termina por fin ontológ1camenteVerdad es la apertura del ser;
ridad. No hay verdades eterna~ d del estar ahl45 He aquí la
que está dada con la hl~t~ncl austificaeión ontológica lacd,
base de la que podla reClbJr su J staba temendo lugar en las,
tica al objetlVlSmO hlSt?flC0 que e historiclsmo de seguqdp

P r asl decIrlo' es un d
propias ciencias. o '1 - r pretensión absoluta' .. ,t;
grado, que no s?lo OpOl1;C a C~t :á~ conoClmiento, sIno qu:c::
verdad la relatlvldad hlstOrIca el histOrIcidad del sUjeto 'co,
piensa también su fundamento, acde considerar la relativü:lact
nocedor. Y por lo tanto; y~ ;10 leu la verdad 46_ _ ;j,¡I
histótlca como una restncClon orrecto de aquí no se Slgueen,"

Pues bIen, aunque esto se~dc de la'filosofía de las con~~p,l
e en el sentI o ., fil 'Ó

J
'

modo alguno qu 'd D'l he cualquier conoc1m1ento ,0s:::,;.I:'
ClOnes del mundo e 1 ~ y, _valor ue el de ser una expJ.1":~G
fico ya no tenga otro sent1do n1 c1a s~ encuentre en el mis~_P,;;.
ción histórica, y que en consecuen o es «verdarn> s1no «auten!J.:;,,-:
lllVel que el arte, donde el te~a ~e Heidegger está muy lejq~
c,idad». El propIO planteaafn;'len o favor de la historia, lap~e.l

' 1 et lSlCa en , ',' "
de querer superar a mf r de la autenticidad de la expresl.o!il
gunta por la verda~ en, avo. _ _r su ensamiento y sus plan~e_ª7
Su propósIto es mas bIen ~rd~'10S d~ la metaflsica. El que~OI!:,
m1entos al trasfondo m1s1~ za en un sentido nuevo c~mR.
ello la hlstona de la filosoüa apare Ir, amo historia del ser,e$!q
10 intenor de la hlstona _um~e~sa~r cno significa, sin eml?ªpg~
es, como h1stona del 01v1do ~eStaris1ca de la h1storia, delg~rt>.,.
que nos encon~~e~?sante una a como una manera de Sfl?'~~
ro de la que LOWlth desenmascar, d' la salvación en el eH!

'ó de la hIstOrIa e ,. ,
nzar la comprensl n 11 "consecuente sobre lab~s
tian1smo 4.7, Y cuyo desarra o mas :i':i,¡

d Cll' «no hay nada eterno. Toa'
45 Sin embargo esto no QUlere e e'1 modo de ser, por e,em

. h' , Por el contrano, d deterlo que es, es tstorlco~. al Dios o los numeras, pue e
de lo que es eterno o Intempor, 'f ndamentah~ que eleva su

d d la «ontologta u d E Bnarse correctamente es e a Cf. or eJemplo el trabal? e .
tido onUco en la eXIstencta rrusm . J h~bUCh fü! Philosophle und p
sobre la eXIsteneta matemattca e192~

menologlsche Forschung VIII ( ). del «historlCISmO dinamlCO»
46 Cf. por ejemplo el concepto 499

. E t t b !g' des Hutorumus, s. 3
Melnecke, en h

n
.'h' un d T -'-eilsoescheben_ Stuttgart 195 .47. Weltgesc 1(; te un rJ. b '

626

de la Ilustración moderna es la filosofja hegeliana de la histona
Tampoco la critlca histórica de Husserl al «objetivismo» de la
nueva filosofia, que plantea su tratado sobre la «cnsis», es me
tafisica de la h1stor1a. «Historicidad» es un concepto trascen
dental.

Si se adopta el punto de VIsta de una metaflslca teológica
resulta ya muy fácil argumentar contra esta clase de hlstori
cisma «trascendental»;; que se apoya en la historicidad absoluta
de la SUbjetividad ~al estilo de la reducciÓn trascendental de
Husserl- con el fin de comprender desde ella todo lo que vale
como ente como un rendimiento objetivador de esta subjeti
vidad. Si tlene que haber un ser en SÍ que sea el únlCO capaz de
poner restricciones a la movilidad histórica universal de los
proyectos del mundo que se van produciendo, tendrá que ser
evidentemente algo que supere a toda perspectiva humana y su
finitud, tal como pueda representárselo un espiritu infinito. Pero
esto 110 es Slno el orden de la creación, que de esta forma queda
antepuesto a todos los proyectos humanos sobre el mundo.
En este sentido hace ya varios decell10s que Gerhard I<:rüger
interpretÓ el doble aspecto de la filosofla kantIana, su idealismo
d~l fenó1ueno por una parte _y su realismo de la cosa en si por
,Ía otra 48; hasta en sus trabajos 1nás reClentes I(rüger ha lnten
tado defender los derechos de una metaflslca teleológlca frente
aIsubjetivismo moderno, sobre la base de la experiencla mítica

, bteliglOsa.

;'.; En cambio, la cuestión se complica sensiblemente si se
-echazan las consecuencias en las que culm1na la narración cris
tiana de;"''1 creación, pero se pretende retener, sin embargo,
ft'ente a Jos camblos de la historIa humana~ el viejo cosmos
teleológICO, en favor del cual SIgue argumentando la llamada
.bnclencia natural del mundo <19 Ciertamente es correcto y
. Mente que la esenCIa de la hlstoncidad sólo ha entrado en la
nClencia del pensamiento humano con la religión cristiana
u énfaSIS en el momento absoluto de la acción salvadora de

los, y que sin embargo ya antes eran conocidos los m1smos
amenos de la vida histótlca; sólo que entonces se los en
dia «abistóricamente»;; bien derivándolo el presente de una
histona mítIca, bien entendiéndolo por referencia a un orden
1 y eterno.

Por ejemplo, la histonografia de un Herodoto, incluso la
::-un Plutarco, están en perfectas condiclones de descubrir las

Philosophk und Moral in der Kantischen Krilik, Tübingen 1931.
Cf. la critica de Lowith a Krüger: Phil. Rundschau VII (1959) 1-9.
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, - taria humana como todo un acervo de
id.as y venidas de la hls fl· b're la hIstoricidad del proc

" 1 s sin re eXlO11ar so 1 d
ejemplos mora e , _ ia humana en general. El ejemp o _~
plO presente y de la eX1stenc 1 ue todo lo desviado y con,
los ordenamIentos CÓSl~COS, en ~, ~ose y quedando absorbido
tra!lO a la norma acabd esvaneCl~ntal puede también describir
en la gran nIvelación el curso naL~ o~denación óptima delas
el curso de las cosas humanaS:d a un ordenamIento tan duraT
cosas, el estado ideal, es en su 1 e una realización de la nusma
dero como el del IDI verso, y _aunq';f dar lu ar a todavía más
tampoco logre sostenerse SIno \~~amos ~storia) esto no .es
confusión y desorden (a edso qU~rror de cálculo de l~ razÓn que
más que la consecuenCIa e un ecto no tiene hlsto.!la¡

1 - t El ordenanuento corr
conoce o JUs o. d 1 d cadencia y en todo caso reJos'"La historia es hIstorIa e a e ,

tauración del orden corr~c~ 5~a humanidad tal como :realmente
Si se atlende a la hlstona; t tar es el esceptlclsmo hlS~

ha sido, 10 únlCO que se pue e
t
su~ ~~rresponde también con la.

~Ó!1CO - cosa que por ~~r~ ~~~ ~aSlntención y la idea que estaba
Idea de la Reforma. d L·· ith de los presupuestos tea.,
detrás del descubrimIento e, ow d la filosofia europea de
lógICOS, en particular esca:loglc~,H~lsgeschehem}. Pensar)~
la histOria en «Weltgeschl tet n desde el punto de vlstad~
unidad de la hIstOria ~~~er~el e~Splrltu cristiano modernista, .
L6wlth, la falsa necesl a fi tud del hombre no se pued~
Si se qUlere pe~~ar~ en ser~ ~~ D~~s eterno 111 el plan de salva
pensar según Lowtth nl e n el hombre. Habría quemi:t::~:Ii:',-,:
ciÓn que él persIgue parda c~ aturaleza para aprender de.éb
también al curso eterno e, a n decuado a la ffi1nuscu1ez.d~
esa ec.uarumidad que es 10 úru~o a

t
del mundo El «concef;¡''Ú~:"

h mana en el conJun o . a! ". .'
la eXistencla u d r L6with tanto frente§7~
natural del mundo», que fesp lega la moderna cienCla natu~alt,'
tOtlClSmO moderno como rente a >,:n

hr Platons Stellung zur Gesckíf~~tK'50. Con motivo del escrito de hG . Roa 'varios decenios como sIgtie}'
Berlin 1932, he formulade;' estoo :~:n~ en un estado, .esto no, ser
«Sl la paid,;a correcta se hlclese "6. tría". el luego reclproco de '.
modo alguno lo que llama:osd n~iao El estadio conservado se ele,
y pasar de crecimiento y eca e d'l acontecer confirmadas por los
por en¿ima de las leyes del decurso ~ambién esta duración puede llarp
chos. Y sólo SI se tl~ne ';? cue?;a q~; ecto a la historia" de Plat6n:
"historia" aparecerá la poslclon r p. d en un cosmos poliucq

de un modelo contmua o. tali
continuada copla la historia se realizada como la mmor.
medio del natural, el ser de . (Piénsese en el comIenzo del T1Meo
de la siempre repetidaconservaElón t K Geiser Platos ungescbrUb
DLZ 1932 columna 1982 s. ntre tan o 1 . ,
Lebre, 1963: ha. tratado de nuevo este proh ema.
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es evidentemente de cuño estoico 61_ Ningún otro texto griego
parece ilustrar tan bien las lntenciones de L6with como el escn
to pseudo-aristotélico (helenístlco-estoico) Del mundo. No es
extraño. ~videntemente el autor moderno, igual que su precur
sor helenístico, no tiene luayor interés en el curso de la natu
taleza que el de que se ttate de 10 contrano del desespetado
desorden de las cosas humanas. El que defiende asl la naturali
dad de esta lmagen natural del mundo no está partiendo en
ningÚn caso del eterno retorno de lo igual -como tampoco
Nietzsche-, silla de la Jrremediable finitud de la eXIstencIa
humana. Su rechazo de la htstona refleJa el fatalismo, la desespe
ración frente al sentido de esta existenCIa. No es una negación
del SIgnificado de la hIstoria, sino en general de la idea de que
ésta pueda ser Illterpretada.

Entre las criUcas a la moderna. fe en la hIstoria me parece
aUn más radica! la que ha desarrollado Leo Strauss en toda
una sene de espléndidos libros sobre filosofía polJttca. Es pro
fesor de filosofla polittca en Chlcago, y Slll duda uno de los
rasgos estimulantes de este mundo que cada vez estrecha más
el campo de Juego de la libertad es que un cdUco tan radical
del pensamIento politlco de la edad moderna esté trabajando
allá. Es bien conocida la querelle des anctens el des modernes que
tuvo en vilo al público literano francés en los SIglos XVII y

;::,XVIU. Aunque no fuese mucho más que una liza literana. que
"mostró la !1validad entre los defensores de la excelencia insu

perable de los poetas cláSIcos de GreCIa y Roma y la autocon
CienCIa literana de los escrltores contemporáneos, que por aque
lla época estaban creando en la corte del Rey Sol un nuevo
periodo cláSICO de la literatura, sin emba:rgo la tensión de este
;debate acabó finalmente resolviéndose en el sentido de una can
dencia hlstórlca. Se trataba de poner limites al carácter abso

tamento modélico de la antigüedad.. Aquella querella fue la
tima forma de una confrontación ahistórIca entre la tradi-

ción y la época moderna.
No es por lo tanto casual que ya uno de los pnmeros tra

ajos de Leo Strauss, el que trata de Die Religtonskrttik 5p,
'zas (1930), se Ocupe de esta querella. Toda la abrumadora
bra de su vida de erudito está consagrada a la tarea de des-
trollar esta querella en un sentido nuevo y más radical, esto
,de oponer a la moderna. autoconciencia hlstórica la lumi
sa bondad de la filosofla cláSIca. Cuando Platón se pregunta

;"-51. Der Weltbegriff der neuzeitlkhen Pbilosopbie. Sachberichte der
eide1berger Akad. der Wissenschaften, phiI.-historische Klasse, 1960.
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':,:52. Cf. también el análisis que haCe A. Gehlen del arte moderno
blando. directamente de una post-historia «en la que entramos»). Cf:
tecenslón de los Zeitbilder: Phil. Rundschau X 1/2 también en K/sinen, 218-226. ' ,

What u Political Pbilo.I0Pby?, Glencoe 1959.

mentar dicIe?do que un hlstonCISI;'IlO que afirme que el cono
,CltIllento esta. absolutamente deter-¡unado !1istóricamente «para
toda la etermda<D> en el fondo Se contradIce a si m1smo. Esta
clase de autocontradieciones son Harina de otro costal. Tam
bién aquí b~y que preguntarse SI las dos frases «todo conoci
miento hlstónco está condiclOnado bistórIcamente)) y «esta idea
vale incondielOnalmente) se encu¡ntran en un mismo nivel y
por lo tanto pueden contradeClrse la una a la otra. Pues la teSIs
no es desde luego que esta frase baya de tenerse SIempre por
verda?era; tampoco se la ha tenido siempre por verdadera.
Un hlstonclsmo que se tome a sí mIsmo en serio tendrá que
co-?tar por el contrario con que algun día su tesis no se sosten

::.drá. esto es, que Se llegará a pensar «ablstót!camente)). Pero
esto no porque la afirmación incondicIonal del carácter condi
aonado de ~o~~ COn?Clmlento careZca de sentido y contenga
una ~ontradiccl0n <doglCa)). .
l. SIn embargo no es éste el sentido de lo que tIene Strauss
m mente. Lfl: mera notIcia de que los clásicos pensaron de otro
J~odo, ablstórlcamente. no dice. todavía nada sobre la posibI

!lldad de que hoy se pIense ahistóricamente, y Sin embargo hay
}notlvoS mas 9ue sufiCIentes para considerar que la posibilidad
,de, pensar ablstóncamente no es una posibilidad vacía. Las
tmadas observaclOnes «fisIognómicas)) que acumula Ernst, Jün

ger sobre esta cuestión podrlan hablar en favor de la idea de
,que la humanidad ha llegado «a la muralla del tiempo» 62

:No ~bstante. lo que pretende Strauss está pensado sin embargo
:tn el marco del pensamlentoblstórlco, y tIene el sentido de
',u.n correctiv? Lo que critIca es que la comprensión «histó
'~ca» ~e las Ideas trasmItidas pretenda comprender este mun

de Ideas del pasado mejor. de lo que él mIsmo podía hacet-
53 El . .
, '. 9ue pIense así estaría eXcluyendo desde un prinCipio
poslbl1Jdad de que las ideas trasmitidas puedan ser s1mple_

el).te Vierdad. Este seria el dogmatIsmo poco menos que un¡
rsal de esta manera de pensar.

".La Imagen del hIstoricIsta que contempla y cambate aquí
j:r~uss parece corresponder :'- aquel ideal de la ilustración per
J~cta que yo mismo be consIderado en mi Investigación sobre

hermenéutica filosófica como la idea directnz del ltraciona-
,mo de Dilthey y del siglo XIX. ¿No se trata de un ideal utó-

por el mejor de los estados, y cuando incluso la amplia experien,::,
cía palluca de un ArIstóteles sostiene el rango preferente ,4_~

esta cuestión, esto se aVIene mal con el concepto de .1apoJI.r
tlca que dOlD1na el pensalD1ento modern~ ,desde Maqmavelo,
y cuando Strauss. en su libro ahora tamblen aseqwble en tra..
ducción alemana, Naturrecht und Geschichte, parece retroced,e1'
a la contrafigura de la moderna concepc~ón hlstÓr1~a del mun,
do, al derecho natural, el .verdadero s,ent1d~ de su h,?ro es ta_;~

bién aqui poner de mamfiesto que los c1aslcos gnegos, de la
filosofía, Platón V ArIstóteles, son los verdaderos fundad.oJ~~

del derecho natural, V no dejar que se sostenga la ,vlg,enGW);
filosófica m de la forma estoIca ni de la forma medleVial;.9,~!"

derecho natural, por no hablar de la. de la erarle 1~ Ilustracló,QJ
A Strauss le mueve su propIa Idea de la catastrQfede)~

edad moderna. Una Instancia humana tan elemental c~t;I0 la
distInción entre «justo» e «injusto» plantea la pretens~onq.e

que el hombre pueda eleva,rse por encima de su condiclOnª;
miento bistórico. La filosof1a claslca, que con s~ I?lant~aID1er¡.",

to de la JusticIa pone en primer plano la incondlclOnahdad',d~<

esta diferencia. tIene desde luego razón. y el bls.tonc~smo",r~?>,
dical que relativiza bistór~camente cualquier valIdez InC()nd.-~?:

Clonal no puede tener razón. Por lo tanto h~y. que podere~>~~.
minar sus argumentos a la luz de la filosofia claslca. .:'i.;d

Naturalmente el propio Strauss no puede consIderar qu,
deba afrontar su tarea del mismo modo que .10 bace por eleffi¡,
plo Platón en su critica a la sofística. El mIsmo está ,suliclen;t,
temente familiarizado con la moderna conclenCla hlstonc.a,có

j
,;

mo para no poder ya representa~ «ingenuam~nte» la razó;nA~;
la filosofía clásica. En este sentido su propIa argumentaC16
contra lo que él llama el historicismo se .:dific~ t~mbién',:sQB

un fundamento hlstónco. Apela (y tamblen Lowlth hace,su~i'

esta apelación) al hecho de que el pensamIento rustOtlCO ~~:'

mo está sUjeto a las condiCiones hlstorlcas de su propia, gene1,
siso Y esto puede afirmarse tanto para las forma~más lng~n

~el hlstor!clsmo, por ejemF!lo para la CO~~t1tuclón'de un/
tldo hlstórtco en el estudio de la tradiClón, como tam ',', . <

para las formas más .depuradas del mismo, que pi~nsan'la~~,S~
tenCla ffilsma del sUjeto conocedor, en su hlstoncldad. :';,.-'.

Por indiscutiblemente correcto que sea esto. l? .es. ~~b
la consecuencia de que el fenómeno histórIco del historlC~s,

Igual que tuvo su hora, puede un día llegar, a desapar
Esto vale con toda certeza no porque el hlstonclsmo se
tradiría» a si mIsmo en caso contrario, sino por el mero
de que se tome a sI mismo en serio. No se puede
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;S5. . Cf. mi propio trabajó ya citado. t1ber die Miig/ichkeit ciner pbíloso
en Ethík. en Kleine Schrtij;ten 1, 179-191.

~, .
V

prender lo que no comprende uno mismo sino algUIen dis
tinto, y c01nprender tal como éste se ha comprendido a sí mIS
mo. y parece creer que el que dice algo se comprende «a sI
mismo>) con ello necesaria y adecuadamente. y una y otra cosa
~ueden no, oc~rrir, creo yo. Si se quiere extraer el sentido vá
hdo del debatldo postulado hermenéutico de comprender a un
autor «meJo!>} de l? que se ha comprendido él mismo, será
necesarlO IndependIzarlo del presupuesto de una ilustración
perfecta.

J , Podriamos .preguntar a modo de ensayo qué consecuencias
tlene, hermenéutIcamente hablando, el alegato en favor de la
filosofía cláSIca de St~uss. Examinémoslo con un ejemplo.
Strauss muestra muy bien que la filosona polltlca cláslca co
noce 10 que en la moderna discusión se llama la relación yo-tú
nosotros con un nombre muy distinto, como amIstad. Percibe
:correctamente que la manera de pensar moderna, que habla
del «problema del tÚ)}, procede de la poslción de primada bá
sica del ego cogIto cartesiano. Pues bien, Straus cree enten
der finalmente por qué e! concepto antlguo de la amlstad es
~orrecto, y la formación del concepto moderno es falsa. El que
Intente conocer q~é es 10 que constItuye al estado y a la socie
dad tendrá que hablar leglt1mamente sobre e! papel de la amlS
tad. En camblO no podrá hablar con la mlsma leglt1midad
<<sobre e! tú>}. El tú no es nada sobre lo que se pueda hablar,
sIno en todo caso algo a lo que se habla. Si se pone en la base,
en vez de! papel de la amlstad, la función del tú, se pasa de lar

,go ante 10 que es Justamente la esencia comunicativa objetiva
de estado y socledad.
f' El ejemplo me parece muy feliz. Esa poslción mdeterml
ada entre teoda de la vlrtud y teorla de los bienes que deten

la,el concepto de la amlstad en la étlca atlStotélica ha sido para
mi ,mIsmo desde .t:ace mucho tiempo, y por motivos análogos,

punto de partIda' para reconocer CIertos lImItes de la ética
adecna frente a la cláSIca ó5. En este sentido estoy plenamente

e acuerdo con el objeto de Strauss, pero pregunto: ¿Esta
dea no se le VIene a uno a las rntentes cuandos lee a los clásI
',OS con ojos. ~nstruid~s por la cienCia hostónca, reconstruyen-

su lntenaon y teniendo entonces por posible, como qUIen
e en una actitud confiada, que tengan razón?

,¿O no estaremos percibiendo en ellos una clerta verdad por
,c cuando intentamos comprenderlos estamos pensando sieIll-

" ,>:i,I
54. Respecto a io dicho en la nota 44 d~l cap. 6 habria que s?¡

rar ahora: H. Nüsse. Die Sprachiheorte Frtedrtch Sch!egels, 92 8. S~g?:U

autor el giro de SchlegeI es enteramente ei del fil?logo <dieb> .a. l~,;h

tia: tiene que «caracter1zar>, al autor en su sentIdo (<<a medias»."
naumftr. 401). ,Sólo Schleiermacher considerará. que el ve~dade.r,

dimiento hermenéutico es ese «comprender mejor» traduc1do. r
camente, como más tarde sobre todo Patsch.
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plCO del presente, a cu~ lu~ 'por as! dec¡rlo el pasado sedesve
larla del todo? La aphcaclOn de la perspectlva supeno~ del
presente sobre todo pasado no constituye en mI opl1~lOn:la

verdadera esencia del pensamiento hIstórICO, SIno q~e_mas bIen
caracteriza a la obstinada posltividad de un h1st~rl~smo <<1n
genuo». El pensamiento hlstÓnco tlene toda su dlgrudad y su
valor de verdad en 5ureconOClITUento de que no hay el «pre
sente» SIno sólo horizontes cambIantes de futuro y pasad?:.
En m¿do alguno está establecido (ni se establecerá nunca) qu~
haya alguna perspectiva a modo de consld~~ar.l~s l~eas :,t:~~7

mitidas que sea el correcto. La. comprenslOn«hl~tonca».::~?_;.
puede otorgarse a si misma prlvl1eglO ll1nguno,nl la. de,h?y,:,,~_

ni la de mañana. Ella misma está abrazada por hOrizontes C~~l.._

biantes y tiene que moverse con elIo~. , ,,:{j
En camblO el tema de la hermenéutlca filologlca de que ha)!

que comprender a un autor mejor de 10 que él se ~omprend.l~'J'~::::

si mismo procede, como ya he mostrado, de la.~stétJca?el g~ru,?{'

aunque en ongen no es más que u-?a formulaclOn del Ideal }l~~,.

trado de iluminar las representaclOnes confusas .con el anah:~~s

conceptual ó4. Su aplicación a la conCIenCIa hIstórica es. sec~~~
daria, y presta alas a la falsa apanencIa de una supenorI~~;d.:

Insuperable de cada Intérprete del presente, cosa que Strau~s

critica con razón. Sin embargo, cuando éste mIsmo argumenta:
que meluso para comprender mejor habría que empezarr1ti
comprender al autor tal como él se.habria entendido a sI ~i~11:l~t

creo que está subestlmando las dlficultades de t?d~ compr~,tl,;
sión, porque ignora 10 que podria llamarse la dlalectlca deA
proposlción.

Esto aparece también en otro pasaje, cuando defien,
ideal de una «Interpretación objetIva» de un texto con. la
de que en cualquier caso el autor no entendió su dOG~iri.a

que de una Única manera. «siempre y cuand~ ,nOeStu;T1er~
fusa». Habria que preguntarse SI ~sta OposIcIon Imphcada
entre claro y confuso es tan univoca como supo~e, S
¿No comparte con ello objetlvamente e! punto de vlsta·
ilustracción histórica perfecta, y se salta P?r ende el ~er.
problema hermenéutico? El parece consIderar pOSIble,



pre también por nosotros mls1nos. esto es, porque sus propo,
SlClOnes nos resultan evidentemente cIertas por referencIa. a las
correspondientes teorias que están modernamente en boga?:.
¿Es que podemos en realidad comprenderlas sin comprenderlas.
al mismo tiempo como melores.? y 51 esto es a~í, _sigo ptegu~t

tanda: ¿No tiene entonces sentIdo decIr de ArIstóteles que no,
pudo comprenderse a si mismo como le comprendemos noso
tros, si nosotros consideramos 10 que dice como más correcto
que esas otras teor1as modernas que él no pu~o conocer?",;:

Algo parecido podria decIrse sobre la dlferencla entre el
concepto de! estado y e! de la polis, que Strauss sugleretambi~),
con razón. El que la Institución del estado sea alg~ muy.~dis~:

tInto de la comunidad de vida natural que era la pohs, no; sóJo
es correcto -y ya esto implica haber descubierto algo~,,:.,de

nuevo en virtud de esta experiencia de la diferen~la, se trata:'
de algo que no sólo es Incomprensible para la teori~,modern~" ,
Sino que también 10 seria para nuestra comprenslOn ,de. ;l~s,

textos clásICOS trasmItidos SI nosotros no los comprendles~7'

mas por oposIción a la edad moderna. Si quiere llamársclei;':
a esto «revltalizacióm), me parecerá una manera de hablar; Ja~"
inexacta como el re-nacttnent de Collingwood. La vida del;',e~,t~

píritu no es como la del cuerpo. Reconocer esto no ~lgruBcaJ

adoptar un falso hIstoriclsmo sino acordarse muy bIen con¡,!:;
AnstÓteles: it'JttliOOtc;; Ete;; al)1:ó. Creo que objetIvamente enesto{'<
no difiero, demasiado de, Strauss. _en cuanto que él tambi~~'r"
considera Ineludible en el pensamIento actual la fustonofi,>:hlh
lory and ji/osofical (uesltans. Estoy de acuerdo con ·él en;q .
seda una afirmación dogmática querer ver en la edad moder'
una preferencia absoluta. Los ejemplos ya mencionados ~'Y,l'~i'
obra de Strauss permmrla multiplicarlos todo lo que se <¡Ul":.
slera- Iuuestran de manera muy inequfvoca la cantidad de"an~:j:

tlcipaciones que nos dominan SIn que nos demos cuenta 'fU \

do pensamos en nuestros conceptos, tantas veces desplaz~

por la tradición. Ylo mucho que puede enseñarnostoaa
una vuelta a los padres del pensamiento.

En cualquier caso no podemos dejarnos inducir al errad
que el problema de la hermenéutica sólo se plantee desde'i~l

punto de vista del moderno hlstoncismo. Adrrutimos, qUfrip~
los clásicos, las oplnlOnes de sus predecesores se cliscuciafl;;,
como históricamente diferentes sino como si fuesen:"cQri
poráneas. Pero la tarea de la hermenéutIca, lainterpretació'
los textos trasmItidos, se plantearía también entonces, y,
que este género de interpretación implique SIempre la cue~,t~,

de la verdad, esto tal vez no esté tan leJOS de nuestra prop!.
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experiencIa con los textos como pretende la metodología de la
CIencia hlstór1co-filológlca. El térmIno «hermenéutica)) remite
a la tarea del intérprete o traductor, que interpreta y comUlllca
algo que resulta tncomprensible porque está dicho en una len
gu~a extraña, aunque sea en la lengua de los dioses, hecha de
senales y signos.

El saber que se consagra a esta tarea siempre ha sido ob
jeto de posible reflexión y de desarrollo conSClente (éste puede
haber revestldo tambIén la forma de una tradición oral como
ocurría co~_e1 sacerdOCio dél.fico). Sin embargo la tare~ de la
lllterpretaclón se plantea de lleno cuando hay material escrito.

:Todo 10 fijado por escnto tiene algo de ajeno, y plantea la mis
:ma~ tarea de compr.ensión que 10 que se dice en una lengua ex
trana. El que expltca lo escrtto, 19ua! que e! que tnterpreta e!
hablar dIVIno o humano, tiene que superar la extrañeza y hacer
posible la apropiación. Esta tarea puede complicarse cuando se
hace consclent~ la dista-?cia histórica entre texto e Intérprete.
Pues esto slgmnca al mlsmo tlempo que la tradición que sus
tenta por Igual al t~to trasmitido y a su intérprete de algún
modo se ha roto. Stn embargo creo que baJO la frondosidad
.',~e falsas analogias metodológicas que sugieren las ciencias de
/Ja naturaleza, la hermenéutica «histórica)) se aparta demaslado
de aquella hermenéutica prehlstónca. He lntentado mostrar que

',una y otra comparten por lo menos un rasgo domlllante: la
estructura de la aplicación.

Seria del mayor Interés, investigar algún día los comlen
,zas grIegos del nexo esencial entre la hermenéutica y la escri
.·tura.

e:;'"~ No es sólo que la interpretación de los poetas fuera cultl
Nada tanto por S~crates como por sus adversarios sofistas, si
podemos dar crédito al testlmonlO de Platón. Más Importante
.08 que e! conjunto de la dialéctlca platómca es referido por el
;proplO Platón expresamente al problema de lo escrtto, y que
'!Ocluso en e! marco dé la realidad de! diálogo la dialéctlca
. qUIere no pocas veces explidtamente un carácter hermenéu
. o, bien porque la conversación dialéctica se lnicta con una
~didón mItica d~, sacerdotes y sarcerdotisas, bien por la en
nanza de. una Dlotlma o Simplemente por la constataciÓn de

llelos antIguos no se preocuparon en absoluto de nuestra
mprensión y nos delaron asi tan inermes como frente a un
ento. Podria también elucubrarse con la idea inversa la de, -', ,

, asta que punto los pr','plOs m1tos de Platón forman parte del
surso de su esfuerzo dIaléctICO y poseen as! carácter de lnter

o retación. La construcción de una hermenéutlca platónica par-
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tiendo de los apoyos que ofrece Hermann Gundert 50 podria
ser enormemente instructiva.

Pero más tmportante que esto resulta ~Iatón como objeto d.e
reflexión hermenéutica. La obra de arte dIalógIca de los escrh
tos platómcos ocupa un lugar pec~liar entre la mult~pj¡Cldad
de las máscaras de la poesia dramatlca y la aU!en~lcldad.del
escrito doctrinal. Los últimos decenios han contnbwdo e? este
sentido a acrecentar enormemente la conCleOCIa _hermeneut,lca,
y el mismo Stauss sorprende a veces en sus escrltos ~on .mues~

tras brillantes de desciframIento de referenCIas de slgmfica?o
escondidas en el decurso de los diálogos pJatómcos. La autetlé
tica base hermenéutica, por mucho que nos hayan ayudado
también el análisIs formal y otros métodos filológIcos, es aqul.
nuestra propia relación con los problemas ?bjetivos de los que.;
trata Platón. Incluso la IronJa artística de este sólo Ja entiende
(como cualqmer otra Ironia) el que se entiende con él en la cosa,>
Consecuencia de esta situación es que todas estas lnterpretaC1?~
nes descifradoras siguen Siempre «inseguras». Su «verdad» no'~~
puede demostrar «objetivamente», a no ser desde el consens~:_
objetivo que nos une con el texto que Intentamos Interp~eta!l::

Pero además, Strauss ha proporcionado de manera In~re~t~
una nueva e Importante aportación a la teoria hetmenéu~l~
con su Investigación de un problema espeClal, el de la cuest~(jn,
del grado de ocultalmento consCIente de Ja verdadera mtenetó
que hay que tener en cuenta cuando se compren~;n los te,x,to
en virtud de la fuerza de las amenazas de persecucI0n, por pa.,
de la superioridad o de Ja iglesia" Sobre todo cierto.s, esrudl
sobre Malmónides, Ha1evy y Spmoza han dado ocaslOn ac"
sideraClones de este tipo. No quiSIera expresar aqul may?r
dudas sobre las indicaCIones que da Strauss -me parecen
una amplia medida suficientemen~e evi~;ntes-~ perome~
tada apuntar también a una conslderaClon de sIgno. con~,
a la que tal vez aSIsta alguna raZón en estos casos, y. que:,,~::
luego se Justifica en otros como el de Platón. El destazanue
consciente el enmascaramIento y el ocultanuento e la, pr ':,
opinión, ¿~O' son en realidad el caso extremo y. raro. ?e:':l.11,~}
tuación mucho más frecuente, e Incluso de la sltuacIon rtor .,
general? La persecución (por Ja supenoridad o por la Igles
la inquisición, etc.) no es más que un caso ~xtremo en~o~
ración con la presión deliberada o no que ejercen la sOCl~da
la publicidad sobre el pensamIento humano.

56. En el Fe!lsclJriftfür O. Regenbogen, Heidelberg 1956, y _ • .,..",,,
57. Persecution and Ibe arl ol,priting, Glencoe 1952.
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Sólo SI se tiene plena conc1enCla de que entre lo uno y 10
otro no hay más que una diferencia de grado, podrá medirse
correctamente la dificultad hermeneutlca deJ problema que aco
mete Strauss. ¿Cómo se puede llegar a establecer lnequivoca
mente este disimulo? Por ejemplo, no veo nada claro que,
cuando se encuentran en un autor proposIciones que se contra
dicen, deban tomarse las escondidas y ocasionales como ex
presión de su verdadera opInión, cOlno opina Strauss. Hay
también un conformismo inconsciente del esplritu humano que
propende a tomar realmente por verdadero todo 10 que resulta
generalmente evidente. Y hay a la Inversa un impulso incons
cIente a ensayar posibilidades extremas, aunque no siempre se
deíen reunir en un conjunto coherente. El extremIsmo expe
rImental de un Nietzsche es un testimonlO Irrefutable de esto.
Los puntoscontradictonos constituyen efectlvamente Wl cn

de verdad de primer orden, pero por desgraCIa no son
un cnt<;rio mequlvoco para el trabajo hermenéutico.

Por ejemplo, me parece completamente seguro que a los
llamados errores de argumentación deJ Sócrates pJatónico no
se les puede aplicar esa frase a primera VIsta tan lutU1nosa de
Strauss, la de que cuando un autor muestra contradiCC1ones de
las que cualquIer crio de escuela hoy día se daria cuenta sin más,
entonces hay que suponer que son no sólo deliberadas sino

; incluso dest1nadas a que se las descubra. Si esto no se puede
aplicar aJ Sócrates platómco, no es tampoco porque con él
nos encontremos en los comienzos mismos de la lógica (el
que piense esto está confundiendo el pensar lógico con la teorJa
lógica), sino porque la esencia de una conversación onentada
hacia las cosas Implica también asumIr Ja falta de lógica 5S.

Este problema posee consecuencias hermenéutIcas gene
tajes. Se trata del concepto de Ja mtenciÓn del autor. No voy
~" tener ahora en cuenta la posición auxiliar que podda ofrecer
a,qui la junsprudencia con su doctrina de la InterpretaciÓn de
!~.'.' ley. Simplemente me limitaré a apelar al hecho de que, en
ualqwer caso, el diálogo platónico es un mUestrano de plu
ivocidad llena de relaCIOnes, de Ja que el propio Strauss extrae

muchas veces cosas importantes. ¿Merece la pena subestin1ar
la verdad tnlmética de la conversación socrática en PlatÓn

ta el extremo de no ver la plurivocidad en ella misma, in-

_, 58. Creo que la discusión sobre este problema sigue sin hallar el
unto exacto, como muestra en mi opmión la destacada recensión del

';ttilbaJo de R. K. Sprague, P¡a/o's m"e of fa¡¡at:y, por K. Oehler: Gnomon
(j964) 355 s.
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59.. «Seria un esfuerzo sin esperanzas querer establecer de acuerdo
CO? la idea del es.t~do "verdadero" y SIgUIendo la norma de la Justicia,
{tlal es J~ ordenacl0n particular de las cosas comunes que ayudarla real
mente hIC et nunc a realizar la eXigencia general» (88). En su escrIto
()~er da.r AIIgememe fin Aufbau de,. geute.rJvissenschaftlichen E,./eenntnu. 1940_
Lltt fundamenta esto con más detalle. ' ,

para poder evitar la consecuenda Insostenible que representa
el concepto del saber absoluto-

En el opúsculo aparecido en 1956, Die Wiedererweckung des
geschtcbtltcben Bewussfmns, Th~odor L1tt publica bajo el titulo
Der HzsfoTtsmus und seme Widersacber (<<El blstoticismo y sus
en~~lgos»), una :ol~rontación bastante temperaInental con
Kruger y con Low1th (lamentablemente no también con
Strauss), que a mi parecer ronda constantemente este punto.
Creo que L1tt Uene razón cuando ve en la hostilidad filosófi<;a
contra la hlstona el peligro de un nuevo dogmatismo. La blÍs
queda ~e u~ patrón fijo y permanente, «que proporcione
otlentaclón al que se ve llamado a actuar», adqUiere SIempre
una fuerza especIal cuando los errares del jwclo moral-poUtlco
han conducido a consecuenc1as fatales. El problema de la JUs
tICIa, el problema del verdadero estado, parece representar
una neceSIdad ele~ental de la ~xIste?CIa humana. Sin embargo,
todo depende de como se deba llnagInar y plantear esta cuestión
SI se qUIere alcanzar alguna claridad. Litt Inuestra que con
esto no se 'puede estar buscando una norma general bajo la
que se pudIera subsun1Ir ca~a caso de acción práctIco-poHtica
que se trate de enJUICIar 59 SIn embargo, también en él echo de
menos lln mayor uso de la ayuda que en este terreno puede
P!(?p~~CIOnarArIstóteles. Pues ésta ya tuvo que hacer la n1Isma
Ob¡eClOn frente a Platón.

Estoy convencido de que SImplemente tenemos que aprender
de los cláSICOS. _Y estimo pOsitIvamente que Strauss no sólo ex

:prese este rec¡uIsIt<: Sino que logre también de hecho cumplirlo
,en gran medida. SIn embargo, yo cuento también entre lo que
tenemos que aprender de ellos la opOSIción lnabolible entre una
1CoAt-rr.x1¡ TEX.... 7j y una 1CoAt 't"lX1¡ <ppó"'7jOtc;. Creo que Strauss no tIe
ne esto sufiCIentemente en cuenta.

A 10 que nos puede ayudar Aristóteles en este punto es en
cualqUIer caso a no extraVIarnos en una apoteosIs de la natu
raleza, de j~ naturalidad y del derecho natural, que no seria más
que una crItIca doctnnana e Impotente a la historia, sino a
que .g.a~emos más bIen una relación objetiva adecuada con la
tradICIón hIstórIca y una mejor capacidad de comprender 10

c1uso en el propIo Sócrates? ¿Sabe realmente un autor con
tanta exactltud y en cada frase lo que qUIere deCIr? El soberbi')
capitUlo sobre la aut0111terpretación filosófica ~Y estoy P~n{

sando, por eJel;Ilplo, en Kant, en Fichte o en Hcidegger-IIW
parece que habla un lenguaje muy claro. Si la O\lternativa:9.u,S]
plantea Strauss, la de que un autor filosófico o tiene una.-9pi:y!
nión univoca o está confuso, fuese correcta, me temo que.:e.~;

muchas cuestiones discutibles de la interpretación sólo <;ab,tl~,

una consecuencia hermenéutica: la de dar por s~ntada la. con+
fusión.

Para la estructura del proceso hermenéutico Q'le he remitidp'
expresamente al análisis arIstotélico de la frónesls. Con ello he"
seguido en el fondo una linea que el propIO Heidegger habla
emprendido ya. en sus prImeros años de Freiburg, cuando- sl}
mayor Interés se dirigia contra el neokantismo y la filosoflá
de los valores (yen últlma consecuencia tatiJ,bién contra: el
propIO Husserl) y en favor de una hermenéutica de la facticidad,
Es cIerto. que, ya en sus prImeros Intentos, a Heidegger le tU\Td'
que resultar sospechosa la base ontológIca de Arlstóteles,~ó+

bre la que se ha montado toda la filosofJa moderna, pero e~'

partlcular el concepto de la subjeuvidad y de la conclencia;'asg:,
como las aporías del h1stor1C1smo (lo que más tarde, en S~r)

y tte"'po, se llamará la «ontología de 10 dadm»'4Pero eiiste'Í1Íi',
punto en la filosoffa anstotélica que nI sIqulePa entonces'fu~~.;

para Heidegger una pura contraimagen, sIno más biem;l11i;i,:,:,'
verdadero compañero de armas para sus propias IntenclOneS\~~;');

filosóficas: la cdUca at1stotéli<;a al «eidos genera!» de Plató~lj:

y pOSItIvamente el descubnmlento de la estructura analógJc~-::

del bIen. y su conOCImIento. que es la tarea que se plantea 'end,~~
SItuación. del actuar. . J

Lo que más me admua en la defensa de la filbsofJa dá§¡
de Strauss es cómo intenta comprenderla como una urii~~

hasta el punto de que no parece preocupade la opos1dóri(~

trema que exIste entre Platón y ArIstóteles tanto por la Ic)i:n)
como por el sentido de su pregunta por el b1en. Lostempi~n,
estimulos que yo he redbido de Heidegger me resultaroli"f!
cundas entre otras cosas en el sentido de que la ética anst?,~1I;

me ayudó SIn querer a penetrar mucho" más profundamehk
el problema hermenéutICO. Y creo que esto no es .enm6d9r:'~
guno bacer mal uso del pensamIento anstotélico, SIno que ('¡ia:
qUIera puede extraer en él esta posible enseñanza, la sItu~\ióry:i.i

herm~néutIca en la génesI~ de la concIencia ~istórica, ;,3;~l'2j{
neces1dad de extremada d1alécticamente al esttlo de, Begljl~j"

':"-:'(1,;.':1
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~ eee ue el problema que nos h~que hay. Por lo demas me par no ~stá en modo alguno liqu¡-
sido planteado por.~rlst~~17: crítica anstotélica -como más
dado. Es muy pOSI e q. lo que dice pero no la tenga
de una critica- tedfif;a r~~on :-bargo éste es un campo muyfrente a qUIen lo lee. lU e ,
amplio.
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Epílogo

Cuando a fines de 1959 puse fin al presente libro no estaba
seguro de que no llegase «demasiado tarde», de SI el balance

.del pensaUllento sobre la hIStOria de la tradición que se hada
en él no se habría vuelto poco menos que superfluo. Los sIgnos
que anuncIaban una nueva ola de hostilidad tecnológIca contra
la hIstorIa se multiplicaban. A esto respondia también la cre
CIente recepción de la teoria de la cienCIa y de la fi10sofia ana
IItica anglosajona, y el nuevo auge que tomaron las ciencias
'SocIales, sobre todo, la psicología social y la SOcio-lingülstica,
tampoco parecían prometer el menor futuro a la tradición hu
manista de las ciencias del espíritu románticas. y era ésta la
,tradición de ía que yo habia partido. Ella representaba el fun
damento de la experiencIa de mi proplO trabajo teórico, aunque
desde luego 110 su limite o Incluso su objetivo. Pero aún dentro
de las cienCIas del espíritu históricas clásIcas se habia hecho ya

:innegable un cambio de estilo en la orIentación. general, pa
sando a· primer plano los nuevos medios metodológIcos de la
estadistica, la formalización, la urgenCIa de planear CIentífica
mente y organizar técnicamente la investigación. Se estaba
abriendo camino una nueva autocomprensión «positivista»;
estImulada por la recepción de los métodos y planteaUllentos
americanos e ingleses.

Fue desde luego un tosco malentendido el que se acusase
al lema «verdad y método>} de estar Ignorando el rigor metodo
lógico de la ciencia moderna. Lo que da vIgencIa a la hermenéu
tica es algo muy distinto y que no plantea la menor tensión
con el etbos más estricto de la ciencia. Ningún 111vestlgador

oductlVo puede dudar en el fondo de que la limpieza meto
lógIca es, SIn duda, 111eludib1e en la CIencia, pero que la apli

Cación de los métodos habItuales es menos constitutiva de la
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esencia de cualquier investigación que el hallazgo de otros
nuevos -y, por detrás de ellos, la fantasía creadora del inve~~

tIgador- Y esto no concierne sólo al ámbito de las llamadas
cIencias del espiritu.

De entrada, la reflexión hermenéutIca que se plantea'eh
Verdad y método es cualquier cosa menos un simple juego de.
conceptos. En todo momento procede de la praxis concreta de
las ciencias. y en éstas la reflexión sobre el método, esto es. el
procedimIento controlable y la falsabilidad, es algo completa"
mente natural. Por otra parte esta reflexión hermenéutica se ha
avalado en todas partes en la práctica de la ciencia. Si se quisiera
caractenzar el topos de mI trabaJO en el marco de la filosofía de
nuestro SIglo, habria que partlr del hecho de que he intentado
ofrecer una aportación mediadora entre la filosofia y las ciet?;"'·
cias, y sobre todo continuar productivamente las radicalesJpr~_~:

guntas de Martm Heidegger, conel que tengo una deuda'<!éé"'
cls1va, al ancho campo de la expenenc1a cIentífica, en la 'medi~W

en que de un modo u otro logro abarcarlo. ,l.l5 .
Lógicamente, esto me obligó a Ir más allá del reducido.~t(

nzonte de Interés de la metodología de la teorla de la' cleric~á.,/·
¿Pero puede reprocharse a una reflexión filosófica que no~d()n,:"
sidere la investigación científica como un fin en si, y que~ttd#y
su planteamiento filosófico tematIce también las condici() ,
y los limites de la Clenc1a en el conjunto de la vida hUtri,a
En una época en la que la ciencia está penetrando cad~/

con lnás fuerza en la praxis social, la misma CIencia 110 :-,p ~

a su veZ ejercer adecuadamente su función social más;;qtreii
no se oculta a si mIsma sus proplOs limItes y el carácter' eón',:?:
ClOnado del espacIO de su libertad. La filosofia no puede mend~
de poner esto, muy en claro a' una época que cree en la' c1enda/:
hasta grados de superstIción. Es esto lo que hace que la terisi~e';

entre verdad y método sea de una Insoslayable actualida.a.I:~ ,
De este modo la hermenéutica filosófica se inserta en urir

Vlmlento filosófico de nuestro SIglo que ha superado li!"()!ii
tación unilateral hada el factum de la ciencia, orientaeiÓtl!i,'
resultaba natural tanto para el neokantismo como para: ,éL
sltivismo de entonces; Pero la hermenéutica es relevante:igu
mente para la teoria de la cienCIa en cuanto que, con su¡re'
xión, descubre también dentro de la ciencia condiciones'del'
dad que no están en la lógica de la investigación sino:q
preceden. Esto ocurre en particular, aunque no sólo, eti'lasUl
das Clendas del espintu, cuyo término inglés equivalente~í1í#,fj
seimces, muestra que estas ciencias tienen por objeto algo,1-de
que forma parte necesariamente el tnlsmo sujeto que conocé;j~·
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Pero hay un último aspecto u dr' .
las «verdaderas» setences A q e po la aphcarse incluso para
gunas distinCIOnes. Si e~ la~¿~e en esto habrá que hacer al
no puede elimmarse de los resul:r;;a ~lcrofislca ~I observador
lo tanto tIene que aparecer en a os. e sus m,edlcl0nes y por
un sentido muy preCISO sus propIOS enunCIados, esto tiene
matemáticas, Cuando e: ¡ue puede formularse en expreslOnes
comportamIento el inVestigaad:~~ernablnvestigación sobre, el
termInan también su r' ,escu re estructuras que de
heredada por la histo~ao~~o s~ompOr_tamiento de una manera
apren?a también algo sobre sl mls~~PlO grupo humano, qUlzá
se esta mIrando con unos ' d' _, pero preCIsamente porque
su autoconCIencIa. y en lao~oesdiJ:tlntos de los de su «praXiS» y
pe a un pathos nI de glorifi . , en que con el~o no Sucum
I>re. Cuando en cambio caclon nI de humIllaCIón del hom
propIO de cada histon~~~r~~:I'descublertoel punto de VIsta
'naCImIentos y valoraclone vez que se. ;xamlnan sus co
u?a o?jeción contra su C1e~~ifi~i~ado~talclonno representa
hl,stonador, en VIrtud de su Vln uI "ó o ce nada sobre SI el
" '" c aClnasup .
Y1~ta, se .11abrá eqUlvocado y habr' did roplO punto ,de
,uqa tradición, o si más: bien habráa enten . o o evaluado mal
nesto algo que hasta entonces no h

C'f,7se
&;do P?ner de mani

Justamente porque su unto de VIS a a SI o t~-':l1doen' cuenta,
ianálogo en su l11!l1edi,fta exp· ta le perm1tJo observar algo
.encontramos aqui en mediderlencla temporal e hIstórica. Nos
pero esto no significa en o. eú

una problemá~1cahermenéutIca;
/,que ser los medios metodof7

ng
n caso que a su vez no tengan

,a.uno para decidir bien o. marICaS del la cienCIa los que le sirvan
,tar ganar conOCImiento E ~' para escol1ectar el error e inten
ne: la menor diF " n as cIenCIas «morales» ésto no supo-

D . erenCIa respecto a las «de verdad»
e las CIencIas SOCIales em i - d " ,

Aquí es bien evidente ue ha p~cas pue e declr~~ otro tanto,
'SU planteamiento. Son ~lstem;s a «jJrecomprenslOID> que gula
:tIenen a su vez en vigencia no SOCIales ya en curso, que man
;que son clentlficamente inde~m~s i,re p~ceden de la histona
,~Lobjeto SIno también el marcoo~ r~ es., ep~ese~tan.no sólo
empirlca en cuyo lnterl·or e a raclOnaüzaclon ClentIfico-
A ; . se Inserta el trab ' , .
" qw la Investigación recibe sus aJO metodologlco.
alteraclOnes en el nexo f I problemas generalmente de

,ilustración de una cr1tl~~~:.fe:~óS?Clal VIgente o también de
anes de domJnlO establecid ~ca .que se opone a las rela
ul la JnvestJgación clentlfic as. d adle dIscute que también
mimo clentIfico de los n a con uzca a un correspondiente
ponen en cuestión; ta~pX~~!a:~I~s d~blla 'vida social que

scutJ e, SIn embargo,
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que esta investig-ación induce también a extrapolar sus resuita~

dos a nexos más compleJos.
Es muy fácil caer en semejante tentación. Por inseguras que

sean las bases efectIvas que podrian hacer posible un donlinib
tadona! de la vida sOdal, a las ciencias socIales les sale aleh~

cuentro una espeae de necesidad de fe que literalmente 'Iás
arrastra y las Heva mucho más aHá de sus propios limites. Estb
puede ilustrarse bastante bIen con el ejemplo clásIco que
Mili aduce para la aplicación de la lógIca inductiva a las cienciás'
sOClales: la meteorología. No es sólo que los modernos mediosi
de aJmacenar y elaborar datos apenas hayan logrado mcrer1ient~r,

la seguridad de pronósllcos sobre el tiempo a largo plazo y para,
espaclOs un poco amplios; aunque dispusiésemos de un.eom"
pleto dOilllnlO de los procesos atmosférICOS, o melor, ya;,ql1-t,'
en prlnaplO no es esto lo que falta, aunque dispusiéserÍ1os,d~
un almacenamiento y elaboración de datos enormemente:cSU't
perior al actual y esto luciera posible una predicción mádirrÍ1~';
Inmediatamente aparecerían eomplicaClones nuevas. EnlaJese;Ü~
cia del dommio clentffico de los procesos está el que se pueda
poner _al servicio de cualesquIera objetIvos. En nuestro ejentplúr
esto sIgnifica que aparecerla el problema de «hacer el tlempo»'(
de la influenCIa sobre el clima, con lo que empezaría una <hlch~,i
de Intereses económICOS y SOCIales del que ya el estadoactu~kd~:
los pronósticos perrrute barruntar algo, por elemplo.cuaild?i:
se oyen los Intentos de algunos Interesados por inflU1r:sob;f'~):'

las predicciones para el fin de semana., "i)'~7\Íhl,~
Si pasamos al terreno de las ClenClas sooales, la «domina~i~r

lidad» de los procesos soaales conduce necesarIamente a .
«conciencia» del ingeniero social, que quiere ser «cien,
y sm embargo, no puede ocultarse nunca del todo Slvpró
partido soaal. En esto se hace patente una complicaciómesp
Clal que tlene su' origen en la función social de las :de~'fl
sociales empiricas: por una parte está la tendencia' a extrapp
prematuramente los resultados de la mvesllgación empiri
racional a situaCIones complejas, simplemente para poderac~
de algún modo a una actuación planeada clentfficament ;
otra parte está e! factor distorsionante de la presión dedó
tereses que ejercen sobre la CIencia los partidos socia1ésl;
inflmr a, su favor en el ,proceso socral.

De hecho la absolutlzación del ideal de la «cienaa» elere
fascinación tan intensa que conduce una y otra vez a consi"
que la reflexión hermenéutica carece de objeto. Para et in
gador parece dificil comprender e! estrechanuentopers'
vIsta que lleva consIgo e! pensarruento metodológICO.."g
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orie,ntado desde el pnnaplO po ef
dologica de su procedimIento r r erencla, a la Justeza meto
rección contraria- que supone' 1esto fles,. ~sta apartado de la di
defender su propia conciencia a re eXlOn., Inc1uso cuando al
hecho reflexivamente a pesar d metcidológlca se comporta de
reflexión suya se vuel~a a su veze

o
t~ o nunca. permite que esta

cIa. Una filosofia de las' , bJeto temál1co de su conclen-
CIenCIas que se com d .

como teorla de la metodolo la ci pren a a sI misma
planteamiento que ella no ~ued entlfica. y no acepte mngún
por su propio proceso de ensa o a caractenzar como sensato
de que con esta caracterizacióY )1 error, no se hace conSCIente
de s1. n e a mIsma se encuentra fuera

El que e! diálogo filosófico ca 1 fil
no parezca lograrse nunca de! t d n a osofia de las aencias
lógica de las cosas Una bu o o parece, pues, fundado en la
Adorno y Popper' asi comenal~uestra de ello es el debate entre
luego el emplnsrr:o de la ~ e 1 e

d
Habermas y Albert. Y desde

cionalidad critica» en barer:~ra~so~ula ~enCla, al engI! la «ra
entender la reflexión hermenéul1 to e la verdad, tIene que
un oscurantismo teológico 1 ca consecuentemente como
. Por suerte, puede exi t ' ,
hecho de que sólo existe ~~ ~n acuerd? objetIVO, tanto en el
como también en el de que ésta~~\«lógIca de la mveSl1gacióru),
de VIsta seleCtiVos ue en cada c o es todo, ya q.ue los puntos
t~amientos relevan~s y los con aso ponen de relieve. los plan
crón no pueden obtenerse a Stltuyen en tema de Investiga
Ción. Pero lo notable es a S11 vez de la lógIca de la Invesl1ga
amor de la racionalidad S~U1 ¡¡ue la teoda de la CIenCIa, por
Iismo y considera ilegitIma len trega a u:' completo irraciona
vista de la práctica de! conoct ematlzaClón de los puntos de

ás aUn, a la filosofia que lobento ltr la refleXIón filosófica,
ra que con sus afirmaCIOnes ~e~ ,ega Inc1~so a echarle en

erIencIa. No parece darse cuentStáinmunIzando contra la
entando una inmuruzación m h' a, e que ella mIsma está
. "uc o mas cargada de c

¡ contra la experIencia, por eJem 1 onsecuen
¡do común y en general cont 1 p o, contra la del sano sen

hace sIempre que e! domiJa a expenencia de la vida. Y esto
enta una aplicación acrlti o aentlfico de nexos parCIales ali
e los expertos que ellos se c:; por eJ.emplo, cuando espera
¡¡ticas. La polémIca entre Po sponsablhcen de las deaslOnes
satisfactoria aUn despues d pper-r- Adorno sIgue resultando
acuerdo con éste en que s~e: ana lSIS por Habermas. Estoy

pre está en Juego una determl-

1. H. Albert._ T: kl "bra al SI er praktischen Vernllllft, 1968.
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" éut'ca que por lo tattto, necesitanada precomprenslon hermen
S

' 1 b r o también aqul tengo
'1 i' n relle](Jva 1ll em a g , 'd

de una 1 ustrac o _ . l'd d critica» que cans! ero, queque sostener, con la «raClOna l'la 'ó '
'1 ' , total es pura 1 USl n, . .

una 1 ustracl0n uf dos puntos que necesltan
Así las cosas, ,creo queflhay, ah menéutica para la metodo:,

revIsión: qué ~ign!fica la re __ ex~on. ,~rguarda la tarea edUca del
logIa de las CIencIas, y que _re a;-~o _ la comprensión recihe
pensamiento con .l~ determlnaClO11 que,:;LLiF

de la misma tr~~ClÓn. . , re verdad' y método en;'.m~
La agudizaclOn de la tenslOn entntención polémlca•.C01110;

propl0 trabajO estaba gmada po; una lparte de la estructura e..
el propio Darcartes reconoce, fr:~orcido el que se lo .tenga
peCJa! del ende,reza,!uento de a gy la cuestión estaba realmente
que torcer en duecclón contrarI,a, las CJenCJas como su propia"

~~~~~:~c7~n~li~:~A~:::Oy~~~:i::~"tt~~~;~~~~~fíl~yd~:~e:~d;.,:::
tlca posthege arras gu: lentendido _temer, -.:""'$1;7 _',':_ufi . t Es un Ingenuo ma 'n
S .cIentemen e. Il 'ó h rmenéutlca que yo esto",d E B tti 2 quelare ex! n e _ 1 <,:gmen o a , e - desvlación respecto a ¡ a,

~~j~:f~:d~d ~~~~~c:~p~~e;.~~ t~n~ :~~fti~~~~a~~~~r:~;~)<
los representantes de la «raCJo~ da 1I0s mterpretan mahila'
tidos por una mIsma ceguera. T o ossf como el sentido<de,dkf:
pretensiÓn reflex1va de ffi

d
15 arra lSJIS'd:scubierto como momen

tti
:"".;.li . , e he mtenta o poneral'"

ap caClon qu .ón Están obcecado.s con 'e.¡r~~",:;,_::_
estructural de toda compr~nst '. ia que sólo tiene ante"sus,
todologlsmo de la teorla, eN~~:n~an cuenta de que la relle,
oJos reglas y su apIJcaclOn. "[id,

xión sobre la praX1s no es tecruca~onado esel proceclimieqtq"
El tema sobre elque yo he relle,ó de la obJetividad:qu

de las clenclas mlsmas y d¿ I~re~tr1~~ln~ se recomienda). Gre.
se observa en ellas (y q~ es ed ~~vo de estas restrlcCJo',
que reconocer el sentl o p~~ ~s preJUlcios productlvos,u~
por ejemplo, b~¡orr:~~~;,::: la hone.stidad clentffica a Jaque;,
es s1no un man a dntir¡Pero'cómo podría/)"
filósofo no _puede menos he asesto ~onsclente que, está' darl4procharse a la filosofia que ace eda acduca y subjetivame~t
alas a la cienCia para que proce ':-"lfJ

- . - e histor.icismo» (Jupr(1.;"607~:
2. En ci apéndice «He~m~~eu~~~~aderamente meritorios. pero,me he ocupado Va de sus tra al • _ 1

orientados por una polémica emocIOna °1 meo editado r!,~;~e"~,~~:~~¡J
}. Apel. Haberm~ks y ~trJJe:¡~g:e~;i~j~, Frankfurt 1971. C[,Habermas, Hermeneutl un

aquí mi réplica pp. 369-407.
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Esto tiene tan poco sentido como querer pedir a la lógica
matemática que aliente un pensamiento lógICO, o a la teoria
de la CIenCla del racionalismo critICO, que se llama a sI misma
«lógica de la investigacióm~. que aliente a la, investigación
clentffica, La lógica teónca, 19ual que la filosofía de la clencia,
están más bien para satlsfacer una necesidad filosófica de JUs
tificación, y frente a la praxis clentffica san secundarlas. Aún
con todas las diferencias que puedan eXista entre las cienCIas
naturales y las del esplntu, en realidad la vlgencla mmanente
de la metodologIa critica de las ClenCJas no es discutible en
ningún Sentido. Pero ni el racionalista critico más extremado
podrá negar que a' la aplicación de la metodologla cientlfica
le preceden una serie de factores determinantes que tienen que
Ver con la relevancia de su selección de los temas y de susplanteamientos, .

Mi impresión es que el fundamento último de la confusión
que domma aqul por el lado de la metodologla de las cienCJas
está en la degeneración del concepto de «praXiS». En la era de
la ciencia y de Su ideal de certeza, este concepto se ha visto
despOjado de su legitImidad, pues desde que la CIenCJa Ve su
objetivo en el análiSIS aIslante de los factores causales- del acon
tecer -en la naturaleza y en la hIstoria-, ya no conoce otra
praxis que la aplicación, de la ciencia. y ésta no necesita dar
cuenta de su Justificación, De este modo el concepto de la técmca
ha desplazado al de la praxls, o dicho de otro modo, la compe_
tencla del experto ha desplazado a la raZón politlca.

Como se ve, no es sólo el papel de la hermenéutica en' las
ciencias lo que está aquí en cuestión, sino toda la autocom_
prensión del hombre en la moderna era de la CJenCÍa, Una de
las enseñanzas más importantes que ofrece la historia de la fi
¡osoHa para este problema actual es el papel que desempeña
en la éUca y polItica atlStotélica la praxis y su saber iJummador
Y' Onentador, la astucia o sabidurla práctica que Aristóteles
llamó «phrónesls», El VI libro de la Eftea a NieÓfl1aeO slgue
"endo la mejor introducción a esta tan traida y llevada proble
mática. En esto qUisiera remitir a un nuevo trabajo, a mi apor
taciónHermeneutik als praktisehe Pbilosopbie' Lo que se repre
senta sobre el gran trasfondo de una tradición de filosoHa
práctJca (y polItJca), que alcanza desde Anstóteles hasta fines
del XIX, es desde el punto de vista filosófico la autonomia de Ja
~portación al conOCImiento que supone la referencia a la praxis.\"

U> 4. Publicado en M. Riedel Ced.), Zur Rebabilitierung der praktücben':PhilosoPbic, Freiburg 1972.
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Aqul lo particular concreto no aparece sólo como punto de
partida sino como un momento siempre determinante del
contenido de lo general.

Ya conocemos este problema baJo la forma que le da Kant
en la Crítica de la capacidad de JUtClO, donde distingue una capa,
ciclad de jUldo determinante, que subsume lo particular bajo
una generalidad dada, de una capacidad de )illClO refleXIva qtle
busca un concepto general para una particularidad dada, Pue~

bIen, creo que Hegel ha mostrado con toda validez que la esq,
sión de estas dos funciones de la capacidad de jUlcio es una mer,ª:
abstracción, y que la capacidad de Jillcio es en realidad sleplpre
ambas cosas. La generalidad baJO la que se subsume una..pa¡¡,
tlcularidad sIgue deternunándose en VIrtud de ésta. El sentjdqi,·
juddico de una ley se determina a su vez por la judicatura;':;y',
en general la generalidad de la norma se determina por la COIl,
creción del caso. Es sabido que Atlstóte1es llega en esto tan
lejos que acaba declarando por esta mIsma razón que la idea'
platóruca del bien es una idea vacla; V objetivamente es segurQ
que con razón, si hubIera que pensar de hecho esta idea del.b'eÁc
como un ente de extrema generalidad 5 _ ',':i:~';iti:

El retorno a la tradición de la filosofla práctica puede ,ayjlj¡
darnos a protegernos de este modo contra la autocompren~,i9n,'
técnica del moderno concepto de la clencia. Sin embargo;,;,J~\:

intención filosófica de mI propio esfuerzo no se agota en eSt""
En el diálogo hermenéutico en el que nos encontramos, écb,q,.
de menos en general una mayor atención a este propÓsito JU9i.:t
sófico. El concepto del Juego,. extraldo por mi hace decétu(:\~f"
de la esfera subjetiva del «instinto lúdico» (Schiller). para."!lti~(

lizarlo en la critica de la «distinción estétlca», implica un,pJíQ:fl
blema ontológico. Pues en este concepto se encIerra el ltlege.!,¡
reclproco de acontecer V comprender, pero también los ¡UegQ&i
lingüistIcoS de nuestra expenencia del mundo en general, taUcQ.~J

mo los ha tematizada Wittgenstetn con una data intención!
critica a la metafisIca. Sin embargo, ml planteamiento, sólo!'
drá parecer una «ontologización» del lenguaje a quieni\:k
cuestionar los presupuestos de la instrumentalización "del!
guaje en general. En realidad lo que nos plantea !a ej¡pet¡~

cia hermenéutica es un problema' filosófico: descubrIr las·';,i
plicaciones ontológicas que existen en el concepto «técnico»?

'1'1<
5. En este contexto me permito remitir a mi trabajo Armeus

magis amü:a "eri/as, en el apéndice a la nueva edición de Platos didle
Etbife, 1968. así como a mi estudio Platos urzgeschriebene Dialekti
Kleine St:hriften III. Idee und Sprache. 1971.
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baer:::~~ti~a~ograr el reconocimiento teónco de laexpenencia

El diálogo filosófico debIera d
dirección, no para renovar un lit por e1ante marcando esta
con Platón que retroceda con suP atoll1smo pero si un diálogo
talizados conceptos de la metaf!s s pregllntas más allá de los CrJS
Las Notas a pIe de página a PI:~;/;: ;~reptlCla perviVencla,
bIen ha reconocido Wiehl d' ltehead, como muy
texto (cE. su introducción' ;~ riili ~~r Importantes en este con-
o/ ideas de Whltehead) E al e . clan alemana de Adventures
reunIr la dimensión d~ la ~ cua q~ler caso ill1 intención ha sido
tlca platólllca, no con la h:r~~~neut~f filosófica con la dialéc
Kieme J'chriften muestra va e~ e~a~a. terce~ volumen de .mis
V lenguaje. Sea dada toda h titulo de que se trata: de Idea
güistlca: la autocomprensióo:~~ca la moderna. lnvestlgación lín
está cerrando, no obstante el asnIca de .la Cl~r;CIa moderna le
Y. a la tarea fil 'fi ,p o a la dlmenslon hermenéutica

oso Ca que b,aV en ella.

Sobre el alcance de los probl fil'
e~ planteamIento hermenéutIco da :mas oso~cos que abarca
Hcrmeffeutik und Dialektik (1970) na buen~ Idea el volumen
tud del amplio es ectro d que me esta dedIcado, en Vlt
este tiempo la hermenéutl~s~fo:.pzrtaclones. Sin en:bargo, en
compañero de diál' o ca se ha convertIdo en un
d

ogo con~tan'¡''''' ~,- los t
.e la metodología hermenéut1~~.......u errenos ,especiales

El debate sobre la hermenéut .
todo a cuatro ámbitos eientifi . lca se ha extendido sobre
hermenéutica teológica la te~~:' áa ~er~enéut1ca jur1dica" la
~e l~s c1encias sociales.' Dentro de ~ a ti lteratura y la ló$"lCa
ya a ser inabarcable na teratura que empIeza
que hacen referencia e:7fc~~s~a~~ d:~t~~a~ al?un.~s trabajos

As! en la hermené t· . Id' P P portaclOn., u Ica )ur Ica' Fr W' k Dfer Interpretatton (Malnzer U '.,' leac er, as Problem
•. ' T? ruversltatsgesprache 5 ). F R'
per, verstehen und AUlle e . F ·b .' ,s, r. ltt
(1967)' J Esser r g.n. rel urger Dles Uruversltatls 14
1,970' J' H' , Vo versta1tlfltts und Methode In der Rechtrfi·. ti
, _' . ruschka, Das Verstehen R sm ung,
J]nlversitatssch'f R' _ .van echtstexten: Münehener

E . . ti ten, elhe der JUrJstlschen Fakultiit 22 (1972)
,< •. ' n el amb1to de la hermenéutic l' - '.'.'
Investigadores aludido m' 'b a tea oglca, vademás de los
c,~!l.tribuciones de' G s sts

larn .b .se pueden cltar las nuevas
.E.. F,uchs M b . ;, aC1er~ "neue Hermeneutik 19.67'
... ' ar urger J:7.ermeneutik 1968· E B' ' ,
o1,'rachtheorte und Hermeneutik 1970. •. . Iser, Th:,ologtsche
t'elheologtsche Sprach/ehre, 1971. ' G. Ebe]¡ng, EIn/uhrt<ng In
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cuestión ha al d·d
u 1 o continuamente sobre todo Werner

es posible. El esquema de «pla' . ,
ficación» se da en toda InvestI an~~amIento...de hIpótesis y veri
cias. del espíritu e incluso en l!fif~n, 1am~len en las de las clen
en éstas se da en consecuenci ,o o~ a. aturalmente, también
raclOn,alidad del procedí ' a el pehgro de que se considere la

. mIento como una 1 .t"·ó '
del SIgnificado de 10 < 'd d egl ImaCI n sufiCIente

p, ' <conOCl o» e esta manera
ero SI se reconoce la pr bl "d '

podrá apoyarse ya el postuJ~doe'dat~car~ la r
d
'e1evancia, apenas

arrollado por Max Weber, El de lea I erta de vaJores des
111ente a los ObjetIVOS 'lt' c slOrusmo CIego en 10 concer-

::~~¿an~q~r:~e~~tl~:;e~~~~'r~~~~~~mV;:e~~:odo~~~I~~~~:~
llamada filosofla eXIstendo¡ 1traCl~nahsmo. Conectar con él la
vés. Lo cierto es luás bCl

la
lSlg11I ca entender las cosas al re,-

J
en o contrano Lo 1 d

aspers con su concepto de la il,' '6 d que quer a ear
preCIsamente que ha umInaC1 n e la eXIstencIa era
últImas a una iluminacYI'o'nque ,someter también las declslOnes

" raCIonal -no en v '1
V eXIstencia}} eran concept' bl ano, para e «raZón
degger, aún llego' a 1 os Insepa~a es-, en cuanto a ReI-
., a consecu""lncIa .- d'

, la falaaa ontológIca d 1 d' ,"l',', mas ra Ical de desvelar
haCIendo el concepto d'oa

gm
~~tInC1don entre valor y hecho des-

Sin embar o en alco el «hecho».
'. valores 110 de~e~peñ~a;a~:fCltS ~atu~ales el problema de los
hemo~ dicho, en el contexto adguno. s ve~dad que, .~omo ya
sometIdas a nexos que p d e .~u propIa, lnVestlgaclon están
peto ellas no van con llue en 1 ustrarse hermenéuticamente

, e o nunca más 11' di' .
• rop~~ competencia' metodoló lca Al a a e circulo <:fe su
fuestIon en sus planteami ' t g. "fa d~ esto entrarla en
~taciÓn con el problem d en os cIentl cos únIcamente en re
Dientes de la Imagen ~I ~. ~1 ,realmente son del todo indepen
'nvestigador como tal 19u1stlca del mundo en la que VIve el

l mundo de su prO'I'JIYa eln
e

particular del e.squema lingülstico
S. . ngua materna 6

10 embargo la herm é
lin sentido distInto renl utlca entra aquí en Juego también

lfi . nc uso aunque m d'
ent ca normalizada p d· 61 ,e Iante una lengua
da propia len ua :n ~ 1eran trar~e todas las connotaclOnes

}«traducción» Je los ~oerna; quedaría ,en pIe el problema de
ñn; que es la ue conOCImIentos de la CIenCIa a la lengua

rsalidad cOmUnI~tIVa nfiere ~llas CienCIas naturales su uni
Sin embar o esto y con e o ~u relevanCia SOCIal.

,1, sino que ~ria un !na n0
1
a~~ctardja a la Investigación como

., . ero 11 Ice e hasta qué punto ésta no

650

En la teoría de la literatura hay que citar, además de Betti;
sobre todo, el libro de Hirsch, Validity m mterpretation, 1967;
asi como toda una serie de intentos que ponen lntensame!lt~

de relieve los aspectos metodológicos de la teor!a de la Inte!'
pretación, CE., por eJemplo, S. W. Schmled-Kowarzik, Ge<chiú
tswiJsenschajt und Geschichtlichkezt: Wiener Zeltschrif für Philú'
sophie, PsychoJogle, Padadogik 8 (1966) 133 s; D, Benm:rí
Zur FrageJfellung emer Wissenschaftsheorze der Historze: Wiend'
Jahrbuch für Philosoph¡e 2 (1969) 52 s.

Un anális1s excelente de lo que es método en el pro~edi,~

m1ento de la 1nterpretación acaba de encontrarlo en Th; r,Se~4

bohm, Zur Krztik der hermeneutzschen Vernunft, 1972;de'tod\is
modos se sustrae a la pretensión de una hermenéuticafilosóH~,

implicando un concepto especulativo de la, totalidad ,dad,,,ry
Otras aportaciones: H. Robelt Jauss, Lzteraturgeschichtdklt

Provokatzon, 1970; L. Pollmann, Theorie der Literatur, '¡9:tl~

Harth, Pbi/%gze una praktzsche Phi/osopbie, 1970., ,,''i(
El sJgnificado de la hermenéutica en las cienc1as social~~

ha sido objeto de apreciación critica sobre todo en J. H~beic

mas, cE. su informe Zur Logik der Sozialwissenschaften: ~'Cih "
der Philosophischen Rundschau. as! como la recopilac,i6n,:
meneutik und Ideologiekrztik. También es importante e1.·l)ií,iIl~
de ContJnuum en el que se confronta la teoría cdt1cad.e,:'I~r~iÍ
furt con la hermenéutica. Puede encontrarse una bue,~~l;l?~
rámica sobre el estado general de la cuestión para las.'défu'
histÓncas en la ponencJa que sostuvo K.-Fr. Gründ~t'~1fi~"
congreso de los historiadores de 1970 (Saeculum). ,.:'

Pero volvamos a la teorla de la denaa. El proble1TI~" •
relevancia no tiene por qué restriQ-girse a las ciencias. d~l;;
ntu. Lo que en las ciencias de la naturaleza, son los :hecl1"
es realmente cualquier magrutud medida, sino úriicam~,ii,t'
resultados de aquellas medicIOnes que representan Ja),~slt
a .alguna pregunta, la confirmación o IOvalidación d~',!\l
hipótesIs. Tampoco la orgamzación de un experlm~rt~<i:(
medír cualquier magnitud se legitima por el hecho de., ,
medición se realice con la mayor precisión ,y, de ~cp,e~~ó'
todas las reglas del arte. Su leg1tilración sólo la obtl~n,

contexio de la Investigación. ,De este modo toda ,cirio'
cierra un componente hermeneutlco. Del mlsmomq4g,/:~t
puede haber una cuestión histónca o un hecho hiS:1:óí:i"
aIslamiento abstracto, tampoco puede dec1rse nad.ap~~'
en el ámbito de las ciencias. naturales. Y esto no sigp.j:ij~
modo alguno que con ello se esté restringiendo l~,~a\i)",
lidad del procedimiento, en la medida en que tal racion'lill



es «autÓnoma» sino que se encuentra en un contexto socia!:;:
y esto se aplica a cualquier Clencla. No hace falta querer re'
servar una autonomia particular a las ciencIas «comprenSIVaS»,.
y no obstante tampoco se puede pasar por alto que en ellas el
saber preclentlfico desempeña un papef mucho mayor. Desd~

luego que uno puede darse el placer de desprecIar todo 10 que
en estas ciencias reVIste este carácter como «acIentífico», ra,..
clOnalmente no convalidado. etc. 7, Pero con ello no se 'hac~:

sino reconocer que ésta es la constitución de tales ciendas,¡;
De manera que habrá que hacerse a la idea de que el saberprCCj
científico. que queda en estas ciencias como tnste rehqUla,:,_?~_

acientificidad. es lo que constltuye precIsamente su pec~lat,

ridad, y que además determma la vida práctica y socia! deA?~

hombres -Incluidas las condiciones de que éstos hagan ',Clen7'

cia- mucho más intensamente que todo 10 que se pu?del:~g~
caOZar y aÚn desear con el incremento en la raclOnal1zaCló,R1
de los nexos de vida humanos. Porque ¿se puede realmente:
desear que cada cual tenga que confiarse a un experto: ¡p~~~
todas las cuestIones decisivas de su vida, tanto socIal y pol~t~c~,
como ptlvada y personal? A fin de cuentas, para la .aplicaciÓn'
concreta de su ciencia el proplO experto no podrla _servlrse,
de ella, sino de su propIa razón práctIca. ¿Y por qué ten?rj~<

que ser ésta mayor en el experto, aunque fuese el Inge~~,~9'/,

social ideal, que en cualqmer otra persona? _' """,.:-:Jl-,::i
En este sentido me parece desleal reprochar a lasClen8~flii

hermenéuticas, con un deje de irónica superiondad, que;~~t~/;

renovando restaurativamente la imagen cualitatlva del: ml,.l¡
de ArIstóteles 8 Para empezar tampoco la cienCIa mód~

emplea para todo procedimientos cuantitativos ~ véanse~,Q9

e¡emplo, las disciplinas morfológIcas. Pero ademas, permitase
recordar que el conocimlento preVIO que se desarr?!la'~ni~;>
otros SImplemente en vutud de nuestra orientaclon; I1ng
tlca en el mundo (y que efectivamente subyada ala llama
«Clencla» de Anstóteles) desempeña su papel cada vez qu\,:
elabora alguna experiencia vital, cada veZ gue se compre,g
una tradición lingülstica y cada vez que está en curso la (V;I
social. Este conocimiento previo no es desde luego, uDf+tA
tancla critica contra la ciencla, y está expuesto a su vez St):"
momento a las objeClones críticas de la clencla; solatúei)t

:'J

7. Cf. por ejemplo el consecuente articulo de V. K[aft,G~~f
forscbung als strenge Wissenscóajt, ahora en E. ROpltsch (ed.). Logl
SozialJlIiuensr;lJaften, K6ln-Berlin 1965, 72-82.

8. Así H. Albert, Traktat. 138.
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y segwr~ SIendo el m~dio que Sustenta toda comprensión. Por
eso acuna la pecuhatldad metodológIca de las ciencIas com
prensIvas. En ellas se plantea evidentemente la tarea de man
tener dentro de ciertos limites el desarrollo de las termmolo
~las espeCIales y, en vez de c?nstruir lenguas particulares cul-
tIvar los modos de hablar «lingüísticos comunes» 9. '

, En este punto merecerá la pena añadir que también la Lo
gtsebe Propadetltik lO propuesta por Kamlah y Lorenzen que
extge del filósofo la (<introducción» metodológIca de tod~s los
conceptos legitImos para una proposición cientificamente com
~robable, queda también ella Inmersa en el circulo hermenéu
tico de un conoClml~nto.prevIO Iingülstico que queda presu
puesto, y de un uso hngulstlco que habrla que depurar crltica
mente. No t~ngo nada contra el ideal de esta construcción de
un lenguaje clentifico, que sin duda aporta mucha claridad a una
buena cantidad de ámbitos, sobre todo a la lógica y a la teorla
de la CIenCIa, y al cual, como educación a un hablar responsable
tampoco debieran ponérsele fronteras en el terreno de la filo~
sofIa. Lo que se propuso la Lógtea de Hegel, baJO la idea di
rectnz de U?a filosofla que abarcase a toda CIencia, Lorenzen
mte.~ta reahzarlo de nuevo en su reHexión sobre la «investi
gaClon» y su ¡ustificación lógIca.

Es sm duda una tarea legitima. Pero yo qwslera defender
que la fuente del saber~ de los conOCl1mentos prevIOS, que
mana de una mterp~';taClon del mundo sedimentada en el len
guaJe, segwtla. tamblen manteniendo su legitl1nidad a! lado del
lenguaje clentlfico Ideal, aunque pudiera pensarse éste como

: completo; y est?, val?ria también precIsamente para la «filoso
fla». La IlustraclOn hlstótlco-conceptual que yo mIsmo he apo
yado con mI hbro y que practico 10 meJor que sé, es rechazada
por .Kamlah y Lorenzen con la ob¡eción de que el foro de la
tradiCIón nopodria pronunClar ninguna sentencia segura y
univoca. Desde luego que no. Pero poder responder de uno
nusmo ante este foro, esto es, tratar no de inventar un len ua'e

, adecuado a las nuevas ideas. sino de extraerlo ~el lenguaje ~jV~,
,me parece una ex;ger;Cla snficlentemente legitima. En el len-
e gU:'Je de la filos aEta solo podrá cumplirse SI se logra mantener
;lbIerto en ambas direCCiones el caffilno de la palabra al con
cepto y del concepto a la palabra. y creo que esta es una ms-

9. D. Hart: DVJs (s~ptiembre 1971) ha acentuado esto correcta
mente en un acabado estudiO.

;:;.' 1~. f y;. KRamlah - P. Lorenzen, Logucbe Propadelltik. Vorschule des
yernun tlgen edens, Mannheim 1967.
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12. En Arbeitsgemeinschaft ftir Forschung des Landes Nordrhein_
Westfalen 170 (1971).

mundo y mantener así Viva su relación con el todo, aunque
haya de ser a costa de su delimItación estncta. Esta es la Impli
cación posItiva de la «penuria lingüística» que es inherente a la
filosofía desde susconuenzos. En algunos momentos muy es
peciales, y baJO condiCiones también muy particulares, que no
se encontrarán en un Platón o en un At1stóteles, en un ECkart
o Nicolás Cusano, nI en Ficbte o en Hegel, pero tal vez en
Tomás de Aqu1110, en Hume y en Kant, esta penuria lingüJs
tIca queda oculta bajo una sistemática conceptual notable
mente equilibrada, y sólo vuelve a manifestarse, pero entonces
necesariamente, cuando se vuelve a introducir en el pensanuento
el mOVimIento de éste. En este aspecto me permito remitir a
la conferencia que pronuncié en Düsseldorf, Die Begriffsges
chichte und die Sproche d,r Philosophie l' Las palabras que se em
plean en el lenguaje filosófico, y que éste aguza hasta la precI-
sión conceptual, están implicando SIempre momentos semán
ticos «propIOS del lenguaje primarIO» y contienen por lo tanto
una cierta inadecuación. Pero el nexo de SIgnificado que re
suena en cada palabradel lenguaje vivo entra al mismo tiempo
en el potencIal semántico de la palabra que expresa el concepto.
y esto no puede desconectarse en nrnguna aplicación de ex
presiones del lenguaje comUn con fines conceptuales. Sin em
bargo, para la formación de los conceptos en las ciencias na
turales esto no tiene mayor Importancia, porque en ellas la
referencia a la expenencia controla todo uso conceptual obli
gándolo al ideal de uruvocidad y preparando en forma pura el
contenido lógico de las proposicIOnes.

En cambio. la cuestión se plantea de forma distinta en el
ámbito de la filosofJa, y en general cada vez que las premIsas
del conOCImIento lingülstlco precIentífico se introducen en
el conOCImIento. En este terreno el lenguaje, no sólo posee la
función de la referenCIa más 111equfvoca posible a lo dado;
«pone algo de su ,parte», e introduce en la comunicación ésta su
aportación propIa. En las CIencIas hermenéuticas la formula
dón lingüística no se limIta a apuntar a una constelación ob.,.

,jetiva que también podría bacerse objeto de conocimiento por
otro camIno y mediante verificación, sIno que en la manera
de significar ;hace Visible por sI misma una cierta constelación
objetiva. Esto es lo que se exige entonces en especial a la ex
presión lingüística y a la formación de los conceptos, que con
~oten también el nexo de comprensión en el que la constelación

654

11. Popper no se enfrenta en absoluto con esta eXl?erien~ia y p~,t',~'s:(}>,

e erce su critica contra un concepto de «métodm> que nI SIqUIera ({S válIdo"
~ara Hegel: Wat irt Djalektik? en Logik der SOZlalw1!sensclJaften,!262-299,/--

tancla que también K.amlah y Lorenzen tienen frecuentemente
en cuenta como uso lingüístico en su propIo proceder. Natural.,.
mente de aqui no sale la ,construcción metodoló~Ica de un
lenguaje por introducción· gradual de conceptos. S111 embargo
hacer conscientes las implicaciones de .las palab~as conceptua
les también es «método», y en mi opinIón un metodo bastante
más adecuado al objeto de la filosofía. .

Pues el objeto de la filosofia no se reduce a ~er una !lumi-:
nación reflexiva del procedimiento de las CIenCias. Tampoco
consIste en extraer de la multiplicidad de nuestro saber mo-:
derno ,la «suma» y redondear ésta hasta componer una «concep~

ción del' mundo» completa. Sí que tlene que ver con el conjunto
de nuestra expenencla del mundo y de la vida, de un mod,?
como no 10 hace ninguna otra CIenCIa pero SI nuestra prop13.
expenencia de la, vida .Y el mundo tal como se ,artIcula :enie~,

lenguaJe. Estoy muy leJOS de querer afirmar que el saber sobt:e
esta totalidad represente un conocImIento realmente confirmado
y que no tenga mas bien que emp~enderse cada vez en ¡un:,
crítlca Siempre renovada del pensamIento. Lo que no se pU~d ;_'
es Ignorar este «saber»:; sea cual sea la forma en la que se:c:;x;:
prese, en religión o en refranes, ~n ,obras de arte o enp~?sa~;".
11lIentos filosóficos. Incluso la dlalectica de Hegel -no !:]',<¡
refiero a su esquematización como método de la de~ostra~Iq~!

filosófica, SIno a la expenencIa subyacente de la «InversIó~

de los conceptos, que Intentan abarcar. el- tod?~ en su.cont~a;~;;

rio ll~ pertenece a estas formas de auto!lustraClon Intenor,'Y"_~e,:)

representación -intersubjetiva de nuestra ~xperIencIa hUrn~?~,t,

De este vago modelo de Hegel yo tambIén be becho~lh~.~,

libro un uso bastante vago. y por eso qUlslera' ~bora."rem~~B,~'
a una pequeña y reCIente publicación: Hegels D,ol,ktik,. FUtl~:

hermeneutische Studien, Tübingen 1971, que conti~ne')7~~"

exposición más precIsa pero también una cIerta lust1fica8~~i'

de esta vaguedad. ", ,,"~ j~,,:~¡.
No pocas veces se ha reprochado a mIS tra~aJos que sU',tef\:'it

guaje resulta exceSIvamente ImprecIso.' Pues .~Ien, no ve~.: .' '-.:J',
esto sea SIempre y necesanamente revelac~on de u~a '~~f¡~,!.

ciencia, por más que haya podido serlo en mas de una oca~I()~2i

De becho considero que se aVIene mejor con la tarea de :l~ ~~:n:>:!,
gua conceptual filosófica sostener en vIgor la ImbncaClon;.4<¡.,
sus conceptos en el conjunto del saber lingüistlco sobre~:



objetiva significa algo. Las conn?taclOnes de una expresión
no enturbian, pues, su comprenslblhdad (ya que ellas no deslgc
nao univocamente a su refereneJa), sIno que la Incrementan
en cuanto q~le todo el n~xo al que se refieren se vuelve en sli
conjunto más comprensible. Es _el todo lo que se construye
aqul con palabras, y que sólo está dado en ellas. .• .

TradiCIonalmente ésta ha sido una pura cuestlOn de esulo.
y esta clase de fenómenos se ha vlStO. relegado al ámbito de la
retórica, que trata de cómo persuadu excItando los ~ectos¡
O bien se piensa desde los modernos conceptos estétIcos;
Entonces este «poner algo de su parte» aparece como ~na eua.".
lidad estética que tiene su Dngen en el carácter lnetaforlco de~

lenguaje. Lo que no se quiere recanoe.e! es que en ello pueda
darse un momento de conocimiento. Sin embargo, creo que.la
oposición entre «lógico» y <~estético» se vuelve dudos~,enc;moto
se trata del verdadero hablar y no de la construcclon 10glCO""
artística de un ortolenguaje como el que parece tener ln mente
Lorenzen. No me parece una tarea menos lógica .la de hacerse
cargo de las 111terferencias entre el lenguaje habItual y ~odos

los elementos que proceden de lenguaJ;s espeCIales, ~xpreslOnes
artísticas etc. Esta es la tarea hermeneutIca, por así dec1rlo, el
polo op~esto de la determmación de la adecuación de las, paé
labras. , " ','

y esto me lleva a hablar de la hlstofla de la hermenéutICa)
Al introducir este tema en mi trabajo me proponfa realizar
él una tarea preparatoria, la de constrwr el trasfondo
general. La consecuen~ia fue. que todas m1s .
nifiestan una Clerta urulaterahdad. Esto se aphca' sobre
Schleiermacher. Ni sus lecciones sobre hermenéut1ca
como se leen en la edición de Lücke, pero también tal
ha editado H. Kimmerle los materiales origmales en las \<n,uu,u~

dlwlgen der Heidelberger Akademie der Wlssenschaftenj),,(y
que entre tanto ha sido completado con un lllinuclOSO epilo,jl!l
critico ") - ni los Akademte- Vortrage de Schlelermaeher, 9ue ¡.
hacen cargo de la casual referencla polémica a Wo1f y Ast¡.
pueden compararse en trascendenc1a teonca para una h~r~~;

l1éuticafilosófica con 10 que conttene su curso sobre-dlal~~.,..

tlca sobre todo el nexo entre pensamiento y Iengua)e de¡'
arr~llado en él a De todos modos actualmente disponemosd~

.¡
13. H. Kimmerle, ap6ndice a la edición de Fr. D. E: SchleierllHidíef}

Hermetleutik. Con un' apéndice ZUz Datierutlg, Textbertchttgungetl, Nach(',
)Jlefse, Heidelberg 1968. . ,/

14. Desgraciadamente, y a pesar de HalperJ; y ~debrecht. todavi~,t;':,,?
tenemos ninguna edición satisfactOria de la Dlalektlk de Schleiermacher;
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nuevos mateflales del mlsmo Dilthey, exponlendo la filosofla
de Sc~lelermacher~ que diseñan en partIcular con verdadera
maestría su t~asfondo contemporáneo, Fichte, Novalis y
Schlegel. Es méflto de M. Redeker haber compuesto, a partlr
de. l?..s ma?uscntos que han quedado y en una cuidadosísima
edlcton cfltlea, un segundo tomo de la Vida de Schlerermacber
de Dilthey 15 Con ello se publica por pflmera vez la famosa,
pero hasta ahora desconocida, exposlción de Dilthey de la pre
h1stona de la hermenéutica en los S1glos XVII y XVIII de la que
la conocida «Akademleabhaudlung» de 1900 no ¿frece más
que un resumen. Por la profundidad de su estudio de las fueu
tes, por la amplitud de su hor1zonte histórICO y por los mIsmos
detalles de la expOSIciÓn esto supera con creces todo lo que se ha
hecho hast~ ahora, no sólo las modestas aportaciones que' yo
mIsmo he Ido elaborando poco a -poco, S1no también la obra
standard de ]oachlm Wach.

Entre tanto, eXIsten ahora también otros medios de infor
marse bastante ampliamente sobre la pnmera h1storIa de la
hermenéutica, ya que Lutz Geldsetzer ha devuelto a la vida
toda una s~rie de escritos hermenéuticos en reimpresión 16

] u.nto a Meler se han editado también un lmportante pasaje
teoflCO de Flactus y el elegante Thibaut, los cuales resultan
ahora cómodamente asequibles: pero hay también otras cosas,
por ejemplo, Chladenlus, al que yo mismo he dedicado tanta
atenCIón. _Geldsetzer ha acompañado estas reediciones con una
sene de Introducciones muy cuidadas e increíbleInente erudi
tas. Aunque evidentemente -tanto en Dilthey como en las in
troducciOl:es de GeIdsetzer el énfasis está puesto en aspectos
bastante distintos de Jos que yo mismo puse en primer plano
de la mano de ejemplos Importantes, en particular de Splnoza
y Chladenius.

, Algo parecido puede dectrse de los uuevos trabajOS sobre
Schlelermacher, en particular de las aportaciones de -H. Kim
merle, H. Patsch 17 y el libro de G. Vattlmo 18 Es posible que

La edición de Jonas en las Werke sigue siendo pues imprescindible. Serla
de desear que se subsane pronto esta laguna, sobre todo teniendo en

'; cuenta que desde el punto de vista editorial esto tendria un interés funda
mental por analogía con las ediciones críticas todavia en perspectiva de
las Vor1esungetl de Hegel.

15. W. Dilthey, Das Leven Schleiermacher.r II, BerHn 1966.
16. ItI.Ifrumenta Philo.rophica. Series hermeneutica I-IV. Düsseldorf1965 s. •

17. H. Patsch: Zeitschr!ft rur Theologie und Kirche (1966) 434-472.
18. G. Vatttmo, Schleiermacher Filo.rofo dell'lt1terpretaZlOtle, Milano1968.
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yo haya subrayado en exceso la tendenCIa de SchleIermacher a
la lOterpretación pSIcológIca (técnica) frente a la gr.amatIc~1

y lingüística. En cualqU17~ cas~ ésta _es su aportac~ó.n mas
personal, y su IOterpretaclOn pSIcológIca fue la que hIzo es
cuela. Los ejemplos de Heymann StelOthal y de la herencIa
diltheyana de Schleiermacher no permIten duda sobre elh

La intención teÓnca de mI praplO planteamiento deternuno
el Importante lugar que ocupa Wilhelm Dilthey en el nexo de
problemas de mi propia investig~ción, as! como la energía con
que he puesto de reheve su ambIvalente actitud frente a la ló
gIca inductiva de su sIglo y a la herencIa romantlco-ldeahsta
por la otra, cosa que en. ,el D~lthey tardío IncLuye no sólo- a
SchleIermacher SIOO tamblen al Joven Hegel. Y en este aspe~~o
bay que destacar algunos nuevos matices. Con una lntenelon
op·uesta a la mía Peter I~rauss~r19 ~a rastreado los extensos
intereses cientificos de DIlthey llustrandolos en parte con roa,...
materiales póstumos. El énfasis .con que expone este mt~r~s

de Dilthey sólo puede deberse eVldente,mente a una generac:on
que ha conocido a este autor en su tardla actuahdad en los anos'
20 de nuestro sIglo. Para los que ya h~bían tematIzada po~su
propIa intención teórlc~ el interés de DIlthey po~ la historlcldaq
y por la fundamentaclOn de las cIencIas del esplrltu, po~ e¡em"
plo, para Mism, Groetbuysen, Spranger,~ pero tan:blen Jas,
pers y Heidegger, sIempre fue cosa conocIda que DIlthey par"
ticlpÓ intensamente en la Ciencia natural de su tiempo, sobre todo,
en la rama antropológIca y pSIcológIca. Krausser des~r.rolla k~

teoría estructural de Dilthey con los medIOS de un analtsls GIS!,
cibernético, de manera que la fundamentación de l~s cienCIas:
del esplrltu sIgue por completo al modelo de las clencl~s l1!!;1
turales, aunque sobre la base de ~atos sufiCIentemente;
como para que cualt]uier cibernético se haga cruces
ello.

También M. Riedel concentra su interés más en,la
diItheyana de la razón histórica, tal como se .docume.r:ta
todo por su época de Breslau, que en el Dl1they ffi.áS

aunque en su reImpresión del Aufbau der geschlcbt/lcben
In den GmtesIVissenscbaften (1970) presenta la obra

Dilthey. Confiere al interés de éste por las CIenn~cI~~a~~s,~d~e~I;:';~:~~~f
un interesante acento de crítIca social, y ve la r

tlea de Dilthey tan exclusivamente en su ~:~:t:~~~~~éJo:~h~~~t[~~'
da de la cienCla, que el lnacionalismo que se ha
cara a Dilthey como representante de la filosofía de la VU1~",,~:

19. Diltheys Kritik der endlichen Vernunft, 1970.
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parece un sImple malentendido. Aqui aparece articuiada en un
se~t}do enteramente opuesto l~ mIsma ambivalencia de la po
BIelDn del autor que yo ya había destacado, su Indecisión entre
la teorla dela clenc~a y la filosofía de Ja vida: a los ojos de estos
autores la dustraclon emancIpadora es en Dilthey no sólo el
Impulso más fuerte y luás profundo, sino también y sorprenden
temente el más productIVO.

Sin embargo, la objeción más grave que se ha hecho a mI
esbozo ?~ una bermeneutIca filosófica es que. a partIr de la
vlnculaclon al lenguaJe de toda comprensión y todo consenso,
yo extraigo como consecuencia el SIgnificado fundamental del
«acuerdo», legitimando con ello un prejuicio social en favor
de las condiciones vigentes. Pues bIen, es efectivamente correc
to, y a mis oJos SIgue siendo cierto, que el consenso sólo puede
lograrse sobre l~ base de W1 acuerdo origInarlO, y que la tarea
de la comprensión y la Interpretación no puede plantearse como
SI la hennenéutlca tUVIese _que superar la estncta IncomprensI
bilidad de un texto trasmItid.o, o Incluso en general cualquier
clase de erro~ por malentendIdo. Esto no me parece adecuado
nI en el senudo de la bermenéutica ocasIonal de los primeros
tlempos, que no era muy refleXIva respecto a sus propios pre
sup~estos. nI en el s?~~ido de Schlelennacber y de la ruptura
romat.I~Icacon la tradlclon,.para la cual lo primero en toda com
prenslOn es el malentendIdo. Todo consenso lingüístico no
sólo presupone un acuerdo sobre los significados de las pala
bras y sobre las reglas de la lengua que se habla; por referenCIa
a las «cosas», en todo 10 <-lue puede discutirse con algún sentido
hay nlucbas cosas que permanecen Indiscutidas. Al parecer el
que yo InsIsta en este extrelTIO atestIgua una tendencia conser
vadora que sustraeria a la reflexión hermenéutIca su auténtica.
tarea crítica y emanCIpadora.

Este es, sin duda, un punto esenCIal. La discusión ba sido
~sosteI1ida_sobre todo por Habermas, como continuador de la
«teoria critica», y por mí. Una y otra parte bemos procedido de
manera que han entrado en Juego presupuestos últimos apenas
,controlados: por parte de Habermas y otros, que se atienen al
VIeJO lema de. la Ilustración de resolver prejUicIOS obsoletos
"1_ superar pnvI1eglOs SOCIales por el pensamiento y la reflexión
sigue percibiéndose la fe en un «diálogo libre de coercióm>:
Habermas Introduce aqui el presupuesto básico del «acuerdo
,c~mtrafáctico». Por _mi parte nle SIento profundamente escép
tico frente a la fantástica sobreestimación que con ello atribuye
el pensamIento filosófico a su papel en la realidad social; dicho
de otro modo, mi escepticismo se dirige contra una sobre-
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estimación irrealista de la razÓn en comparación con las motl,...
vaciones emocionales del ánimo humano. No es fruto de una .
casualidad literana, smo una forma muy pensada de delinear.un
conjunto temático, e! que no logre Imagmar la confrontactón
entre hermenéutica y critica ideológIca sIn el enorme papel
que desempeña en e1io la retórica. Marx, Mao y Marcuse ----que
se encuentran unidos en más de una plntada- no deben con
toda seguridad su popularidad al «diálogo racIOnal libre de
coercióm>...

Lo que distmgue a la praxis hermenéutica y su disdplina
respecto de una mera técmca que pueda aprenderse, ya se llame
técnica social o método critico. es que en ella contribuye siempre
a determmar la conctenda del que comprende algún factor
de h1storia efectua1. La otra cara esencial de esto mismo es'que
lo comprendido desarrolla sIempre una cIerta capacidad '!le
convencer que contribuye a la formaCIón de nuevas conV1c::
ciones. No voy a negar que el que qU1ere comprender tie.t:t~

que intentar distanc1arse de sus propias opinlOnes respectdl;á
las cosas. El que qU1ere comprender no necesita afirmar. Jo
que está comprendiendo. Y sm embargo, estoy convenctdo
de que la experiencia hermenéutica enseña que este esfuerz~

sólo resulta operante dentro de cIertos llmltes. Lo que se com,
prende está sIempre de algún modo hablando en favor, deisl
mismo. Sobre esto reposa toda la r1queza del unIVersoh~~ey
néutlco, que queda abIerta a todo lo que es comprensIble,
Poniéndose a si mismo en Juego en toda su propia capac1<lad
de despliegue, e! objeto obliga a qUIen lo comprende a pon~~ •••.•
en juego también sus propios preJUldos: ;,.!J.'

Todo esto son beneficIOS de la refleXIón que crecen eMI.
praXIs y sólo en ella. El mundo de la expenenda del filólogb
y su «ser para el texto» que he puesto en pnmer planonu';re~

presenta en realidad más que un fragmento y un campo de
ilustración metodológIca para la expenencla hermeneutica que
está Imbncada en el conjunto de la praXIs humana. Dentro.id~i

ésta la comprensión de 10 escnto rev1ste una 1mportanci~"::~!:l~:,

pectal, pero es sm embargo sólo un fenómeno tardlo y:por:!,9!
tanto secundario. La expenencla hermenéutlca llega en verdadi!
tan lejos como llegue la diSpOSIción al diálogo entre los seré! •
racionales. '<-

Echo de menos un mayor reconocimiento de! hechoiidé.
que éste es el ámbito que -la hermenéutica comparte')~9'

retórica: el ámbito de los argumentos, convincentes _(noyd ,o,,;

lógicamente concluyentes). Es el ámbIto de la praXIs yien:gef,
neral de la humanidad, cuya tarea no aparece alli donde iés
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vige~te él,Poder de! «férreo conclUIr», al que hay que someterse
sm diSCUSIón, m tampoco alli donde la reflexión emanCipadora
está segura de su «acuerdo cOfltrafáct!co», smo alll donde
determmados puntos discutibles deben llegar a dirimlrse me
diante una reflexión racIonal. El' arte de hablar y argumentar
(y de su otra cara silenc10sa, la reflexiva deliberación cons1go
rrusmo), tlenen aquí su domIcilio.

El que e! arte d~ hablar se dirija también a los afectos, como
se VIene comprendlendo desde la antigüedad, no quiere decir
en ningún caso que con ello quede fuera de lo razonable. Vico
destaca con raz6n un valor peculiar suyo: la «copia», la riqueza
de punt~sde VIsta. Me parece atrozmente irreal que se atribuya
a la retórica un carácter coactIvo -como hace Habermas
'Jue habrla que poder superar en favor de un diálogo raCIOnal
hbre de coerciones. Con esto no sólo se subestiman los peli
gros de la Inanlpulación y privaciÓn de autonomía de la razón
por el hablar persuasIvo, sIno también las posibilidades que la
persu~sión ~frece al _consenso sobre el que reposa la vida so
elal. L.UalqUler praxts soclal -y verdaderamente también la
revoluclOnana- seria 1mpensable sin la función de la retórica.
La cultura clenrlfica de nuestra época podrla ilustrar esto. Ella
está planteando a la praXls del consenso entre los hombres la
tarea gigantesca e inacabable de integrar en cada caso el ámbito
partlcular del domlU1o clenrlfico de las cosas en la praxis de la
razón social: aqui es donde entran en juego los modernos
medios de masas.

El _que ve en la retórica una simple técnica o incluso un
mero instrumento de manipulación soclal no la considera más
que en un sentido muy restnngido. En realidad, se trata de un
aspecto esenCial de todo comportarmento razonable. Ya Ans
táteles consideraba que la retÓrica no es una tékhne s1no una
áynamts; hasta tal punto partlcipa de la determmación general
del hombre como ser racional. La institucionalización de la
formación de la, opInión pública que ha desarrollado nuestra
sodedad mdustrlal podrá tener el mayor ámbito de operancla
y haber hecho todos los méntos para ganar la cualificación de
manipulación; en cualquier caso en ella no se agota el ámbito
de la argumentación raclOnal y de la reflexión crltJca que do
mma a la praxis soc1a1 20.

20. Los trabajos de Chaim Perelman y sus discípuios me parecen
aportación valiosa a la hermeneutica filosófica, sobre todo su Trailé

rargumentation, en común con L. Olbrecht-Tyteca, v recientemente
champ de !'argumentation.
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El recOI~ocimiento de esta constelació-? presup~ne ~esde
luego la idea de que el concepto de la refleX1ón emancipadora ,es .
demaSlado vago e mdetermmado. Se trata de un Simple pro"
blema objetivo, de la interpretación adecuada de nuestra ex"
petlencia. ¿Qué papel desempeña la razón en el neXO de nuestra
praxis humana? En todos los casos su manera de re;hzars~_:es
la reflexión, y esto qmere declt que lo s~yo no es solo aplicar
medios racionales para conseguir los obletn:os y fines pre,;:s~
tos. No se restringe al ámbito de la raclonahdad de la relapon
de medios y fines. En este punto la bermen~ut1ca se asoC1~
con la crítica ideológIca contra la deoria de la clencla>~, e~ ;uan::c
to que ésta considera su lógica Inmanente Y: la aphcaCloqde
los resultados de la InvestIgación como el prInCIpIO Ill1sf:?0de
la praxis social. La reflexión bermell.éutlca bace con~Clent.~~
también los objetivos, y no en el sentIdo de un conOCImIento
y fijación previOS de objetivos supremos ya ~mpu~stos, ado?
que se limitaría a segult la reflexlO1?-,sobre la Idoneidad deJ~~
medios. Esta eS más bien la tentaciOn que surge del procedif
miento de la raZón técmca en su propio ámbito: la de atender
sólo a la elección de medios y dar por decididas todas las, cue"
tiones referentes a los objetivos.

En un últ1mo sentido formal es cierto que para toda praX1~
humana hay algo que está ya decidido, y es que tanto .el.lUdi,.
viduo como la SOcIedad están orientados baCIa la «fehcldad>?l~
Esta parece una proposIción natural, razonable basta la',eVI?
den cia. Sin embargo, tendremos que reconocer con Kant,que

la felicidad este ideal de la unaginación, carece de toda deter"
mInación vinculante. Nuestra necesidad práctica de razón eXIge
que pensemos nuestros objetIvoS por los .r;nen?s con la nus.tn,~,
determinación con que pensamos los medlO~ ldóneos. esto',,~~,
que en nuestra actuación. ~s!emos en condICIO?eS de preferIt
conscientemente una pOSIbIlIdad a otra, y en ultlmo ~tre~,~
someter unos objetivos a otros. LeJOS de presupo~ersI~pl~.T
mente la ordenación dada de la 'vida social y de realizar en .esre
marco previo la configuración de nuestras reflexiones prá~tI~as
al elegir, en cada decisión que toma~os nos encontramos'má~;
bien sometidos a un tipo muy peculIar de coherenCIa o~o~r'
secuencIa.':"';':';};'

Tener consecuencias y estar vinculado a eUas forma pa~~:,
de toda dase de raclOnalidad, Illduso de la técmca que .no 1':,<
tenta en cada caso más que persegult raC1onalme~te ?ble~~v?S;,':
linutados. Pero su verdadero papel lo desempena la S()':~~Ti:
cuencia fuera de la racionalidad Instrumental que_ se d?~q~'_;>,
técnicamente, 10 desempeña en la experIencIa práctIca. Aq'lIi;i,'
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«consecuencia» ya no se refiere a la racionalidad lógica y natu
ralen la elección de los medios, cuyo mantenimiento- apoyó
Max Weber tan enérgIcamente en el campo, emocionalmente
tan desfigurado, de la actuación social y política. Se trata más
bien de la consecuenCia del proplO poder 'querer. El que se
encuentra en sltuacione~ de auténtica elecci{>-p necesIta un ba
remo de preferencIas baJO el cual llevar a c~J)o su reflexión en
torno a su posible resoludón. El resultado serí entonces siempre
más que una correcta subsundón bajo el baremo orientador.
Lo que uno considera correcto determIna también a su veZ al
proplO baremo, no sólo porque decida preViamente sobre
posibles resoluciones venideras, sino también en el sentido
de que con ello se configura la propia resuelta apertura haCia
determinados objetivos de la acción.

En última instancia «consecuencia» significa aquí ~(conti

uuldad», y sólo ésta da algún contenido a la identidad conSigo
miSmo. Esta es la verdad que hiZO valer la reflexión filosófica
moral de Kant como carácter formal de la ley moral frente a
todo cálculo técmco y utilitatlsta. Sin embargo, de esta de"
terminación de 10 «correcto>) puede derivarse, con Aristóteles
y con una tradición que llega hasta nuestros dlas, una Imagen
de la vida justa, y habremos de dar raZón a Atlstóteles en que,
preformada socialmente como está, esta imagen, continúa de
ternunándose cada veZ que tomamos alguna decisión «crltica))
-hasta que se llega a un grado tal de determinación que final"
mente ya no podrJamos querer en conciencia nada distInto,
esto es, nuestro «ethos)) se nos ha convertido en una segunda
«naturaleza)} 21 De este modo se forma la imagen directriz
tanto del Illdividuo como de la sociedad, pero preCisamente
de manera que los ideales de la generación más joven son siem
pre distintos de los de la anterior, y siguen a su vez determI
nándose, y esto quiere decir consolidándose, a través de la
p'raxis concreta de su comportamtento en su propio campo

. de Juego y en el campo de sus propios objetivos.
¿Y dónde opera aquí la reflexión emancipadora? Yo dirla

que en todas partes, aunque naturalmente concretándose en un
objetivo nuevo cada vez que disuelve uno anterior. Con esto
no hace smo obedecer a la ley gradual de la vida histórica y

;,social mIsma. Pero en mi opInión sería una reflexión vac1a
'yadialéctlca SI se intentase pensar la idea de una reflexión to
tal, en la que la sociedad se elevarla a una autoposesión defi"

21. Cf. mI trabajo Obe,. die MoglichkeiJ cine" phi/osopbiuben Elhik en
Kleine Schriflen l. 179. •
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q.~e 'sobre conservación_ no seria más que slmple declama
aon Sl se hlclera c~n la pretens~ón de un saber salvífico prevlo
y abstracto. Es poslble que en clrcunstancia revolUc10narias en
cuentre aplauso la aparición de los Robespierres, de los mora
hsras abstractos que intentan rehacer el mundo según su pro
p1a razono ,Pero es igualmente cierto que a esta gente siempre
acaba Ilegandoles su hora. Me parece un grave extravIo del
espintu vlncular el carácter dialéctJco de toda reflexión su re-
ferencla a 10 ~ado, con el ideal de una ilustración to;al. Me
res~lta tan erroneo como el ideal de una total autoaclaración
raCional del mdividuo, capaz de hacerle VlV1r sus lmpulsos y
mottvaclOnes con pleno control y concienCia.
. Evidentemente el concepto de sentido de la filosafia ¡dea

hsta de la ldenl1dad ha sldo aqul funesto. Ha reducido la com
petenCla de la reflexión hermenéutlca a la llamada «tradición
cultu~al». slgUIendo en esto a Vico, que sólo consideraba com
prenslble.para los hombres 10 que haya sido hecho por éstos.
La r~exlOn hermenéul1ca, que ha sido el eje de toda ml mVes
tlgaaon, ~~tenta sln e~bargo mostrar que este concepto de la
co~prenslOn del sentido es erróneo, y para ello me he vlsto
obhgado a restnnglr tamblén la famosa determmación de Vico.
Tanto Apel como Habermas parecen mantener este sentido idea
hsra de la comprensión del sentido, que no responde en modo
alguno al ductus de todo ';" análisis. No ha sido casual que haya
onentado ml m.veSl1gaclOn de la mano de la experienCla del
arte, cuyo «sentidO» no es agotable para la comprensiÓn con
ceptual.

, El que ml planteamlento de una una hermenéutica filosó
fica uUlversal haya tomado como punto de partida la critica
a la conaenCia estética y a la reflexión sobre el arte _ y no di
rectamente las llamadas ClenClas del esplntu- no slgnifica de
rungún modo que me. aparte del. requisllo metodológlco de la
Clenc1a, s1no que ha s1do más blen una primera medición del
alcance que posee la p~eguntahermenéutica. y que se propone
menos caractenzar a Clertas aenclas como hermenéuticas que
P?,ner al descublerto una dimensión que precede al uso del
!lletodo en toda ,clenc1a. Para. esto la experiencia del arte era
lmp?rrante en mas de un sentldo. ¿Qué quiere deClr la supe

,rlOndad respecto al tiempo que pretende el arte como conteni
do de nuestra conClenCla cultural estética? ¿No es tal vez el
mo~ento de formular la duda de si esta conclencia estética
r~fef1da .al «arte» -1gual que ese mismo concepto del «arte»
,hlperboh~ado hasta lo pseudo-religlOso_ no representará una
contracaon de nuestra expenencia de la obra de arte como,

rutiva, libre y raclOnal, librándose de las ataduras tradiclOnales
y construyendo nuevas formas vinculantes de validez.

Por lo tanto. cuando se babIa de emancIpación como re~
solución de coacciones mediante la conciencia, esto. es una
proposición muy relatlva. Su contenido depe~der~ de I~s .ooac-,
ciones de las que se trate. El proceso de socla!tzaclOn lndlvldual~

psicológico está vinculado, esto es sabido, necesarIamente con
represión de instintos y con renunCIas al placer. LaconY~~

venc1a soclal y política de los hombres está a su vez constl~

tuida por ordenamientos sociales que ejercen una InfluencIa do.;:,
mlnante sobre lo .que vale como .Justo. Naturalmente, en el
ámblto psicológico mdividual pueden darse distorslOnes neu~

róticas que hagan lmposible la propla capacida~ de comuni
cación social. Aqui si que se puede resolver el ~aracter.coactiVO
de las distorsiones comunicatlvas a través de tIustraClón y ha
ciendo conscientes las cosas. Con ello no se logra sino rein
traducir 10 distorsionado en el mundo de normas de la so
ciedad.

En la vida soclO-hlstórlca hay algo comparable a esto. Hay
formas de domlnlO que pueden expenmenrarse en ella como
coerción, y el hacerlas conscientes 1mplica que se desplerte;,1L
necesidad de una nueva identidad con lo general. La cdtlca,
de Hegel a la pOSll1vidad -del cnstiamsmo, de la constituci,ón;
del reino alemán, del feudalismo supervlvlente- es un espleno
dido eJemplo. Sin embargo creo que e,emplos como ésten~
logran confirmar lo que postulan mis criticas, que el ~acer canse;
dentes las relaciones de dominio vigentes desempena _slem1?r~¡
una función emancipadora. La elevación a la conclenaa p~e~:~,
obrar también la trasformación de modos de conducta de cunp;:
autoritarlo en imágenes -directrices que determinen el p:r:opi-Q,':
comporramlento libre. También para esto Hegel es elgra~

eJemplo, y sólo frente a un compromlso pre,wclOso puede ,r(;',
sultar restaurador. En realidad la tradición, que no es defensa:
de 10 anterior sino configuración contlnuada de la vida moral.
y SOCial en general. reposa slempre sobre un hacer conscien~e

que se asume en libertad. . 'i("
Lo que puede someterse a reflexión está S1:mp,re Iirrurn.-dp,

frente a lo que viene determlnado por una _acunaC10n ante~~o~.¡
Es la ceguera frente a este hecho de la firutud humana lo qüé:
ha podido conduc1r al lema abstracto de la ilustración y 'deU~:
anatematización de toda autoridad; pero representa un ,gt~v:e:

malententido entender el reconocimiento de este becho cómó
una toma de posición politica de defensa de 10 vigente. Enfé,,;,"
Iidad cualqUler discurso sobre progreso o revolución ~ig«~,
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lo son de nuestra experiencia histórIca la conCIencIa histó[l~a

y el hlstortclsmo? ¿E Igual de extemporánea? "
El problema se concreta en el concepto de la ~(simultanei&d.»

de I(ierkegaard, que no se refiere a una ommpresenCla' en :51
sentido de la actualización hIstÓrICa, SIno que plantea unaAa~

rea que más tarde yo mIsmo he llamado aplicació~. Fre~te .'I,a
Objeción de Bormaun "qulSlera defender que la dlStmclOn que
propongo entre sImultaneidad y slncronia ~stétIca está en,da
línea de I(ierkegaard, aunque desde luego aplIcando los concep.:
tos de manera algo distinta. Cuando Borma~nse remite a unafra
se de su diana: «La situación de simultaneIdad es llevadaa.:t~1;

mino». yo me refiero a lo mismo con mi expresión «totalmente
mediado» esto es, mediado hasta la Inmediata slmultaneidf\d.
Natura1m~nte para el que tenga presente el u~o !ingüisfico¡ '~e
I(elerkegaard en su polémica contra la «medIaCIón», estQ,:tlt:;.
ne que sanarle como un r~troceso a Hege1. Aqui se. ,tropIeza
con dificultades que el carácter cerrado de la sIstemat1ca;"h~

geliana plantea a cualquier Intento de mantener dista?Cla' -frente
ti su coerción conceptual, y que afectan t~nt? a I(Ierkega~r,d.

como a mi proplO mtento de formular mI distanCIa' resp~,to
a Hegel con ayuda de un concepto Klerkegaardlano. ' ",',U;>'

Con el fin de dar un mayor rigor a la dimensión hermené~~

tIca de la mediación tanto de entonces como de ahora, :frent~
a la ingenua falta d~ conceptos de la concepción hIs~Órica;:\¡Y'9'
mismo empecé ateniéndome a Hege!. ves en este se.ntIdo:co!J1P
desarrollé su confrontación con SchleIermacher. SIn embargo
en la comprensión de la historicidad del espirttu yo dOti\l1l
paso más que Hegel. El concepto hegeliano de Ja <<re]¡gl<?p
del arte» deSIgna exactamente el punto que, ha SuscIt.a?O '~,-rnl,

propIa duda hermenéutica respecto a la conCIenCla estétlca:!J~

suprema posibilidad de si mIsmo conVIene al art~ no como
arte sino. como religión} como presenCla de lo dIvIno.:, P;~o
cuando Hegel considera todo arte como algo ya pasado,',es~e

queda como absorvido por la candencia d~l recuer,do,hlstq)""
rico y adqUiere como pasado una sImultaneIdad. estet1ca'~'E~~'j
l~ comprensión de este aspecto Jo que me planteó la tareah~r¡-,

ltl'néutica de distingUir la verdadera expertencla del, arte"01~ ,
que no experimenta el arte como arte- deJa cO.llcIen<?~;~'.

tética, sirviéndome del concepto de la no-distInClón ;e~;~é~

Creo que es un problema legitimo, que no procede de rur¡g"
adoración de la historia sIno que SImplemente resulta me!,!d.l
en nuestra experiencia del arte. Es una alternativa .falsa',rl~,

22. Ahora en ]. Habermas Ced.), Hermen8utik und Ideo"'giii,r.;lj~!
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considerar el «arte» como ongInanamente coetáneo y ahistó
rICO. o como VIVenCIa de la formación histórica 23 Hegel tiene
razón. Por eso SIgO SIn poder asentir a la critIca de Oskar
Beker '\ IguaJ que a cualqUier otro obJetIvlsmo hist6rlco que
SIn embargo seda VIgente dentro de ciertos limites: la tarea
de la Integración .hermenéutica sigue en pie. Puede decirse que
esto responde más al estadio étICO que al religioso de Kierke
gaard. En esto Bormann podda estar en lo CIerto. Sin embargo
¿no conseva. el estadlO étICO una Cierta prImada conceptual en
el mIsmo Klerkegaard? Es verdad que se lo trasciende religIO
samente, ¿pero no meramente en el sentido de «llamar la aten
ción sobre ello»?

I-Ioy dla vuelve a prestarse la mayor atención a la estética
de Hege1. y con raZón: car~ al conflicto entre las pretensiones
supratemporales de lo estético y el carácter históricamente
único de la o?ra y del mundo, esta estética representa hasta el
momento la ú~ca verdadera soluc}ón, capaz de pensar ambas
cosas como unIdad,. y conVierte asi el arte entero en objeto de
«rememoración» e «InterlOrIzación». Evidentemente aquí con
fluyen dos cosas: por una parte que desde Ja irrupción del
cnstlanlsmo ,el art~'ya no es el modo supremo de la verdad,
no es la manlfestaclon de lo divino, y por lo tanto se ha vuelto
arte ~e~:XIVo; por la otra que la representación del concepto,
la reh¡l'lOn reveJada y la filosofía, haCIa las que ha progresado
el esplrItu, conducen ~ustamente a no concebir el arte más que
como arte. La tranSICión del ar te de la reflexión a la reflexión

,sobre el arte, ~a confluen~u: de ambos, no me parece un embro
1.110 de co~as dIstlntas (WIehl) 25, SIno que constituye el conteni
do ObjetIVamente demostrable de la concepci6n de Hegel. El
arte de la reflexión no es sólo una fase tardla de la era del arte

:;81110 que es ya el paso a ese género de saber para el que el ar~
'te se conVierte preClsamente en arte~

23. H. KU.hr:t, Wesen und lf:7irken des Kun.r/1perk;, 1960, me parece en
este punto mhtbtdo por esta al~ernatlva abstracta entre religión y arte.
A la Inversa creo que W. BenJam1n reconoce el carácter fundamentaJ
me!lte pasado del arte cuando habla del «aura~) de la obra de arte. Sin
embargo para la obra d.e arte en.la era de su reproductibilidad técnica pro
clama una nueva funCIón política que trasforma por entero el sentido
del arte y contra la cual aduce atinadas objeciones Th. W. Adorno en su
;ftesthetik (tra? castellana, La, obra de arte ~n la época de su reproductíbilidad
téfnJca, en D1.fcursos Interrumpzdos 1, Madnd 1973; el aludido trabajo de
Adorno se encuentra en: Th. W. Adorno Aesthetische Theorte Frankfurt)973, 89 s). ' >

24. Phil. Rundschau X. 225-237.
25. R. WiehI, Ober de~ Handlungsbegriff als Kategone der Hegels&hefl

Aeslhetik. en Hegelstudien VI, 138.
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Con esto enlaza la cuestión lnás especIal ----hasta ahora am
pliamente desculdada- de si las ~rtes lingüísticas ,no detentan
en la jerarqula de los géneros artistlcos un~ posIcIón espeC1al~

la de hacer patente esta transición. R. Wtehl 26 ha ~xpuesto
muy convincentemente que en el concepto de la aCCIón, que
representa el núcleo de la forma dramática del arte, se encuen~

tra el eslabón con Ja dramaturgIa deJ pensar dialéctico. De he.
cha ésta es una de esas ideas tan profundas de Hegel, que de
algÚn modo se cierne sobre toda la sistematización conceptual
de su estética. . .,

No menos significativo me parece que esta translClOn apa;;.
rezca ya en el momento en que la lingüisticidad emerge por,
primera vez como tal, que es el ~aso de la ,linea. Es Clerto.'~u~
en ella no se representa una aCCIón, nI se lmp~ne e~e ~~ra~terf

de acción que hoy acostumbra a llamarse «aCClón hnguistica}»)
y que se aplica evidentemente también a la Hrica. En t~das' l~s"
artes lingüistlcas es esto 10 que ~<:>nst1tuye esa .en1gmat1ca,h.:;,
gereza de la palabra en. comparaclOn con la reSIstenCIa dejos!
materiales en los que tlenen que realizarse las llamadas artes)
plásticas; n1 siquiera llega a pensarse que. este hablar sea,.~?a!
acción, WiehI afirma con razón que <da linca es representac1on'
de una acción lingüístIca pura, no representación de una ,ac:;:
ción baJO la forma de una acción lingüJsllca» (como es el dra"
ma por eJemplo). , i,"

Y esto sIgnifica que aqul es el lenguaje como tal el que,se,
pone de manifiesto. ,o,,"

Con ello entra en Juego una relación entre palabra y con~ep",

to que precede a la de drama y dialécl1ca elucidada por, WlehL¡
En el poema Hrico el lengua]e aparece en sU esen~I~ ~as,pu:t'~)~
de manera que en él se dan 1ll nuce todas Jas posIbIlidades deh
lenguaje, lllcluso Jas del concepto. El fundamento de esto~a":
bla sido VIstO ya por Hegel al reconocer q~~ en.compara~lón'
con la «materia» de las demás artes la hnguIsticIdad sIgmfi~
totalidad. Es la misma idea que Impulsó ya a Anstóte!es a,a.lr¡-,
buir una prImada espeCIal al oh -a pesar.de la que por nat'7ra]!
leza detenta el ver entre todos los senttdos-, porque e~, ;g~;(t
es lo que recibe eJ lenguaJe y en consecuenCIa todo, no sólg,)f/"
VIsible. , 'P'''''?

Naruralmente Hegel no destaca en espeCIal Ja lincacolli(ji
portadora de esta primacla de la lingüistlC1dad..Para eso es*1?~\
demasIado lllfluido por el ideal de la naruraltdad que~n,¡;¡)~r
tIempo representaba Goethe, y no veía en la poesia lir1ca,;,~:~j'

26. ¡bid., 158.
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que la expresión subjetIva de Ja intenoridad. Sin embargo la
palabra Urica es lenguaJe en un sentido muy partlcu1ar. Un
buen testimoruo de ello es que Justamente la palabra Unca pudo
llegar a elevarse al ideal de la poesie pureo Esto no permIte to
davla pensar en la forma más desarrollada de la dialéctica
~como hace el drama-, pero si en cambio en lo especula
tlvo que subyace a toda dialécl1ca. En el mOVUrllento lingüls.
tico del pensamIento especulativo se cumple la mIsma auto
presencIa de! espinru que en e! movimiento lingillstlco de,
poema «puro». También Adorno ha atendido con razón a la
afinidad entre el enunCIado Unco y el especulativo-dialécl1co,
pero quien Jo ha hecho sobre todo ha sido el proplO Mallarmé.

Existe aún otra pista más que apunta en la mISma dirección:
Jos diversos grados en que es posible traduclt los diversos
géneros literarios. El patrón de la «accióm>, que Wiehl toma
del proplO Hegel, es caSI lo contrano de este otro. En cual
quier caso es llldiscutible que la línca es menos traducible
cuanto más se acerca al ideal de la poésie pure: la trabazón de
sonido y SIgnificado se eleva aqul evidentemente hasta lo
InextrIcable.

Desde entonces yo m1smo he seguidotraba¡ando en esta
dirección. Seguramente no soy el úmco. La disl1nción empJeada
por Wellek-Warren entre «denotativo y connotativo» también
está pidiendo un análiSIS más precIso. En mI proplO análiSls
de los diversos modos de lingüistIcidad he rastreado sobre todo
el significado que posee Jo escnto para Ja idealidad de Jo lin
güIstico. También Paul Ricoeur ha llegado, en una reflexión
semejante, al mismo resultado: que 10 escrito confirma la iden
tidad del sentido y atestlgua su diSOCIación del aspecto psico
lógico del hablar. Incidentalmente esto explica también por qué
Ja hermenéul1ca que sIgue a SchleIermacher, sobre todo Dilthey,
no adopta su fundamentación romántica en el diálogo vivo,
a pesar de toda su preocupación psicológica, sino que vuelve
a las «manifestaCIOnes vitales fijadas por escrito» de la VIeja
hermenéul1ca. A esto responde e! hecho de que Dilthey vea el
tr1unfo de la hermenéuttca en la Interpretación literarIa. Ftente
a él yo he puesto de relieve como estructura del consenso lin
güistlcO «la conversación»; y la he caracterizado como dialéc
tica de pregunta y respuesta. Esto se avala también respecto

. a. nuestro «ser para el texto». Las preguntas que nos plantea un
texto en su interpretación sólo pueden comprenderse a su vez
cuando el texto es entendido como respuesta a una pregunta.

Por eso el que Ja obra de arte lingüisl1ca esté en pnmer
plano no carece de motivos. Independientemente de las cues-
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tlOpes histórtcas de la oral poetry, es en un sentido básICO arte
lingüístico en forma de literatura. A los textos de esta clase
les doy el nombre de textos {{eminentes~>.

Lo· qlj.e me ha ocupado en los últimos años, X a lo que me
he dedicado en una serIe de conferencias todavla sin publicar
(Bild und Wort, Dasein des Gedichteten, Von der Wahrheít des
Wortes, Philosophical, poetical, re!igious speaking) son los pro"
blemas hermenéuticos especiales de los textos em1nentes. Esta
clase de textos fijan la pura acción lingüística y se sitlian _asl
en una relación eminente con la escritura. En ellos el lenguaje
está ahi en forma tal que su relación cogmtlva con lo dado queda
tan en suspenso como la referencIa comunicativa de la inter-t
pelación. La situación hermenéutIca general básica de la cons
tItución y fusión de hOrIzontes, a la que yo mIsmo he dado una
expresión conceptual, habrá de aplicarse también a estos tex.:.
tos eminentes. Estoy muy lejos de negar que el modo comb
una obra de arte habla a su tiempo y a su mundo (lo que He- R;
]auss 27 llama su ~<11egatividad»), contribuye a determmar-su
significado, esto es, el modo como nos habla también anos;.;
otros. Este era justamente el núcleo de la conciencIa de la'chis'"
toria efectual, pensar la obra y su efecto como la unidad dé ;ün
sentido. Lo que yo he descrito COlTIO fusión de horizontesert.i.'
la manera como se realiza esta unidad, que no permIte -al,in.:¡
térprete hablar de un sentido ongInal de una obra SIn que',en
la comprensión de la mIsma no se haya mtroducido ya siempre
e! sentido propIO de! intérprete. Si se cree poder «rompen> g
circulo de la comprensión mediante el método .h1stórico;:crf~

tlco (como hace últimamente Kimmerle 28), esto Significa que
se está ignorando la estructura hermenéutIca fundamentaL
Lo que Kimmerle describe de este modo no es más que loq¡it!
I-Ieidegger llamaba «entrar en el circulo de la manera correcla?)j
esto es, no en una actualización anacrónIca, ni en un ,acrític('j'
traer e! agua al molino de las propias opmlOnes prevlas.
boración del hO!1zonte hlstórlco de un texto sleml"e
una fusión horlzóntlca. El horIzonte histórIco no puede
zar a componerse por su lado. En la nueva hermenéutica;
se conoce como problemática de la precomprensión.

Sin embargo; en el caso del texto emInente- entra tarnbiéB
en juego otro factor que requiere reflexión hermenéutiCa.
«desaparición» de la preferenCia mmediata a la realidad, I"'""'~

27. H. R. Jauss, Literaturgeschichte al! Provoleatlon, 1970.
28. H. Kimmerle, Die Bedoutung der GeisteswlSlenschaft fjir ;di/

seJJschaft, 1971. 71 s.
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que e! sentido. lingüistico mglés, de pensanuento marcada
mente nO~~l1nahsta, tIene Ja SIgnificativa expresión fiction¡ no
es e~-realidad una c~ren~Ia, no es un debilitamiento de la in
medIatez ~ una ~ccIón hngülstlca, SIno que representa por el
contra.no su r~~l.i~ación «emInente». En toda literatura esto
se aplica tamblen al «destJnatario» contenido en ella, que no
hace r~ferencI~ ~~nto al receptor de una comunIcación como a
cualqUler senslblhdad receptiva tanto de hoy como de mañana
Incluso las trage?ias clásicas, aunque estUVIeran compuesta~
para una escena fija y solemne y aunque hablasen SIn duda a su
propIO presente SOCIal, no eran como los accesorios de la es
cena, ?etermInado.5. para una sola aplicación o guardados en el
almacen para aplH¡aCIOneS postenores. El que pudieran ser
repuestas y que. !ncluso pronto se las empezase a leer como
textos no ocurtló SIn dud~ por interés histórICO, sino porque
eran obras que segulan hablando.

. No me he gUIado por nIngún canon de dasiciSmo, de conte
nIdo determInado, al _caracterIZar 10 clásico como la categorÍa
por ex;celencla de la hlsto!la efectual. Lo que pretendia con ello
era mas bIen destacar la partIcularidad de la obra de arte y so
bre to~o. ,de cualqUle~ texto eITIlnente frente a otras formas
d~ t~adicIon comprenSIbles y que requieren interpretación. La
dlalectlca de pregunta y respuesta que he desarrollado no plerde
aquI su validez, pero se modifica: la pregunta o!lglnal, como
,respuesta a ,la cual debe entenderse un texto, se. caracterIZa aqui
desde su mismo o!lgen por su superlOridad y libertad frente
a éste. Esto no significa desde luego que la «obra clásica» ya
no sea aseqUIble mas que en una convencIOnalidad sin espe
ranzas, nI que neceSIte de un concepto armonIOsamente so
segado de lo «humano en general». La obra sólo «habla» cuando
habla «onglnariamente», esto es, «como si me lo dijese a mi
mlsmo». Esto no Significa en modo alguno que lo que habla
de esta manera te~ga que medirse por un concepto ahistórico
de norma. Es a la lnversa: lo que babIa asi impone con ello una
medida. En esto está el problema. La pregunta o!lglnal como
~espu.esta a la cua~ se entIende un texto, asume en tal c;so una
Identldad de sentido que habrá mediado desde el prlnClplO la
<d~stancI~.entre el orIgen y el presente. En. una conferenCIa que
di en Zurlch en 1969, «Das Seln des Gedicbteten», he apun
,tado a las dIferenCIacIones hermenéutIcas que hacen falta para
estos textos 29

29. Cf. ahora también Wahrhelt und Dichtung: Zettwende (nov.
1971) 6.
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Sin' embargo, el aspecto hermenéutICO me sigue parecI~PBP,i?
Ineludible para toda la discusión estetlca de nuestros dIas.)~
cisamente desde que el «annarte» se ha convertIdo en. unIl ".
SOCIal Y desde que el pop art y el happerung, pero tamb¡"",
conductas más tradiCIOnales, bus<;an formas de arte cont~a~?~r',:,:

a las representaciones tradicIOnale~ de la obra y su' '~dSq.i'
y pretenden ¡ugársela a la umvocldad de la comprenslón;;,
reflexión hermenéutica tIene que preguntarse qué paS,a,!:,~w;::,;

estas pretenSIOnes. . .'L(:I!M~;
La respuesta es que el concepto. hermenéutIco de. b:.n.Jp::qf

se cumplirá slempre que en este genero de producC1ón :;S¡g~
hablendo identificabilidad, repeUóón y que ésta merezca:;;'1¡~
pena. Mientras semejante producción, SI es lo que desea,:;s~~~,

obedezca a la relación hermenéutica fundamental de compr~p;7'
der algo coma algo, esta forma de conceblrla no será !,ara~ll,:
en nIngún caSO radicalmente nueva. Este «arte» no se. dist~~gh'i~
en realidad de CIertas formas artisticas de car~cter translt~q~:(i:
conocidas desde anuguo, por ejemplo el bade art.1stlco';'~1:\.;
rango y pretensión de cualidad también son tales que lncju~w.
la Improvisación que no se repetlta ~lUnca Intenta ser «bu~}~~~"
V esto qwere dec!! idealmente repeubJe V que en la repetl;"9íf
se confirmarla como arte. Hay aqUl una estrIcta fr~n~era,:\
separa esto del slmple truco o del número de preStldiglta
También en estos casos hay algo que comprender. Se p~e~.
concebIr., se pueden imitar, Incluso hay q,:~ conocerlos y: tI, .,.: '
que ser buenos. Sin embargo, su repetIclOn se.ri~; en .t;aI,'
de Hegel, <<tan vana como un número de prestldigltaclO':,9
truco ya se ha descubIertm). Por difusa que sea la tranSIC1?
la obra de arte al «número»~ y aunque los contempo~:~
muchas veces no sepan SI la atracción de una deter .. ,
producción. es su efecto de sorpresa o un enflqueclm;en~9,~,,:,
tistIco: de hecho no es Infrecuente que CIertos mediosl,<~F~
tlcos se utilicen como instrumentos en el contexto de slJ.?1I'.l
aCClOnes, por ejemplo, e~ los carteles y otras formas '~~;:P~
paganda comercIal y polItlca. . ... '.

Lo que llamamos obra de arte slgue distinguiéndose de ~~
funCIOnes de los medios artlsUcos. También cuando, por;e]e
plo, una estatua de un dios, una composición coral, la trag~
y comedia átIcas, nos salen al encuentro en el marco de for",,'.:,;,,
de culto, y en general aunque cada «obra» ~ertenezc~ enor~F'~~{
a un contexto VItal que entre tanto ya paso, la teoría de laJi?'R:
distinción estética entiende, sin embargo, que. esta referengt~
pasada sigue estando por así deCIrlo ~onterud~ en la cg~
misma. También en su origen tenia reunIdo en sí su «mund
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y estaba «pensada» como ella mIsma, como la estatua de Fidias,
Ja tragedia de Esquilo. el motete de Bach. La constItución her
menéutica de la obra de arte como tal es invariante frente a to
das las alteraciones sociales del negocio artístico. Esto se aplica
incluso frente a la elevación del arte a una religión de-la cultura,
que caracteriza a la era burguesa. También una teoría mar
xista de la literatura tiene gue asentIr a esta invarlancia, como
'destaca con razón Luclen Goldmann 30 El arte no es simple
mente un Instrumento de la voluntad SOc1o-politica: 51 es arte
de verdad y no ha sido pensado como instrumento, documen
tará SIempre una realidad social.

. En mis lnvesttgaci?nes he puesto en Juego conceptos «clá
SlCOS» como el de «mimesis», o ,.epraeJet1latio. no para defender
ídeales eJaslclstas sino para poder 1! más allá del concepto de
Jo estetlco que responde a la religión cultural burguesa. Esto
se ha entendido como una especIe de recaída en un platorusmo
que habrfa sido completamente superado para la moderna con
cepción. del arte. Pero tampoco esto me parece tan sencillo.
La teoría del reconocimIento, sobre la que reposa toda repre
sentaciÓn mimética, no es más que un prImer indicio pan!.
omprenderadecuadamente la pretensión óntIca de ia represen
ación artística. El propIO Aristóteles, que deriva el arte como
imesis a partir del gozo del conOCImIento, caracteriza al poeta

rente al historiador por ei hecho de que no representa ias co
s tal como han ocurrido sino tal como podrían ocurrir. Con
lo atribuye a la poesía una generalidad que no tlene nada que
er con la metafíSIca sustancIalista de una estétIca clasicista de

, Ímitación. A 10 que apuntan los conceptos arIstotélicos es
ás bien a la dimensión de lo posible -y con ello también
la de la critica a la realidad, de la que no sólo la comedia antl
ua proporciona un sabroso testimolllo-, y su legitimidad
ermenéutica me parece indiscutible, por más que tantas teo-
ías clasicIstas de la imitación se hayan querido apoyar en
rIstóteles.

Pero corto. aquí. El diálogo que esta en curso se sustrae a
qwer fijación. Mal hermeneuta el que crea que puede o

ebe quedarse con la últIma palabra.

30. L. Goldmann, DialekJiube UnJernitblHlgtn. 1968.
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617; JI: 21s, 61, 269, 276s, 279,
301ss, 329ss
autocanceiación de la J: 478; 11:
337

cognitiva, nOrmatIva, reprOduc~

t¡Va 1: 381ss, 478ss; II: 24s5,
96ss, 102, 229, 269, 301s, 364s
de la poesía J: 290, 635; Il: 402
gramatical 1: 240; 11: 21
lingüisticidad de la 1: 477ss; 11:
83, 223
Psicológica J: 2405S, 3265,
367s5; 11: 2lss, 25s, 63, 101,
l06s, 123, 216s, 274, 288s, 304,
364

Y comprender /: 236, 4685S,
477ss, 563; JI: 635S, 253s5, 280s,
333s, 344ss

Intérprete (cf. Interpretación) 1:

382, 462s; JI: 152, 154, 274s,
285, 337s, 371s

Interrogatorio l/: 334
Intersubjetividad 1: 311 s
IntUICión 1: 6Os5; 11: 164
Investigación /: 274s; JI: 44S5, 58,

70, 215ss, 239, 325s, 379s, 386s
- de correlaciones 1: 308s
Iron¡'a J: 365, 636; l/: 77, 335, 395
ludicium, d. Capacidad de JUICIO

Juego 1: 775S, 143ss, 58255, 590; 11:
13s, 65s, 92s, 111, 126ss, 1505,
250s, 358s, 390

]unsprudencl8 II: 302

Kalros II: 37, 298
Kalon 1: 570ss
Kalharsis 1: 175ss
Kerigma, cf. Predicación
KOlnOflemusyne (sensus communis)

1: 54

.'"'"'" ilustración histórica 36, 38s, 41,
109, 124, 127

IllumillaJlO f: 579

Imagen 1: 4, 116s, 132, 160s, 182,
192ss, 202ss, 490ss, 500, 582
como reflejO /:1865
de sentido 1: 116

religiosa 1: 192s5, 199s
Imaginación productiva 1: 80, 87s
Imitación, cf. Mimesis
Inconsistencia lingüística 1: 334,

457, 484s; JI: 147
Individualidad 1: 33, 232s, 24355,

264, 273, 297ss, 416, 527; 11: 22,
27, 68, 100, 171ss, 206, 215s,
309ss, 319, 363s

Individuo (de la historia unlVer~
sal) 1: 2(f,J, 450s; 11: 106

Inducción (cL Epagoge) 1: 315s,
423ss, 501, 514s; JI: 114

IridustnaJización Il: 195, 223
r-l~geniero Social Il: 240, 249, 264
Irimanencia Il: 16, 239, 323s, 350
Inmediatez 1: 137, 268, 479

de ia comprensión 1: 275
- de la situación diaiogaJ ll: 14,

332

Instante II: 133s5, 139, 1425, 358
Instinto 1: 59

Instrumentalista (teoría de los Slg~
nos) 1: 484ss, 502, 520ss, 535

Integración 1: 217ss
Jlltelleclus agens 1: 577, cf. Enten~

dimiento
- 'archerypus Il: 238
- infinitus II; 372, 394

f)urus JI: 257

IntenclOnaJidad 1: 103, 284, 306s5
-'-<aIlOruma 1: 3105; II: 23,237

. Interés/desinterés 1: 83ss, 583
Interiorización 1; 262, 271, 600; II:

243
~. de la palabra 1: 505

Interpelación II: 59,62,69, 173
InterpOSIción hermenéutica II: 68,

327

Interpretación 1: 165, 271s, 405s,
623; II: 22ss, 26ss, 41, 105ss,

Historia de la "lmag~ll' (G,~~

193s
Histona efectual,'" cL ,CP;Mi.

tórico-efectual ':{)'JS:;.í:l~:

Historia universal 1: "2:3-:.
292'1/: 27, 37;79.;185[;.

Historic'idad, cf. CóncierlÓiifN
Hístoricismo 1: 253ssl:':27;'7

340, 370ss':':59955,'x62, .
passim;I/.' 44,'68s;:'~¡IQ

143 215ss, 233i3~0,03,

Histori~grafia,_ ciencia:~hist
1: 74, 229, 253ss, ".7.,
407ss, 599; 1/: 26, 35,'1"
255 310, ,;1~\f;~1}

Horizo~tel: 309s;',~3-7is~\\
452ss, 474; 1/: 36, 38:"40\it,
595S 80, 143" ,146"::1_~05J~
338,' 357,376, .tlÓ(}5 ),",,:,),J,

Huella, línea 1/: 356ss'·/".<:
Humaniora 1: 375S, 47s,pts:

249, 258, 355/41l; I!,"15~

122,270,285,287,300:,3
Ciencias del, espí~~~,;~'¡Ih

Humamtas 1: 55; ~{:',2~~,""

Humour 1: 55,', "";"l\'i'\~
Hyte, d. Materia
Idea en Kant 1: 80s,s,

574ss y passim

" "it .
Idea JI: 40, 78, ~i9~':'lé)J"

295S8;);" ""'j~,l ¡i;}
Ideal, existenCial, ,1, 1,:",32~~;y¡"'i¡ <

Idealismo 1: 312, 5~7:; ""gb,
124, 126, 233s,2~7" fl:!,
alemán {,esp:ep'~i~,~t.~tP,
93, 141, ~77s,:3p5s,

620' y pa~s,m; II;' :21,,;+,v~;
126, 233s, 255, 3~4, ~s.~,

Identidad, cL Unid,?-9',:,"J!:,'1;t1iV'
Idiota 1: 50; JI: 44,~,6, l~~
Idola 1: 424; JI: 83
Iglesia 1: 200
Ilusión II: 46, A8
Ilustración .' 1: 61s; 23,Os~n;,

337s" 618,,631,;Jt, 3~1

64, 88, ,126s,'.I19}(~

257s, 296, 350, ~88ü

Generalidad/totalidad 1: 41, 46,
50s, 62ss, 74ss, 115, 124, 383,
388 Y paSSlm; I/: 36" 77s, 89s,
196s, cL Inducción, JUICIO
concreta, abstracta 1: 50
de la expenencia 1:425;I/:317s
subsunción baJo la generali~

dad 1: 51, 62s y passim
Géneros (literarios) 1: 358, 386
Gema, gemalidad 1: 88, 90ss, 112,

134ss, 243, 246, (f,J7; 1/: 79, el.
Congenialidad

Gramática 1: 497, 518; I/: 77, 88,
98, 112, 197s, 224, 304, 329s,
340

Gusto 1: 57, 62s, 66ss, 73ss, 91ss,
121, 124ss

Helenismo 1: 356; /l: 23,354
Hermeneutica J: 217ss, 225ss,

364ss, 3785S, 396ss, 414ss, 466s,
599ss, 635 y paSSlm; I/: 13ss y
passim, 63s5, 111ss, 174ss, 213ss
y passim, 287s, 293ss y passlm
de la RefOIma /: 226s; 1/: 97ss,
104s, 125s, 228, 268s, 272ss,
300s, 303
Jurídica 1: 70ss, 380ss, 396ss,
599, (f,J4s, 612ss; 1/: 72s, 96, 106,
109s, 269, 278, 287, 301s, 333,
364s
romántica 1: 70, 225s, 253ss,
283s, 303s, 366, 467; 1/: 100s,
106, 122,216,283,304
teológica 1: 226, 379ss, 402ss,
604, 616ss; 1/: 96s, 99, 104, 126,
278, 289, 303, 364s
universalidad de la 1/: 112s y
passim, 118, 183 Y passim, 1975s,
213ss, 234 y passim, 247ss, 303ss
y passim, 381, 39155

Historia 1: 252ss, 260ss, 281ss,
601, 625ss; /l: 33ss, 37ss, 41s,
54s, 64ss, 102s, 133ss, 254ss,
31Oss, cL Historiografía
de la filosofía 11: 33, 35, 55,
84s, 114, 379, 398

His[ona (HistOrie) /: 53, 126, 22s,
351, 603 Y passim; 1/: 33ss, 39,
215,31Os
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Paideia 1: 571
Palabra (onomo, verbum) 1: 403,

486ss, 503ss, 577, 624 Y paSSllll:

Lector 1: 212s, 245, 335, 470S5; 1/:
225, 27, 269ss, 3325, 343ss, 3585

- ongmano l/: 331
Lectura 1I: 23ss".' 66s, 201, 226,

270ss y passim, 343ss
- legibilidad 1/: 3295, 340
Lenguaje, hablar 1: 251, 334s,

45955, 515 Y passim, 547ss,
555s5; l/: 1355, 23s, 60ss y pa5~

sim, 111ss, 125s, 1455s y passlm,
192ss, 203 y paSSlm, 221ss, 235
y passim, 321 y passim, 402ss, cf.
Conversación
de la fe 1: 62255
de la metafíSICa l/: 20, 198,
322, 343, 351ss, 355
de la naturaleza 1: 85, 568; 1/:
226, 472
de la tradición 1: 468ss y pa5S1m
Juego lingüístico l/,' 14, 111,
232, 237 Y passim, 367
olvido lingUistica 1/: 330, 349
originano 1: 523, 533; l/: 78,
145, 188,340,353
pnvado 1/: 173
~lrtualidades língilí5tlcas 1/:
199, 352, 358
Y lagos 1: 487ss, 547 y passim
y verbO 1: 502; 1/: 84

Ley 1: 3255, 355, 303, 349, 380,
3895, 397ss, 345, 613ss; 1/:
268ss, 2755, 301, 303, 327, 333

Leyenda 68, 393, cf, Lenguaje
Libertad 1: 32, 37, 122ss, 262ss,

272s5; 1/: 38ss, 42, 47s, 51, 85s,
1265, 184, 1875
re5peto al entorno 532

Lingüisticidad del comprender ll:
70,77, 113, 141s, 18155, 225ss,
3915

Literatura 1: 212ss, 470; 1I: 12, 23s,
176, 203ss, 274, 280, 304, 338ss,
375

Lo dado 1: 102s, 287, 305, 308; ll;
327s

LOCllS, cf. Topos
Lógica de la esencia 1: 412
Lógica clasificatoria, genérica 1:

516ss; 1/: 90, 353

682

Lógica (silogística). 'i:I:¡:305,¡,':);~
5135, 637; 1/: 53ss,;'58,9~~8

27055, 277ss, 283.ss,\326h
Lagos lo·' 280; 383ss, ;A2,~

487, 494ss,,503ssv~J:~¡,:¡;

485, 535, 145, 147;>2
275, 321ss, 395

Luz 1: 576s5

Malentendimiento/mafeJ]tendi"
238ss, 335 y P~SII1l;J!~

230, 304, 331
Mamerd 1: 587
Manierismo 1: ,611
MarXismo 1: 4041 418
Materia l/: 90
Matización J: 537;Jl: 7,4
Mayéutica 1: 44~
Mediación 141

absoluta J: 4]5ss . o,,

histórica 1:.208;.·22;2;.?
359s5, 400, 414 yp'*sslrp':(l,
total 1: 154ss, 1-62~~;~",(t'
350 .' .\. ..,',l)~~~

Medio~fin J: 392s, '435; 550~i:f
, ".';""'."" ..."!""jli

Memoria 1: 45, "103s," 2~2; ,4
1
26.

148s .""!,:,, '';, \:~~

Mens auetoris, cf. Autor. ,,~;.€f~
Mentira 1/:]76s
Mesotes 1: 73
Metafísica 1: 321s5,', 550ss/í'

625s; 1/: 18y paSsüiJ , ,
- dogmática 1: 559; 11: 183iP(J't[~

- superación de la' "H';:')~.l2>ij~
355ss 397ss'<",i11i~r

Metáfora: metafórico li"",'rn:?~'5'í
/1: 173, 342s .. ,. ;-"l"),1,íl,'J\0"!

Metalenguaje 1: 498; l/'\\6,'24p .
Methexis 1/: 19, eL" Particip~Ói6
Método 1: 335, 365, 54, '1i .

312, 3505;4225,'''435
601SS, 6065;/1.' 44, 5'1ii~

183, 224ss, 240, 250ss, 2
Mimesis, llI1ltilCióm R,'~'.!l$¡Z

4925; 1/: 19
Mito l.; 118ss, 152;'1·180;11:

592, 602, 635; 1/:39,41;:7
104, 1265,327,356,368"']

Mitología 1: 115, 128;;602;,

Mneme, cf. Construcción
Moda 1: 69ss; [/: 57, 221
Modelo, ejemplo 1: 76s, 249,

355ss, 41Oss; 1/: 93, 299, 3125,
317, 319, 394s, ·cf. SegUimiento

MOdelo 1: 194s
Momento 1: 261
Monólogo ll: 20, 203, 207 Y pas~

sim, 247, 357s, 394
Monumento 1: t99s
Moral seiellees 1: 31, 386; ll: 310.

316
Moral provisional 1: 347
Mostrar 1: 159, 475, 479; lJ: 53,

223
Motivación 1: 455s, 564
MotIVO J: 133
Muerte ll: 137, 139s5, 323s
Mundo, entorno 1: 148, 509, 531s5,

547, 6285; 1/: 39, 585, 77ss ,
112ss, 146ss, 179, 1815S, 195ss

Museo 1: 127s, 183
Música absoluta 1: 132; 1l: 37s, 925,

328, 345

Naturaleza 1: 4Os5, 60, 89, 122ss,
423s, 573ss; /1: 33s
belleza natural 1: 84ss, 90s
ciencias de la 1,· 48s, 74, 170,
278ss, 302, 324, 351s, 543ss,
551ss, 599, 635; lJ: 11,43 Y pas~

sim, 243 y passim, 326 y passlm,
393

derecho natural 1: 34, 52, 54,
337,3915, 614ss, 630, 639

Necesidad en la histona 1: 263,
272s, cf. Libertad

Negatividad de la expenencia 1:
428ss

NeOKantismo 1: 49s, 280s, 309,
3185, 455, 6005, 638

NeoPlatomsmo 1: 111, 189, 258,
508, 5085, 5205, 577, 596ss

:NihiIismo ll: 44, 359
Nombre, 0110mo 1: 487s5, 515s,

523s; ll: 77, cf. Palabra
NOminalismo 1: 345S, 160, 279s,

524, 601, 615; 1/: 56, 76, 104
Nomos (cf. Ley) 1: 517; 1/: 37'

Nottcla, «primitiva notIcia» lJ: 332s
Nous 1: 59, 169, 394, 547 Y passim;

1/: 347, 350
Novela 1: 213

Objetividad del lenguaje 1: 534s,
5445; 1/: 14, 615

Objeti vismo, objetlvabilidad 1:
30655, 321, 543s, 569s, 600ss,
610,625; 1/: 46, 55, 68, 124,215,
2325,313,343,372,379,397

Objetivo, idoneidad para un fin J:

51, 84, 135, 286, 393, 5055; l/:
157ss, 165s, 190, cf, TeleOlogía

Obra de me 1: 125ss, 135, 152s; l/:
14s, 79, 304, 345ss
intemporalidad de la 1: 1665s

Obra teatral 1: 143, 1525, 162s,
174ss

OcaslOnalidad

de la interpretación 1: 236s, 366
de la obra de arte 1: 193ss
del lenguaje 1: 549, 590s: lJ;
1755, 191 .

OcurrenCIa 1:332,444,556;11;201
Oí, 1: 4385,5545; l/: 251,340,344
Olvido 1: 445; 1/: 125, 143, 322,

380s, 397, cf, Autoolvido, Olvido
del ser)
de la conciencia histórica 1: 222
y passlm

Onomo, cf. Nombre, Palabra
OntOlogía fundamental J: 278,

3205; l/: 350
Ontoteología lJ: 19
Opinión, cf. Doxa
OPinIOnes previas (precompren

sión) 1: 233ss, 363ss: ll: 58s,
65s '

Orden, mandato J: 406
Orden 1/: 138s, 153ss, 161s, 277,

cf. Cosmos
Orexis 1: 384
Ornamento 1: 78s, 2115
Omatus 369
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JI: 84, 87s y passlm, 189 y pas~

snn, 287s, 356ss
autopresentación de Ja JI: 339,
343
Juego de palabras JI: 341ss

Pantefsmo 1: 254, 270, 277
Parousia 1: 169s, l74, 575ss
Participación 1: 169ss, 2685, 273,

362, 470, 549, 575; /1: 64, 313,
341, 343

Patrística 1: 118, 189, 503ss
Pedagogía J: 38ss, 236
Peilbo, cf, Convicción
Pensar, pensamiento JI: 195ss,

205', 28S', 288, 290" 325"
358s, 397ss
diálogo del aima JI: 112, 151,
181, 197,400

Penuria JingUística, Invención
lingüísticll lJ: 17s, 87ss, 91,
321,355,401

Percepción (lIoetll) 1: 495; JI; 328
Perfección

de la conciencia henneneutlca 1:
344 (consumación)
de la conciencia históflca 1:

290", 302; 11: 38s, 42
de la [oonación 1: 44
del gusto 1: 92

Perfecciomsmo 1: 37, 44, 340ss
Permanencia 1/: 345, 357
Pertenencia 1: 176ss, 212, 218,

327,359,365, 4Ols, 501, 549"
P/¡ronesis (prUdenCia, racionali·

dad) 11: 20, 28", 92, 159, 162,
244s, 305", 314", 317, 381,
394s

Pln'sls 1: 40,384; JI: 20, 351
Pietismo /: 57s, 378s
PlatOnIsmo 1: 673
Poesía (literatura) 1: 162, 212ss,

243,539,562,; 11: 194, 339, 402
Poésie pure 1: 669; JI: 341
Poeta (y escfltor~histOflador) 1:

270,; I/: 139,
_ poeta-filósofo 1: 341
Poética JI: 341ss, 369
Poli... 1: 634
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Política JI: 153ss, 158s, 186s, 214s;
229, 244s, 257, 305", 384,

PositiVismo J: 602ss. '613, 625; JJ:
12,76,304,327,368,377

- jurídico ,1: 390, 613ss
Praxis (filosofía práctica) J¡,. 28s,

1I8, 243", 260", 279" 299" 'y
passim, 304ss, 313ss, 365, .388s.
394s

Precomprensión 1: 333ss; 364s8',
620; I/: 67, 105, 111, 177, 232;
239, 268" 330, 371

Predicación (homilía) J: 1735;;
402,,; 11: 100, 127, 130s, 138;
274, 276, 303, 364

Pregunta 1: 369ss, 439ss, 447ss;W
14s, 39" 58", 69, 85", ,151;
155ss, 167ss, 175s, 189s5, 19:5ss;
355, 397,

Prejuicios/presupuestos (praelUdi
Clum) 1: 337ss; JI: 66ss, 177ss
conservadores JI: 2595
imparcialidad (sin presupues'"
to,) 11: 40, 371
prOducUvos 1/: 250ss, 371

Présence, cf. Presencia
Presencia JI: 22, 345, 356, 358s
Pretensión J: 172, 436s
Problema, historia del problema' N

454,,; /1: 84", 114',378,380
Producción (prOdUctividad) 1: 938S,

135", 242, 247", 366; 11:69,
219,229

Profanidad 1: 199s
Profesión 1: 42
Proyección 1: 317
Proyecto 1: 328ss; JI: 65 y paSSlm,

165
Pseudos 1: 491ss~ JI: 227
Psicofísica 1: 105 )J!

Psicología 1: 105, 240, 282ss, 410,
599s, 607, 609, 620; /1: 35.;.
102s, 134, 246, 251, 256, 304,
336

Publicidad 1: 636
Pulchrllm, ef. Kalon
Punto de vista (SCOlJUS, finalidad)'

235; JI: 40, 247, 251, 273,
287,301,307, 367

Querelle des anClens el des
modernes 1: 50, 214, 230, 629;
JI: 290,

Racionalidad en Jos fines JI: J60,
190, 261s, 315

Ratio, raCionalismo 1: 60, 77, 250,
336ss, 499ss, 574s; JI: 267s

Razón (Vernulift) 1: 58, 339, 346s,
417, 482, 505, 559; JI: 29, 45s,
53, 179, 184" 187, 189", 198s,
210,247,253", 258, 260, 263",
314", 392
histórica 34, 37, 39, 41s, 317
práctica 365s, 395

Realidad (cf. Facticidad) 1: J23s,
160,417: 11: 327, 370, 382"

Recogimiento (/nnesein)
hacerse cargo 1: 282s

- interiorización 1: 102, 296s
- interioridad 1: 600
ReCOnOCimiento J: 418, 435ss, 621;

JI: 235s, 324
ReconocimIento (Wiedererl<.ennt.

nis) J: 158ss, 454s
Reconstrucción 1,' 219ss, 242, 246,

248ss
Recuerdo (objeto de) 1: 203, 470
Reducción fenomenológica 1: 309s,

320, 625
Reflexión (concienciación) J: 102,

129, 162, 175, 296", 316, 420,
437ss, 511, 576; JI: 28s, 37s,
121ss y passim, 237ss, 259ss y
passim, 294ss, 307. 394s
externa 1: 420ss
estética 1,' 163s
trascendental 1: 308

Refonna protestante 1: 226s, 345;
JI: 270, 272", 300, 303

Regeneración 1: 59s
RegUlación lingüística /1: 166, 186s
Reiteración 1: 672; JI: 340s
Relación tú-yo /: 314, 434ss. 600,

633: JI: 40" 60, 150, 184, 206,
216

Relativismo 1: 66, 73, 298, 311,
419, 536; JI: 336, 44, 46, 103,

106, 197, 223, 253, 290, 377,
392, 399

Religión de la fonnación 1: 38, 118
Representación J; 78s, 86, 113,

J51ss, 185ss, 190, 2025S, 492ss,
568, 580", 598

Representación (ejecución de una
obra) 1: 160s, 180, 185s, 197,
219s, 587; JI: 301

Representación, representaflO 1: 106,
19Os, 197, 199,211,263,568",
598, 673; JI: 19, 76

Reproducción JI; 24ss, 106s, 254,
332, cf. Representación

Res publica litteraria JI: 270, 286,
288s

ReSOlución (Entsch/ossel1lJeil) 1:
622

Respuesta, ef. Pregunta
Restauración 1: 220, 341; JI: 254
Retórica 1: 495S, 109, 227, 242,

455, 579; JI: 98", 112" 226" Y
vassim, 263ss, 267, 270ss y pas.
sim, 277ss, 283. 285ss y passim,
296", 308, 368" 382, 393s

Retrato 1: 194ss
Revelación (proclamación de Ja re

vejación) 1: 402ss
- anUncio de fe J: 621
Romanticismo 1: 95, 128, 252,

34Oss, 602; JI: 1225 y passlm,
216, 225, 243, 319, cf. Henne
néutica romántica

Saber

abSOluto (infinito; cf. Espíritu,
Razón) 1: 44, 141, 222, 290"
306,372,415",552
de lo general /1: 149, 164s, 195,
197
dommador 1; 382, 450
frente a experiencia JI: 261.
294ss, 305ss Sacralidad 1: 200s

SegUimiento/imitación (imaatio). 1:

76, 411s; JI: 102, 122, 270,287,
291, el. Modelo

Sencillez (de la vida) 1: 59
Sensualismo 1,' 62s, 61Os: JI; 83
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SenSIlS commlmis 1: 48ss, 63, 64,
77" 579; ll: 113, 118

Sentido de la dirección, cf. Dirección
Sentido de la calidad 1: 317
Sentido 1: 102s, 361ss, 406, 439ss,

512,565,6055; l/: 12ss, 63 y pas
sim, 172 y passim, 255s, 3405s,
356ss, cf. Significado

Sentido, sentidos (sensus) 1: 46ss,
55ss, 63

Sentimiento 1: 61, 64, 73, 76,
127ss, 245

Ser 1: 14l, 319ss, 546, 620ss, 625;
ll: 88s, 322ss, 354ss
en sí 1: 417s, 536s, 569s
comprensión del ll: 17, 125,
365,
olvido del 1: 322; 11: 125, 322,
355, 397
recuerdo del ll: 397s

Significado 1: 103, 130ss, 383ss,
307, 492ss, 518, 566; ll: 53,176,
333

Significatividaa propia 1: 130
Signo (semiótica) 1: 202ss, 495ss;

ll: 22" 56, 76, 171" 174
Símbolo, simbolismo 1: 38, IlOss,

204" 485,; 1l:55, 118, 188, 210,
251

Simultaneidad (coetaneidad) 1:
127ss, 16655,470; 11: 39,61,214,
311,370

Situación 1: 73, 3715s, 384 y pas~

Slm, 406" 564; ll: 57, 59, 161,
264, 306

Sociedad. J: 32, 61, 67s,'72, 125ss,
636; ll: 231', 261" 307, 310

- cultivada 1: 67; 11: 215
- cultural 1: 127
Sofia 1: 49 y pas51m
Sofística J: 47, 339, 419ss, 427,

472, 489, 630, 635
SolipsIsmo l/: 87s
Stoa "503,519,576,630
SubjetiVIsmo 1: 137, 140s, 193,

322, 551, 607, 627; ll: 75, 79,
124" 270, 350" 399

Subjetivización de la estética 1:
755S, 121, 134ss
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- como método 1: 105
- del destmo 1:178s
SUbordinacionismo 1: 504
Subtilitas 1: 238, 378: 11: 100
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