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Resumen: Este ensayo considera dos paradojas del pensamiento de Gadamer 
manifiesto en su hermeneutica; se reflexiona sobre el punto de vista de Grondin 
acerca del pensamiento paradojal de Gadamer. 
Terminos clave: Hermendutica, paradoja, comprensidn, horizonte, particularismo, 
universalismo. 
En su articulo "El legado de Gadamer"1 Jean Grondin se refiere a 
la hermeneutica de Gadamer como un pensamiento tensional (que 
yo llamaria paradojal) entre particularismo y universalismo que 
se manifiesta de diferentes maneras. Yo coincido con esta postura. 
En este trabajo quiero referirme en primer lugar a dos de estas 
paradojas: a la COMPRENSI6N COMO INCOMPRENSION, y a la FUSION DE 
HORIZONTES COMO DISTINCION DE HORIZONTES. Despues hare una 
reflexion sobre lo que el estudioso de Gadamer, Jean Grondin, 
considera del pensamiento paradojal de Gadamer. 

La primera paradoja, la de la comprension como incomprension, 
oscila entre una notion de comprension planteada en terminos 
objetivistas y otra en terminos de una radical indeterminacion. No 
se requiere ir mas lejos del primer paragrafo del afamado y 
multicitado capitulo 9 de Verdady metodo para encontrar el lado 
obj etivista de la comprension en el cual Gadamer siguiendo a 
Heidegger enfatiza la pretension de objetividad y la referencia 
enfatica a las cosas mismas. Frente a los peligros de la 
comprension, que son las ocurrencias propias y el hecho de que 
nuestros habitos linguisticos son imperceptibles, el unico remedio es 
"orientar la mirada a la "cosa misma"' (VM, 333)2. Son las "cosas 

1 Cfr. Jean Grondin, "El legado de Gadamer", en Jose Francisco Zuniga et al. 
Eds., El legado de Gadamer, Universidad de Granada, 2005. 
2 Asi indicaremos las referencias a Verdady metodo, Ed. Sigueme, Salamanca, 1990. 
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mismas", tambien se nos dice, las garantes de la convalidacion de 
la interpretation, y es en esta "adecuacion" de las opiniones 
previas con las cosas mismas en lo que consiste la objetividad 
(VM, 333). ^Como enfrentar estas dificultades? La respuesta que 
da es doble; por un lado esperando que haya un choque de 
sentidos entre el sentido del texto y el de las propias expectativas 
(VM, 334); por otro lado, mediante la actitud de apertura al texto 
o al interlocutor, que significa poner "la opinion del otro en alguna 
clase de relation con el conjunto de las opiniones propias" (VM, 335). 
Estas dos "medidas precautorias" hacen que el trabajo de 
interpretation sea un trabajo objetivo o, como dice, que "la tarea 
hermeneutica se convierta por si misma en un planteamiento 
objetivo.. .Con ello [dice] la empresa hermeneutica gana un suelo 
firme bajo sus pies" (VM, 335). 

Mas aun, no solo se plantea el proceso de la comprension en 
terminos de objetividad mediante la busqueda de suelos firmes bajo 
los pies, sino que incluso, como se sabe, se habia de mensuratio ad 
rem, de adecuacion a la cosa. Cuando se refiere a la conception 
que Heidegger tiene del conocimiento historico dice: "Tampoco 
para Heidegger el conocimiento historico es un proyectar planes, ni 
un extrapolar objetivos de la propia voluntad, ni un amanar las 
cosas segun los deseos, prejuicios o sugerencias de los poderosos, 
sino que es y sigue siendo una adecuacion a la cosa, una 
mensuratio ad rem..." (VM, 327). 

El lado opuesto del pensamiento de la comprension, el de la 
radical indeterminacion, pasa por la mediation del lenguaje a 
partir del cual se puede seguir hablando de objetividad pero tambien 
de la apertura a multiples posibilidades de sentido. El lenguaje, dice 
Gadamer, es anterior al sujeto, y por lo tanto, la base de la 
objetividad. Lo que en el lenguaje habia, "son constelaciones 
objetivas, cosas que se comportan de un modo u otro" (VM, 539). 
Ahora bien, cuando las posibilidades significativas o posibilidades 
de sentido se abren hacia lo infinito, se esboza la indeterminacion, 
o lo que se podria llamar la disolucion ontologica de la realidad. 
Aunque el lenguaje sea "la base de la objetividad", cuando se habia 
de la infinitud de lo no dicho, esta objetividad adquiere un 



extrano sentido de indeterminacion. En un dialogo que sostiene 
Jean Grondin con Gadamer en el ano 96 y editado en una 
Antologia por el propio Grondin3 hace Gadamer una afirmacion 
contundente: "La hermeneutica consiste en saber cuanto es lo que 
se queda sin decir, cuanto es lo que, por el concepto moderno de la 
ciencia, se escapa casi por completo a nuestra atencion...". Si lo 
dicho es el fragmento de la totalidad del lenguaje y lo no-dicho 
tiende practicamente a infmito, la tarea de la hermeneutica, ademas 
de ser interminable se vuelve practicamente irrealizable. 

En la misma reflexion sobre la linguisticidad se habia del 
"caracter interminablemente abierto del acontecer de sentido..." 
(VM, 565) y tambien de la necesaria opacidad del lenguaje. Esto 
ultimo se expresa en frases ya celebres que no por ello dejan de 
tener ecos poeticos y sugerentes, como cuando se afirma que "La 
linguisticidad le es a nuestro pensamiento algo tan terriblemente 
cercano, y es en su realization algo tan poco objetivo, que por si 
misma lo que hace es ocultar su verdadero ser", o bien cuando se 
enuncia la siguiente frase programatica: "Desde el dialogo que 
nosotros mismos somos intentaremos... acercarnos a las tinieblas 
del lenguaje"4. Y asi, se transita del lenguaje como fuente de 
objetividad al lenguaje como fuente de opacidad e 
indeterminacion. 

Asimismo, en el afamado articulo titulado "Texto e 
interpretation", base del encuentro [o encontronazo] entre 
Gadamer y Derrida en el Institute Goethe de Paris en 1981s, la 
incertidumbre parece jugar como gozne, como principio de 
articulation. Ahi se formula una frase que como ninguna otra, 
creo yo, refleja la indeterminacion de la comprension como su 

3 Cfr. G-H. Gadamer, J. Grondin, "Dialogo donde se pasa revista a toda la obra 
de Gadamery se da fe de su reception historica", en J. Grondin, Ed., 
Antologia, Salamanca, 2001. 
4 VM, p. 457. 
5Este articulo se recoge en Verdady metodo II, Ed. Sigueme, Salamanca, 1992. 
(Tubingen, 1986). 



sello de marca. Tratando de explicar el hecho hermeneutico de que 
el dialogo predomina respecto de los interlocutores y de que, por 
tanto, la palabra no tiene dueno, dice Gadamer que lo que se 
manifiesta en el lenguaje no es mas que "un intento en constante 
cambio o, mas exactamente, una tentacion reiterada de 
sumergirse en algo con alguien" (VMII, 324). 

Se trata de un intento-, o sea, de hacer algo acerca de cuyo 
exito no se tiene la menor certeza; un intento en constante 
cambio, o sea, ningun "suelo firme bajo los pies" como se nos 
habia dicho que era el lenguaje. Ademas, una tentacion, mediante 
la cual entra tambien el orden del deseo; deseo que, ademas, es 
reiterado. ^Deseo de que? De sumergirse en algo (totalmente 
indeterminado) con alguien (tambien indeterminado). 

En cuanto a la segunda tension o paradoja, tiene esta tambien 
sus dos polos, por un lado la comprension se entiende como FUSION 
DE HORIZONTES y por otro lado en cambio esta fusion debe 
comprenderse como DISTINCI6N DE HORIZONTES. 

La fusion de horizontes, como se sabe, es una de las mas 
populares expresiones hermeneuticas y, segun afirma Grondin, una 
de las menos comprendidas. Grondin sostiene que la cuestion de la 
fusion de horizontes es compleja y mas bien habria que hablar de 
"fusiones" en lugar de una sola. 

La primera forma que esta adquiere es la de la fusion entre el 
comprender y la cosa, lo cual enseguida remite a la notion de 
adecuacion de la que hablabamos antes. Una segunda fusion lo es 
entre el ser y el lenguaje. Esto se refiere a que no solo hay lenguaje 
del entender (que el medio natural del entender es el lenguaje) sino 
tambien a que hay lenguaje del ser, de las cosas, de las cosas 
mismas. Si no fuera asi no insistiria tanto Gadamer en el tema de la 
atencion y la escucha del otro de la voz del otro, de la voz de la 
tradition, etc. Pero todavia puede hablarse, desde la perspectiva de 
Grondin, de una tercera fusion, entre la cosa, el pensamiento y el 
lenguaje. 

El otro lado de la paradoja de la fusion de horizontes muestra 
que el comprender, mas que una fusion, es una distincion de 



horizonte, y esto se logra ver si enfocamos el lugar que tienen la 
pregunta y la respuesta en la hermeneutica gadameriana, lugar 
que, como se sabe es central puesto que el proceso de la 
comprension, segun se dice, tiene la estructura logica de la 
pregunta y la respuesta. Puede verse entre lineas en Verdad y 
metodo un planteamiento muy interesante en relation con la 
alteridad y la diferencia como condition de la comprension. Si bien 
es cierto que a todo lo largo de esta obra seminal se plantea la 
importancia de que el interprete vigile sus propias ocurrencias con 
el fin de no proyectarlas en el texto, se ve con mas claridad la 
estrategia contra la autoproteccion en las paginas en las que se 
tratan la pregunta y la respuesta como nucleo del comprender. 

El planteamiento es como sigue6. Se parte de tres ideas 
centrales. La primera sostiene, como ya vimos, que la apertura al 
texto es condition de la comprension. La segunda afirma que esta 
apertura tiene la estructura de la pregunta. Y en tercer termino, se 
plantea'que la dinamica entre pregunta y respuesta es dialectica, y 
como tal, esta atravesada por la negatividad. Apartir de aqui se 
desarrolla el punto que nos interesa. 

La negatividad en este caso se acerca al Socrates de la docta 
ignorancia que parte del no-saber y conduce a su interlocutor a la 
aporia. Si esto es asi, el dialogo del que se esta hablando es de un 
tipo extrano en el que uno de los que dialogan nada sabe y el otro 
termina por nada saber. ^Cual es entonces el efecto tan decisivo 
que se atribuye al preguntar? Para resolver este sinsentido puede 
ser util recordar los comentarios de Gadamer sobre Colligwood en 
relation con el conocimiento historico, a quien le reconoce que 
tome en cuenta el valor que para el mismo tiene la pregunta y que 
considere que los textos deben comprenderse como respuestas a 
una pregunta. Pero hay que recordar que, al mismo tiempo que 
Gadamer hace estos reconocimientos, se separa de Collingwood en 

6 Este punto esta desarrollado en mi libro Dialogo y Alteridad, FFyL-UNAM, 
2005, en particular en el inciso 2 del capitulo 2 que se titula "Dialogo vivo y 
'condition de alteridad"'. 



dos puntos: para Collingwood la pregunta que se trata de 
reconstruir tiene que ver con el autor del texto, mientras que para 
Gadamer, como sabemos, tiene que ver con el sentido del mismo 
(VM, 451). Por otra parte, da un paso mas respecto de 
Collingwood para plantear no solamente que el texto es respuesta a 
una pregunta sino aclarando que el texto tambien pregunta al 
interprete, es decir lo interpela y al interpelarlo lo situa, dice, en 
relation con su "propia afeccion por la palabra de la tradition" 
(VM, 452). 

Asi, el preguntar de tipo socratico encuentra como respuesta 
otra pregunta. Lo que habria que saber ahora es que es lo que el 
texto pregunta al lector o interprete, que es lo que al texto o al 
interlocutor le interesa saber del lector o interprete. Lo que aqui se 
puede responder, siguiendo las indicaciones de Gadamer, es que lo 
que al texto le interesa preguntar al lector es por el lugar desde el 
cual va a leer al texto, con el fin de que detectando ese lugar pueda 
ver al texto en su diferencia, como una voz que ha sido afectada 
de modo especifico y diferente por la palabra de la tradition. Segun 
esto, la comprension, entendida como fusion de horizontes, consiste 
mas bien en la distincion de horizontes, que es lo que queriamos 
mostrar. 

Lo anterior expone las paradojas o tensiones hermeneuticas de 
las que queria yo tratar. Ahora bien, en el mismo articulo en el que 
J. Grondin se refiere al pensamiento paradojal de Gadamer, afirma 
tambien lo siguiente: "si hubiera que decidirse entre dos lecturas de 
la hermeneutica, la que se concentra en si, que se repliega sobre la 
particularidad, celebrando la diferencia, y la que promete mas 
universalidad, mas horizonte, creo que optaria por la segunda". 
Debo decir que con esta position, yo no coincido. Lo que yo 
sostengo es que frente a las oscilaciones en el pensamiento de un 
autor, no se trata siempre de tomar position, ya que desde alguna 
perspectiva podria decirse que las oscilaciones son lo propio no solo 
de la hermeneutica sino del pensar mismo. 

Lo que estas paradojas nos invitan a pensar se puede ver al 
menos en dos sentidos. Por un lado, como refiriendose a la 
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complejidad de los procesos comprensivos, y al hecho de que si la 
comprension nunca se completa es porque los aspectos del mundo 
en los que, en efecto, estan las cosas sumergidas, son tan variados 
y cambiantes que no es posible asirlos de una vez por todas. Estas 
paradojas hablan tambien de la tension de todo pensar y de que los 
polos hermeneuticos de los que varios autores nos han hablado, no 
son polos que se ofrecen a nuestra election. 

Cuando Umberto Eco se refiere a las tradiciones del pensar 
occidental de Hermes y de los modus, es decir, de la deriva 
infinita de interpretations donde todas tienen la misma validez, 
por un lado, y de la tradition del limite, que pone freno a la cadena, 
por otro, percibe la inconveniencia de los excesos de ambas 
tradiciones y sugiere en cambio no tomar position, puesto que 
considera que ambos polos son inevitables, y propone mas bien un 
movimiento pendular entre ambas7. 

Lo mismo ocurre con Foucault cuando analiza la hermeneutica 
propuesta por los maestros de la sospecha. De lo que ahi nos habia 
es de los riesgos de la hermeneutica, riesgos inevitables que oscilan 
del nihilismo al dogmatismo, de la vida a la muerte de la 
interpretation, de la locura, representada por la asociacion infinita, 
a la muerte, representada por el sentido literal. Esta oscilacion 
representa peligros; dibuja un callejon intermedio, ciertamente muy 
dificil de recorrer. 

Estos polos, decia, no se ofrecen a nuestra election: o la deriva 
infinita o el sentido literal, o la locura o la muerte, o como dice 
Gadamer, o la familiaridad o la extraneza; no, estos polos marcan 
mas bien los bordes por donde necesariamente andamos, por donde 
necesariamente pensamos e interpretamos. Estos polos son 
irrebasables, sobre todo en un pensamiento como el de H.-G. 
Gadamer que se caracteriza por su permanente dialogo con la 
historia de la filosofia en un doble movimiento de recuperation y 
deslinde. Lo que quizas tambien nos muestran estos polos es la 

1 Ibid'., p. 19. 



dialectica de la condition humana que a veces bajo la forma clasica 
del eros y del tanathos, de los polos hermeneuticos o de cualquier 
otra dualidad construida por la cultura, opone sin cesar dos 
movimientos diferentes, el de apertura y clausura, el de la fiesta 
con su proliferation de significados, por un lado, y el del silencio 
como una presencia muda8, por otro. Estas paradojas nos invitan 
tambien a reconocer con nuestros maestros, la ensenanza de la 
finitud, no solo en los terminos que Gadamer lo plantea siguiendo a 
Esquilo, como la comprension de que las barreras que nos separan 
de lo divino no se pueden superar (VM, 433), sino tambien en 
terminos de que no podemos pretender tener la position justa, 
correcta y adecuada, en todos sus sentidos y desde todas sus 
perspectivas; nos invitan a percatarnos de que no podemos aspirar 
a la pureza de nuestras posturas no contaminadas de vacios y de 
sus contrarios; nos muestran, asimismo, que cualquier position que 
tomemos o en la que estemos, siempre tendra residuos y germenes 
de la contraria. Y que esto, como dice el de Tubinga, "no es un 
desenfoque lamentable que obstaculice la pureza de la 
comprension, sino por el contrario la condition de su posibilidad y lo 
que hemos caracterizado como la situation hermeneutica'''' 
(VM, 565, s.m.). 

Distancia del original en la traduction (p.464). 
Habia tambien del acuerdo, pero del acuerdo con la cosa, con 

el asunto, y se trata de un acuerdo penoso porque la distancia 
insuperable, es penoso porque hay perdida. 

Este es el principio de la comprension hermeneutica basado en 
la estructura de la interpretation que es la estructura de la perdida. 
Comprender es perder, por eso es el lugar de la hermeneutica 
(entre familiaridad y extraneza). 

La argumentation contra Hegel ha refutado la idea hegeliana 
de que lo otro sea experimentado por la conciencia como lo otro de 

8 Expresion de Mladen Dolar en Beyond interpellation, texto personal enviado por 
correo electronico, p. 12. 



mi mismo sino que sea visto como un tu realmente distinto y 
exterior. Pero para Gadamer esto no es un argumento que se 
sostiene. Es imposible, como hemos visto, separar familiaridad y 
extraneza (aletheia). Y cuando el espiritu articula familiaridad y 
extraneza esta evitando tanto la autoproyeccion como una mera 
superacion formal dialectica. Lo que vive es una experiencia. 
(p.421). 

VM565, La hermeneutica es el proceso que tiene que ver con 
un desajuste, es dar cuenta de un desajuste, de un desfase: Ya 
hemos visto como la experiencia hermeneutica implica siempre que 
el texto que se trata de comprender habia a una situation que esta 
determinada por opiniones previas. Esto no es un desenfoque 
lamentable que obstaculice la pureza de la comprension, sino por el 
contrario la condition de su posibilidad y lo que hemos 
caracterizado como la situation hermeneutica. Solo porque entre el 
que comprende y su texto no existe una concordancia logica y 
natural se nos puede participar en el texto una experiencia 
hermeneutica. Solo porque tiene que ser trasladado desde su lejania 
a lo que nos es propio tiene algo que decir para el que desea 
entender. (familiaridad/extraneza). 

Y a todos estos problemas Gadamer los va a pensar en 
terminos de conversation. Es decir, la mediation es posible porque 
hay dialogo entre tradition e interprete. (Cfr. tambien p.552) 

En tanto que pertenecemos a las tradiciones estamos 
familiarizados con ellas; pero en tanto que estamos distanciados 
historicamente con sus fiientes nos resulta extrana y distante. "Y 
este punto medio es el verdadero topos de la hermeneutica". 

"El circulo no debe ser degradado a circulo vicioso, ni siquiera 
a uno permisible. En el yace una posibilidad positiva del 
conocimiento mas originario, que por supuesto solo se comprende 
realmente cuando la interpretation ha comprendido que su tarea 
primera, ultima y constante consiste en no dejarse imponer nunca 
por ocurrencias propias o por conceptos populares ni la position, ni 
la prevision ni la anticipation..., sino en asegurar la elaboration del 
tema cientifico desde la cosa misma (VM,332)". 
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[La traduction literal del traductor es mas clara: "Lo que se 
tiene previamente como dato y proyecto, lo que se preve, y el modo 
como se proyecta encarar el tema o los conceptos desde los que se 
pretende acercarse a el"]. 

De lo que nos habia este pasaje es de lo siguiente: 
1. El circulo es virtuoso y no vicioso, porque produce 

conocimientos. 
De lo que se habia en este pasaje es de: 
2. Es este un pensamiento que busca la objetividad a tal grado 

que Grondin no duda, en el articulo "La cosa con la fusion de 
horizontes" en identificarlo con la definition clasica de la verdad. 
Dice: 

"Aun cuando Gadamer no lo diga expresamente, la fusion de 
horizontes me parece ser la expresion gadameriana de }o que se 
llamaba en la tradition la adaequatio rei et intellectus, que era la 
definition clasica de la verdad. Es una definition que tiene, a mi 
parecer, mucho que ver con la fusion de horizontes, y con 
Gadamer. De verdad, V adaequatio rei et intellectus es en las 
palabras de Gadamer Vadaequatio de la cosa (res) y del entender 
(literamente intellectus = entender). Por supuesto, Gadamer habia 
menos de una adecuacion que de una fusion. Pero la diferencia es 
tenue, o muy pequena. Es que para Gadamer se trata de una fusion 
que ha sido siempre hecha, como la verdad del lenguaje mismo". 

• En medio, porque no es la experiencia del pensamiento 
como comunicacion de pensamientos interiores (VM, 557), pero 
tampoco es un dato empirico. 

• Y tal vez conviene seguir hablando de lo dado para seguir 
hablando de objetividad. Lo dado de la hermeneutica es lo dado 
como apertura, lo dado abierto a multiples posibilidades. 

• El lenguaje, dice Gadamer, es anterior al sujeto, por lo 
tanto, la base de la objetividad. Lo que en el lenguaje habia, dice, 
"son constelaciones objetivas, cosas que se comportan de un 
modo u otro" [VM, 539, capt. 14 §1], 



• Cosas que tienen vida independiente, que tienen reglas 
propias y articulaciones especificas con las practicas. 

Esto, unido a la rehabilitation de los prejuicios y la 
tradition, como el ambito de la cultura y las costumbres que nos 
determinan orientandonos9, permite decir que lo que se propone es 
una hermeneutica de la experiencia. 

• Por eso Gadamer puede decir que "la dialectica que tiene 
al lenguaje como centro.. .es un hacer de la cosa que es tambien 
un padecer, un comprender, un acontecer" (VM, 561, capt. 14 
§2). 

Pero despues de hablar de anticipation de sentido del todo y de 
anticipation de perfection, anade que si bien esta anticipation 
reune una cierta unidad, esta tambien atravesada por la opacidad. 
Se mueve, pues, en el punto medio entre la polaridad de la 
familiaridad y la extraneza, punto medio que es el verdadero topos 
de la hermeneutica. (p.365), entre la objetividad de la distancia 
historica y la pertenencia a una tradition: la extraneza puesta por la 
distancia historica y la familiaridad de la tradition a la que 
pertenece el interprete o lector. 

Como dijimos, este segundo momento representa la dimension 
de lo extrano, con lo cual se abarca lo que Gadamer llama "el 
verdadero topos de la hermeneutica" que es la position entre 
extraneza y familiaridad. Al respecto dice tambien Gadamer: 
"existe una verdadera polaridad de familiaridad y extraneza, y en 
ella se basa la tarea de la hermeneutica, pero no en el sentido 
psicologico de Schleirmacher, como el ambito que oculta el misterio 
de la individualidad, sino en un sentido verdaderamente 
hermeneutico, esto es, con la atencion puesta en algo dicho: el 
lenguaje en el que nos habia la tradition 

9 Dra. Ma. Carmen Lopez-Saenz, Universidad Nacional de Education a Distancia, 
"La herencia fenomenologica de la hermeneutica gadameriana", web., p.8. 
10 VM, p.365. 


