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1. Relevancia de la tradición.

Es difícil imaginar la hermenéutica de Gadamer sin la presencia de
la tradición. El papel que desempeña tanto en el desarrollo de los
fundamentos de una teoría de la experiencia hermenéutica
como en la construcción del giro ontológico de la hermenéutica
es determinante. En el primer caso, la relación entre la historicidad
de la comprensión, el círculo hermenéutico y la rehabilitación de la
tradición, con sus componentes de autoridad y prejuicios, es la que
permite mostrar los límites de la filosofía de la reflexión y, con esto,
legitimar el trabajo de una hermenéutica histórica. A partir de los
resultados alcanzados en la elaboración de la mencionada teoría, la
exposición gadamereana queda en condiciones de ahondar en el
carácter de la tradición desde el giro ontológico sustentado en el
lenguaje, que da lugar a la propuesta de una ontología
hermenéutica. En las dos fases del trabajo gadamereano -una
elaboración teórica y una filosófica- el concepto de "tradición" y la
tradición juegan un rol central. Quiero destacar que Gadamer habla
en un momento de la elaboración de una hermenéutica histórica y
en otro, de una ontología hermenéutica, con lo que el concepto de
tradición tiene un sentido epistemológico importante, pero también,
la tradición es central en el sentido ontológico; ambos sentidos
tienen, a fin de cuentas, una articulación de conjunto difícil de
romper. Esta articulación es más fácil de detectar en la sección en
que Gadamer desarrolla los fundamentos para una teoría de la
experiencia hermenéutica.
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En el capítulo de Verdad y método 1 en que Gadamer presenta
esta teoría, el tratamiento que da a la tradición ocupa un lugar
privilegiado. Es a partir de la reivindicación de la tradición que
construye la posibilidad de llevar a cabo una hermenéutica histórica
que supere los problemas que presenta el historicismo. Gadamer se
enfrenta a las concepciones de la tradición heredadas de la
Ilustración y el Romanticismo. Una y otra se construyen sobre la
oposición excluyente de tradición y razón. Cada una privilegia por
su lado cada uno de los extremos de esta oposición, pero sin
cuestionar la validez de la misma. Para Gadamer estos modos de
ver la tradición deben ser cuestionados en sus fundamentos, al
mismo tiempo que se dé forma a una nueva concepción de la
tradición que conserve sus aspectos ontológico y epistemológico, y
permita comprender su relación con la razón de un modo distinto,
acorde con el enfoque hermenéutico. El resultado de esta relación
impactará de manera significativa en las nociones de saber y
racionalidad que se derivan de la hermenéutica. El desarrollo de la
crítica a estos fundamentos permite, a su vez, que Gadamer
introduzca en la elaboración de su teoría una serie de conceptos
clave para la hermenéutica. Conceptos tales como autoridad,
prejuicios, horizonte, historia efectual, distancia en el tiempo,
aplicación y experiencia hermenéutica, forman en tomo a la
tradición una red de sentido que sostiene la propuesta
hermenéutica.

En la sección de Verdad y método 1 en que Gadamer aborda el
tema del giro ontológico de la hermenéutica, la tradición se engarza
con otro grupo de conceptos centrales tales como lingüisticidad,
comprensión, experiencia del mundo y, desde luego, universalidad.
Así, la tradición muestra su productividad filosófica tanto en el
momento en que Gadamer desarrolla la teoría de la experiencia
hermenéutica como cuando aborda el giro ontológico. Creo que los
dos caminos por los que transita Gadamer para exponemos la
noción hermenéutica de tradición cumplen roles complementarios,
es decir, la tradición desde el punto de vista hermenéutico se
entiende mejor una vez que Gadamer la ha deslindado de las
posturas ilustrada y romántica, pero, al mismo tiempo, para
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comprender la profundidad de este deslinde, es de vital importancia
entender el tratamiento que en el nivel ontológico recibe esta
noción. Al conectar las dos partes mencionadas del texto, es
posible afirmar que la comprensión de la tradición requiere de la
articulación de las dimensiones teórica y ontológica de la
hermenéutica.

2. Los sentidos de la tradición

En Verdad y método 1, Gadamer dedica un apartado, que en la
versión en español abarca nueve páginas, al tema de la
"rehabilitación de autoridad y tradición". I Las afirmaciones ahí
contenidas han dado lugar a una extensa polémica sobre la
tradición. Sin embargo, parece ser que en ese apr~tado espacio
Gadamer no agota su concepción de la tradición, de hecho, como el
título 10 indica, ese apartado está orientado más bíen a proponer la
reconstrucción de la relación del presente con la tradición,
partiendo de su rehabilitación. La elaborada trama de ideas y
conceptos, con los que Gadamer nos presenta su concepción de la
tradición, está distribuida a 10 largo de todo el texto de Verdad y
método 1, además de múltiples referencias en otros artículos.
Revisando las formas y lugares en que Gadamer usa el término
"tradición", nos percatamos de que las afirmaciones más fuertes en
torno a la tradición adquieren una serie de matices sutiles que nos
dan una óptica distinta sobre su sentido. Esta óptica nos acerca no
sólo a una comprensión más profunda de la tradición.

En este orden de ideas me parece conveniente revisar los
aspectos centrales que constituyen dicha trama. Para ello propongo
tres categorías de análisis que orientan esta parte del estudio, estas
categorías son: tipos, características y relaciones. En el primer
caso, se trata de establecer los diferentes tipos de tradiciones, a las
que hace referencia Gadamer a 10 largo de su trabajo, así como a
los distintos modos de expresión de las mismas. En el segundo
caso, se trata de destacar los rasgos característicos que Gadamer

I H. G Gadamer, Verdad y método 1, Sígueme, Salamanca, 1993,
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asigna a la tradición y mostrar su aplicación a los tipos analizadas
anteriormente. No puedo negar que parte de este análisis está
motivado por mi desacuerdo con la primacía que se le ha dado al
momento de autoridad de la tradición, desatendiendo otras
relaciones igualmente determinantes.

3. Tipos de tradición.

Gadamer se refiere a distintos tipos de tradiciones. El más
reconocido sería la tradición cultural, pero ésta no se presenta
como algo homogéneo sino que adquiere diversas formas tales
como religiosa, filosófica, artística, histórica, social, disciplinaria, e
incluso, la de tradiciones generadas a partir de individuos como son
las de actor o director. Y aún al interior de estas grandes divisiones,
Gadamer señala la existencia de una rica variedad de tradiciones.

Así, en el ámbito religioso menciona las tradiciones mitológica,
cristiana, bíblica, y la Reforma. En el caso de la tradición cristiana
especifica más aún al identificar una tradición religiosa del
cristianismo junto a la tradición cristiana en un sentido más amplio.

Cuando habla de la tradición filosófica se refiere a una gama
extensa de tradiciones: la metafisica, la inglesa, la humanista, la
conceptual aristotélica, la escolástica, la metafisica moderna, la
moralista y la hermenéutica. Ni que decir que en el caso de la
hermenéutica pasa revista a todas las tradiciones desde la antigua
hasta la clásica, y sus desarrollos en las distintas disciplinas:
filología, derecho, filosofia y teología.

En el campo del arte y las disciplinas las referencias a las
tradiciones se multiplican: estética, literatura, música, poética de los
pueblos, clásica, romántica, clásico-romántica, de reflexión sobre lo
trágico, filológica, histórica, mítico-histórica, retórica y lingüística.

En el caso de tradiciones sociales menciona la político-social, la
político-moral, de vida estatal, y de vida social. En una parte de sus
respuestas a Habermas señala cómo "el historiador, aun el de la
ciencia 'crítica', está tan lejos de abandonar las tradiciones

1C}
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vigentes, como las de los Estados nacionales, que él como
historiador nacional interviene en las mismas con su acción
formadora y conformadora ..."z.

Después de este inventario es que podemos incluir
afirmaciones relativas a la "tradición como tal", "la totalidad de la
tradición" o "la unidad de la tradición", sin caer en la tentación de
pensar que Gadamer tiene una visión reduccionista o metafisica de
la tradición o que está hablando de algo incomprensible e
inaprehensible. Más bien, nos da entrada a pensar situadamente
(desde una situación hermenéutica) las afirmaciones que, en un
sentido general, aparecen en los textos gadamereanos. Esto es,
cuando leemos sobre las características de la tradición o acerca de
las relaciones que se establecen con la tradición, o entre distintas
tradiciones, es conveniente tener presente que éstas sólo se dan en
el acontecer de tradiciones específicas.

Por otra parte, hay que reconocer las diversas formas de
expresión de las tradiciones. Gadamer mismo, al igual que muchos
de sus críticos y analistas, han puesto el énfasis en los textos por su
privilegiada situación en relación con la lingüisticidad de la tradición,
sin embargo, para Gadamer al menos, la tradición se expresa en
múltiples formas, que también son merecedoras de un estudio
hermenéutico. Así, en primer término, en el caso de los textos
menciona como expresiones tradicionales textos religiosos,
jurídicos, económicos y, en un rango mayor, toda clase de textos
públicos y privados. En segundo lugar, agrega expresiones que
pueden corresponder tanto a lo escrito como lo oral, como son los
relatos, los mitos y las leyendas. Un tercer caso se refiere a objetos
tales como reliquias de la vida pasada, restos de edificaciones,
instrumentos, enterramientos, obras y toda clase de materiales
históricos. Finalmente, y esto me interesa destacarlo, reconoce los
usos y costumbres como expresión de la tradición. Este último caso
me parece importante, si consideramos el recurso a la

2 H. G Gadamer, Verdad y método JJ, Sígueme, Salamanca, 1992, p. 233.
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hermenéutica en las discusiones en el ámbito de las ciencias
sociales y su repercusión política. Cuando se debate en tomo a
temas como la autoridad y el diálogo, si incluimos sus aspectos
tradicionales, usos y costumbres, además de los aspectos
normativos ideales, podemos alcanzar una mejor comprensión de la
situación, y no detenemos en un aspecto negativo de la crítica, que
sólo marque las deficiencias respecto a ideales. Me parece útil
citar a Habermas en este momento para ejemplificar lo anterior,
dice Habermas:

" ...el reconocinúento dogmático de una tradición [que] significa: la
suposición de la pretensión de verdad de esa tradición, sólo
puede equipararse con el conocinúento núsmo si en la tradición
estuvieran asegurados la ausencia de coacción y el carácter
irrestricto del entendinúento infersubjetivo acerca de esa
tradición. El argumento de Gadamer presupone que el
reconocinúento legitimante y el acuerdo que funda a la autoridad
se producen de forma ajena a toda coacción. La experiencia de la
comunicación sistemáticamente distorsionada repugna ese
presupuesto. En todo caso el poder sólo cobra permanencia por
la apariencia objetiva de ausencia de violencia que acompaña al
acuerdo pseudocomunicativo. Un poder legitimado de esta guisa
es a lo que llamamos con Max Weber autoridad. De ahí que haya
que recurrir a la fundamental y elemental reserva de un
entendinúento universal y libre de donúnio para distinguir en
principio entre el reconocinúento dogmático y el verdadero
consenso. "3

Si bien en el ámbito político, y especial pero no exclusivamente en
el contemporáneo, la vinculación de poder, autoridad, violencia y
pseudocomunicación es común, a la vista del conjunto de
tradiciones mencionadas por Gadamer podríamos encontrar casos

.• 'de autoridad de la tradición por reconocimiento, y creo que aún en

3 Jürgen Habermas, "La pretensión de universalidad de la hermenéutica" en La
lógica de las ciencias sociales, Técnos, España, p.304.
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la política actual es posible hallarlo. Pero no se trata de desarrollar
aquí esta discusión, sólo se trata de sugerir una dimensión de
abordaje de la misma, que se irá enriqueciendo al revisar las
características y las relaciones de y con la tradición.

4. Características.

Para empezar, cabe señalar que para Gadamer el concepto de
tradición es un concepto "ambiguo" y de "amplísima aplicación",
aspecto que parece evidente considerando la exposición anterior
sobre tipos y expresiones de la tradición.

Dentro de las advertencias que debemos tomar en cuenta en el
acercamiento a la clarificación de este concepto ambiguo yamnl}01
están aquellas que nos dicen ?~.e no debe pensarse de la tradición.,

La tradición no es un objeto al que uno se aproxime armado de
la "fe ingenua en el método y en la objetividad que éste
proporciona'" . Ya que procediendo de esta manera, el intérprete se
considera libre y no afectado por la tradición, con lo que podría
pensarse que el intérprete es capaz de colocarse fuera de su propia
tradición, en la cual él posee su propia realidad histórica, pero nos
encontramos siempre en la tradición.

La tradición no es un objeto en sí fijo, del cual sólo haya que
dar constancia de su presencia, sino que la propia conciencia dela
tradicion implica ya una mediación de pasado y presente que, como
tal, modifica no sólo al intérprete sino también a la tradición. No es
algo sensible e inmediato, ni sólo una porción del pasado, en tanto
que como tradición está siempre por encima del pasado, al elevarse
a la esfera del sentido que enuncia; este sentido va más allá de una
determinación finita y efímera del pasado, al establecerse de un
nuevo modo en su éontinuidad y mediación con el presente.

4 H. G Gadamer, Verdad y método 1, op. cit., p. 435.
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No debe plantearse una oposición incondicional e irreductible
entre razón y tradición, al modo que lo pensaron la Ilustración y el
romanticismo y que, de algún modo, aún se piensa en algunas de
las críticas actuales a la hermenéutica. Las relaciones que se
establecen entre razón y tradición son diversas y no sólo de
oposición, por mencionar algunas en este momento recordemos que
la tradición "necesita ser afirmada, asumida y cultivada"5 e
igualmente puede ser rechazada o transformada, lo cual incluye en
todos los casos una relación con la razón más amplia que la simple
oposición.

Finalmente, "la tradición no es ninguna garantía, al menos
cuando la reflexión exige una garantía". , esta afirmación de
Gadamer emitida en el contexto del debate con Habermas,
conduce a uno de los aspectos centrales no sólo del debate sino
también de la comprensión de la propia hermenéutica, es decir, los
límites de la reflexión, específicamente cuando ésta se entiende
como reflexión científica frente a la reflexión hermenéutica.'

5 lbid. P. 349.

6 H. G Gadamer, Verdad y método 11, op. cit., p. 236.
7 En el artículo "Retórica, hermenéutica y crítica de la ideología. Comentarios
metacrÍticos a Verdad y método 1" Gadamer recurre a la distinción entre reflexión
efectiva y reflexión expresa y temática para desarrollar la distinción entre reflexión
hermenéutica y el concepto de reflexión utilizado por Habermas. Caracteriza a la
reflexión efectiva como aquella que se produce en el desarrollo del lenguaje y
describe a la reflexión expresa y temática como la "que se formó en la historia del
pensamíento occidental al convertirlo todo en objeto cuando la ciencia sentó los
presupuestos de la civilización planetaria del futuro" (Ibidem). Desde esta
distinción Gadamer considera que Habermas procede dogmáticamente ante la
reflexión hermenéutica, ya que parte de un concepto de reflexión temática, que no
da cabida al otro tipo dedel pensamiento occidental al convertirlo todo en objeto
cuando la ciencia sentó los presupuestos de la civilización planetaria del futuro"
(lbidem). Desde esta distinción Gadamer considera que Habermas procede
dogmáticamente ante la reflexión hermenéutica, ya que parte de un concepto de
reflexión temática, que no da cabida al otro tipo de reflexión. Esta discusión se
desarrolla en el capítulo sobre racionalidad de este trabajo.



REFLEXIONES SOBRE LA TRADICIÓN EN GADAMER

Después de estos señalamientos en tomo a lo que la tradición
"no es" podemos pasar a los momentos en que Gadamer se refiere
a la esencia de la tradición. Es interesante mencionar que a lo largo
de Verdad y método 1, Gadamer solamente escribe el término
"esencia de la tradición" en contadas ocasiones, a pesar de que el
texto en su conjunto ofrece una caracterización amplísima de la
tradición. Me parece que hay una intención de enfatizar la
importancia de esas características que ubica como esenciales y
que, a fin de cuentas, resultan fundamentales para la comprensión
de la tradición. Los rasgos esenciales de la tradición son los
siguientes: es una pluralidad de voces en las cuales resuena el
pasados; es conservación del pasado como lo no pasad09 y,
finalmente, la esencia de la tradición consiste en existir en el medio
del lenguaje, o dicho de otro modo, en su lingüisticidad1o•

La tradición como pluralidad de voces del pasado que
convergen en el presente pierde todo rasgo de homogeneidad, es
una multiplicidad de voces diversas, en ocasiones discordantes, que
no pueden ser reducidas a un todo homogéneo. En tanto convergen
y están en el presente, no pueden ser tratadas como objetos
externos y lejanos al presente mismo, así, la relación con la
tradición depende también del modo en que es oída desde el
presente. La investigación histórica como mediación con la
tradición, es ella misma una nueva voz en el conjunto, que hace
presente a la tradición de una nueva manera y emiquece a la
pluralidad.

Al interior de los diferentes tipos de tradición, es decir, en cada
campo tradicional específico, es posible encontrar una pluralidad de
voces discordantes, por ejemplo, en el ámbito de la política,
podemos identificar tradiciones oficialistas, conservadoras,
opositoras, etc., que llevan en cada caso a indagar el modo

8 Cfr. H. G Gadamer, Verdad y método I, op. cit., p. 353.
9 Ibid. p. 359.
\O Ibid. p. 468.
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determinado en que cada una de ellas está hablándole al presente,
al mismo tiempo que debemos establecer cómo desde el presente
se les está escuchando.

Las diferentes maneras en que estas tradiciones nos hablan y
son escuchadas permitirían ver como la tradición no es sólo una
fuente de conservación, sino también, reconocer a la tradición
misma como una fuente de inspiración para el cambio, a fin de
cuentas, ver a la tradición como un espacio dinámico y plural, que
provoca el cambio pero también está sujeta al mismo.

Si bien la tradición es pluralidad también es conservación.
Conserva del pasado todo aquello que tiene vigencia en el presente.
y en el presente se conserva una pluralidad de voces del pasado.
Gadamer recurre al modelo de lo clásico para ejemplificar el
sentido de la conservación:

" ... 10 clásico es 10 que se conservaporque se significa e interpreta a
sí mismo; es decír, aquello que es por sí mismo tan elocuente que
no constituye una proposicíón sobre algo desaparecido, un mero
testimonÍo de algo que requiere todavía interpretación, sino que
dice algo a cada presente como sí se 10 díjera a él
particularmente."11

La conservación, en tal caso, tiene que ver con el momento en que
la tradición impone su vigencia, es decir, se hace oír por el
presente, pero esto sólo es posible porque el presente es capaz de
escuchar, o dicho en otras palabras, una tradición se hace oír
porque dice algo significativo para el presente. Dentro del conjunto
de voces que llegan del pasado, no todas dicen algo significativo al
presente, porque el presente, al igual que la tradición, es una
pluralidad de posibilidades de escucha. Esto quiere decir que si

11 [bid. p. 359.
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para entender la heterogeneidad de la tradición hemos revisado la
diversidad de clases de las tradiciones que menciona Gadamer, al
mismo tiempo deberíamos estar pensando en la heterogeneidad del .
presente. AsÍ, deberíamos de considerar que en cada caso en que
se habla de conservación de la tradición, sería conveniente llevar a
cabo un análisis hermenéutico de la tradición y el presente en
cuestión, para evitar el riesgo de caer en generalizaciones de esta
relación tan específica, que sólo se comprende desde la propia
situación hermenéutica.

El tercer rasgo esencial de la tradición es su lingüisticidad,
existir en el medio del lenguaje. Este rasgo resulta verdaderamente
esencial, no sólo por su importancia para la comprensión de la
tradición desde la hermenéutica sino, también, porque es la vía de
acceso al tema del giro ontológico de la hermenéutica que,
justamente, toma al lenguaje como hilo conductor de este giro que,
a su vez, constituye la dimensión en la que es posible pensar el
aspecto universal de la hermenéutica.

Gadamer se aproxima a este rasgo esencial por dos caminos.
En primer lugar, afirma la lingüisticidad de toda tradición, ya sea
que llegue al presente a través de la leyenda, el mito o usos y
costumbres, todas ellas modos del relato directo. Aquí me interesa
destacar que Gadamer ve la lingüisticidad de la .tradición no sólo en
modos que relacionamos directamente con el habla o la narración
oral sino, también, en los usos y las costumbres, lo que abre la
lingüisticidad al conjunto de la vida social. Después de mostrar el
carácter abarcador de este rasgo de la tradición, es que Gadamer
desarrolla el estudio de otro modo de la tradición en el que su
lingüisticidad se hace más explícita, es decir, la tradición escrita.

La tradición escrita tiene características especiales que
permiten mostrar con mayor claridad el sentido de la afirmación
hermenéutica sobre la lingüisticidad de la tradición. Para señalar
esta posición privilegiada de la tradición escrita para la
hermenéutica, Gadamer indica:
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"El que la esencia de la tradición se caracterice por su
lingüisticidad adquiere su pleno significado hermenéutico allí
donde la tradición se hace escrita. En la escritura se engendra la
liberación del lenguaje respecto a su realización."12

Es claro el lugar privilegiado que la tradición escrita ocupa en la
exposición gadamereana, sobre todo porque es en la comprensión
de lo escrito en donde se muestran con mayor nitidez las relaciones
entre el sujeto que comprende y lo comprendido. También porque
en la escritura se despliegan dimensiones del lenguaje que no
aparecen en el habla, por ejemplo, en la escritura se engendra la
liberación del lenguaje respecto a su realización. Lo escrito
permite que lo ahí transmitido se dé simultáneamente a'todo
presente, generando una coexistencia única de pasado y presente.
Esta coexistencia en realidad pertenece a toda tradición, en tanto
que sólo por el reconocimiento de su presencia, de su estar
presente, es que uno se le enfrenta desde el horizonte propio.

Por otra parte, "en la escritura el lenguaje accede a su
verdadera espiritualidad"! 3 , el sentido de lo transmitido está ahí por
sí mismo, libre de las ataduras con los momentos emocionales de la
expresión, que pueden darse en lo hablado, esto permite que la
interpretación se libere de todo lo psicológico, y sea el asunto
mismo el que domine a la comprensión, esto es, el problema
hermenéutico de la comprensión aparece en el texto escrito en
forma pura.

En todo caso, el acceso privilegiado que ofrece la tradición
escrita para reconocer la lingüisticidad de la tradición y la relación
entre comprensión y lingüisticidad, no debe convertirse en un
impedimento para desarrollar plenamente la propuesta
hermenéutica de que el lenguaje, y no sólo el escrito, es el medio de

12 ¡bid. p. 468.
13 ¡bid. p. 470.
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toda experiencia hermenéutica y, por lo mismo, el hilo conductor del
giro ontológico de la hermenéutica. Me parece que esta
advertencia viene al caso debido a que, en ocasiones, algunos
lectores de Gadamer recuperan básicamente los segmentos que
dedica a la traducción o a la interpretación de textos, y desatienden
que toman su verdadero sentido (desde la hermenéutica) como
momentos de aproximación al giro ontológico, que es, a su vez, el
sustento de su pretensión de universalidad.

Continuando con la revisión de las características de la
tradición, es conveniente atend.er a los momentos de la tradición.
Este aspecto es de especial interés para comprender la situación
dinámica de la tradición, es decir, la tradición no se presenta
siempre de la misma manera. Es característico de ella tener
distintos momentos; de libertad e historia, operante y de
pertenencia.

Gadamer aborda el primer momento mencionado, cuando trata
la relación entre tradición S razón, que se da en el Romanticismo.
Frente a la supuesta oposición radical entre ellas, sostenida por el
romanticismo, Gadamer afirma que no hay tal, y que de hecho, el
supuesto romántico resulta tan prejuicioso como el ilustrado.
Romanticismo e ilustración, cada cual por su lado, tratan de anular
uno de los términos de la relación. Ante esto Gadamer señala:

"En realidad la tradición siempre es un momento de la libertad y de
la historia. Aun la tradición más auténtica y venerable no se
realiza, naturalmente, en virtud de la capacidad de permanencia
de lo que de algún modo ya está dado, sino que necesita ser
afirmada, asumida y cultivada." 14

14 [bid. p. 349.
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Así, pensar la tradición requiere, pensar no sólo su permanencia
sino también su cambio. Este cambio implica la libertad de y ante la
tradición. Esto permite ver a la tradición como dinámica, que nos
llega pero que no se impone de un modo absoluto, que tanto su
permanencia, conservación o rechazo, son posibles como actos de
la razón cuando le hace frente. Gadamer recupera este momento
de la libertad y la historia en las respuestas a sus críticos (Verdad y
método JI). Ante el malentendido que genera su expresión de
"adherirse a la tradición", entendido esto como un someterse
ciegamente al poder de la tradición, Gadamer aclara que se trata,
más bien, de que estamos siempre en la tradición, adheridos a ella,
y que ni con la crítica se puede eliminar por completo esta
adhesión, pero lo que sí es posible, es cambiarla, así Gadamer
entiende que "el cambio de lo existente es una forma de adhesión a
la tradición no menos que la defensa de lo establecido. La tradición
está en un constante cambio."15

Este rasgo de la tradición y la relación que se establece con ella
es comprensible desde la historicidad y lá universalidad de la
experiencia hermenéutica, que dan un claro espacio para el cambio
y la reflexión, es decir, la libertad ante la tradición, aunque esto no
nos quita del estar en la tradición.

El momento operante de la tradición marca un límite irrebasable
a la comprensión. Para el caso de las ciencias del espíritu Gadamer
afirma que este momento "constituye su verdadera esencia y su
característica, a despecho de toda la metodología inherente a su
procedimiento"16. La tradición pervive y afecta el desarrollo mismo
de la investigación histórica, igual que pervive y afecta a toda
experiencia hermenéutica.

" H. G Gadamer, Verdad y método JI, op. cit., p. 259.
16 H. G. Gadamer, Verdad y método 1, op. cit., p. 351.
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Es importante destacar el hecho de que el momento operante
de la tradición se da tanto en el ámbito cotidiano como en el
científico, ya que esto da la pauta para la posibilidad de estudios
hermenéuticos en ambos espacios y, sobre todo, para entender la
universalidad de la dimensión hermenéutica. Esto viene al caso si
recordamos que la oposición habermaseana a la pretensión de
universalidad de la hermenéutica, presenta como uno de sus
argumentos principales la supuesta exclusión del ámbito científico
de las preocupaciones de la hermenéutica. La separación y mutua
exclusión de estos dos campos, es una idea consistentemente
sostenida por Habermas, desde La lógica de las ciencias
sociales, editado en 1967, pasando por los artículos del debate con
Gadamer en los años setenta, hasta textos más recientes como la
ponencia "Ciencias sociales reconstrucitvas vs. Comprensivas", de
1980, que aparece en el libro Conciencia moral y acción
comunicativa de 1983. En este último Habermas afirma que
"Hans-Georg Gadamer señaló que el problema de la comprensión
se plantea ante todo en contextos no científicos, ya sea en la vida
cotidiana, en la Historia, en el Arte o en la Literatura o bien, en
general, en relación con las tradiciones."I? .

Ante esta clase de exclusiones de la dimensión hermenéutica
de ciertos ámbitos, Gadamer ha reiterado a lo largo de sus trabajos
una afirmación que aparece en el prólogo a la segunda edición de
Verdad y método 1, a saber, "la universalidad del aspecto
hermenéutico tampoco se deja restringir o recortar arbitrariamente
en otros contextos"IS , este comentario lo formula después de haber
presentado la presencia de la dimensión hermenéutica en la
estética y la matemática. Así, pues, la tradición tiene un carácter
ineludible y se hace presente en todo momento. Este carácter
ineludible es el que permite a Gadamer afirmar que nos

17 Jürgen Habermas, Conciencia moral y acción comunicativa, 1998, p. 33.
18 H. G. Gadamer, Verdad y método 1, op. cit., p. 13.



':I;Ift •• MARCELINOARIAS SANDÍ

encontramos siempre en la tradición y, por lo mismo, es dentro de
la tradición que se da el proceso de la comprensión; no es posible
pues, pensar que se puede comprender algo desde fuera del
horizonte mismo que da la tradición.

De esto se sigue que la fusión de horizontes tiene lugar en el
dominio de la tradición. Si bien en un momento se puede afirmar
que siempre estamos en el "interior" de la tradición, al mismo
tiempo es posible hablar de la alteridad de la tradición. Esto da
lugar, en el primer caso, a un horizonte único del presente que "va
remontando su frontera hacia las profundidades de la tradición"19
y, en el segundo caso, a la fusión de horizontes. El primer momento
corresponde a la dimensión ontológica de la comprensión, mientras
el segundo, es propio de la tarea científica de la hermenéutica. Así
es que en tomo a la tradición se articulan los conceptos centrales
de la hermenéutica, pero participando tanto de su dimensión
ontológica como teórica, si no se reconocen estos dos momentos
como presentes simultáneamente en el análisis gadamereano,
dificilmente se puede alcanzar la comprensión de su propuesta
filosófica. Creo que una buena parte de los estudios y debates en
tomo a la tradición no tienen presente, en todo momento, la
estructural vinculación que en Gadamer tienen estas dos
dimensiones de la tradición.

Si bien se ha mencionado la "interioridad" de la tradición, es
necesario destacar los rasgos de la tradición como "alteridad".
Cuando Gadamer desarrolla el tema de la historia efectual, afirma
que el horizonte de la comprensión se encuentra siempre
determinado por su proceso de historia efectual y que, esta
situación prefigura y limita las posibilidades de comprender una
tradición en su alteridad histórica. Aquí vemos cómo el concepto de
historia efectual juega el doble rol del que Gadamer advierte en el
prólogo a la segunda edición. La ambigüedad del concepto
"consiste en que con él se designa por una parte lo producido por el

19 [bid. p. 377.
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curso de la historia y a la conciencia determinada por ella, y por la
otra a la conciencia de este mismo haberse producido y estar
determinado"20. Esta aclaración la ofrece líneas después de
señalar que la tesis de su libro es que "en toda comprensión de la
tradición opera el momento de la historia efectual"2! , en todo caso
esta ambigüedad del concepto de historia efectual la comparte el
concepto de tradición, y quizás la mayoría de los conceptos
gadamereanos, empezando por el de hermenéutica, aunque más
que ambigüedad podríamos pensar que se trata de este permanente
juego de articulación entre las dimensiones ontológica y
epistemológica que recorre toda la propuesta de Gadamer. Este
tratamiento que da Gadamer a los conceptos, más que producir
ambigüedad, lo que permite es llevar a cabo el seguimiento de la
fundamentación de la universalidad de la hermenéutica a lo largo
de toda l~ obra.

En tanto que alteridad la tradición es una opinión distinta con
derecho. Pero este derecho sólo es reconocible por la conciencia
hermenéutica en cuanto es interpelada por la tradición como
alteridad. El cuestionamiento que llega desde la tradición se dirige a
los prejuicios de la conciencia formada hermenéuticamente. Estos
prejuicios están ya presentes en la conciencia hermenéutica y
provienen de la tradición, pero sólo reflexivamente se hacen
presentes a la propia conciencia, que debe ponerlos en suspenso
hasta que esté en condiciones de distinguir los prejuicios
verdaderos de los falsos; los primeros producen comprensión,
mientras que los segundos son los causantes de los malentendidos.
Nuevamente vemos aquí el juego de las dos dimensiones
mencionadas, mientras los prejuicios no se han hecho presentes
reflexivamente podemos ubicarlos como parte de la situación
hermenéutica, es decir, ontológicamente, pero cuando la conciencia
hermenéutica se comporta ante ellos se trata ya de una actitud

20 Ibid. p. 16.
21 Ibidem.
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teórico-hermenéutica de encuentro con la tradición. Es más en esta
última dimensión en la que se puede ver a la tradición como
alteridad, ya que mientras no se reconocen los múltiples elementos
de la tradición que están en nuestro presente, la tradición se
concibe como algo distante y superado, sin reconocer su ineludible
presencia en los actos del presente. Al respecto Gadamer señala
que es más fácil reconocer aquello que se abandona o se critica de
la tradición que aquello que se conserva. Lo que se conserva se ve
como propio del presente y no como propio de la tradición.

Desde esta posición se entiende mejor la tesis de Gadamer de
que la tradición es un pasado propio y extraño que forma parte del
horizonte móvil al que se vuelve y en el que vive la conciencia
histórica. La tradición puesta como alteridad también se convierte
en un compañero de comunicación, la tradición hace oír su voz,
habla por sí misma como lo haría un tú. Esto no implica que la
comunicación con la tradición sea igual a la que acontece con un tú
específico, en tanto la tradición es un "contenido de sentido, libre de
toda atadura a los que opinan"22 , sin embargo, la alteridad de la
tradición es similar al la del tú en tanto compañeros de
comunicación.

Lo relevante de esta referencia al tú como modelo para pensar
la alteridad de la tradición, es que ésta al igual que el tú, no puede
ser abordada sólo metódica y objetivamente, sino que la
experiencia de la comprensión de la tradición, igual que la
comprensión del tú, es sobre todo un modo de referencia a sí
mismo. Tanto la tradición como el tú no se dejan imponer las
ocurrencias del intérprete, ni éste las de aquéllos, a toda pretensión
se le opone una contrapretensión, así ambas partes entran en un
diálogo, en el que no queda espacio para la arbitrariedad de ninguna
de las partes.

22 [bid. p. 434.
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Aun cuando la tradición se presenta como alteridad no se
presenta como ajena. En su relación con el intérprete aparece otro
de sus rasgos centrales, esto es, que "la vida histórica de la
tradición consiste en su referencia a apropiaciones e
interpretaciones siempre nuevas"23 . Esto lleva a entender por qué
la tradición no es un objeto fijo, su propia permanencia implica
cambios, vinculados al móvil horizonte desde e! cual es
interpretada. Por otra parte, la permanencia de la tradición no es
algo dado, sino que se tiene que estar dando, si alguna tradición
deja de ser apropiada por e! presente, se puede hablar de!
hundimiento o la quiebra de una tradición. También se da e! caso de
que una tradición se superponga a otra. Considerando lo anterior,
se ve cómo una caracteristica de la tradición es su conservación en
e! presente, pero no de la misma traaición ni de la misma manera.

De este modo, a través del análisis de los diversos tipos y
características de la tradición podemos ver cómo el vínculo entre
las dimensiones ontológica y epistemológica cruzan la totalidad de
la concepción de la tradición en Gadamer, por lo que ignorar e! piso
ontológico en los acercamientos a la hermenéutica gadamereana
puede conducir a serios malentendidos o a formular críticas y
apropiaciones parciales que se revierten contra los propios críticos.
Por otra parte, si se quiere recuperar la universalidad de la
hermenéutica, es necesario mantener presente la dimensión
ontológica porque de otra manera e! sentido de la propuesta
gadamereana quedaría distorsionado. No obstante el carácter
abarcador y universal de la tradición, que determina la experiencia
hermenéutica, las relaciones que se establecen con ella son
múltiples y variadas. Con base en esta diversidad de relaciones es
que se puede entender el carácter histórico de la tradición.

2J ¡bid. p. 477:
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