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Hermenéutica filosófica y antropología interpretativa ¿un 

diálogo posible? 

Si la verdad está relacionada con la comunicación, la verdad 

misma no puede existir más que en el devenir y, en su 

profundidad, no es dogmática, sino comunicativa. 

Karl Jaspers 

Introducción: obertura al diálogo.  

 

Hacía finales del siglo pasado la fragmentación del orden mundial dió como 

resultado la puesta en cuestión de cualquier dogmatismo o trascendentalismo, ya sea 

político, ético o teórico. Hoy día sin duda un mundo de pluralidad se hace visible en lo 

público, pues si bien siempre hemos sido diversos, parece que esas diferencias antaño 

irreconocidas se vuelven más asequibles y notorias. Valdría decir también que esta 

pluralidad no se entenderá sólo desde el ámbito ético, ni cultural, sino que se ha 

pluralizado cualquier consideración epistemológica, pues cada disciplina busca su 

autonomía y emancipación de los lastres antaños de un modelo basado únicamente en la 

racionalidad. 

Por otra parte, hace ya casi medio siglo que Gadamer publicó su texto más logrado al que 

se conoce como Verdad y Método, en éste, el autor vierte toda la fuerza de un cúmulo de 

acotaciones, ideas y aportes que había venido trabajando durante un largo tramo de su 

vida. Es pertinente decir que en gran medida su proyecto se ve inspirado por la 

reconceptualización filosófica emprendida en Heidegger con la que -podemos asumir a 

grandes rasgos- se pone en cuestión la necesidad ontológica de replantear la pregunta 

por el olvido del ser.  

Desde esta vuelca de tuerca Heidegger ya no se pregunta por el hombre y por lo ente 

pues no atiende a la pregunta antropológica ¿qué es el hombre? sino antes bien se 

propone indagar en la pregunta por el olvido del ser, de ahí que el ser ya no podrá 

pensarse como certeza de lo óntico, ello a su vez da cuenta de los límite de un modelo 

metafísico de la modernidad basado en la subjetviidad trascendental y la certeza metódica 
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como fundamentos de la verdad. Dado la radicalidad de la la pregunta que hace 

Heidegger en su Introducción a la metafísica ¿por qué es, en general él ente y no la 

nada? Eso inspira gran parte del cambio filosófico concebido con el nombre de giro 

ontológico de la hermenéutica.1  

Todo la fuerza de esa reconceptualización filosófica desprendida de lo que se conoce 

como la “destrucción” de la metafísica y que se relaciona sin duda con la propuesta 

fenomenológica de Husserl y a su vez con el replantemianeto epistemológico de las las 

ciencias del espíritu hechas por Dilthey y Schleirmacher, dan como resultado ese texto 

que se conoce hoy día con el nombre de Verdad y Método, en el cual podemos distinguir 

cómo Gadamer tratará replantear la idea de verdad que nosotros los contemporáneos 

hemos desarrollado a partir de la metodología cartesiana y la certeza óntica de las 

ciencias en general. Es en ese sentido también, que resulta posible pensar en una 

dimensión epistemológica de la hermenéutica que nos ayudaría a comprender de mejor 

forma el quehacer de disciplinas como la antropología, pero valga decir que esta 

dimensión epistemológica se entenderá desde otro lugar al que ha sido comprendido por 

una epistemología positiva. 

Por su parte Geertz trató de realizar toda una propuesta de análisis de la cultura en la 

búsqueda de superar un -denominado- objetivismo ingenuo en ciencias sociales que 

regularmente veían el camino de justificación de su hacer y saber en la teoría del 

conocimiento o en una epistemología positiva, lo cual en términos -de Geertz- constituye 

un atolladero para disciplinas como la antropología, la sociología o la lingüística dado sus 

características eminentemente interpretativas, que incluso presentan fuertes halos de 

subjetividad, por ello, él mismo optó por llamara a su teoría, una hermenéutica de la 

cultura, el esfuerzo de Geertz consisitiría en dar su justo lugar al quehacer antropológico, 

aunque con referencias diferentes a las de Gadamer. 

Llegado a esto puedo decir que la presente tesis sería importante por diversos motivos 1) 

dado la necesidad de que la antropología recuperé su categoría de ciencia me parece que 

la hermenéutica filosófica es un camino viable y clarificador ¿a qué me refiero? Considero 

que la valía del conocimiento antropológico en la actualidad se ha mermado por dos tipos 

de discursos: a) el discurso postmoderno y post-estructuralista que ve a los textos 

antropológicos como ficciones o narrativas ilusorias sobre culturas inventadas y b) por un 

                                                           
1
 Martin Heidegger, Introducción a la metafísica (Barcelona: Gedisa, 2009).  
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modelo de epistemología naturalista y positivista que no alcanza a ver en esta disciplina 

aportes al conocimiento científico y 2) Creo entonces que la hermenéutica filosófica es la 

teoría que mejor aclarar el lugar de las ciencias sociales -y en este caso particular de la 

antropología-. Siguiendo esta línea es que considero la posibilidad de la tesis pues, en 

Verdad y Método y a lo largo de toda su obra, Gadamer nunca deja de hacer justicia a la 

filosofía contemporánea y con ello, al diálogo con las ciencias históricas emanadas de la 

modernidad. Así mimso me he dado a la tarea de hacerlo desde un diálogo entre 

Gadamer y Geertz ¿por qué? puesto Geertz ha denominado a su teoría como una 

herméneutica, esto nos dará luz sobre cómo se fue asimilando la obra de Gadamer en las 

ciencias sociales, en particular en la antropología. 

Me parece que dicho esto, es necesario aclarar el presupuetso del texto que tiene como 

hilo conductor y base la siguiente consideración: la hermenéutica filosófica como 

ontología replantearía la reducción metodológica-epistemológica de la antropología 

interpretativa y con ello se tendría que repensar el sentido de conceptos como 

comprensión y traducción -al menos en Geertz-, sí lo ponemos en otros términos 

podríamos decir lo siguiente: La hermenéutica filosófica contiene una dimensión 

epistemológica clara, dimensión tal, que al ser destacada reformulara los presupuestos 

teóricos de la antropología interpretativa. Me parece importante decir que veo en el 

modelo de Gadamer una propuesta teórica que se situaría en la pluralidad 

epistemológica, más no en la relatividad o el dogma metodológico y metafísico, de ahí la 

necesidad de denostar el sentido de universalidad de la hermenéutica, a diferencia de 

Geertz que tiene a mi ver tendencias al relativismo epistémico pero paradójicamente 

situado en una autocomprensión metodológica.  

Aún así pienso sin temor a equivocarme que la hermenéutica de Gadamer y las ciencias 

sociales hoy día se encuentran en un momento propicio para seguir debatiendo los 

alcances, pretensiones y objetivos, y por ello mismo no creo que hayamos dicho quien 

tiene una mejor respuesta al problema del lugar que ocupa la antropología en la ciencia 

moderna. No es casual que establezca una línea de discusión entre esta dimensión 

epistemológica de la hermenéutica y con la antropología interpretativa de Geertz, pues 

con ello se buscara repensar la posición epistemológica de una disciplina como la 

antropología.  

Me parece también adecuado establecer una “advertencia” pues habrá que ser precisos 

con la exégesis de la hermenéutica filosófica que aquí se desarrolla para no imputar 
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ciertos rasgos a la hermenéutica de Gadamer que la confundan con cualquier otro tipo de 

hermenéutica pues él no quiere como la habría hecho Dilthey demarcar una distinción 

entre ciencias naturales y ciencias sociales2 o crear un nuevo método para la 

interpretación, antes bien en Gadamer se establece por principio lo que él llamará la 

estructura de la comprensión que de alguna manera es constitutiva de todos nosotros y 

por eso la condición hermenéutica no es algo que se elija, es precisamente algo que se 

debe asumir: 

La analítica temporal del estar ahí 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 del modo de ser del propio estar ahí. 

En ese sentido es como hemos empleado aquí el concepto de “hermenéutica”. 

Designa el carácter fundamentalmente móvil del estar ahí, que constituye su 

finitud y su especificidad y que por lo tanto abarca el conjunto de la experiencia 

del mundo
3
  

Finalmente, son cuatro las partes constituyentes de esta tesis, la primera hace referencia 

a los vínculos de la hermenéutica con las ciencias sociales en particular con lo que 

respecta al asunto epistemológico, por ello se trataran de clarificar conceptos de la 

hermenéutica de Gadamer tales como objetividad, interpretación, traducción, estos 

servirán como bisagra con los debates subsecuentes, en un segundo plano se precisa la 

teoría interpretativa de Geertz como un modelo semiótico de análisis cultural y se trata de 

justificar la pertinencia del debate entre ambos planteamientos. En un tercer momento me 

he dado a la tarea de generar una confrontación productiva entre las principales tesis de 

Geertz respecto a la interpretación de los fenómenos sociales y con esto a la réplica de 

Gadamer a problemas tan demandantes como el relativismo versus universalismo, 

pluralidad epistémica y las pretensiones del conocimiento de las ciencias histórico 

reconstrutcivas, finalmente se concluye con algunas consideraciones finales producto de 

las distintas discusiones acaecidas en el presente texto, que espero ofrezca nuevos 

elementos a la auto-comprensión epistémica de algunas ciencias sociales, 

particularmente de la antropología. 

                                                           
2
 La presente tesis pretende ser por principio una tesis que respete algunos lineamientos trazados por 

Gadamer y Geertz pues es necesario ubicar las tradiciones provenientes de ambos autores –me refiero a 
Gadamer y a Geertz- que sin duda tienen objetivos teóricos distintos, pero me parece de mucha claridad 
proponer los subsecuentes debates que veremos desplegados en el texto. 
3
 Hans Georg, Gadamer, Verdad y Método I (España: Ediciones Sígueme, 2012), 12 
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CAPÍTULO I: ACLARACIONES CONCEPTUALES  

1.- Gadamer y las ciencias sociales: por una objetividad no positiva 
 

El proyecto de Gadamer estuvo en gran parte demarcado por una necesidad de 

plantearle preguntas muy concretas a campos del saber cómo: la historia y el arte, 

y en general a todas las ciencias históricas, y si bien, la postura en Gadamer no es 

epistemológica sino ontológica, su obra en general da al traste con muchos de los 

supuestos y “verdades” modernas del quehacer científico en general. Gadamer 

logra retomar el sentido de la auto-comprensión de las ciencias poniendo de 

antemano preguntas y reconsideraciones a las mismas en torno a su praxis y su 

teoría. 

Con ello no se trata de fundamentar una nueva epistemología ni crear un nuevo 

marco metodológico para las ciencias, antes bien, como lo asume Gadamer, la 

pregunta va por delante, la lógica pregunta respuesta es parte sustancial de este 

proceso continuo de auto-comprensión, por ello podemos decir provisionalmente 

que el conocimiento es un proceso abierto más que un camino finito.  

Los presupuestos anteriores parecen opuestos a las teorías contemporáneas que 

se mantienen en una auto-comprensión metodológica como único camino hacía la 

veracidad, lo cual aplica tanto para las llamadas ciencias exactas como para las 

ciencias histórico-sociales, por ello es indispensable remarcar que en un mundo 

donde gana cada vez más terreno la vinculación de la idea de método a la noción 

de verdad se han generado consecuencias, una de ellas es que este nuevo 

modelo metafísico presupone qué ciencias como la antropología deben estar 

supeditadas a cuestionamientos sobre la validez de su hacer desde un sesgo 

epistemológico naturalista. 

Siguiendo a Gadamer podemos percatarnos también de que esta búsqueda de 

legitimación metodológica en las ciencias, viene heredada del positivismo y se 

desprende particularmente de la propuesta de Descartes, propuesta en la que se 
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instaura la duda metódica como piedra angular del proyecto de las ciencias en 

general, en palabras de Francisco Zuñiga “Desde Descartes el método es 

considerado como el comportamiento genuino de la subjetividad”4, y ahí es donde 

Gadamer pretende replantear la auto-comprensión metodológica de las ciencias 

sociales pues al parecer, al seguir de forma mecánica estas premisas metódicas 

se han visto envueltas en distintos atolladeros, por ejemplo, cuando éstas 

pretenden emular su hacer y saber con el de las ciencias llamadas exactas 

generalmente se ven en una posición subordinada, por eso el llamado de atención 

de Gadamer:  

Hay que poner en cuestión el plano del método, y la edad moderna se define 

inequívocamente por la aparición de un nuevo concepto de ciencia y de su 

método, hecho realidad por primera vez, al menos en parte, por Galileo, y 

fundamentado filosóficamente por primera vez por Descartes.
5
  

Así mismo es importante enfatizar que a pesar de que la hermenéutica de 

Gadamer plantea preguntas epistemológicas importantes -e incluso de su obra 

podríamos desprender todo un proyecto epistemológico para el saber en general- 

el valor de la hermenéutica filosófica no se sustenta en un proyecto de 

fundamentación y legitimación del saber, pues la hermenéutica tiene su base en el 

giro ontológico destacado por Heidegger. 

En ese sentido, cuando damos cuenta de la estructura ontológica que posibilita la 

comprensión ya no como un camino metodológico explicativo sino como un modo 

de ser del ser ahí, se rehabilita el sentido previo a toda comprensión ¿para qué? 

Pues con la intención de sortear el positivismo ingenuo desde el cual se pensaría 

que cualquier investigación científica puede ser neutral y libre de concepciones 

previas del mundo, al contrario Gadamer asume que es el “plexo de sentido” el 

que posibilita  el ejercicio de la comprensión hermenéutica.  

Dicho lo anterior, en esta primera parte nos dedicaremos a puntualizar en que se 

diferencia el planteamiento objetivo en Gadamer, del planteamiento objetivo que 

                                                           
4
 Francisco Zuñiga. El diálogo como juego en la hermenéutica de Gadamer (Granada: Universidad de 

Granada, 1997), 76. 
5
 Hans Georg Gadamer, Acotaciones Hermenéuticas, (Madrid: Trotta, 2002), 27. 



9 
 

se entiende comúnmente debido a la concepción positivista de las ciencias en 

general, así podemos preguntar lo siguiente ¿cómo podemos caracterizar la 

dimensión epistemológica de la hermenéutica? Es decir ¿cuáles son los rasgos 

principales de esa dimensión? 

 

1.1 Los límites del método: atolladeros de la auto-comprensión 

metodológica de las ciencias sociales 
 

Hoy día, por diversos cambios y por la inserción de nuevos “paradigmas” en las 

ciencias sociales, éstas se han visto en la necesidad de replantear su hacer y 

sobre todo las suposiciones metodológicas respecto a los objetivos de estudio que 

persiguen. Por varios motivos6 se “tocó un límite” del positivismo como camino 

único del hacer de las ciencias históricas reconstructivas –así las llamaría 

Habermas-, fundamentalmente este límite lo podemos destacar en las corrientes 

postmodernas y los llamados paradigmas post-estructuralistas. Corrientes que han 

tratado de suplantar la noción positiva de objetividad por medio de nuevos 

caminos metodológicos muchas veces centrados en la interpretación y la 

recuperación del sujeto de investigación.  

Una se de esas teorías de oposición al modelo positivo es la que hoy nos convoca 

a dialogar, y me refiero a la llamada teoría interpretativa de Geertz. Ésta -según el 

mismo Clifford Geertz- se asume como una corriente a contrapelo del dogmatismo 

y el universalismo reinante en las ciencia sociales, por lo cual podríamos aseverar 

que la teoría interpretativa es una crítica a el monologismo metodológico y a las 

explicaciones generales de los fenómenos sociales, digamos por ejemplo, la teoría 

estructuralista de Levi-Strauss, pero ¿hasta qué punto estas nuevas teorías han 

superado la auto-comprensión metodológica de su saber? o ¿son de verdad 

respuestas al modelo del positivismo o siguen mostrando rasgos de ciencias 

subsidiarías del método? 

                                                           
6
 Uno de estos motivos es la crisis del modelo científico en general que ha sido cuestionado en sus 

pretensiones de neutralidad y objetividad, pues fenómenos como la segunda guerra mundial y otros 
conflictos bélicos han denostado intereses extra-epistémicos en la construcción del conocimiento científico. 
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Las preguntas anteriores bien pueden servir como obertura a la presente tesis, 

pero antes de responder, me es imprescindible esbozar y precisar hasta dónde la 

propuesta hermenéutica no es una propuesta metodológica como se ha pensado 

en varias ocasiones en las ciencias sociales, sino que funge más bien como una 

teoría de la praxis, lo que implica como nos lo recuerda Gadamer que: 

Una teoría de la praxis de la comprensión es evidentemente una teoría y no una 

praxis; pero una teoría de la praxis es por ello una <<técnica> o una supuesta 

cientifización de la praxis social: es una reflexión filosófica sobre los límites que 

encuentra el dominio científico técnico de la naturaleza y de la sociedad.
7
  

Lo mencionado anteriormente tiene la finalidad de desmarcar a la hermenéutica 

filosófica de las tradiciones o teorías que se asumen como hermenéuticas, pues 

es necesario recordar -como el mismo Gadamer puntualizaba- a ésta teoría 

muchas veces se le adjudican postulados de manera equivoca, se ponen palabras 

que distorsionaban el sentido de la misma, por ello nos vemos en la obligación 

mínima de puntualizar que cualquier lector de la obra de Gadamer tiene la 

responsabilidad de comprender el sentido de la obra como un todo y no asumir 

pequeños fragmentos con intenciones pre-orientadas deliberadamente.  

En general siguiendo a Gadamer podemos decir que la hermenéutica no es una 

praxis o un nuevo método, es ante todo una teoría de la praxis, lo cual presupone 

que la hermenéutica no quiere erigirse como una técnica o herramienta auxiliar8, 

es más bien un cuestionamiento hacía los límites y ambiciones de la ciencia 

moderna. Por otra parte, la hermenéutica no precisa de una tajante separación 

entre teoría y praxis, realmente la hermenéutica tiene una visión doble, una teórica 

sobre el hacer, y una práctica donde el hacer técnico deviene en un proceso 

necesario para cualquier ciencia, en ese sentido para Gadamer la teoría y la 

práctica no es están escindidas. 

Siguiendo al mismo autor, esta supuesta separación entre teoría y práctica en la 

modernidad parece una empresa dudosa, pues mirar algo significa ya mirar desde 

                                                           
7
 Hans Georg Gadamer, Antología (España: Sígueme, 2001), 84. 

8
 Aunque no por ello dejarían de tener sentido las técnicas que las ciencias en general emplean. 
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un lugar, en algunos casos a este rasgo peculiar de la praxis se le ha denominado 

como la carga teórica de la observación o en el caso de Wittgenstein se llamaría a 

esto como un ver cómo, pero dado las distancias del autor con estas posturas 

nosotros emplearemos el término de orientaciones previas de sentido, es decir el 

horizonte interpretativo.9 

Estas orientaciones previas que rigen cualquier investigación científica –e incluso 

cualquier actividad cotidiana-  dan al traste con una supuesta distinción clara en la 

tradición moderna respecto al método científico y a la praxis científica pues 

recurrentemente se piensa a la práctica y la teoría como procesos casi opuestos o 

al menos muy escindidos, aun así podemos destacar que el conocimiento técnico 

incluso ya presupone un conocimiento previo sobre el mundo, no como a priori –al 

menos no kantianamente- sino cómo una condición posibilitada por el lenguaje, en 

otros términos, nos comprendemos porque estamos posibilitados a hacerlo y 

podríamos decir con Gadamer que: 

La hermenéutica es, pues, algo más que un método de las ciencias o el 

distintivo de un determinado grupo de ellas. Designa sobre todo una capacidad 

natural del ser humano.
10

  

Como he repetido a lo largo de este apartado, es nuestro propósito que se pueda 

ir desmarcando la propuesta de Hans Georg Gadamer de otro tipo de teorías que 

se asumen con el mote de hermenéuticas, así mismo destacaremos puntualmente 

cuales son las implicaciones de estas malas lecturas de Gadamer, pues 

generalmente la hermenéutica es vista como una herramienta auxiliar para la 

exégesis de textos o la interpretación de procesos sociales, es muy común ver 

como se le emplea en ejercicios como el llamado análisis del discurso. 

Es necesario recalcar que para Gadamer la ciencia actual ha hecho un abuso de 

él pensamiento metódico, parece que al constituir el método un camino de certeza 

por el cual podemos obtener ciertos resultados de investigación a éste se le asocia 

                                                           
9
 No asumo que estos conceptos sean iguales, pero ciertamente comparten rasgos que más bien nos 

plantean dudas sobre la neutralidad de la investigación científica aunque sería bueno caracterizar a que nos 
referimos con cada uno de los conceptos arriba mencionados. 
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 Hans Georg Gadamer, Verdad y Método II, (España; Sígueme, 2010), 293. 
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como la única forma valida de generar resultados y progresos factibles, esto ha 

provocado que diversas áreas de saber se tengan que alinear a estos parámetros 

de exigencia metodológica si quieren adquirir el mote de ciencias.  

Si bien, es casi un hecho que para las ciencias naturales11 este andar técnico 

procesual generalmente arroja resultados importantes a sus teorías e 

investigaciones, las ciencias históricas podrían cometer un error grave si tienden a 

confundir sus objetivos con el de las ciencias naturales siguiendo este tipo de 

investigación, pero ¿qué implicaciones tiene para las ciencias sociales estar 

atoradas en una auto-comprensión metodológica? Son muchas, pero podría 

comenzar diciendo que esta justificación metodológica olvida por completo el 

sentido de las investigaciones sociales y crea un sentimiento de ilegitimidad ante 

la teoría del conocimiento vigente, ello impide que éstas puedan aportar algo al 

horizonte del discurso científico a partir de sus propias argucias técnicas e 

interpretativas puesto que generalmente se les ve incapaces de cumplir las 

exigencias del modelo de ciencia cartesiano. 

Para Gadamer el hecho de que las ciencias históricas quieran emular un hacer 

metodológico se encuentra relacionado con la poca claridad que estas mismas 

tienen de sus campos de saber, pero sobre todo -como repetíamos anteriormente- 

por el anhelo de justificación ante las llamadas ciencias duras. Es tan tempestiva 

la forma en que el modelo metodológico positivo se ha inscrito como único camino 

hacía el conocimiento legítimo, que incluso la misma filosofía puede estar tentada 

a rendirle cuentas a las ciencias naturales lo cual sería algo impensable antes de 

Descartes, pero tal como apuntaba Eduardo Nicol “No está en duda el hecho de la 

ciencia y su conocimiento, sino su fundamento de derecho”12. 
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 Aun así estas últimas no están indemnes de la crítica hermenéutica pues sabemos que al ser la 

conciencia hermenéutica una condición ontológica, todos los saberes deberían reconocer la 
dimensión hermenéutica de su investigación que como veremos más adelante principalmente 
cualquier investigación debe reconocer que no hay punto cero para la interpretación pues tanto 
ciencias históricas como ciencias naturales están arrojadas ya en una tradición con sus propios 
prejuicios, de manera sutilmente sarcástica Gadamer dice que el mayor prejuicio de la ilustración 
es el prejuicio contra todo prejuicio. 
12
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Por lo referido atrás es nuestra labor ser cuidadosos con una lectura minuciosa de 

la hermenéutica filosófica pues Gadamer no quiere pensar que el saber hacer sea 

una cualidad sin trascendencia e irrelevante, al contrario la técnica y el método 

forman parte de los mínimos requerimientos que se le exigirían a cualquier saber 

que lleva a cuesta el mote de ciencia, el problema estriba en que las ciencias 

históricas –y en general todas las ciencias- pretendan agotar en esa dimensión su 

aporte al conocimiento en torno a los fenómenos que pretenden indagar. Ahora, si 

bien la hermenéutica contempla dimensión epistemológica de la ciencia, su 

posición es ante todo ontológica, dado que no busca legitimar a la ciencia en su 

saber, antes bien busca dejar clara la estructura ontológica de toda comprensión, 

y no sólo de la comprensión científica sino de toda la facticidad humana, ello 

implica el sentido histórico-ontológico de la comprensión. 

Por eso puedo decir que una ciencia histórica o social que no piensa sus datos 

desde su condición histórica y a su vez prejuiciosa, está condenada a convertirse 

en una especie de algoritmia de la vida social o estaría orillada a defender una 

idea de objetividad mediante meros datos -estadísticos  o cualitativos- lo cual 

aniquila el mismo mundo vital al que se deben. 

Los métodos de la ciencia natural no captan todo lo que vale la pena saber, ni 

siquiera lo que más vale la pena: los últimos fines, que deben orientar todo 

dominio de los recursos de la naturaleza y del hombre. Son conocimientos de 

otro género y otro rango los que cabe esperar de las ciencias del espíritu y de la 

filosofía que subyace a ellas.
13 

Por otra parte, asumo que sería bueno ir precisando que lo anterior no hace  de la 

hermenéutica un relativismo o subjetivismo como se ha querido pensar, para ello 

sería bueno precisar a qué se refiere Gadamer cuando emplea la palabra 

objetividad, eso mismo demandará: por un lado desmarcar a Gadamer de una 

idea de objetividad al sentido positivo, y por otro deslindarlo de cualquier 

interpretación que lo asocie directamente con una postura relativista o nihilista, a 

pesar de ello, a primera parece que subyace una contradicción lógica en el 
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planteamiento hermenéutico pues ¿cómo es posible una objetividad que se 

sustenta en el dar cuenta de la condición prejuiciosa de toda interpretación? 

Para ir poniendo las cartas sobre la mesa, es bueno acudir al texto mismo, en una 

parte de Verdad y Método, casi a la mitad del texto en el apartado que Gadamer 

dedica a la verdad en las ciencias del espíritu, el autor asume respecto a las 

tareas y objetivos de su teoría: 

La tarea hermenéutica se convierte por sí misma en un planteamiento objetivo, 

y está siempre determinada por éste. Con ello la empresa hermenéutica gana 

un suelo firme bajo sus pies. El que quiere comprender no puede entregarse 

por principio al azar de sus propias opiniones previas e ignorar lo más obstinada 

y consecuentemente posible la opinión del texto… hasta que éste finalmente ya 

no pueda ser ignorado y dé al traste con su supuesta comprensión.
14 

Pero ¿a qué refiere Gadamer con la idea de que la hermenéutica es un 

planteamiento objetivo? ¿Cómo se es objetivo sin recurrir a una metodología 

crítica o a un planteamiento de talante positivo?  

Sin duda las acotaciones de Gadamer respecto a  la nueva metafísica de la 

ciencia que instaura una verdad sobre lo óntico, no exenta a las ciencias naturales 

de una “crítica” -o si se quiere decir de una forma hermenéutica- de poner en 

cuestión su propio carácter finito, pues las ciencias en general son parte de una 

tradición y no son el último peldaño del conocimiento pues al ser la estructura de 

la comprensión de carácter ontológico, hermenéuticamente la comprensión tiene 

su piedra de toque en el lenguaje, a partir del proyecto previo de toda comprensión 

de un texto o fenómeno de la existencia estriba la posibilidad de llegar a un 

acuerdo sobre el asunto  o la cosa a tratar, de ahí que la ciencia está al igual 

vinculada a los prejuicios acaecidos en su propio horizonte, podemos decir que la 

estructura ontológica de donde parte la comprensión tiene el lenguaje como hilo 

conductor, así: 

Cada revisión del proyecto puede abocar a un nuevo proyecto de sentido; que 

los proyectos en liza pueden contribuir conjuntamente a una reelaboración 
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hasta fijar con más claridad una unidad de sentido; que la interpretación 

comienza con pre-conceptos que son sustituidos por conceptos más 

adecuados.
15 

Podemos sintetizar lo anterior diciendo que las consideraciones gadamerianas 

tiene repercusión en cualquier campo del saber o en cualquier actividad que se 

denomine como científica, y en general valdría para todos los fenómenos de la 

existencia humana, ontológicamente la condición de la existencia humana 

demanda tiene el carácter de estar arrojada en el horizonte del lenguaje, de lo 

anterior concluimos que no se puede hacer una ciencia libre de prejuicios, mucho 

menos cuando nos referimos a las ciencias históricas. Dice Gadamer en sus 

acotaciones hermenéuticas:  

La ciencia invade muchos ámbitos de nuestra vida, pero no es más que la 

puesta en práctica de entender su propio método. Por lo tanto la aspiración de 

reunir sistemáticamente todo nuestro saber seguirá siendo el cometido legítimo 

de la filosofía
16

 

 

1.2 Los límites del subjetivismo: objetividad en Gadamer 

 

Antes que nada, sería bueno recordar que Gadamer se desmarca de posicionar a 

la hermenéutica como un acto de ocurrencias o de interpretaciones meramente 

subjetivas, a él en lo particular le produce malestar que se le asocie al relativismo, 

pues para la hermenéutica que él plantea, toda interpretación es por principio un 

planteamiento objetivo, el círculo de la comprensión17 tiene como base un 

planteamiento objetivo, él mismo Gadamer nos dice: 
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 Gadamer, Verdad y método II, 65. 
16

 Gadamer, Acotaciones, 24. 
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 Entendemos con círculo una relación de ampliación de horizontes pero desde una visión sujeto-objeto, 
sino de una relación dialéctica entre el todo y las partes que viene heredada desde la retórica antigua, pero 
adquiere relevancia en el planteamiento Gadameriano, que pone de manifiesto las orientaciones previas de 
sentido en las que se encuentran dos horizontes de sentido en apariencia disimiles pero que comparten una 
tradición “La anticipación del sentido que involucra se hace comprensión explicita cuando las partes que se 
definen desde el todo, definen a su vez ese todo”. Gadamer, Verdad y método I, 63.  
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Toda interpretación correcta debe guardarse la arbitrariedad de las ocurrencias 

y de la limitación de los hábitos mentales inadvertidos, y se fijara en las cosas 

mismas -que para el filólogo son los textos significativos que tratan a su vez de 

cosas-.
18 

Posteriormente se deduce que el fenómeno de la comprensión aparece ante 

nosotros como un proceso en construcción él cual no es un camino andado, y ni 

siquiera se busca la validez como criterio único, puesto que participamos de un 

mundo y ese mundo esta mediado por el lenguaje, entonces en el proceso de 

comprensión siempre se da un encuentro entre yo y el mundo. De lo anterior 

podemos decir que nosotros pertenecemos a una tradición y desde ahí 

comprendemos, parafraseando a Gadamer recordemos el llamado que hace 

cuando asume que hay que prestar oído a las voces que nos vienen de la 

tradición, de ahí que el planteamiento objetivo en Gadamer no se vincula a un 

transitar metodológico que haga del mundo un objeto a su disposición más bien el 

yo y el mundo se consagran en la unidad originaria por medio del lenguaje. 

Paradójicamente en épocas recientes, parece que la hermenéutica filosófica se ha 

visto o ha sido vinculada a posiciones relativistas o subjetivistas, lo cual puedo 

decir que no es más que el reflejo de lecturas parcelarias de la propuesta.  

Podría decir sin temor a equivocarme que las lecturas que sitúan a la 

hermenéutica como un relativismo –dígase: ético, epistémico, cultural- 

desatienden el sentido de la obra de Gadamer y lo tergiversan pues él mismo 

dedica todo un apartado en Verdad y método –desde ahora VMI-, para establecer 

las distancias entre la hermenéutica clásica y la hermenéutica filosófica.  

Posiblemente esta vinculación de la hermenéutica filosófica con el relativismo no 

es azarosa pues creo que se da a partir del sin fin de posturas y corrientes que se 

asumen así mismas como hermenéuticas.19 Se le ha asociado al igual con la 
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 Gadamer, Verdad y método II, 65. Gadamer trata de evitar pensar que la comprensión está precedida por 
una interpretación subjetiva, desde un desplazamiento a la vida psíquica del otro pues ambos horizontes, el 
del autor y el lector -para el caso de un texto- forman parte de una estructura ontológica compartida. 
19

 Me parece una tarea vital cuestionar sí realmente lo son, pues muchas veces se hace un uso deliberado y 
excesivo del término hermenéutica, asociándola comúnmente con otro concepto como el de interpretación, 
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noción de interpretación, que no es del todo falso pero el sesgo generalmente 

situa el asunto de la interpretación desde una posición subjetiva o como una 

herramienta exegética, desde una lectura de este tipo la hermenéutica sólo nos 

auxiliaría en el proceso de una investigación cualquiera, es decir, la lectura más 

común la vislumbra como una técnica clave para la interpretación tanto de textos 

como de acciones humanas en general. 

Lo cierto es que en Gadamer encontraríamos un esfuerzo por superar el atolladero 

metodológico de la filosofía y las ciencias, y por otro lado es claro que para el 

autor los lentes de la subjetividad son una lente deformante del mundo, no hay un 

posicionamiento primordial del yo ante el mundo, más bien como dijimos el yo y el 

mundo se encuentran en su unidad originaria, pero ¿cómo puede el planteamiento 

hermenéutico sortear el subjetivismo sin caer en un trascendentalismo? Esta fue 

probablemente una de las tareas más encomiables del proyecto de Gadamer. 

Para esto, es necesario remontarnos las raíces de la instauración de una 

metafíscia de la subjetividad iniciada de acuerdo a Gadamer con Descartes y 

Galileo y finalmente fundamenta con Kant, desde esa metafísica se ha trazado un 

planteamiento donde la subjetividad se convierte en un elemento trascendental del 

conocer, esta metafísica comensaría de manera clara con la afirmación del cogito 

cartesiano-, que puede representar el mundo y tenerlo frente a sí disponible. 

 Aun así no creo que podamos hablar de Kant como un nihilista –esto lo abordaré 

más adelante-, puesto que es hasta épocas recientes donde el perspectivismo y el 

nihilismo han sido la punta de lanza de distintas teorías en ciencias sociales, 

asumiendo que la relación objeto-sujeto sólo se modificaría en relación a 

sujeto.sujeto, lo cual no lleva a la radicalidad esperada. Muchas de las nuevas 

teorías sitúan al sujeto que investiga como parte primordial del proceso 

interpretativo20, el problema quizás sea que este sujeto que funge como ego de la 

investigación, parece estar desarraigado de un horizonte de sentido o de cualquier 

                                                                                                                                                                                 
lo cual parece decirnos muchas cosas pero deja claras pocas a pesar de que exista una relación fraterna 
entre los conceptos 
20

 Puedo citar la antropología dialógica de Dennis Tedlock, o la teoría hipermoderna de la Lipovetsky dentro 
de este rubro. 
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marco general del que parte para interpretar el fenómeno que tiene “frente a sí”. 

Tomar esta vía tendría algunas consecuencias en la manera de entender el 

quehacer de los investigadores sociales pues generalmente las nuevas teorías de 

la interpretación orillan al investigador a un relativismo insostenible pero con bases 

fijas en la metodología como fundamentación de la validez de su conocimiento me 

refiero  a casos como el de Stephen Tyler y su antropología dialógica u otros como 

Fukuyama que asumen el fin de la historia. 

Por otro lado, irónicamente se ha pensado también que las ciencias sociales han 

superado mediante estas nuevas teorías la dimensión positivista de sujeto-objeto, 

y se asume que finalmente hemos llegado a una especie de emancipación 

metodológica, pero sería necesario no tomarse a la ligera tales aseveraciones, 

pues es probable que estos planteamientos que anuncian la superación del 

positivismo sigan siendo harina de un mismo costal. 

Si somos sinceros es difícil escapar realmente al planteamiento sujeto-objeto, 

puesto que éste forma parte inherente del modelo científico actual –por decirlo así, 

constituye un horizonte- pues está implícito en la actual idea analítica-crítica del 

modelo de ciencia pero ¿qué riesgos encontramos en estos nuevos modelos que 

privilegian una subjetividad trascendental? ¿Son los nuevos modelos subjetivistas 

de las ciencias sociales una postura diferente de las aporías del positivismo? 

Obviamente en este apartado no se agotara la pregunta anterior -ni siquiera en la 

tesis- pero comencemos por esbozar a grandes rasgos lo que Gadamer entiende 

como subjetivismo.  

La analítica temporal del estar ahí 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 del modo de ser del propio estar ahí. 

En ese sentido es como hemos empleado aquí el concepto de “hermenéutica”. 

Designa el carácter fundamentalmente móvil del estar ahí, que constituye su 
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finitud y su especificidad y que por lo tanto abarca el conjunto de la experiencia 

del mundo
21 

Como podemos destacar en la cita anterior, para Gadamer la comprensión no es 

asunto de un sujeto, por lo cual me parece errado  pensar que la hermenéutica 

pueda estar asociada con un planteamiento nihilista o en todo caso relativista 

dado que ésta más bien pone en entredicho la auto-comprensión metodológica de 

las ciencias históricas, así mismo una hermenéutica filosófica abre el camino de la 

interpretación como algo en construcción y no como algo dado, lo que implica 

entonces que la verdad no es un lugar al que se deba llegar, es por el contario, un 

proceso que se anda, no existe por tanto un horizonte clausurado y esto no cae en 

gracia a muchos megalómanos que siguen buscando una teleología.  La afronta 

de Gadamer no es en ningún caso llegar a un lugar donde no existiera un sentido 

de verdad, más bien su afronta pone en entredicho las aspiraciones y 

pretensiones del cientificismo. 

Es cierto que Gadamer asume que no hay verdad única o unívoca, es decir, no 

hay un sólo camino para llegar al sentido, la verdad, en Gadamer no es 

teleológica, por ello, al asumir la simpatía por la hermenéutica nos vemos 

responsabilizados a asumir un compromiso con la objetividad pero ya no vista 

desde un ángulo positivo.  

De lo anterior deducimos que es imposible indicar que Gadamer evada un 

planteamiento objetivo para su proyecto, el hecho de que él intentara distanciar a 

la hermenéutica de una epistemología tenía como base evitar que ésta se 

convirtiera en una metodología crítica y reflexiva, lo anterior no convierte de suyo 

al proyecto en un relativismo, ante todo Gadamer asume el planteamiento 

hermenéutico como un planteamiento objetivo  pero la objetividad mentada por 

Gadamer no es la misma que la que formula el positivismo donde se estipula la 

relación de sujeto-objeto: 

Es cierto que las opiniones son una serie cambiante de posibilidades; pero 

dentro de esta pluralidad de lo opinable, es decir, de aquello que un lector 
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puede considerar significativo y en ese sentido puede esperar, no todo es 

posible, y el que pasa por alto lo que el otro dice realmente, al final tampoco 

podrá integrarlo en la propia y plural expectativa de sentido. También aquí hay 

un criterio. La tarea hermenéutica se convierte espontáneamente en un 

planteamiento objetivo y aparece connotada siempre por éste.
22

  

Gadamer apela al principio de autoridad de la tradición como punto de partida para 

la interpretación, en particular esto deriva en el concepto de horizonte de sentido, 

para Gadamer entonces, el concepto de sujeto que comprende el mundo como yo 

trascendental es una evasión de la responsabilidad con su plexo de sentido. 

Todo lo que venimos diciendo puede reflejarse muy bien en el hecho de que hoy 

día es muy común observar cómo se da una propensión en la cotidianeidad a 

argumentar de manera abusiva sobre de las opiniones propia que obturan el 

diálogo deviniendo en un subjetivismo radical. Esto no es propio del ámbito público 

sino al igual es parte de la vida privada, tanto en la vida cotidiana como en el 

mismo seno de las distintas actividades académicas escuchamos decir ¡esa es mi 

opinión y no me importa si la compartes!, algo similar pasa con la noción de 

libertad, y aunque pocos planteamientos contemporáneos se asumen como 

nihilistas o se deslindan de ser denominados como relativistas, es muy común 

observar cómo se privilegia el modelo de interpretación subjetiva sobre un 

planteamiento objetivo. Esta situación anula cualquier posibilidad de diálogo, pues 

al no estar dispuestos a escuchar la opinión del otro o prestar lugar al oír como 

diría Gadamer, se asume que cualquier opinión es sensata. 

De ahí que no es casual que uno de los conceptos de los que más se abusa en la 

modernidad es aquel denominado como interpretación el cual se asocia 

generalmente a una postura de comprensión subjetiva, ésta como nos recordó 

Heidegger se sustenta en una metafísica de la voluntad. 

Por eso es necesario recalcar la importancia que para la hermenéutica tiene el 

estar dispuestos a escuchar la opinión del otro que es a su vez la opinión de una 

tradición para no caer en subjetivismos ingenuos donde cualquier interpretación es 
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igualmente valiosa, por ejemplo cuando alguien dice; esa es mi opinión y no 

importa si la compartes o no, o cada cabeza es un mundo, sin duda es parte de un 

plexo de sentido caracterizado por la idea de una subjetividad radical anclado en 

la modernidad o en aquello que diversos filósofos han denominado 

postmodernidad.  

Obviamente este ethos de la modernidad nos incumbe y constituye al formar 

nosotros mismos parte de esa tradición pues nunca se puede estar por fuera de 

un horizonte de sentido, por lo cual puedo pensar que si algunas veces nos 

detuviéramos a escucharnos es posible que nos sorprenderíamos al ver como 

hablamos en relación con la época que vivimos, por ello nosotros nos constituimos 

en esa metafísica de la voluntad. 

Pero debemos manifestar de manera sensata el límite de esta filosofía de la 

reflexión y de la subjetividad, pues, para cualquier posición de talante subjetivista 

no tiene sentido llevar a cabo un diálogo ente dos posiciones en apariencia 

diferentes, basta con asumir que cada quien tiene su verdad y luego entonces en 

forma de oxímoron nada y todo es cierto a la vez, que son caras de la misma 

moneda nihilista. 

Sin duda Gadamer rehuirá de semejante planteamiento al dejar claro que la 

interpretación no es una asunto de ocurrencias personales, ni mucho menos la 

verdad “Toda interpretación correcta tiene que protegerse contra la arbitrariedad 

de las ocurrencias y contra la limitación de los hábitos imperceptibles del pensar, y 

orientar su mirada <<a la cosa misma>> (que en el filólogo son textos con sentido 

que tratan a su vez de cosas.” 23 

¿Qué implicaciones tiene lo anterior? Gadamer trata de evitar moverse en un 

mundo brumoso donde cada opinión se asume como verdad o como mentira 

radicalmente, antes bien es bueno prestar oídos a la voz de la tradición, al ser 

cada uno parte de un mundo de lenguaje estamos confinados por los propios 

límites de ese mundo, es decir, por principio de la tradición nos vienen los plexos 
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 Gadamer, Verdad y método I, 334. 
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de sentido que nos permiten asumir que nos referimos al caso mismo o asunto a 

tratar. 

Lo anterior se ve más claramente en el concepto de conciencia histórica, pues 

“tener un sentido histórico significa esto: pensar expresamente en el horizonte 

histórico que es co-extensivo con la vida que vivimos y que hemos vivido”24, no es 

una consciencia en el sentido de la modernidad donde somos capaces auto-

reflexivamente de pensar el pensamiento, antes bien somos participes de un 

horizonte histórico de ahí que se rehabilita la noción de prejuicio, quizás tal como 

decía Nicol en una visión donde se destaca el sentido histórico de la conciencia se 

sustituye el pienso luego existo, por el existo luego soy, así, tener conciencia 

histórica no es un estado de suspensión del juicio, o un momento de reflexión 

introspectiva, antes bien debemos prestar atención al horizonte donde estamos 

insertos. 

 

1.2.1) La rehabilitación del prejuicio como parte de la comprensión  

Resulta curioso o incluso dudoso el hecho de que Gadamer pueda hablar de 

objetividad sin referir a ciertas aporías de talante positivo ¿cómo se logra esto? 

Sin duda, la objetividad en Gadamer se desvincula de la concepción de objetividad 

vinculada a un representar un conjunto de objetos frente a un sujeto que dispone 

de ellos, la ruptura de esta distinción entre sujeto-objeto fue uno de los proyecto 

de Gadamer pero que habría inaugurado Heidegger con su propuesta del círculo 

hermenéutico donde se destaca toda anticipación de sentido como proyecto 

“Sentido es el horizonte del proyecto estructurado por el haber previo (Vorhabe), la 

manera previa de ver (Vorsicht) y la manera de entender previa (Vorgriff), 

horizonte desde el cual algo se hace comprensible en cuanto algo”25  

Entonces la hermenéutica no busca suplantar un método y fundamentar un nuevo 

marco para el buen obrar de las ciencias, busca ante todo dar cuenta de la pre-
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estructura ontológica de la comprensión, de ahí que el concepto de prejuicio tan 

denigrado por la tradición ilustrada vuelva a cobrar sentido para la tradición 

hermenéutica, dice bien Robert C. Ulin en su texto Antropología y teoría social:  

A medida que la antropología se sumerge cada vez más en los métodos y 

técnicas científicos, con una auto-comprensión ya directamente opuesta o ya 

ignorante de la tradición, va perdiendo de vista sus propios intereses 

constitutivos de conocimiento
26

 

La objetividad en Gadamer está marcada por la recuperación de la acepción de 

prejuicio, esto da al traste con la objetividad positiva que se ha instaurado en la 

modernidad, pues para las ciencias que ven en la validación metodológica el fin de 

su saber habría que poner de nuevo sobre la mesa, sí realmente se puede dar una 

suspensión del juicio o un ponerse frente al objeto y manejarlo como algo ajeno, la 

idea de cosa o asunto en Gadamer no refiere a una idea de objeto o ente a la 

mano, antes bien alude al hecho de que cualquier diálogo tiene la responsabilidad 

de poner el asunto en contexto, a las cosas mismas, züruck zu den sachen selbts! 

diría Gadamer “siguiendo a Husserl”, con ello se evitan las ocurrencias arbitrarias 

pues somos conducidos por él asunto. 

Dicho la anterior parecería que la hermenéutica de suyo se posiciona como una 

teoría que aspira a la universalidad más que al universalismo, hoy en día en un 

mundo donde parece que plantear una verdad finiquitada más que un gran 

sistema filosófico parece una megalomanía. Hacía finales del siglo pasado la 

fragmentación del orden mundial dio como resultado la puesta en cuestión de 

cualquier dogmatismo o trascendentalismo, hoy día sin duda el mundo de 

pluralidad se hace visible en lo público pues si bien siempre hemos sido diversos, 

hoy día parece que esas diferencias se vuelven más asequibles y visibles. 

Ante este mundo visiblemente plural Gadamer es cauteloso y renuncia a cualquier 

aspiración dogmática y trascendentalista, pero ello conlleva una tarea de 

justificación ardua pues a pesar de renunciar a estas aspiraciones de un sistema 

que abarque toda explicación eso no indica que Gadamer vele por un relativismo 

                                                           
26

 Robert C. Ullin, Antropología y teoría social, (México: Siglo XXI, 1990), 



24 
 

insostenible que asumiría que las diferencias culturales son irreconciliables, en 

Gadamer no encontramos conceptos como punto de vista o perspectiva, en ese 

sentido la hermenéutica es un planteamiento objetivo, pero no como suspensión 

del juicio sino como un compromiso con la elucidación del asunto, no es una 

renuncia a la verdad es la apertura a la verdad como un proceso nunca finiquitado. 

Como dijimos anteriormente la hermenéutica demarca un planteamiento objetivo, 

pero no objetivo en el sentido del positivismo donde el investigador se declara 

neutral de cara a su objeto, antes bien dice Gadamer en VM I que probablemente 

el prejuicio más marcado de la ilustración, es el prejuicio contra todo prejuicio. 

La objetividad en Gadamer se vincula con atender a una tradición y a reconocer 

las pretensiones prejuiciosas de toda investigación, en ese sentido la elección de 

conceptos ya nos compromete con una posición, así dice Gadamer que la ciencia 

moderna:  

Somete  a los propios conceptos previos con la alteridad del objeto, por muy 

imparcialmente que pretenda comprenderlo. A pesar de toda su metodología 

científica se comporta de la misma manera que todo aquel que, como hijo de su 

tiempo, está dominado acríticamente por los conceptos y los prejuicios de su 

propio tiempo. 
27

 

Por otra parte conceptos como tradición y autoridad han caído hoy día en una 

desacreditación radical y cuanto aún más el concepto de prejuicio, en ese sentido 

hoy día aquel que hoce hablar de prejuicio como imputación de sentido o como un 

elemento necesario para cualquier investigación se le puede tomar como un 

charlatán -en el mejor de los casos- o como un promotor del oscurantismo, pero 

¿por qué Gadamer indicaría que el prejuicio no es un lastre sino un punto de 

partida? 

Contrario a la hermenéutica, para el positivismo es necesario asumir la idea de 

que el conocimiento es neutro, el sujeto que investiga se sitúa frente a un objeto 

que puede manipular y poner a su disposición, así los positivistas lógicos 
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intentaron instituir un criterio de significatividad cognitiva, donde la finalidad de una 

filosofía de la ciencia era separar los problemas “reales” y enunciados científicos 

de los pseudo-problemas o enunciados metafísicos que carecen de sentido, por 

ejemplo en el Manifiesto del círculo  de Viena promulgado por autores como 

Carnap, Han o Otto Neurath se dice: 

Para la concepción científica del mundo no hay enigmas insolubles. La 

clarificación de los problemas+ filosóficos tradicionales nos conduce, en parte, a 

desenmascararlos como pseudo-problemas y, en parte, a transformarlos en 

problemas empíricos y de allí someterlos al juicio de las ciencias y la 

experiencia.
28

  

Para esta última visión, los juicios morales o valorativos se sitúan en el campo de 

los juicios subjetivos carentes de sentido para el progreso del conocimiento 

científico como diría el filósofo analítico John Dupre “lo que la ciencia produce son 

discursos factuales dependientes de cualquier componente valorativo”29, pero 

¿acaso no son los objetos mismos parte de un mundo constituido 

lingüísticamente? o ¿no es el horizonte de sentido el que posibilita nuestra 

comprensión? Sin duda alguna Gadamer nos plantea que para la investigación de 

cualquier tipo no hay punto cero de interpretación pues siempre se está ya en una 

tradición, puesto que desde que el mundo se conceptualiza en el lenguaje 

estamos posibilitados a comprendernos, no hay una suspensión del juicio o 

époje30, el sujeto que interpreta no se puede aislar del plexo del sentido ni de sus 

intenciones, siguiendo a Habermas podemos decir: 

La hermenéutica entiende la mediación entre aquello que él intérprete lleva 

consigo y aquello que el intérprete se apropia, como un desarrollo de la misma 

tradición en cuya apropiación está interesado el intérprete.31 
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El pertenecer a una tradición es ya parte indispensable para la comprensión -como 

decíamos al inicio- es importante reconocer el carácter prejuicioso de toda 

interpretación, incluso la científica, esto no indica un relativismo epistémico como 

han visto algunos, nos sitúa más bien en un compromiso, pues siempre hay 

intereses que subyacen a todo proceso de investigación.  

Considero pues que en el moderno concepto de ciencia se asume una especie de 

escisión entre el yo investigador y el mundo, pero Gadamer nos recuerda que 

estar en un lenguaje nos compromete, el investigador  y el fenómeno a indagar se 

enraízan en un horizonte de sentido, constituido lingüísticamente, si obviamos esto 

es probable que el mismo prejuicio se vea filtrado en lo que decimos y hacemos 

sin que ni siquiera lo notemos, se puede resumir muy bien lo anterior diciendo que 

somos hijos de nuestra época, así mismo la tradición no es transparente del todo 

siempre quedan ocultas nuestras intenciones por un velo temporal, sólo la 

distancia en el tiempo clarificará nuestro estar en el mundo. Dice bien Gadamer: 

La vinculación lingüística de nuestra experiencia del mundo no significa ningún 

perspectivismo excluyente; cuando logramos superar los prejuicios y barreras 

de nuestra experiencia anterior del mundo introduciéndonos en mundos 

lingüísticos extraños, esto no quiere decir en modo alguno que abandonemos o 

neguemos nuestro propio mundo.
32  

Finalmente, es de suma importancia puntualizar como decíamos atrás que no es 

que el horizonte del que participamos se nos presente delante y demos cuenta 

reflexivamente de los prejuicios de nuestro mundo -eso quizás ni siquiera nos 

corresponde- lo importante es destacar que una conciencia formada 

hermenéuticamente debe entender que siempre se ve al mundo desde unas 

determinadas intenciones, ahí el prejuicio es rehabilitado como punto de partida 

para la comprensión más adelante retomaremos el tema con el problema de la 

traducción y la fusión de horizontes. Aun así no hay que asimilar el pasado a 

nuestras propias expectativas de sentido. Sólo oiremos a la tradición como ella 

pueda hacerse oír en sus propios sentidos distintos. 
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2.- Geertz y la teoría interpretativa: el fin del objetivismo en 

antropología 
 

Parece que en la visión “positivista de la ciencia”,33 la llamada teoría del 

conocimiento ubica a las disciplinas histórico-sociales como ciencias menores o al 

menos de menor complejidad y validez ante otras disciplinas como la física o las 

matemáticas. Este desdén por parte de la teoría del conocimiento y el positivismo 

hacía los saberes de corte historicista constituye un punto de partida importante 

para comprender el surgimiento de teorías de la cultura que pretenden dar nuevos 

bríos a las ciencias sociales. Tal es el caso de la teoría interpretativa de Geertz. 

Pero antes de ir a este punto, no está de más decir que en antropología los 

cuestionamientos al método han ido instaurándose cada vez más en la arena 

teórica, poniendo también en entredicho el valor y los alcances de conocimiento 

de esta disciplina, principalmente en torno a sus pretensiones, pero podemos decir 

que la crítica a la antropología de corte positivo tuvo en sus inicios su eco más 

radical en la teoría interpretativa de Geertz, deviniendo en sus principales 

albaceas como Vincent Crapanzano o Paul Rabinow que inauguran aquello 

denominado como la antropología dialógica. En esta ocasión nos centraremos 

sólo en el primer caso –por supuesto en Geertz- para ir puntualizando la forma en 

que las teorías interpretativas han querido replantear el carácter comprensivo de 

las ciencias sociales. 

Como decíamos, un nuevo impulso por replantearse el estatuto epistemológico de 

las ciencias sociales -que parece han estado a la sombra de las ciencias 

naturales-, las ha llevado a un momento de su “desarrollo” que las aposenta en el 

terreno de la incertidumbre, por eso algunos autores han optado por denominar al 
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momento teórico actual como una crisis de los modelos en ciencias sociales34. 

Esto ha traído como resultado que disciplinas como la historia, la sociología, la 

antropología, etc. establezcan posiciones más clarificadoras del papel que ocupan 

en la comprensión de lo humano, igualmente este momento de cambios las ha 

orillado a la búsqueda constante de reconocimiento como ciencias autónomas35, 

por lo cual cabría esta pregunta ¿podría la hermenéutica filosófica ser un camino 

más clarificador para “demarcar” el papel de las ciencias sociales? ¿Cuáles son 

los alcances de una teoría como la de Geertz?  

Resulta curioso observar que Geertz  menciona la palabra hermenéutica a lo largo 

de sus distintas obras, incluso su propuesta ha sido considerada por autores como 

el antropólogo español Nicolás Sánchez Dura como una “hermenéutica de la 

cultura” , pero entonces ¿en qué lugar del discurso antropológico y filosófico se 

sitúa la teoría de Geertz? Esas son parte de las dudas que mueven el diálogo 

entre dos interlocutores contemporáneos, me refiero obviamente a Gadamer y a 

Geertz que ambos desde trincheras separadas habrían llegado a conclusiones de 

similar talante. 

Sin hacer alarde o interpretaciones forzadas me parece obligatoria formular esta 

otra duda ¿hasta qué punto estas nuevas posturas como la de Geertz sortean el 

atolladero positivista? Es decir, si bien existe todo un nuevo brío de réplica en 

ciencias sociales que pretenden cuestionar esta marginalidad con que se les ha 

tratado, es necesario detenerse un poco para ver si no es que aún siguen cayendo 

en una justificación con bríos de una eticidad positivo-metodológica –al menos al 

caso concreto de la teoría de Geertz- y por otro lado, habría que meditar si la 

antropología interpretativa realmente sigue el camino hermenéutico trazado por 

Gadamer. 
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Para el caso de la propuesta de Geertz -como veremos a lo largo de este 

apartado- considero prematuramente que la crítica a él esencialismo cultural y 

epistemológico lo lleva a coquetear con un relativismo –particularmente cultural-, 

pues en términos de Geertz, cuando miramos, estudiamos o aprendemos 

tradiciones distintas nos hallamos con culturas específicas y particulares que se 

encierran o acorazan en su propio fermento cultural,  pero eso estaría por verse. 

A partir de estas consideraciones es posible suponer que Geertz pensaría que 

nunca se llegará a una comprensión general de la vida del otro, más aún, al ser 

mundos distintos los que incitan el estudio etnográfico, él antropólogo inventa 

aldeas, escribe sobre mundos que quizás nunca reconocerá cabalmente, es 

famosa la discusión de Geertz contra Rorty y Levi-Strauss, pues Geertz propone 

que sólo mediante el relativismo podemos ir en contrapelo del colonialismo y 

etnocentrismo.36 

Finalmente me parece necesario apuntar que aunque –en términos de Geertz- no 

podamos dar cuenta cabalmente de la vida del otro, no indica que la cultura sea 

un asunto de privado, así el mismo Geertz destaca que él no pretende establecer 

una visión subjetiva de la significación o establecer la idea de un lenguaje privado 

pues enfatiza “la crítica de las teorías personales de la significación vienen desde 

el primer Husserl y él último Wittgenstein, la cultura consiste en estructuras de 

significación socialmente establecidas en virtud de las cuales la gente hace cosas” 

37 Dicho lo anterior me es imprescindible acercar al lector a la obra de Geertz y dar 

paso al debate en turno. 

 
 

2.1 La objetividad antropológica en predicamento 
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He tomado prestada de Geertz la idea que el mismo imprime sobre su modelo de 

análisis como un enfoque novedoso y a contrapelo del objetivismo pero ¿hasta 

qué punto es eso cierto? Sin duda alguna Geertz es un hombre de su época, por 

lo cual ha sido trastocado por los cambios radicales que ha traído ese movimiento 

filosófico hoy conocido como giro lingüístico, en éste como sabemos, el lenguaje 

es parte inseparable de la existencia humana, el mundo sólo se puede 

comprender por medio del lenguaje, pues todo lo que pensamos y consideramos 

está inserto en él. 

No está de más decir que Geertz inicia su vida académica como filósofo, pero 

pronto se dará cuenta que su interés está relacionado con las diferentes formas 

culturales que hacen que la vida no sólo se considere una existencia material y 

biológica, él se interesa por los contrastes y similitudes entre lo local y lo global, 

entre “oriente” y occidente”, el individuo y el mundo, pero a su vez le parece que la 

antropología al estar inserta en un ethos positivo y occidental desatiende los 

particulares horizontes a los que el antropólogo se topa una vez en terreno –

trabajo de campo- 

Conforme se desarrolló su propuesta parecería que la teoría interpretativa de 

Geertz avanzó en la búsqueda de una independencia epistemológica, al menos 

para lo que se conoce como antropología social, pues por principio la teoría 

interpretativa de Geertz puso un límite a las teorías universales de la cultura que 

pretendían explicar el todo humano desde una posición de ley general pero ¿qué 

implicaciones tiene esta teoría de la cultura? Como nos dice Eduardo Nivón y Ana 

María Rosas: 

La propuesta teórica de Geertz sobre la cultura es resultado de la crítica a dos 

planteamientos que dominaron el panorama de la antropología científica 

prácticamente desde su fundación. Por una parte, busca remediar el 

agotamiento del vigor teórico del concepto tyloriano de cultura como ese “todo 



31 
 

sumamente complejo” con que se le pensaba y, por otra, cuestiona el concepto 

de cultura derivado de la Ilustración, por sus implicaciones universalizadoras 
38

 

Con lo anterior notamos que lo que se pretende a partir de la teoría interpretativa 

es cuestionar los supuestos valores de objetividad y neutralidad que eran base de 

la comprensión en ciencias sociales “la invocación de una teoría general suena 

cada vez más hueca, al tiempo que las predicciones de haberla alcanzado suenan 

más a las de un megalómano.39 

Geertz considera que la ciencia positiva estipula una ontología que caracteriza la 

esencia de una sola forma cultural, dígase “occidente”, la epistemología como 

supuesta indagación del conocimiento de la razón inscribe el saber sólo desde los 

límites del conocimiento científico y positivo, en este tenor, cualquiera otras 

expresiones humanas tales como el arte o el saber local no se cifrarían como un 

conocimiento verdadero, pues la verdad desde dicha óptica está adscrita a 

criterios de verificación empírica y formal, lo cual no tiene necesariamente total 

relación con lo que constituiría “el corazón” las ciencias sociales y mucho menos 

con la antropología que comúnmente se encara con distintas formas culturales. 

Por lo que se refiere a las ciencias sociales, cualquier tentativa que pretenda 

definirlas de modo natural, mediante un esquema dividido en esencias y 

accidentes y aspira como localizarlas con una latitud longitud definidas en el 

espacio erudito, ésta, tan pronto como uno pasa de las etiquetas a los casos, 

condenada al fracaso.
40

 

Dado lo anterior desde Geertz ya no podemos hablar entonces de una esencia 

humana o plantear que la verdad está dada por un mero conocimiento positivo, 

pues al darnos cuenta de que existen diversas maneras de existencia humana -

todas ellas situadas en contextos específicos- “para un etnógrafo que aborde la 

mecánica de unas ideas distantes, las formas de conocimiento son siempre 

ineluctablemente locales, inseparables de su instrumental y de sus marcos de 
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actuación”41 nos percatamos entonces que no existe una sólo forma de 

relacionarse con el mundo, hay distintos marcos simbólicos que nos posibilitan 

interpretaciones heteróclitas. 

De ahí que establecer una idea unívoca de hombre supondría clausurar el 

horizonte de sentido de cada forma cultural particular, es por eso que no hablamos 

en Geertz de hombre, sino de culturas, el hombre es en cuanto su contexto le 

permite ser, al igual el pensamiento tiene una naturaleza social, no hay un 

privilegio de la mente humana como sedimento del conocimiento a pesar de su 

importancia en el procesamiento de los datos empíricos:  

El pensamiento humano es esencialmente social: social en sus orígenes, social 

en sus funciones, social en sus formas, social en sus aplicaciones. Básicamente 

el pensar es una actividad pública; su lugar natural es el patio de la casa, la 

plaza del mercado y la plaza de la ciudad. Las implicaciones que tiene este 

hecho en el análisis antropológico de la cultura (que es el punto que me 

interesa considerar aquí) son enormes, sutiles y están insuficientemente 

apreciadas.
42

 

 

Por estos diversos aspectos, para Geertz la objetividad antropológica es un acto 

retórico que desatiende el hecho fundamental de que él mismo antropólogo es 

parte de una comunidad y de un horizonte de comprensión, el antropólogo escribe 

para una comunidad científica y eso exige correspondencias con ese grupo al que 

éste se adscribe “Lo observado tiene del lugar que se observa, y de aquello junto 

a lo que se observa”43 

A pesar de lo anterior, no sería la intención de un antropólogo al estilo Geertz 

convertirse en nativo o imitarlo, dado que él ha nacido en un horizonte histórico 

particular con el que afronta el mundo, así en términos del propio Geertz “la 

finalidad de la antropología consiste en ampliar el discurso humano”44, si 

atendemos claramente a sus palabras él no habla de realidad, el antropólogo no 
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trae en su relato la realidad, amplia el discurso sobre lo humano y el discurso sólo 

puede ser comprendido desde el lenguaje y eso está por un sendero distinto al 

modelo de objetividad que algunos siguen laureando. 

Con su teoría Geertz critica posturas como la de Levi-Strauss o el funcionalismo 

Parsoniano que ven un sistema coherente de significado, lo cual según el autor, 

no atiende las singularidades de la actividad humana, que se enmarcan más bien 

en contextos simbólicos que operan como modelos de orientación: 

En la obra de Lévi-Strauss las dos facetas de la antropología —como una 

manera de llegar al mundo y como un método para descubrir relaciones de 

legalidad entre hechos empíricos— son contrapuestas la una a la otra para 

forzarlas a una confrontación directa, en lugar de (como es más común que 

hagan los etnólogos) apartar la una de la otra para evitar la confrontación y las 

tensiones internas que de ella se siguen. 

Esto explica tanto el vigor de su obra como la atracción general que ejerce. Hay 

en ella intrepidez junto con una especie de temerario candor. Pero esto también 

explica las sospechas intraprofesionales de que lo que Lévi-Strauss presenta 

como ciencia superior pudiera realmente ser un intento ingenioso y algún tanto 

indirecto de defender una posición metafísica, de exponer un argumento 

ideológico y de servir a una causa moral.
45

 

 

Para Geertz las teorías generales de la cultura que pretenden fundar una ciencia 

antropológica son interpretaciones sutiles e ingeniosas, pero nunca pueden reducir 

las formas de vida social aun modelo tipo estructuralismo, eso sería más bien un 

cegamiento interpretativo, no hay por ello una ciencia antropológica, al menos no 

como lo pensaron los antecesores, por lo que Geertz casi al final de su texto base, 

me refiero a la interpretación…, llegaría la siguiente conclusión para entender de 

manera radicalmente opuesta la tarea antropológica 

La cultura de un pueblo es un conjunto de textos, que son ellos mismos 

conjuntos y que los antropólogos se esfuerzan por leer por encima del hombro 

de aquellos a quienes dichos textos pertenecen propiamente. Esa empresa 

presenta enormes dificultades, trampas metodológicas capaces de hacer 
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estremecer a un freudiano y también ciertas perplejidades morales. Tampoco es 

la única manera en que pueden tratarse sociológicamente las formas 

simbólicas. El funcionalismo vive y también vive el psicologismo. Pero mirar 

tales formas como formas que "dicen algo sobre algo" y lo dicen a alguien 

significa por lo menos la posibilidad de un análisis que llegue a la sustancia de 

dichas formas antes que a fórmulas reductivas que pretenden explicarlas.
46

 

 

2.2 La importancia de la interpretación para la comprensión de los 

fenómenos antropológicos 
 

Me parece importante mencionar que la interpretación en Geertz no puede verse 

únicamente como fenómeno subjetivo, sino que ésta se encuentra enmarcada en 

un entramado simbólico al que se le  ha de denominar cultura. 

Asume Geertz en su ensayo géneros confusos que dentro de su propuesta 

hermenéutica, la interpretación no supone una subjetividad trascendental dado 

que interpretar debe ser en todo caso una explicación que dé cuenta de que la 

teoría en las disciplinas sociales es una apertura sistemática del mundo, las 

teorías serían entendidas entonces como construcciones conceptuales que nos 

permiten interpretar determinados fenómenos, así cito textualmente: 

 

La explicación interpretativa —que es una forma de explicación, y no sólo 

glosografía exaltada”, la interpretación –particularmente la interpretación 

antropológica- encarrila su atención sobre lo que las instituciones, las acciones, 

las imágenes, las expresiones, los sucesos, las costumbres y todos los objetos 

habituales de interés científico-social, significan para aquellos cuyas 

instituciones, acciones, costumbres, etcétera, son. Como resultado “la 

explicación interpretativa se expresa no en leyes como la de Boyle, o en fuerzas 

como la de Volta, o en mecanismos como el de Darwin, si no en construcciones 

como las de Burkhardt, Weber o Freud: Aperturas sistemáticas del mundo 

conceptual en que los condottiere, los calvinistas o los paranoides viven.
47
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Comprender la cultura de un pueblo supondría captar su carácter normal sin 

reducir sus particularidades pues “cuanto más me esfuerzo por comprender los 

que piensan y sienten los marroquíes, tanto más lógicos y singulares me parecen. 

Dicha comprensión los hace accesibles, los coloca en el marco de sus propias 

trivialidades y disipa su opacidad”.48 

Pero entonces para Geertz ¿la interpretación se caracteriza por ser un método? 

¿Interpretar supone un nivel sólo epistemológico como una nueva teoría del 

conocimiento antropológico? o radicalmente ¿interpretar nos posiciona desde una 

ontología particular? 

Habría que dejar en claro una primera advertencia, a Geertz le interesa la 

interpretación sólo en relación con la actividad antropológica, y muy 

particularmente en relación con lo que ocurre con los textos antropológicos los 

cuales éste situará en el orden del discurso, aunque en ese sentido muchos de los 

textos en ciencias sociales pueden ser vistos como tales, pues nadie puede estar 

fuera de una comunidad, ni siquiera el científico de cepa natural. 

Así asume Geertz “Los escritos antropológicos son ellos mismos interpretaciones 

y por añadidura interpretaciones de segundo y tercer orden. Sólo un nativo hace 

interpretaciones de primer orden” 49 

¿Cómo podríamos caracterizar lo siguiente? Con las afirmaciones anteriores 

Geertz se sacude el peso del positivismo que ha sido la base del conocimiento 

antropológico en sus inicios, al decir Geertz, que en primera instancia el 

antropólogo no trae la realidad al presente, más bien sus textos son 

representaciones de segundo y tercer orden y es desde su horizonte propio de 

donde el antropólogo interpreta la vida cultural de otros, se plantea que el otro no 

es más un objeto que el antropólogo estudia, diciéndolo en los términos del mismo 

Geertz “el antropólogo no estudia aldeas, estudia en aldeas”, ello supone una 

relación horizontal y de diálogo. 

Podríamos deducir de lo anterior que los escritos antropológicos que suponen 

establecer datos objetivos del mundo ya están interpretados por el mismo plexo de 
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sentido del antropólogo -pues éste pertenece a una determina comunidad y 

tradición que lo interpela y es desde ahí de donde escribe sus textos. Al parecer 

aquí ocurre una demanda similar de Geertz a la antropología a lo que Gadamer 

reclamaba al historicismo, pues para Gadamer el historiador no trae el pasado al 

presente, el texto no es un objeto, el pasado se interpreta precisamente desde el 

horizonte contemporáneo y para hacer justicia al pasado al menos tendríamos que 

intentar pensar como pensaron nuestros antecesores o como diría Merlau Ponty 

cada pensador del pasado exige de nosotros que volvamos a pensar lo que él 

pensó, por tanto la objetividad antropológica o histórica no son del mismo grado 

que la objetividad de las ciencias naturales, asumimos pues nuestros propios 

prejuicios no para imponerlos sino para hacernos cargo de ellos, y saber que no 

existe un objeto frente a nosotros sino una alteridad “La conciencia formada 

hermenéuticamente tiene que mostrase receptiva desde el principio para la 

alteridad del texto”50, si queremos comprender algo debemos estar dispuestos a 

dejarnos decir algo por el otro. 

Pero acaso ¿esto presupone un devaluó de los alcances del conocimiento de 

dichas disciplinas? Esta es una pregunta abierta que trataré de responder al final 

de la tesis. 

 

2.3 La cultura como un entramado simbólico. El sujeto en contexto 

 

Partamos de la premisa de que la búsqueda de la verdad cualquiera que sea no 

puede estar adscripta únicamente a las nociones de coherencia lógica y 

verificación empírica pues esto significaría reducir la comprensión del sentido a un 

modelo explicativo. Por ejemplo Husserl desde su postura distinguió que la 

fenomenología no se podía reducir a un método de descripción esencial de las 

articulaciones fundamentales de la experiencia, sino como un auto 

fundamentación radical en la más completa claridad intelectual. 
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Así, para Geertz la teoría única no existe, no hay una grande idée–gran idea- que 

designe una teoría general de la cultura, no hay un modelo canónico de análisis de  

la cultura, pues cualquier teoría incluso dentro de las leyes físicas no puede 

explicar todo, ni siquiera lo todo humano -pero si algo-.51 Partiendo de lo anterior 

para Geertz, no interesaría en primera instancia definir una teoría general que 

devele los mecanismos ocultos de la realidad como algo inconsciente. De ahí que 

el autor sólo tratará de proponer una teoría sobre la cultura que él denominada 

como antropología interpretativa, partiendo de estas consideraciones ¿en qué 

consiste su llamado modelo semiótico de cultura?  

Siguiendo los aportes sociológicos de Weber. Geertz parte de esta definición en 

su texto la interpretación de las culturas para esbozar su planteamiento: 

 

El concepto de cultura y cuya utilidad procuran demostrar los ensayos 

siguientes es un concepto semiótico. Creyendo con Max Weber que el hombre 

es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido, 

considero que la cultura es esa urdimbre y que el análisis de la cultura ha de ser 

por lo tanto, no una ciencia experimental en busca de leyes, sino una ciencia 

interpretativa en busca de significaciones.
52

 

 

Estas precisiones desvinculan a Geertz de un modelo univocista que entienda la 

verdad como un proceso acabado y a la cultura como una esencia, puesto que 

ontológicamente no se es sólo de una determinada forma, por otro lado al partir de 

esta visión semiótica; la interpretación en Geertz deviene en un asunto adscrito a 

los marcos simbólicos desde donde se enuncia tal o cual afirmación sobre x tema. 

Pero entonces, ¿A qué refiere Geertz cuando asume que su concepto de cultura 

es semiótico? Es un hecho que con ello se menta que si uno desea comprender lo 

que es una ciencia en primer lugar debe prestar atención no a su teoría y sus 

descubrimientos, sino debe atender a lo que hacen los que las practican, pues 

ellos mismos se ubican en ese entramado significativo llamado cultura, es decir el 

marco simbólico es parte de una carga de la que cualquier actor social se 
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constituye llámese antropólogo o balines, pues nacemos en un mundo y éste nos 

va delimitando nuestros plexos de sentido, de ello podemos decir que los símbolos 

son orientaciones modélicas de nuestra acción, éstos se expresan por un 

lenguaje, el cual por cierto no es sólo verbal. 

Aun así -y con todo lo tentador de la propuesta- ¿qué relevancia tiene estas 

premisas para nuestra investigación en turno? ¿Acaso el proyecto de Geertz 

tendrá relación con una apuesta hermenéutica? En primera, observamos en las 

consideraciones de Clifford Geertz que la cultura y  particularmente el lenguaje no 

operan de forma inmediata y nítida al sujeto, es decir, existe un mecanismo 

interpretativo de los practicantes dado que éstos se ubican en un determinado 

plexo de sentido, por lo mismo, éstos -“inconscientemente” -ya conocen su cultura 

o asumen el horizonte de su cultura, la cual no necesariamente se decodifica de 

manera explicativa.  

De tal manera, Geertz abogará por insistir que sus modelo teórico no es otra cosa 

que una hermenéutica, a lo cual podemos decir que la suya es una visión 

contextualista del mundo que no busca significados unívocos sino interpretaciones 

pletóricas, aunque cabe decir que Geertz observaría en la hermenéutica un 

método interpretativo, no una teoría filosófica. 

Igualmente debo precisar que cuando nos referimos a Geertz es imprescindible 

tomar en cuenta –como destacábamos anteriormente- estas redes culturales 

desde donde escribe el antropólogo o el científico, dado que estos marcos 

simbólicos vinculan los textos y las investigaciones con ciertas expectativas de 

sentido, de ahí que para Geertz los escritos etnográficos y los textos 

antropológicos –que obviamente son cosas distintas- se entenderán más que 

como afirmaciones, serán vistas como interpretaciones, luego entonces aquello 

que se sobreentiende como dato, ya estaría mediado por una aproximación 

teórica.  

De esto se desprende que la confusión de la teoría antropológica, estriba en 

términos del autor cuando ha querido plantearse a ésta como “una actividad de 

observación y menos como una actividad de interpretación que realmente es”.53 
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Por ello el análisis antropológico para Geertz consistiría en desentrañar las 

estructuras de significación más que generar un modelo de explicación: 

 
Las significaciones que los símbolos (los vehículos materiales del pensamiento) 

representan son a menudo evasivas, vagas, fluctuantes y sinuosas, pero en 

principio tan susceptible de ser descubiertas mediante la investigación empírica 

sistemática —especialmente si las personas que las perciben presentan un 

poco de cooperación— como el peso atómico del hidrógeno o la función de las 

glándulas suprarrenales. El hombre encuentra sentido a los hechos en medio 

de los cuales vive por obra de esquemas culturales, de racimos ordenados de 

símbolos significativos. El estudio de la cultura (la totalidad acumulada de tales 

esquemas) es pues el estudio del mecanismo que emplean los individuos y los 

grupos de individuos para orientarse en un mundo que de otra manera sería 

oscuro. 
54

 

 

 

En ese sentido la cultura es pública y nunca privada, no existe en la cabeza de 

alguien subjetiva e internamente, y aunque no es física, tampoco consiste en una 

entidad oculta, por ello no tiene caso plantearse si la cultura es objetiva o 

subjetiva, está mal planteada la pregunta, puesto que una vez que la conducta 

humana es vista como acción simbólica, tendríamos que preguntar por su sentido 

y su valor, es decir, por lo que significa un determinado guiño o una determinada 

palabra en ciertos contextos de significación. 

De lo anterior se puede ir delineando un primer distanciamiento de Geertz 

respecto a Gadamer pues parece que para él primero hay marcos borrosos 

intraducibles a los que el antropólogo no puede acceder -de alguna forma están 

velados- entonces la traducción antropológica de esos plexos de sentido ajenos es 

más bien una falacia de autoridad, incluso el antropólogo puede degenerar en 

caricaturizar a una cultura ajena al no estar posibilitado a comprender el mundo 

que observa. En Gadamer por su parte, ningún mundo es del todo extraño, 

siempre algo de ese mundo somos nosotros mismos, el diálogo se vuelve posible 

por ciertas relaciones de familiaridad que se anclan en la tradición. 
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2.3.1) Geertz y la hermenéutica. Objetivos de la teoría interpretativa  

 

Geertz no cuestiona a la hermenéutica directamente más bien las distancias entre 

ambos planteamientos se derivarían de forma colateral, aunque más bien parecen 

planteamientos similares. Ciertamente Geertz se piensa dentro de una línea 

hermenéutica, para empezar, estaría en contra de la canonización teórica del 

conocimiento antropológico tal como se derivaría de un modelo como el 

estructuralismo55 puesto que teorías con estas pretensiones metateóricas 

deforman el significado del investigador, ellas omiten que de alguna manera el 

antropólogo utiliza “inconscientemente” los lentes teóricos que su comunidad le 

demanda esto obviamente ha pasado desapercibido, por ejemplo, un marxista de 

cepa vera lucha de clases en cualquier análisis que emprenda dado que su teoría 

demanda esta deformación, así, llegamos a la conclusión de que el antropólogo no 

puede distanciarse del lenguaje mismo de su comunidad, de ahí que hablamos de 

la interpretación no sólo como un proceso consciente.  

Por otra parte, al menos desde el camino seguido desde Humboldt –como nos 

recuerda Gadamer- se establece una relación de reciprocidad entre el individuo y 

la lengua, esto logra conservar la vida histórica del espíritu. Movilidad histórica de 

la vida del lenguaje, en ese sentido aprender una lengua es un acceso a un nuevo 

punto de vista pero no inconsútil o del todo ajeno a nosotros sino ni siquiera 

podríamos aprender esa lengua aunque nos sea extraña en un inicio 

Al contrario, ese mundo distinto que nos sale al encuentro no es sólo extraño, 

sino que es distinto en muchos aspectos. No sólo tiene su propia verdad en sí, 

sino que también tiene una verdad propia para nosotros.
56

 

Como vemos, se puede derivar de lo anterior la condición hermenéutica de 

cualquier interpretación. Ahora, siguiendo con la tesis de Geertz, podíamos 
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remarcar que si coincide en algo con Gadamer es que para él tampoco basta con 

afirmar que la traducción  cultural se logra mediante una exposición de reglas 

sistemáticas, o una especie de algoritmia etnográfica, así, la teoría interpretativa 

crítica dos cosas: por un lado las teorías personales de la significación, pues para 

Geertz no hay un lenguaje privado pues todo se enmarca en un contexto de 

significación, y por otra parte su planteamiento cuestiona a los que establecen la 

univocidad de un sistema explicativo  

Al advertir que la cultura consiste en estructuras de significación socialmente 

establecidas en virtud de las cuales la gente hace cosas tales como señas de 

conspiración y se adhiere a éstas, o percibe insultos y contesta a ellos no es lo 

mismo que decir que se trata de un fenómeno psicológico”
57

 

 

Lo anterior sitúa a Geertz en una postura que trata de equiparar el concepto de 

cultura con la noción de juego de lenguaje en Wittgenstein y así también asume la 

pragmática del lenguaje donde el sujeto se ve confinado a seguir las reglas dentro 

de su gramática particular tal como lo plantea el condicionamiento hermenéutico 

de la comprensión. 

De esto se desprende la afirmación de que no podemos comprender 

inmediatamente los usos de otra lengua, pero de alguna forma estamos 

posibilitados para hacerlo, para Geertz el fin y principal objetivo de la antropología 

consistiría en ampliar el universo del discurso humano: 

 

La cultura no es una entidad, algo a lo que puedan atribuirse de manera causal 

acontecimientos sociales, modos de conducta, instituciones o procesos 

sociales, la cultura es un contexto dentro del cual pueden describirse esos 

fenómenos de manera inteligible
58

 

 

Siguiendo estos supuesto podemos asumir que comprender la cultura supone 

captar su carácter normal sin reducir su particularidad, estamos posibilitados para 

ello por el lenguaje, igualmente, los escritos antropológicos serían desde esa 
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posición interpretaciones ¿de qué tipo? de segundo y tercer orden, son discursos 

que operan en marcos de referencia de una comunidad de habla, en ese sentido. 

Así, el científico social “inscribe” discursos sociales, los pone por escrito, los 

redacta,59 no sólo se encuentra en el marco de sentido de su plexo natal, sino en 

una marco de investigación, el antropólogo, sociólogo, historiador, pone a prueba 

de una comunidad sus textos y a partir de ahí es evaluado, pero en el proceso de 

escritura no redacta todo de forma nítida y “realista” pues discierne entre una y 

otra cosa de acuerdo a sus intereses particulares.60  

Todo ello será examinado con posterioridad por una comunidad que lo avale 

puesto que lo que inscribimos no es un discurso social en bruto, al disponer de 

mundos significativos, el investigador tratará de asignarle autoridad al discurso por 

medio de la mimesis de la experimentación científica, lo cual constituye un 

malabarismo metodológico “los hallazgos etnográficos no son privilegiados, sino 

particulares”.61 

Para Geertz, la antropología de cualquier manera presenta problemas 

metodológicos que han de resolverse comprendiendo que las acciones sociales 

deben situarse en un marco simbólico con significaciones varias, y que la 

procedencia de una interpretación no determina hacía donde va ser impulsada, no 

podemos utilizar marcos referenciales conceptuales como si la teoría exhibiera en 

sí misma la realidad, la antropología no debe insinuarse como ciencia para Geertz, 

sino como un análisis situado de la cultura. 

No hay razón alguna para que la estructura conceptual de una interpretación se 

formule o sujete a cánones explícitos de la validación comparables con la 

validación de una observación biológica o la de un experimento físico, salvo la 

razón de que los términos en que puedan hacerse esas formulaciones, si no faltan 

por completo son casi inexistentes. Nos vemos reducidos a insinuar teorías porque 

carecemos de los medios para enunciarlas. 

No podemos establecer una teoría general en términos de Geertz pues: 
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Es necesaria que la teoría permanezca cerca del terreno estudiado de lo que 

permanece en el caso de ciencias más capaces de entregarse a lo que él 

denomina abstracción imaginativa, por ello el proyecto del enfoque semiótico de 

la cultura es ayudarnos a lograr el acceso al mundo conceptual en el cual viven, 

nuestros sujetos, de suerte que podamos en el sentido más amplio conversar 

con ellos.
62

 

 

Pero entonces ¿cómo ir delineando los primeros acercamientos entre los 

planteamientos de Gadamer y Geertz? Anteriormente hemos destacado como 

Gadamer indica un sentido objetivo para la hermenéutica, dado que en primera 

instancia la tradición nos permite reconocernos propios de una época, por ello no 

habría distinción en relación con lenguas particulares pues siempre que se esté 

dispuesto al diálogo se puede estar dispuesto a crear una denominada fusión de 

horizontes, con ello no me refiero sólo a una economía del conocimiento en donde 

ganar un mundo signifique aquí adquirir más conocimiento, me refiero al hecho de 

que, al establecer diálogo con un horizonte se gana un nuevo punto de vista que 

nos permite abordar el fenómeno en cuestión por sí mismo, y en segundo lugar 

para indicar la objetividad hermenéutica Gadamer da cuenta de la primacía lógica 

de la pregunta, que será trascendente para establecer parte de la objetividad 

hermenéutica. 

En otro sentido me parece que la postura de Geertz apunta hacía un localismo 

cultural, donde parece que cada cultura es una mónada lingüística puesto que 

posee sus propias especificidades de significado y sus propios marcos simbólicos, 

y si bien Geertz no anula la posibilidad de traducción y diálogo cultural, su 

propuesta coquetea con la idea de que el antropólogo tendría mayor paridad con 

un escritor que vive en aldeas al científico de cepa, puesto que este –el 

antropólogo- crea un discurso coherente de sentido para una comunidad 

académica. 

Aunque ni para la hermenéutica ni para la teoría interpretativa la cultura puede 

pensarse como un asunto subjetivo y privado -no existe en la cabeza de alguien o 
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una invención subjetiva- la primera tiene mayormente rasgos que la convierten en 

un fenómeno convencional y público, por su parte, para Geertz “los símbolos 

significativos se hallan en "racimos" --constituyen "sistemas o estructuras"-, pero 

ellos no son explicados como respuestas a los problemas de la existencia humana 

(universales) sino como soluciones humanas a la vida cotidiana (diversas) a través 

de las cuales llegamos a comprender lo universal.63  

Habiendo formulado algunos de los principales prolegómenos de la teoría de 

Geertz, cabe preguntar ¿Existirán límites de su propuesta a la luz de las 

consideraciones hermenéuticas en Gadamer para las ciencias sociales? Este será 

el debate que trataremos de llevar a cabo en el capítulo siguiente. 

 

3.- Un terreno común de diálogo: Gadamer y las ciencias sociales 
 

Si bien hemos ido delimitando las apuestas de la teoría interpretativa y la 

hermenéutica filosófica, y nos hemos percatado que existen distancias claras, es 

importante destacar que la intención de la tesis es lograr mediante un diálogo de 

esta magnitud, una vía de aclaración del estatuto óntico de las ciencias sociales. 

Por otra parte me parece importante decir que si bien la hermenéutica no es una 

epistemología  -pues tiene “fundamentos” ontológicos-, al menos la hermenéutica 

de Gadamer tiene una clara dimensión epistémica. Es importante destacar esto 

dado que las ciencias sociales no pueden descartar sus compromisos 

epistemológicos de forma tan sencilla pues a pesar de constituirse de una 

naturaleza “distinta” a las ciencias naturales y exactas, su producción científica le 

ha permitido formular métodos, teorías y demás herramientas propias de un 

modelo científico, la pregunta sería ¿cómo proporcionar autonomía científica a las 

ciencias históricas sin decantar por una vía meramente epistemológica? Creo que 

precisamente ahí es donde surge la pertinencia del presente texto puesto que 

Gadamer tuvo -en mi parecer- las puntualizaciones más pertinentes al respecto. 
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Habiendo planteado esto, es pertinente llegar a algunas preguntas importantes en 

la presente tesis pues si aunque la hermenéutica no propone una epistemología 

¿a qué nos referimos cuando decimos que condicionamiento hermenéutico tiene 

implicaciones epistémicas? Y por otro lado, si la hermenéutica no se desprende o 

adscribe al monopolio de la racionalidad desarrollado por el modelo de 

investigación científica actual, ¿cómo podemos hablar de objetividad sin caer en 

una teoría consensualista de la verdad? Esas son las preguntas que fungirán 

como bisagra de este apartado.  

 

3.1 Ontología y epistemología: el vínculo de la hermenéutica con la 

dimensión epistemológica de las ciencias sociales 

 

Sabemos bien que Gadamer no tenía la intención de fundar una nueva teoría del 

conocimiento, es más, ni siquiera podemos vislumbrar que las intenciones de su 

obra se entiendan como una afronta epistemológica, la cual erigiría los nuevos 

fundamentos de la ciencia, pues como bien nos recuerda Rorty en su texto La 

filosofía en el espejo de la naturaleza, la hermenéutica pretende huir de principio 

general que fundamente una teoría del conocimiento, pues ésta no busca el 

fundamento último del conocer  la hermenéutica no vendría a llenar un vacío de la 

epistemología ni de la teoría del conocimiento, lo anterior no debe entenderse 

tampoco como un llamado a la irracionalidad como han querido suponer muchos, 

antes bien con la apertura hermenéutica se pluraliza la racionalidad, apunta Rorty: 

La epistemología considera la esperanza de llegar a un acuerdo como una 

señal de un terreno común que, quizá sin que lo sepan los hablantes, los une 

en una racionalidad común. Para la hermenéutica ser racional es estar 

dispuesto a abstenerse de la epistemología –de pensar que haya un conjunto 

especial de términos en que deben ponerse todas las aportaciones a la 

conversación- y estar dispuestos a adquirir la jerga del interlocutor en vez de 

traducirla a la suya propia.
64
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Es decir, si desde la hermenéutica se llegase a pensar en una epistemología o 

quisiéramos llevarla por este terreno, nunca sería en un sentido unívoco sino 

plural, es decir para la hermenéutica no hay una forma privilegiada de 

conocimiento, o al menos no a priori, aunque Gadamer reconoce los logros del 

modelo científico vigente. 

Con lo anterior, en ningún sentido hacemos una apología del relativismo dado que 

esta pluralidad epistémica y óntica mantiene el principio de objetividad en torno al 

reconocimiento de la tradición de la autoridad y al condicionamiento del conocer 

en la estructura ontológica de la comprensión, no ya estructurada bajo el modelo 

de neutralidad positiva. Es decir la hermenéutica no busca un fundamento de la 

racionalidad pero tampoco evade el compromiso con la verdad, por otra parte, el 

planteamiento hermenéutico distingue y es “consciente” de que la epistemología 

no puede dar cuenta de todo aquello que se le adjunte el mote de conocimiento, 

así, desde este panorama la epistemología serviría para indagar y sustentar tan 

sólo una región del conocimiento no para la totalidad de éste, así como nos 

recuerda Marcelino Arías Sandí: 

Cuando se habla de dimensión epistemológica de la hermenéutica, no se trata 

en ningún sentido de plantear que desde ella se desarrolla una epistemología 

en el sentido de búsqueda o establecimiento del conocimiento, ni como un 

marco de referencia permanente y neutral para la investigación y la ciencia ni 

un modo de distinguir y jerarquizar el conocimiento y saberes humanos
65

   

Podemos decir entonces que la hermenéutica no plantea una nueva teoría del 

conocimiento, ni un nuevo marco para la investigación científica, plantea una 

condición ontológica que nos permite comprender y ¿qué se comprende? Pues, 

no sólo el conocimiento científico sino la existencia humana. Así mimso es de 

destacar, que cuando aludimos aquí al terminos comprender no nos referimos a 

un un mero fenómeno reproductivo y racional, la hermenéutica filosófica es incluso 

un llamado a la apertura a otras maneras de comprender y aportar conocimiento 
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sobre el mundo como se demuestra en el caso de la experiencia estética, como 

dice Francisco Zuñiga: 

 La comprensión no  debe ser confundida con una operación intelectual. 

Debemos por tanto, dejar a un lado lo que normalmente entendemos cuando 

oímos el término comprensión. Siempre pensamos en la captación de un 

significado lingüístico, o en el establecimiento de relaciones entre diversos 

elementos, o en atar cabos sueltos de una trama; en definitiva, siempre 

pensamos en <<representaciones mentales>>. 
66

 

Además tomemos en cuenta que el abordaje de esta dimensión epistemológica 

del conocimiento pretende dar luz a la auto-comprensión de las ciencias sociales, 

así como de la clarificación de las pretensiones y objetivos de las mismas.  

Con el reconocimiento del condicionamiento hermenéutico de la comprensión se 

da cuenta de que el mundo y el conocimiento sólo se pueden avizorar si 

aceptamos la constitución lingüística de la existencia, por ello es pertinente decir 

que la dimensión hermenéutica atraviesa todos los ámbitos de la vida y no sólo es 

tributaria del saber científico, pues como dijo Gadamer hace tiempo: el ser que 

puede ser comprendido es lenguaje, así la comprensión no debe plantearse como 

un mero proceso de racionalidad o elucidación proposicional, sino más bien como 

un proceso dialógico en constante apertura, ya para Heidegger la comprensión no 

es un modo de conocer, sino un modo de ser, dado el condicionamiento de la 

relación lenguaje mundo, el Dasein en ese sentido esta en relación con el lenguaje 

y con la pertinencia a un horizonte: 

La hermenéutica como analítica existenciaría se basa en el carácter 

hermenéutico del propio Dasein, porque el hecho de que este se determine a sí 

mismo siempre y en cada caso desde una posibilidad significa que siempre se 

ha de interpretar. 
67

 

En el caso particular de las ciencias sociales resulta entonces importante denostar 

qué implicaciones tiene el condicionamiento hermenéutico en relación a los 

conocimientos que pueden aportar éstas sobre la existencia, pues, al estar éstas 
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interesadas en fenómenos más inasibles e imposibles de sujeción numérica o de 

cumplir cabalmente con las exigencias del monismo metodológico de la ciencia 

natural, la hermenéutica viene a constituir una propuesta teórica que puede 

abonar mejor a su auto-comprensión. 

Si analizamos los fenómenos que las ciencias históricas tratan de indagar nos 

percataremos que son de tan diversas índoles y que implican diversos modelos de 

análisis, citamos como ejemplo alguno de sus temas de investigación; el cambio 

social, los procesos de migración, las revoluciones sociales, las economías locales 

y globales, etc. Así damos cuenta de las dificultades con las que se encuentran 

éstas cuando quieren empatar los datos de investigación con una rigurosidad 

metodología. 

Creo igualmente que debemos tomar en cuenta que las ciencias históricas 

indagan fenómenos mayormente cualitativos e incomprobables metódicamente, 

por ello cuando asumimos que las ciencias histórico reconstructivas semejen 

epistémicamente resultados equiparables metodológicos a los resultados de las 

matemáticas o la física, quizás nos encontremos ante un atolladero en relación 

con las expectativas, pues en ese afán de equiparar los proyectos de investigación 

al de estas últimas no aseguramos la pertinencia de las interpretaciones de las 

ciencias históricas, por eso considero que en una visión positivista de las ciencias 

sociales se falla muchas veces en la pregunta por el sentido de la investigación.  

Acotado lo anterior no está de más decir que la llamada epistemología y en su 

caso cualquier teoría del conocimiento han dejado en una posición subordina a 

aquellas ciencias denominadas por Habermas como histórico reconstructivas, 

dado que la filosofía de la ciencia termina por adjudicarse la autoridad para definir 

lo que es ciencia y lo que no desde una visión meramente proposicional o 

empirista. 

Con lo anterior tampoco indicamos que los científicos sociales decanten por un 

relativismo y por una subjetividad insostenible, no se trata de asumir que las 

ciencias sociales son la apertura a la irracionalidad, pues, aquel que se llame 
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sociólogo, historiador, antropólogo, debe conocer sus métodos y técnicas, pero lo 

particular de sus interpretaciones no debe agotarse en ese proceso técnico. Desde 

esta toma de partido, la hermenéutica es también un fuerte llamado ante la 

colonización metodológica de las ciencias, en particular de las históricas, de ahí 

que la hermenéutica nos recuerde la importancia de proponer una teoría de la 

praxis, donde praxis y teoría se verían en un proceso dialógico para formación del 

sentido de la interpretación científica, lo cual no es el retorno al modelo 

nomológico deductivo, sino el mostrar la primacía del condicionamiento 

hermenéutico de la comprensión. 

 

3.2 La hermenéutica filosófica y el sentido del conocimiento en las 

ciencias sociales 
 

Dado las modernas exigencias metodológicas las ciencias sociales podrían 

considerarse incompetentes para alcanzar las demandas de la investigación 

científica moderna, lo cual ocurre siempre que éstas quieren justificarse ante el 

modelo epistemológico actual, pero ¿eso indica que su conocimiento carece de 

sentido, o qué ni siquiera podamos catalogar las investigaciones en ciencias 

sociales como necesarias?  

Podríamos responder precisando que uno de los puntos fuertes en Gadamer fue 

tomar distancia de los excesos del modelo epistémico que divide y cataloga de las 

misma forma a las diversas maneras de comprender, podemos incluso decir que 

Gadamer tiene una idea completamente distinta de ciencia a la que se asume 

comúnmente en la actualidad, incluso hace un fuerte llamado al error en que 

incurren las ciencias histórico sociales cuando caen en excesos metodológicos: 

Las modernas ciencias sociales pensarían del mismo modo sólo con que fueran 

capaces de realizar mejor su propio ideal científico y no permaneciesen, por 

buenas razones, en un nivel general de pronósticos científicos que es el que 
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corresponde por ejemplo a la meteorología cuando ofrece un parte 

meteorológico a largo plazo.
68  

Lo anterior como dijimos lo podemos entender dado el éxito que ha tenido 

epistemología moderna pues se ajusta bien al modelo actual de investigación 

científica, aun así, asumir que las ciencias sociales no están enteradas de eso las 

posicionaría en un alto grado de ingenuidad, más bien ese alineamiento hacia las 

exigencias metodológicas quizás viene dado mayormente por una necesidad de 

legitimidad, sin  asumir los “costos” de esa legitimidad, pues esto las condena a 

estar subordinadas al modelo vigente como ya lo apunto hace tiempo Peter Winch. 

Por el contrario si asumimos el giro ontológico de la hermenéutica y al lenguaje 

como hilo conductor del mismo, ya no se privilegia la razón o el método para la 

comprensión, más bien como he venido diciendo, la estructura pre-comprensiva 

deviene en una condición, pues no se  puede estar por fuera de un horizonte, 

además ello no nos lleva a la defensa de la irracionalidad sino que le pone límites 

a las aspiraciones de cualquier conocimiento que ose llamarse científico y eso 

quizás clarificaría más las aspiraciones y pretensiones de las ciencias histórico 

reconstructivas pues les permitiría la auto-comprensión y con ello la autonomía 

teórica y metodológica, así como los límites de sus interpretaciones, como dice 

Habermas: 

En las ciencias del espíritu el científico no comunica a simple vista con sus 

objetos. Inevitablemente los introduce una vez más en las referencias 

valorativas que determinan su método y las referencias valorativas ya 

realizadas en el objeto preconstruido.
69

 

 

He llegado a un momento culmen de esta discusión y tengo que retomar la 

pregunta que hacía hace un momento pero con otras palabras ¿qué implicaciones 

epistemológicas plantea la teoría hermenéutica siendo que esta no se considera 
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como una teoría del conocimiento? ¿Cómo eso daría claridad a las aspiraciones y 

pretensiones de las ciencias históricas? 

Nos dice bien Rorty que la filosofía metafísica se ha estancado en la búsqueda de 

fundamentos, y ni siquiera la filosofía más apóloga de la racionalidad escapa a 

esta trampa metafísica, esta idea de racionalidad encubre un sesgo 

epistemológico pues desde la óptica de la investigación científico-metodológica, 

sólo algunos saberes son legítimos e incluso el mismo hacer y saber filosófico 

estaría puesto en duda sobre las exigencias de la moderna investigación, el 

rechazo a la hermenéutica se daría respecto a las implicaciones de la negación de 

un fundamento esencial:  

Si negamos que haya fundamentos que sirvan como base común para negar 

las pretensiones del conocimiento, parece ponerse en peligro la idea del filósofo 

como guardián de la racionalidad. En un sentido más general, si decimos que 

no existe epistemología  y que no es posible encontrarle un sustituto, por 

ejemplo, en la psicología empírica o en la filosofía del lenguaje, puede dar la 

impresión de que decimos que no existe lo que llamamos acuerdo  o 

desacuerdo racional.
70

 

La epistemología considera la esperanza de llegar a un acuerdo, como una señal 

de un terreno común que quizá sin que lo sepan los hablantes los une en una 

racionalidad común. Para la hermenéutica ser racional es estar dispuesto a 

“abstenerse de la epistemología” –de pensar que haya un conjunto especial de 

términos en que deben ponerse todas las aportaciones a la conversación- y estar 

dispuestos a adquirir la jerga del interlocutor en vez de traducirla a la suya propia.  

Por ejemplo hace tiempo el filósofo Peter Winch llamó a la atención sobre qué 

pasa cuando la filosofía cede ante estas exigencias epistemológicas llamando a 

este fenómeno “posición subordinada de la filosofía”71, Winch hace una fuerte 

crítica a la tradición que sigue las bases lockeanas que piensan que la filosofía 

sólo se encarga de aclarar los errores discursivos del científico, pues según Locke, 

sólo el científico con sus métodos experimentales generaba conocimientos 
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reales.72 Posteriormente en la filosofía analítica se da una discusión similar con lo 

que se llamó la distinción de dos campos de producción del conocimiento, a saber 

el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. De ahí que en ciertas 

tradiciones a la filosofía se le piensa cómo una mera herramienta de aclaraciones, 

eso fue parte del proyecto del círculo de Viena.  

El punto importante aquí no es clausurar la primacía lógica del preguntar y la valía 

del saber metodológico, sino dejar abierto el debate, pues la filosofía no es ciencia 

en el sentido en el que lo son las llamadas ciencias positivas. La filosofía tiene que 

habérselas con el todo, pero ese todo no es la suma compuesta de sus partes, por 

ello una de las labores filosóficas –aunque no la única- es pensar la producción del 

conocimiento científico, es decir en ese sentido la hermenéutica tiene una 

dimensión epistemológica sin pretender erigir una nueva fundamentación del 

camino certero a la verdad dado que:  

La ciencia invade muchos ámbitos de nuestra vida, pero no es más que la 

puesta en práctica de entender su propio método. Por lo tanto la aspiración de 

reunir sistemáticamente todo nuestro saber seguirá siendo el cometido legítimo 

de la filosofía.
73

  

Pienso por otro lado que están errados los que consideran que por esta distancia 

de aspiraciones fundantes, la hermenéutica es un camino abierto a la 

irracionalidad, Gadamer apuntó los grandes alcances del conocimiento científico 

reconociendo su valor, pero dejando claro que al igual éstos están condicionados 

ontológicamente por un plexo de sentido, por ello la siguiente pregunta me parece 

fundamental para ciertas aspiraciones epistemológicas ¿se agota el hacer 

filosófico en la epistemología o en la lógica? Me parece esta una pregunta abierta 

que habría que poner en cuestión, pero si algo nos ha permitido elucidar la 

hermenéutica es el hecho de asumir que hay otras formas de aperturar el 

conocimiento en torno al mundo, hay otras maneras de investigar la realidad, hay 

otros saberes que no son menores por carecer de método,  pues para Gadamer la 
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hermenéutica: “es una idea que va más allá de cualquier posibilidad de 

conocimiento finito, y no es nada que pueda ser conocido científicamente”. 

Considero entonces que el saber no se agota en las reglas de la racionalidad ni en 

la elucidación proposicional, pues ni siquiera imaginamos qué mundo viene y qué 

otros aspectos de la existencia queden abiertos, pues la vida es un proyecto 

inconcluso, como dice Habermas: 

La hermenéutica es pre-científica, también las ciencias orientadas 

históricamente obedecen a la indivisible lógica de la ciencia unificada que 

abstractamente refiere a sistemas de enunciados a datos experimentales. En la 

masa de los fenómenos, la metodología no puede distinguir estructuralmente 

entre naturaleza e historia.
74

 

Por lo expuesto atrás, me parece que la hermenéutica es una teoría que viene a 

dar claridad a los atolladeros de las ciencias sociales que regularmente siguen en 

la distinción diltheyna, de separar las ciencias naturales – naturwissenschaften- de 

las ciencias humanas –Geisteswissenschaften-, en un sentido de fundamentación 

“epistémica”, pero para la hermenéutica gadameriana no se trata -creo- de saber 

cuál conocimiento debe ser el que lleve la batuta de justificación por medio de la 

verificación de enunciados y la producción de datos, o cuál es más legítimo, más 

bien debemos precisar que tanto las ciencias naturales y exactas, así como las 

histórico reconstructivas buscan dar cuenta de sus fenómenos por vías distintas y 

que en ocasiones tienden a tocarse las fronteras epistémicas.  

Obviamente hay un compromiso con la verdad que no está precisado como un 

mero acto de buena voluntad, la objetividad en Gadamer como dijimos atrás, se 

entiende como el reconocimiento de una pre-orientación interpretativa, orientación 

en ningún sentido subjetiva o psicológica, sino es la cosa misma la que guía el 

hecho de la comprensión, como suponía Husserl con su ya célebre frase Zurück 

zu den Sachen selbst –volver a las cosas mismas-, lo que dicta la verdad es el 

fenómeno mismo no la esencialidad de la verdad, pero en Gadamer no hablamos 

más de una époje -un pensamiento autoconsciente que dispone de un mundo de 
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objetos- sino se destaca la condición prejuiciosa de toda interpretación, así como 

la unidad originaria del interlocutor y su “objeto”. 

Por otro lado para Gadamer las ciencias históricas estarían erradas si quisieran 

legitimar su conocimiento atendiendo únicamente al modelo moderno de 

investigación científica pues sus objetivos de investigación son un poco distintos al 

del primer orden dado que su conocimiento muy probablemente no podría ser 

evaluado con la verificabilidad de los enunciados de la producción de sus 

investigaciones. 

Dicho lo anterior podemos apuntar de manera sintética que toda la existencia 

humana debe -en términos de Gadamer- estar condicionada hermenéuticamente, 

lo cual no es condición epistémica sino existencial, de tal forma el 

condicionamiento hermenéutico nos permite también dar cuenta de las 

aspiraciones y límites del conocimiento moderno y en ese sentido abrir camino a 

otras interpretaciones autorizadas más allá del monismo metodológico y la 

epistemología fundada en un único modelo de racionalidad. 

Incluso las llamadas ciencias del espíritu se anclan dentro de este ethos de 

verificabilidad, se subsumen en el concepto metodológico que ha presupuesto 

la ciencia moderna. Pero hemos de reconocer que l verificación se alcanza muy 

pocas veces, aunque a veces se reconoce por parte de estas disciplinas que se 

puede aprender más del libro de un aficionado que de los libros de otros 

investigadores. Esto ocurre en casos excepcionales: pero su existencia muestra 

que se da aquí una relación entre conocimiento de la verdad y enunciabilidad 

que no es evaluable con la verificabilidad de los enunciados.
75

 

Como una síntesis de lo anterior podemos decir que aunque la hermenéutica no 

pretende fundar una nueva teoría del conocimiento y ni siquiera podemos 

considerarla una teoría epistemológica, no por ello las consideraciones 

hermenéuticas dejan de hacer mella en la epistemología de las ciencias sociales, 

Podemos decir entonces que la hermenéutica tiene sus bases en una ontología y 

no en la teoría del conocimiento, pero la teoría hermenéutica impacta en las 
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reconsideraciones epistemológicas del saber en general y principalmente del de 

las llamadas ciencias históricas. 

 

CAPÍTULO II.- DIÁLOGO: DESACUERDOS Y TENSIONES ENTRE LA HERMENÉUTICA FILOSÓFICA Y LA 

ANTROPOLOGÍA INTERPRETATIVA 

 

4.- Los límites del universalismo y los abusos del relativismo: matices 

y deslindes 

 

Tanto para Gadamer como para Geertz las teorías universales que plantean un 

discurso total sobre la verdad son una empresa dudosa en el mundo actual pues 

resulta que muchas veces las teorías teleológicas son tentadas a caer en un 

dogmatismo o esencialismo teórico. Es importante decir que a raíz de las crisis de 

distintos modelos teóricos, filosóficos y políticos dados a partir del inicio del siglo 

XX, aquellas teorías que pretendían asumir una idea de verdad finiquitada o 

unívoca han sido cuestionadas desde diversos polos y latitudes, así pues, tanto 

Gadamer y Geertz se pueden ubicar dentro de las propuestas que critican los 

modelos teóricos esencialistas como el positivismo.   

En esa dirección podemos entender que para Gadamer la hermenéutica no es un 

nuevo método o un paradigma sino un cuestionamiento radical a la idea de verdad 

que se ha venido consolidando en el modo de ser moderno y a lo largo de la 

historia de la metafísica, además la hermenéutica a pesar de ser una teoría con 

pretensiones de universalidad no asume tener toda la razón sobre lo que 

constituye el mundo, ésta ni siquiera apuesta por una fundamentación 

epistemológica de las ciencias, podríamos resumir de la siguiente forma; si bien la 

hermenéutica aspira a la universalidad no indica ya de suyo un nuevo 

universalismo, en otras palabras, la estructura ontológica es universal pero eso no 

indica que la verdad sea una y esencial, como nos recuerda el Dr. Marcelino Arias: 
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Para comenzar hay que distinguir entre universalidad y universalismo. El primer 

término se refiere a la cualidad o rasgo de algo, en este caso se puede tratar de 

la universalidad del ser, el conocer o el hacer. En lo que se refiere al 

universalismo, éste denota doctrina secta o calidad, como es el caos de todos 

los sustantivos que contienen el sufijo itsmo, por ejemplo denominaciones como 

existencialismo, kantismo, logicismo, empirismo, entre otros.
76

 

Por otra parte, como dijimos anteriormente Gadamer trata de desmarcarse de 

cualquier interpretación que asume a la hermenéutica filosófica como un 

relativismo, que es otro error común que vemos en los críticos de la hermenéutica, 

77 Como en el caso del texto Imposturas intelectuales de Alan Sokal y Jean 

Bricmont donde adjudican el mote de teorías relativistas a diversos sistemas de 

pensamiento de naturaleza completamente diferente, sólo por el hecho de no 

seguir un modelo unívoco de lo que se entiende por conocimiento, o en su 

defecto, con lo que ellos denominan epistemología: 

Grosso modo, entendemos por «relativismo» toda filosofía que pretende que la 

veracidad o falsedad de una afirmación es relativa a un individuo o a un grupo 

social. Atendiendo a la naturaleza del enunciado, podemos distinguir diversos 

tipos de relativismo: el relativismo cognitivo o epistémico, cuando se trata de 

una afirmación de hecho (es decir, de lo que existe o se da por existente); el 

relativismo ético o moral, cuando se trata de un juicio de valor. Evidentemente, 

existen muchas otras fuentes del Zeitgeist relativista, desde el Romanticismo 

hasta Heidegger, aunque aquí no nos ocuparemos de ellas.
78

  

Como veremos más adelante a contrapelo de la cita anterior, en Gadamer el 

criterio para definir la veracidad de un conocimiento no radica únicamente en la 

validez de los enunciados, ni en la delimitación que la teoría del conocimiento 

hace de lo científico y lo no científico, pues la teoría del conocimiento y la 
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epistemología son parte del mismo prejuicio positivista que encierra al 

conocimiento en la estreches de la verificación y los criterios de la racionalidad.   

Por otra parte -aunque en la misma línea de debate- creo y me parece 

irresponsable desacreditar al relativismo sin antes aclarar que se entiende con la 

palabra o con tal posición teórica, puesto que el término en sí mismo implica un 

debate y no sólo una definición, pues para empezar existen distintos tipos de 

relativismo y por mínima cuanta debemos dejar en claro a qué se refiere uno 

cuando emplea ese término. 

Pienso por mi parte que Gadamer ha sorteado bien este fantasma del relativismo 

de forma consistente y desde un planteamiento sólido como el constituido por su 

propuesta, pues él mismo ha tratado de dejar en claro el error de lecturas 

radicales e incluso cerradas sobre su propio juego lingüístico que siguen 

insistiendo que asumir la pluralidad ya sea ética, epistemológica o cultural implica 

un escepticismo o que la hermenéutica evade el problema de la verdad. Por otra 

parte, parece que Geertz es más partidario o tiende a posicionarse en una postura 

relativista pero con matices éticos y culturales, no necesariamente con la 

dimensión epistémica del relativismo.  

De ahí la naturaleza de este apartado pues resulta necesario ir vislumbrando en 

qué sentido empleamos palabras claves como universalismo, universalidad, 

pluralidad y relativismo, que sin duda cada de una de ellas nos demandaría un 

ensayo, lo cual no es intención de la presente tesis pues está centra más su 

atención en un diálogo entre lo que constituye la teoría interpretativa de Geertz y 

la hermenéutica filosófica. 
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4.1 Relativismo y universalismo: Una apuesta por el pluralismo y la 

universalidad del problema hermenéutico 

 

Como dijimos atrás, la hermenéutica si bien no es una propuesta universalista 

tampoco es un relativismo, lo anterior no indica de suyo que Gadamer tenga que 

recurrir nuevamente a un planteamiento positivo para “caracterizar” su proyecto. 

Igualemnte me parece excesivo asumir de antemano que ser relativista sea un 

sinónimo de equivocación, antes bien necesitamos meditar bien al respecto para 

puntualizar a que nos referimos con palabras como relativismo, universalismo, 

pluralidad o universalidad pues no queremos cometer la irresponsabilidad de 

adjudicar adjetivos a propuestas que nada tienen que ver con uno u otro término.  

Hoy día. las palabras atrás mentadas se han empleado de manera indiscriminada 

y muchas veces sin sustento. Es cierto que para nuestros caso particular tanto 

Gadamer como Geertz evitan seguir cayendo en planteamientos universalistas 

pues en un mundo actual, destacado por la pluralidad, pensar de esta manera 

resulta quizás demasiado optimista o utópico, pues la verdad no puede ser una y 

final, en ese sentido es a lo que nos referismo cuando decimos que ya no se 

puede hablar de una gran idea o gran teoría del todo. 

Pero debemos poner atención pues al negar las pretensiones teleológicas de los 

modelos metafísicos, no asumimos consecuentemente la nada o el sin sentido, ya 

que tanto para el caso de Gadamer y el de Geertz se plantean plexos de sentido 

en los que se finca la posibilidad de enunciar algo79, es decir, no es que uno 

invente la traducción imputando un sentido totalmente ocurrente o que 

establezcamos una comprensión cultural desde una interpretación subjetiva, por 

ejemplo para Geertz la cultura es como un texto que debe ser interpretado desde 

diversos marcos simbólicos de significación en éstos se ancla nuestra existencia 
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 Para el caso de Gadamer el horizonte de sentido es el punto de partida para asumir que sea posible decir 
que algo es verdadero, en el caso de Geertz los marcos simbólicos nos posibilitan la interpretación de un 
fenómeno 



59 
 

individual, con lo cual también Geertz destaca diferente niveles interpretativos, de 

ahí que hablamos en la antropología interpretativa se habla de traducciones de 

primer, segundo y tercer orden.  

Lo cierto es que para ambas propuestas es necesario reconocer desde donde 

partimos para decir que algo sea o no verdadero, en términos hermenéuticos se 

apunta a que siempre es posible una comprensión o una fusión de horizontes 

dado que estamos posibilitados a hacerlo dado la pre-estructura ontológica de 

toda comprensión, es decir nunca somos monadas semánticas y ninguna tradición 

nos es ajena por muy lejana o extraña que parezca: 

En principio, toda lengua en la que vivimos es inagotable y es un craso error 

concluir de la existencia de diversas lenguas que la razón está escindida. Lo 

contrario es cierto. Justamente por la vía de la finitud, de la particularidad de 

nuestro ser, visible también en la diversidad de las lenguas, se abre el diálogo 

infinito en dirección a la verdad que somos.
80

 

Considero por otra parte que la “radicalidad”81de estos planteamientos ha hecho 

que ambos autores sean asociados con ideas como la postmodernidad o 

relativismo, pero debo recalcar que críticas de este estilo generalmente son 

sesgadas y orientadas por un prejuicio falso pues parecería que pensar en plural 

indica que ya no se puede decir nada o que la verdad sea una quimera.  

Creo que ni Gadamer ni Geertz se han referido a sí mismos como relativistas, ni 

mucho menos creo que hayan asumido un punto donde la verdad no existe, para 

ejemplo recordemos toda la importancia que Gadamer adjudica a nociones como 

tradición o autoridad, que quizás en un planteamiento postmoderno se vean como 

palabras arcaicas y posiblemente rancias, puesto que encierran prejuiciosamente 

un halo negativo pues se le asocia con modelos totalitarios, pero recordemos que 

                                                           
80

 Gadamer, Verdad y método II, 97 
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 Con radicalidad no me refiero a planteamientos de tinte anarquista ni quiero asumir que las posturas de 
Gadamer y Geertz lo único que buscan es desarrollar una crítica a todo y quizás más por convicción política 
que como una planteamiento sistempatico y bien fundado teóricamente, con la palabra radicalidad indico 
aquí como estas teorías han venido a cuestionar muchas de las ideas que asumían como verdad 
incuestionable en distintas áreas del saber. 
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en Gadamer la autoridad está entendida como algo que se gana y reconoce, no 

como algo que se impone.  

En el caso de Geertz creo que coquetea un poco más con ciertas posturas 

relativistas dado que considera que en algunos casos la traducción es una 

imputación forzada de sentido, es decir nosotros vemos lo que deseamos y no lo 

que realmente ocurre, aun así nunca Geertz se asumió como relativista, más bien 

apunta a la pluralidad de los  marcos simbólicos y juegos de lenguaje pero aun así 

¿qué entendemos con relativismo?. 

Me apoyo en Witold Jacorzynsky para definir lo que se puede entender o 

conceptualizar como relativismo, tal como Jarcozinsky desarrolla su exposición en 

el texto El crepúsculo de los ídolos en la antropología, se pueden concebir tres 

tipos de relativismo, primeramente nos encontramos con el relativismo 

metodológico, que según Jacorzynski advierte que todos los fenómenos sociales 

habría que entenderlos en su contexto social e histórico, en otro sentido podemos 

hablar de un relativismo ético que admite que un mismo acto puede ser englobado 

moralmente bueno y malo de acuerdo a la interpretación, por ejemplo para una 

juez feminista puede ser un acto de justicia que una mujer golpee a su marido por 

adulterio pero no viceversa, y finalmente Jacorzynski refiere a un relativismo 

epistemológico, que constata que dos visiones de la realidad pueden ser 

igualmente correctas o verdaderas, podemos asumir tesis como la idea de que la 

noción de racionalidad en occidente esta sesgada por procesos históricos y la 

lógica está demasiado delimitada a las exigencias de la racionalidad moderna.82 

En términos del mismo autor, los últimos dos tipos de relativismo tienen un velo 

subjetivista donde puede aplicar el sentido protagoriano que asume como 

sabemos que el hombre es la medida de todas las cosas, así el juicio particular 

determina lo que es correcto o no es, en el caso del relativismo metodológico 

generalmente se emplea como una forma de no adjudicar sobre-interpretaciones a 
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 Véase Witold Jacorzynski, El crepúsculo de los ídolos en antropología: más allá de la Malinowsky y los 
postmodernistas, (México: CIESAS – Miguel Ángel Porrúa), 2004. 
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fenómenos dados en contextos históricos y culturas diferentes a la nuestra, pero 

como dice el filósofo Jacek Holówka: 

El relativismo comete un error lógico, es decir, exige la tolerancia para todos los 

modos de comportamiento culturales y a la vez no reconoce la validez de 

ninguno de ellos (al menos que sean aceptados por alguna cultura). Pero este 

postulado de tolerancia no está aceptado por ninguna cultura, lo que implica 

que tiene que rechazarse con base en sí mismo
83

 

De ahí se desprende que generalmente el relativismo sea una postura insostenible 

epistemológica y éticamente, aunque metodológicamente opera heurísticamente, 

particularmente en el caso de la antropología social que trata de indagar en grupos 

muy diversos y con matices culturales muy ajenos a los que se conciben dentro de 

la cultura occidental, en ese sentido podemos decir que el relativismo sólo nos 

ayuda como advertencia para no imputar nuestros límites culturales a otros 

grupos, y para con ello evitar coquetear con el etnocentrismo y el narcisismo 

cultural. 

Pero ¿qué pensarían Gadamer y Geertz sobre un tema tan complejo como este? 

en el primer caso Gadamer ha dejado claro que habría que alejarse de las 

ocurrencias personales y evitar aquello denominado como equivocismo, donde 

toda interpretación o perspectiva del mundo es correcta pero ¿cómo asumir la 

pluralidad de interpretaciones sin caer en un equivocismo? Según Gadamer en 

todo diálogo el asunto nos convoca y tenemos que regresar constantemente al 

tema, además, al ser nosotros mismo parte de una tradición nos impone un mundo 

de sentido, en relación a ese mundo de sentido se puede asumir que en ocasiones 

caemos en el error o en otras tantas estamos en lo cierto sin acudir 

necesariamente a la verificación del enunciado sino al asunto en cuestión, de ahí 

que la situación hermenéutica sea universal pues nunca se encuentra uno por 

fuera de ese horizonte, podría resumir lo anterior diciendo hermenéuticamente que 

mis respuestas probablemente son las respuestas de toda una tradición . 
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 Jacek Holówka,” “en Witold Jacorzynski, El crepúsculo de los ídolos en antropología: más allá de la 
Malinowsky y los postmodernistas,  1981: 243 
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Así mismo Gadamer no desatiende la diversidad cultural ni la diversidad de las 

lenguas, pues en ningún sentido es ingenuo o descuidado, antes bien critica 

cualquier insularismo cultural y en específico crítica la exaltación de las diferencias 

culturales ad infinitum, le parece peligroso exaltar la distancia de horizontes a un 

grado irreconciliable pues antes bien; por muy diversas que sean las culturas 

éstas siempre están posibilitadas a ceder algo y –viceversa- a adquirir algo, como 

dice Mariflor Aguilar: 

La pertenencia a las tradiciones y la presencia del proyectar humano en la cosa 

comprendida constituyen la doble dimensión de la dimensión humana. La finitud 

es una categoría central de la hermenéutica de Gadamer ya que concentra su 

crítica específica al subjetivismo, al positivismo y al racionalismo tipo 

Hegeliano.
84

 

Es en ese sentido que decimos que para Gadamer no existen mundos escindidos 

por completo, de lo contrario pensaríamos que cada lengua es única e irrepetible. 

Por lo dicho anteriormente, podría plantear una pregunta a las teorías apólogas 

del particularismo cultural y en especial al quehacer antropológico pues ¿para qué 

tendría sentido la existencia de los antropólogos si algunos de ellos asumen que 

cada cultura es única e incomprensible? ¿Eso no indica la incapacidad del diálogo 

intercultural o interlingüístico? Eso vuelve al relativismo una paradoja y quizás más 

bien lo vuelve una antinomia, pues entonces la traducción cultural y el trabajo 

antropológico resulta un sinsentido pues no tiene caso indagar en horizontes 

ajenos si solamente se estarían haciendo pastiches85 culturales, es decir, 

imágenes ajenas de lo que significa el mundo del otro, ya nos recordó Gadamer: 

Es cierto que vivimos en un lenguaje. El lenguaje no es un sistema de signos 

que ponemos en marcha al entrar en la oficina o en la estación emisora con la 

ayuda de un teclado. Eso no es el lenguaje porque carece de infinitud 
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 Mariflor Aguilar, Confrontación crítica y hermenéutica, (México: Fontamara, 1998), 130 
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 Pastiche es una noción con origen en la lengua francesa. En concreto, podemos decir que emana de la 
palabra francesa “pastiche”. No obstante, esta deriva de la italiana “pasticcio”, que puede traducirse como 
“pasta” y que procede de la latina “pasticium”. 
El término se emplea para nombrar a la obra que se crea a partir de la combinación de componentes 
presentes en trabajos de otras personas. De este modo, el pastiche se presenta como si fuese una obra 
nueva y original, aunque se trata de una recopilación de elementos ya conocidos. 
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lingüístico-poética y mundanizadora. Pero el vivir en un lenguaje no es un 

relativismo, porque no nos condena a ese lenguaje concreto…; ni siquiera 

estamos condenados a la lengua materna. En principio, toda lengua en la que 

vivimos es inagotable y es un craso error concluir de la existencia de diversas 

lenguas que la razón está escindida. Lo contrario es cierto. Justamente por la 

vía de la finitud, de la particularidad de nuestro ser, visible también en la 

diversidad de las lenguas, se abre el diálogo infinito en dirección a la verdad 

que somos. 
86

 

 

Por el contrario a Gadamer, Geertz coquetea más con la idea de mundos 

inteligibles y si bien Geertz asume un consenso o una especie de condición 

interpretativa determinada por el marco simbólico –como vimos atrás- por su visión 

ético-política está tentado a caer en excesos relativistas, pues Geertz como nos 

recuerda Nicolas Sánchez Dura tiene la necesidad de posicionarse desde un lado 

relativista ante propuestas que plantean que es mejor la indiferencia cultural o en 

el extremo la superioridad cultural, puesto que eso a lo que nos referimos como 

tradición y sentido común son imposiciones políticas de mundos hegemónicos que 

definen que es lo correcto o normal, ese supuesto valor universal termina siendo la 

imposición coercitiva de un “topos común”. 

Por ejemplo, Geertz cuestiona planteamientos al estilo Rorty o Levi-Strauss que a 

pesar de reconocer la diversidad cultural asumen que siempre es bueno retornar a 

la trinchera materna, es celebre el ejemplo que Rorty pone sobre el bazar kuwuatí 

87 que se desprende de una discusión entre Geertz y Levi-Strauss producida en el 
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 Rorty asume que si bien podemos hablar con los miembros de otra cultura siempre tenderemos a retornar 
a nuestra trinchera cultural por una especie afinidad moral lo cual ejemplifica con la metáfora del bazar 
Kuwuatí: “Al igual de Geertz, no he estado nunca en un bazar Kuwuatí (ni tampoco en un club de gentlemen 
inglés). Por ello puedo dar rienda suelta a mis fantasias. Imagino a muchas de las personas que prefieren 
morir antes de compartir  las creencias de muchos de aquellos con los que regatean, y sin embargo 
regateando provechosamente. Obviamente un bazar así no es una comunidad…” y continua más adelante 
Rorty para concluir “Todo lo que se necesita es la capacidad de controlar nuestros sentimientos cuando una 
persona radicalmente diferente se presenta en el ayuntamiento, en la verdulería o en el bazar. Cuando esto 
sucede, lo que hay que hacer es sonreir, hacer el mejor trato posible y, tras un esforzado regateo, retiranos 
a nuestro club. Allí nos sentiremos reconfortados por la compañía de nuestros partenaires morales” Richard 
Rorty, Objetivsmo, relativismo y verdad, Paídós, España, 1997, 283. Incluso para Rorty el ideal democrático 
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marco de la celebración en torno a la diversidad desarrollado por la UNESCO en 

el año de 1971, Geertz siguió apuntando a estas dos visiones como 

etnocentristas, pues no basta con reconocer la diversidad, es necesario tratar de 

compenetrarse y estar dispuesto a dejarse decir algo por el otro. 

Aun así es importante destacar que el problema con el relativismo es -como 

dijimos atrás- el hecho de que impide asumir una postura o incluso una crítica 

cultural, no hay ningún sentido de objetividad, por lo cual estamos tentados a caer 

en una metafísica de lo particular, así, ser relativista implica un sinsentido, pues no 

podemos decir que Buenos Aires es la capital de México aunque así lo 

enunciemos de forma subjetiva como una verdad particular, porque eso no es lo 

que pensamos nosotros realmente, a pesar de que existen cosas  que no son 

epistemológicamente objetivas sí lo son ontológicamente, como nos lo recordó 

John Searle con el caso de los strikes y las reglas de cualquier tipo, que si bien no 

existen objetivamente o de manera tangible, poseen una objetividad pues nadie 

puede imputar su propio sentido al mundo o al juego. Asumir ciertas reglas y 

conductas ya sean las del anarquismo, indica ya estar dentro de un horizonte, 

asumir que todo vale se convierte en un absolutismo clausura cualquier acuerdo- 

El relativismo sólo puede fungir como una especie de duda que nos permita 

pensar un poco en la diversidad tanto epistemológica, ética o cultural pero nunca 

podrá considerarse un sistema teórico o una teoría conceptual elaborada, como 

actitud puede funcionar pero no como epistemología ni ética. 

 

4.2 Universalismo: La visión teleológica del mundo 
 

Por el contrario del relativismo, las corrientes que asociamos con los 

universalismos, apelan a una idea de verdad finita y clausurada, es decir desde 

una posición absolutista sólo existe un camino para llegar a la verdad, como 

                                                                                                                                                                                 
liberal es un modelo encomiable cuando asume que la cultura liberal burguesa no es una mónada cultural 
“Algunas comunidades humanas son mónadas semejantes. Nuestra cultura liberal burguesa no lo es. Por el 
contrario, es una cultura que se enorgullece de agregar constantemente nuevas ventanas, de amplíar 
constatemente sus símpatias” Richard Rorty, Objetivsmo, relativismo y verdad, Paídós, España, 1997, 277. 
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vemos, el relativismo asume que todos los caminos son válidos subjetivamente y 

cada juicio es verdadero, por el contrario, el universalismo asume que sólo hay un 

camino para llegar a la idea final, esto se ubica notoriamente dentro del universo 

de la metafísica como por ejemplo las tesis de Hegel sobre el espíritu absoluto y la 

metafísica del arte, aunque en Gadamer el subjetivismo se entiende también como 

una posición metafísica, al situar al yo como trascendental -el juicio subjetivo como 

espacio último de la razón- de ahí que más bien Gadamer se distancia de una idea 

de sistema cerrado sobre sí mismo que hemos de entender como fundamento. 

Tal como nos recordó Marcelino Arias, en el universalismo encontramos el sufijo 

ismo, que implica un sentido sectario cuasi dogmático de saber, es en ese telón 

que el universalismo se entiende como una forma de denominar aquellos sistemas 

cerrados sobre su propia razón que no permiten otra interpretación o se reafirman 

con hipótesis ad hoc sobre su calidad explicativa, es muy ilustradora la 

advertencia de Nicol: “La legitimidad de una ciencia no depende, pues, del acierto 

absoluto y definitivo de las teorías que se formulen dentro de su campo”88 

Así cuando Gadamer critica el sentido universalista de la metafísica no anuncia la 

relatividad de su planteamiento más bien renuncia a las aspiraciones teleológicas 

de la metafísica que busca esencias y verdades finiquitadas, a eso lo llamaremos 

desde ahora universalismos, pues como bien lo apuntó Habermas “Una verdad 

ontológica que cambia con el modo de apertura del mundo ya no puede 

presentarse más en singular <<como verdad única e indivisible>>”89 es decir 

Gadamer piensa en la verdad como un proceso, lo que implicaría asumir un 

planteamiento pluralista más no relativista, es decir pueden convivir dos 

tradiciones con sus propios marcos de sentido.  

Del encuentro de estas tradiciones se da una ampliación de sentido de ambas 

partes pero este horizonte no es un horizonte teleológico o progresivo por el cual 

algún día llegaremos a la gran idea o a la verdad absoluta por medio de la 

acumulación de saberes. Estos horizontes, si bien se amplían en su contacto o 
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 Jürgen Habermas, Verdad y Justificación, (España: Trotta, 2002), 84. 
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encuentro, algo queda oculto, por ello que el tú no es del todo nítido como lo 

supondría una filosofía de la reflexión, puesto que cada tradición deja mostrar 

algunos aspectos ontológicos del ser pero inmediatamente otros se ocultan, los 

horizontes no se suprimen, dialogan y se amplían. 

Llegado a este punto podemos decir que la hermenéutica aspira a la universalidad 

¿cómo?  Al dar cuenta de una preestructura ontológica común que tiene como hilo 

conductor el lenguaje, ante una postura tan radical como esta no dejó de haber 

quien asumió que Gadamer se podría considerar como anticientífico o anti-

racionalista –mote que imputan autores como Hans Albert-.  

Dado las incitadoras consideraciones de la hermenéutica, en ocasiones se le 

catalogará como un planteamiento relativo que no permite reconocer ningún rasgo 

de objetividad, por el contrario, hemos dicho anteriormente que Gadamer no está 

en contra de las ciencias, de hecho la hermenéutica tiene en su base un principio 

de universalidad, que describe más que un nuevo medio de acceso a la verdad, 

describe ante todo una condición, como nos recuerda Jean Grondin "para la 

hermenéutica sobrepasar el absolutismo metafísico es dejar atrás el problema del 

relativismo”90.  

En este mismo texto hemos dejado claro cuáles son las implicaciones 

epistemológicas dentro de la ontología que plantea Gadamer; por un lado 

comentábamos cómo Gadamer crítica a aquellos que se someten a ocurrencias 

subjetivas e individuales y a pesar de asumir la diversidad de lenguas o culturas 

su propuesta tiene claro la capacidad de reinvención y de diálogo de tradiciones 

en apariencia inconmensurables, y por el otro apuntábamos el problema de la 

metafísica subyacente a cualquier visión teleológica sobre la verdad. 

En el caso de Geertz, si bien este no se piensa como relativista, recurrentemente 

coquetea con la idea del insularismo cultural, lo cual es lógico si pensamos que su 

postura está más relacionada con la posición de juego de lenguaje donde parece 
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que cada cultura es única e irrepetible, está posición en un caso extremo puede 

convertirse en un límite de la pluralidad, pues al ser relativistas caeríamos en una 

especie de etnocentrismo situado, disfrazado de diversidad. 

Por otro lado Geertz apunta los efectos nocivos de esencializar a  la cultura y al 

otro, así también crítica la idea de una naturaleza humana al estilo el buen salvaje 

pues ante todo debemos pensar ¿quién define qué es lo verdadero o cual es el 

camino para establecer la superioridad cultural? En esta pregunta subyace una 

crítica a los valores universales que pretenden asumir que todos debemos 

comportarnos de una forma tal o cual, las formas simbólicas cambian en con ello 

aquello que se concibe como éticamente correcto, cuestionando incluso el 

concepto de sentido común o de derecho universal. 

Para Geertz entonces, no se trata de establecer que exista un sistema de valores 

y creencias por encima del otro, ya sea desde el ámbito ético o epistemológica, 

pero con ello no se declara el fin de la ética, se apunta más hacía una ética 

contextualizada y plural, así como a una epistemología más flexible que incluya 

otras formas de conocimiento, con la teoría interpretativa se asume que no hay 

una superioridad moral, ni epistémica, aun así para evitar un solipsismo o un 

relativismo, Geertz crítica la idea de mundos lingüísticos cerrados, dejando en 

claro la importancia de la alteridad cultural 

No somos mónadas semánticas encerradas sobre sí mismas, habría que 

aspirar a ampliar nuestro universo de significados, expandir nuestro propio 

lenguaje y no volcarnos hacía nosotros mismos pensando que nuestras 

posiciones son las únicas existentes.
91

  

El problema en Geertz radica en el hecho que a veces parece coquetear con la 

idea de lenguas cerradas e inconmensurables, pero sabemos que por más 

atrincheramiento cultural en el que nos encontremos, según como el mismo 
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Geertz asegura “lo que subyace en la polémica sobre el relativismo cultural es 

tanto una cuestión epistemológica sino axiológica” 92 

De cualquier forma en términos hermenéuticos, estamos ontológicamente 

capacitados para el diálogo, ninguna tradición no es tan ajena, ni siquiera aquellas 

que vivieron hace siglos pues aún seguimos leyendo a los griegos, entonces una 

apuesta relativista se convierte en el fondo en otro esencialismo de la identidad 

cultural al pensar que existen axiologías, lenguas y culturas inconmensurables. 

 

4.3 Universalismo y universalidad: Salidas hermenéuticas al problema de 

la pluralidad 
 

Hemos estado discerniendo entre las diferencias entre una propuesta de corte 

universalista y la aspiración de la universalidad, pero ¿qué entendemos en 

Gadamer cuando nos referimos a la universalidad de la hermenéutica como una 

condición de la comprensión? ¿Qué importancia tiene distinguir de una apuesta 

pluralista de una relativista? 

Como vimos atrás el universalismo es una posición unívoca sobre el concepto de 

verdad, es decir se esencialista dicho concepto al pretender asumir un principio de 

razón suficiente, es decir existe un fundamento último que nos permite dar 

respuestas claras y certeras del mundo, de ahí que Gadamer sitúe a todas las 

filosofías que buscan la esencia de la verdad en el ámbito de la metafísica, aun así 

podemos decir que cuando hablamos de universalidad tenemos que preguntar 

ante todo qué es lo que se universaliza en cada caso ¿la ontología? ¿La 

epistemología? 

La situacióna a la que aquí nos esnfrentamos, es una situación parecida a la que 

nos enfrentábamos con el relativismo pues al igual debemos tener claro a que nos 

referimos con universalidad o con universalismo que parecen tener un aire de 

familiaridad. Puedo comenzar apuntando que hablamos de universalismo cuando 
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asumimos que una teoría es dogmática, esencialista o metafísica. Aun así, no 

todas las propuestas universalistas son iguales, ni tienen las mismas aspiraciones, 

en algunos casos propuestas como las de los griegos como Aristóteles o Platón 

pretendían establecer una teoría general del ser, si acaso podemos denominar así 

a su planteamiento, en el caso de Descartes y algunas teorías modernas como la 

filosofía analítica, lo que se plantea es una teoría general del conocimiento y su 

consecuente fundamentación, habría que ser cuidadosos al distinguir un cierto tipo 

de universalismo de otro, respecto a sus aspiraciones. 

Desde esta posición, la hermenéutica no puede considerarse una teoría que 

defienda la irracionalidad, nos parece más justo que se considere que la 

hermenéutica establece la condición de la universalidad en torno a la estructura 

ontológica de toda comprensión, tanto de la ciencia como del ámbito de la vida 

cotidiana. Siendo así denotamos que estamos condicionados otológicamente por 

el lenguaje y el mundo, no hay interpretación que no sea prejuiciosa, eso nos 

distancia de asumir a la hermenéutica como un relativismo donde cada quien tiene 

en sí la defensa de una verdad insular y dogmática tal como lo vimos atrás, como 

apunta Gadamer “Se trata justamente de que las condiciones bajo las cuales la 

razón podría hablar de todas las cosas parece algo utópico”93 

De estas premisas se desprende que la hermenéutica no sea un relativismo o una 

teoría que enarbole la irracionalidad, es ante todo una afronta contra la reducida 

idea de verdad asociada meramente a una auto-comprensión metodológica de la 

noción de ciencia, así como una crítica a la reducción de la noción de verdad al 

principio de razón suficiente o como en lo que Leibniz determinó como la 

proposición del fundamento. La hermenéutica es una posición aperturada y 

dialogal pues ésta contempla que hay saberes que no se ubican dentro de las 

condiciones metodológicas dictadas por el modelo científico pero que pueden 

llegar a obtener resultados igualmente fructíferos como en el caso del arte o de las 

ciencias históricas y sociales. 
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Retornando al asunto del universalismo versus pluralidad, nos recuerda Marcelino 

Arías que él universalismo ontológico se puede expresar en principios metafísicos 

como el protagoranio que indica que el hombre es la medida de todas las cosas 

“los universalismos ontológicos tienen compromisos tales como la aceptación de la 

identidad ontológica, la naturaleza esencial de los entes y el ser, y la permanencia 

de leyes inmutables”94, en otro sentido, el universalismo epistemológico se finca 

sobre la base de que existen certezas, la univocidad de la verdad, la base 

metodológica, así como la unidad del saber científico con base en la metodología 

y finalmente vislumbramos principios a prioris que posibiliten el entendimiento del 

mundo como los constituidos por los imperativos categóricos kantianos, podemos 

decir entonces que a pesar de que la hermenéutica no es un universalismo aspira 

a la universalidad desde el reconocimiento de lo plural. 

Aunque probablemente las aspiraciones del universalismo se vinculen -ya sea 

ontológica o epistemológicamente- con la búsqueda de un fundamento o principio 

que nos permita interpretar el mundo y representarlo de forma general, como el 

marxismo o el psicoanálisis que posibilitan un marco de sentido que interpreta el 

mundo desde su propias aspiraciones95, desde la hermenéutica entendemos que 

el horizonte de sentido es una condición de la comprensión situada 

ontológicamente lo cual no es privativo del campo de las ciencias sino de la 

condición existenciaria del hombre, como nos dice Luís Enrique De Santiago 

Guérvos: 

 La racionalidad dialógica que trata de imponer la hermenéutica se basará 

siempre en la prevalencia de una perspectiva mejor. Pero eso no significa que 

esas perspectivas mejores tengan un carácter fijo y estarle. Adoptamos siempre 

las perspectivas nuevas porque aquí y ahora son iluminadas, pero pueden tener 

simplemente un valor transitorio. Diálogo y finitud van parejos en el acontecer 

hermenéutico, puesto que la conciencia de la propia finitud es el motor y la 

fuerza que nos mueve constantemente al diálogo que nosotros somos.
96
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4.3.2) Deslinde hermenéutico: el giro ontológico de la hermenéutica y 

los límites la interpretación subjetiva  

Dijimos anteriormente que la hermenéutica gadameriana  asume que no existe 

una epistemología única o al menos no en el sentido clásico, dónde una sola 

teoría del conocimiento nos lleve finalmente a un modelo unívoco de lo que 

entendemos con el concepto verdad -es más-, ni siquiera creo que aspiremos a 

tener un sistema que nos genere certezas conceptuales -no debemos confundir 

eso con pensar a la hermenéutica como un relativismo o subjetivismo- al contrario 

en la obra de Gadamer se reconocen rasgos o criterios de una objetividad. 

Sabemos cómo nos recuerda Ramón Rodríguez en su texto Hermenéutica y 

subjetividad que “La modernidad instauró una nueva metafísica centrada en el 

sujeto que representa el mundo objetivamente, en este campo caen las filosofías 

de la voluntad o quizás las filosofías de la voluntad son el parteaguas de tal 

metafísica”97  Lo que entendemos con esta cita refiere al hecho de que en el 

mundo moderno se puede privilegiar un modelo positivo donde se establece una 

relación sujeto-objeto escindida, es decir, el yo como pensamiento que se piensa a 

sí mismo puede situarse ante el mundo de manera privilegiada disponiendo de 

éste como objeto, en ese sentido una metafísica de la subjetividad privilegiaría el 

modelo kantiano de sujeto trascendental pero ¿qué consecuencias tiene esto para 

la interpretación ya sea filosófica o científica, o de cualquier otro tipo, incluso 

artística? 

Quizás debemos a Kant el gran peso que se ha dado a la subjetividad en la 

modernidad, pues el planteamiento kantiano nos indica una subjetividad 

trascendental como base del conocer, “fue Kant el que entronizó después 

definitivamente la palabra y el concepto desde que sitúo la función de la 

subjetividad en la síntesis trascendental de la apercepción, que debe poder 

acompañar todas nuestras representaciones, a las cuales aquella confiere 

unidad”98.  
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Como nos dice Pedro stepanenko: 

Para Kant cualquier experiencia presupone ya la adopción de una posición 

reflexiva, ya que el uso de conceptos equivale a situarse en esta posición. Esta 

idea puede ayudarnos a comprender en otros términos la tesis según la cual la 

receptividad de nuestra mente está condicionada por la espontaneidad, ya que 

podemos parafrasearla de la siguiente manera: la asimilación de datos a la 

conciencia está condicionada por la adopción de una posición reflexiva que 

relaciona los objetos que pensamos a través de los conceptos con esos datos 

que recibimos mediante la sensibilidad.
99

 

Por ello para Kant es necesaria la capacidad reflexiva y sensible de un sujeto para 

poder pensar los objetos, los conceptos serían las categorías que nos permiten 

representar ese mundo, y sólo así cobra sentido el mundo, pero es el sujeto el que 

discierne entre clases de objetos, de ahí que nos referimos a que en Kant se 

puede hablar de una subjetividad trascendental. 

Por otra parte, si bien es cierto que la hermenéutica filosófica privilegia un modelo 

de epistemología e interpretación plural, la teoría hermenéutica -como 

mencionábamos- no evade un compromiso objetivo, pues Gadamer intenta 

recordarnos constantemente la responsabilidad de interpretar con sentido en torno 

al plexo objetivo que nos mantiene inmersos en un mundo, pero este mundo ya no 

se afrontaría desde la subjetividad, dicho en términos de Habermas 

Puesto que la comprensión hermenéutica pertenece ella misma al plexo 

objetivo que en ella se refleja, la superación de la distancia temporal tampoco 

puede entenderse como una construcción del sujeto cognoscente: la 

continuidad de la tradición ha salvado ya la distancia entre el intérprete y su 

objeto.
100

 

Pero ¿es cierto eso? o acaso ¿es la hermenéutica un método interpretativo ad 

infinitum? Como he venido diciendo, trato de defender que la hermenéutica es un 

modelo plural donde se abre la posibilidad de diálogo con otras epistemes e 

incluso la idea de HOMBRE es cuestionada radicalmente por la univocidad que 
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encarna el concepto de lo humano, y a pesar de ser la hermenéutica un modelo 

pluralista demanda una universalidad y con ello una objetividad, que no es la del 

modelo científico sino que asume compromisos con una verdad situada y 

temporal, no unívoca y final. 

De lo anterior es que podemos estar de acuerdo con Gadamer de que no hay un 

posicionamiento primordial del yo ante el mundo, más bien el yo y el mundo se 

encuentran en su unidad originaria, pero ¿cómo puede el planteamiento 

hermenéutico sortear el subjetivismo sin caer en un trascendentalismo? Esta fue 

probablemente una de las tareas más encomiables del proyecto de Gadamer y 

que no pretendo agotar aquí, sólo puedo referir al hecho de qué desde Heidegger 

se emprendió un cuestionamiento radical a la metafísica. 

Sabemos por otro parte que el planteamiento sujeto-objeto forma parte inherente 

del modelo científico actual, ello está implícito en la actual idea analítica-crítica del 

modelo de ciencia en general pero ¿qué riesgos encontramos en estos nuevos 

modelos que privilegian una subjetividad trascendental? ¿Podemos salir del 

modelo sujeto-objeto? 

Sin duda Gadamer se aparta de una visión fundante del conocimiento, como dice 

Rorty “Gadamer propone mayormente una filosofía edificante sin certezas 

unívocas que fundamenten todo saber, antes bien la hermenéutica apela al 

principio de pluralidad epistémica sin ser una epistemología”101, en ese sentido el 

concepto de comprensión ya no se vincula a unas reglas lógicas y a una 

verificación de las mismas, ante todo lo que conduce la comprensión 

hermenéutica es el asunto mismo, lo que se trata. La comprensión hermenéutica 

no se basa en una relación sujeto-objeto  sino una tarea de interlocutores pues 

como dijimos, no hay una primacía del yo ante el mundo sino es una realización 

en la fusión de horizontes: 

                                                           
101

 Rorty distingue entre edificación y educación y formación Building porque al parecer no alcanzan a 
resonar en el sentido en el que quiere expresar que la hermenéutica no es un mero seguimiento de un 
correcto camino para llegar a un saber, antes bien edificar implica un cuestionamiento radical. Rorty, La 
filosofía en el espejo de la naturaleza, 326 



74 
 

Comprensión es participar en el significado común. El objetivo de todo 

entendimiento y de toda comprensión es el acuerdo con la cosa. Así, la 

hermenéutica tiene siempre la misión de crear un acuerdo que no existía o era 

incorrecto.
102

 

En ese sentido aquí con correcto no nos referimos únicamente al buen uso de 

reglas lógicas, incluso hablamos de la participación de un horizonte común que 

nos permite el diálogo, lo que rige en todo caso la comprensión no es un ejercicio 

meramente racional y de suspensión del juicio, realmente lo que se presupone es 

una anticipación del sentido que nos obliga a hacernos cargo de nuestras 

orientaciones previas. 

Así, con la idea de círculo hermenéutico de la comprensión se pretende establecer 

una ruptura con la moderna visión separatista de sujeto-objeto, así como del 

posicionamiento primordial de un yo ante el mundo: 

El círculo no debe degenerar en círculo vicioso, ni siquiera en uno permisible. 

Hay en él una posibilidad positiva para el conocimiento más originario, 

posibilidad que sólo se alcanza realmente una vez  que la interpretación ha 

comprendido su tarea primera, permanente y última consiste en no dejar que la 

experiencia previa, la previsión y la anticipación sean suplantadas por 

ocurrencias y nociones vulgares, y asegurar el tema científico en su elaboración 

desde las cosas mismas
103

 

De este concepto de círculo hermenéutico  entendemos que la comprensión no es 

evasiva con un principio de objetividad, no se trata de establecer una verdad 

fincada en juicios personales, ni tampoco estaría sometida al único arbitrio de la 

epistemología, sino que devuelve el valor de temporalidad al concepto de verdad, 

ese principio de objetividad se presupone dado una especie de sensus communis 

que más bien denominaremos aquí horizonte para no caer en una visión de teoría 

consensualista del conocimiento como lo expresó Joseph Simon sobre la 

hermenéutica. 
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De las preguntas anteriores se desprende la necesidad de recalcar la importancia 

que para la hermenéutica tiene el estar dispuestos a escuchar la opinión del otro 

que es a su vez la opinión de una tradición -eso no es relativismo- al contrario esto 

nos evade caer en subjetivismos ingenuos donde cualquier interpretación es 

igualmente valiosa, puesto que en el fondo, un verdadero diálogo siempre retorna 

al asunto en cuestión.104  

Finalmente podemos asumir que en la hermenéutica se expresa el diálogo como 

juego lo cual indica que estamos dispuestos a asumir que el otro posiblemente 

puede ser más capaz que yo para hablar de un tema o enunciar algo respecto a x 

y viceversa, por lo cual, no sé dónde algunos ven esto como relativismo, más bien 

aquellos apólogos del método que ven como única vía de la comprensión a la 

verificación de proposiciones, siguen obstinados en la idea de una racionalidad 

radical. 

5.- Distancias y deslindes. Hermenéutica filosófica versus 

antropología interpretativa 
 

Anteriormente hemos revisado los vínculos entre la hermenéutica y la 

epistemología, tratamos de dejar en claro que sí bien Gadamer no pretendía llevar 

el diálogo hermenéutico por una camino de la teoría del conocimiento o la 

epistemología, su planteamiento tiende a generarnos preguntas en torno a la 

epistemología de las ciencias en general, por otro lado hemos llevado a cabo 

aclaraciones y dejado en claro las pretensiones tanto de la teoría hermenéutica 

como de la antropología interpretativa, con el fin de poder ver si es posible tender 

un puente comunicativo entre ambas propuestas. 

Ahora es momento de establecer un encuentro más directo entre Gadamer y 

Geertz por lo cual parece importante empezar a mostrar las diferencias entre 

ambos planteamientos. Debemos dejar claro que estas distinciones podrán 
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permitirnos ver que todo diálogo real es productivo sobre todo cuando se trata de 

aperturar nuevos caminos del pensar. 105 

5.1 Desacuerdos: Crítica de Geertz, la imposibilidad de la recuperación 

del sentido  
 

Trataré de abordar el problema de la recuperación del sentido como punto de 

encuentro entre la filosofía y las ciencias históricas ya que el tema fue tamizado 

tanto por Geertz como por Gadamer desde su respectiva posición teórica y 

obviamente de diferente manera. 

Para Geertz nunca seremos capaces de llegar a una comprensión del otro, pues 

cada comunidad tiene sus propios códigos que nos son inasibles y cuando 

pretendemos haber conseguido llegar a la interpretación correcta, la cultura -al ser 

un proceso  semiótico- ya se está trasformando, de ahí que Geertz está a favor en 

cierta forma del relativismo pues a veces esas interpretaciones consideradas 

científicas no dan cuenta de los intereses de fondo, lo que nos lleva a caer en 

etnocentrismos insostenibles, pues generalmente lo que hacemos es imputar 

nuestros prejuicios en la investigación, esto sería una crítica indirecta a Gadamer y 

a la tradición hermenéutica que supone un topos común de diálogo. 

Es cierto que debemos reconocer en el planteamiento de Geertz que nos 

encontramos con un problema metodológico y quizás ético-epistemológico, y en el 

segundo caso –es decir con Gadamer- nos enfrentamos con un problema 

ontológico, con lo cual me refiero al problema de la estructura pre-comprensiva 

posibilitada por la lingüisticidad del mundo, pero esto ¿en qué forma impacta en la 

discusión actual? 
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Cuando hablamos del tema de la recuperación de sentido, me refiero 

primeramente al hecho de que en ocasiones nos enfrentamos con la extrañeza 

ante un horizonte de sentido que parece la antípoda de nuestro ethos, esa 

extrañeza se puede dar ya sea: 1) por la distancia histórica, o 2) por la distancia 

cultural -al menos para el caso que nos incumbe y respecto a lo que he venido 

señalando106- este tema es un punto de debate muy notorio entre la postura que 

asume Gadamer respecto a la orientación común de sentido en la tradición, pero 

que a su vez a sido cuestionada por Geertz al rehuir de cualquier tipo de 

universalidad ¿pero cómo desarrollar un debate más directo?  

Vayamos a un terreno más plausible y ejemplar, cuando nos topamos -por decirlo 

de alguna forma- con los límites de nuestra cultura ya sea porque estemos de 

viaje en un lugar paradisiaco y ajeno a nuestro hogar, o porque en contramos un 

texto de hace siglos que queremos dilucidar, optamos de forma cuasi-natural por 

tratar de comprender eso que nos es ajeno y a su vez lo pretendemos hacer más 

familiar y asequible a nuestro propio plexo de sentido cultural, es entonces cuando 

surge el problema de la recuperación del sentido, es decir, de hacer asequible o 

entendible eso que nos aparece como “extraño”, y en esa tesitura surge una 

cuestión importante pues ¿siempre se cumple con esa comprensión de la 

alteridad?¿en qué sentido decimos que comprendemos aquello que nos es ajeno? 

O ¿hasta qué punto esa alteridad nos corresponde o no?  

Creo entonces que cuando nos enfrentamos a un problema recuperación de 

sentido con lo primero que nos topamos es con un ejercicio extenuante de la 

comprensión de lo que nos aparece como un reto interpretativo, ya sea incluso 

ante nuestra propia experiencia de vida y después lo queremos traducir a nuestros 

propios conceptos e ideas de mundo, pero la primera abveertencia hermenéutica 

que hace tanto Gadamer como Geertz sería ésta: cuando hablamos de 

recuperación del sentido no sólo hablamos de un proceso metodológico de 
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traducción sino de una experiencia vital: la de reconocer la alteridad en la 

mismidad y a su vez no despojarla de su propia singularidad. 

Por ello para Gadamer cualquier lengua por muy diferente que nos parezca, es 

parte de una misma condición ontológica pues en ese sentido toda existencia 

humana es lingüística, es decir, Gadamer aboga por que la diversidad de las 

lenguas o la distancia histórica no sean un impedimento para el encuentro entre 

horizontes de sentidos distintos, por ende, a pesar de: lo distante, extraña o lejana 

que nos resulte una lengua, siempre es posible recuperar parte del sentido de x 

fenómeno acaecido en ese mundo vital puesto que “todas las formas de 

comunidad de vida humana, son formas de comunidad lingüística, más aún, hacen 

lenguaje”107 , pero entonces ¿cuál sería la crítica de Geertz?  

Sabemos hermenéuticamente que cualquier “recuperación” es parcial, dado la 

distancia en el tiempo y al igual es necesario decir que toda interpretación encarna 

una imputación de sentido vinculada con nuestros propios prejuicios, es decir, 

interpretamos desde nuestro propio horizonte, ello implica siempre una fusión de 

horizontes que no debe entenderse con la empatía o llegar a imbricar en la vida 

psíquica del autor  -punto que será posteriormente abordado-, más bien en 

Gadamer se entiende que siempre estamos posibilitados a comprender otro 

horizonte cultural, pues para nosotros éste siempre tendrá un rasgo de 

familiaridad: 

En principio, toda lengua en la que vivimos es inagotable y es un craso error 

concluir de la existencia de diversas lenguas que la razón está escindida. Lo 

contrario es cierto. Justamente por la vía de la finitud, de la particularidad de 

nuestro ser, visible también en la diversidad de las lenguas, se abre el diálogo 

infinito en dirección a la verdad que somos.
108

 

Por ello la apuesta por una universalidad es precisamente una puerta a un diálogo 

necesario.109 Partiendo de estas premisas Gadamer asume que siempre estamos 
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en una posición y un horizonte, el cual probablemente sea contradictorio al del 

interlocutor, pero esa diferencia no es privativa e in-comprensible puesto que para 

Gadamer no hay formas de vidas tan particulares que lleguen a ser intraducibles, 

es decir, la diferencia óntica no está por encima de nuestra paridad ontológica, de 

lo que se desprende que la distancia lingüística e histórica siempre puede estar 

abierta para ser interpelada y comprendida, así “lo que hace que algo sea una 

conversación no es el hecho de habernos enseñado algo nuevo, sino que 

hayamos encontrado en el otro algo que no habíamos encontrado en nuestra 

experiencia del mundo”.110 

De manera indirecta Geertz crítica posturas ontológicas que piensan que no 

existen horizontes humanos realmente diferentes al propio, o que siempre hay una 

interpretación privilegiada de una episteme sobre otra.  

Geertz asume que generalmente el pensamiento occidental se vincula con un solo 

tipo de eticidad el cual está ligado íntimamente con la racionalidad como modelo 

epistémico válido. Para Geertz podría decirse que es imposible una horizontalidad 

dialógica, pues siempre se impone un modelo sobre otro, no como fusión 

dialéctica sino como imposición autoritaria, de tal forma, cualquier universalidad no 

toma en cuenta que siempre hay una jerarquía de “autoridad” que aunque parezca 

natural no lo es realmente, por eso nunca existirán relaciones de horizontalidad y 

de reconocimiento plenas, más bien existe una supuesta “moralidad 

consustancial” a todo diálogo que no está justificada ontológicamente sino como 

imposición política111, de ahí que Geertz critique la idea de sentido común: 

El sentido común varia histórica y culturalmente, los puntos de vista de los 

pueblos pueden ser distintos al nuestro. El sentido común muestra de una 

                                                                                                                                                                                 
de recuperación de sentido se podrá comprender mejor  si acentuamos cómo se entiende el diálogo en su 
propuesta. 
110

 Gadamer, Verdad y método II, 206 
111

 Como toda la verticalidad que encierran en sí mismo conceptos como salvaje y civilizado, primer mundo y 
tercer mundo, normal y anormal ampliamente discutido por otros filósofos, siempre con posiciones 
encontradas y cond diferentes posiciones. 
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manera particularmente evidente el impulso sobre el que se construyen esos 

complejos: el deseo de representar el mundo de forma distinta.
112

 

Si bien, sería excesivo decir qué cuando Gadamer está hablando de condición 

ontológica de la estructura lingüística del mundo se refiera a sentido común, lo que 

más bien vemos en el fondo de la crítica de Geertz es que todas las teorías 

universalistas enmascaran el supuesto de una racionalidad común, y quizás sin 

reconocerlo, Gadamer puede coquetear con esa idea pues está más centrado en 

enfatizar el reconocimiento de la autoridad de la tradición o del cumplimiento cabal 

de la fusión de horizontes que en destacar las dificultades a las que uno se 

enfrenta cuando se nos confronta culturalmente113 

Sin tomar partido por Geertz, considero que es cierto que muchas veces ese 

modelo aspiracional de la“fusión de horizontes” resulta una imposición política 

puesto que siempre tendrá un mayor peso discursivo un plexo de sentido sobre 

otro, y cuando se llega a concretar una fusión de horizontes, esta proceso se 

propicia usando incluso medios coercitivos, como se puede apreciar bien en un 

evento como la conquista o en el colonialismo del siglo pasado. 

De lo anterior podemos asumir que en términos de Geertz, llegar a una fusión de 

horizontes o a una recuperación del sentido de lo que el otro expresa114 o de lo 

que quiso decir  la persona que enuncia x o y frase, es en muchos casos 

imposible, pues siempre estará en juego una moralidad implícita de lo que 

Sánchez Dura llamaría posteriormente el narcisismo cultural arraigado, que no es 

otra cosa que un etnocentrismo encubierto por la racionalidad. 

 Ese narcisismo cultural indica una sola episteme como el ethos privilegiado para 

el modelo cultural, por ello para Geertz es indispensable criticar el concepto de 

sentido común, pues el sentido común generalmente se asocia más con una visión 

                                                           
112

 Geertz, Conocimiento local, 98 
113

 Víctor Turner ha aportado mucho al papel que juega el conflicto en la poeisis cultural, el conflicto no 
como ruptura sino como una constante en la vida cultural, revísese el texto: Víctor Tuner, La selva de los 
símbolos, símbolos de un ritual ndembú, (México, siglo XXI, 1990). 
114

 Con otro no me refiero a una entidad psíquica o subjetiva, con otro me refiero a que lo que 
denominamos sujeto no puede estar desvinculado de un horizonte, el otro es una alteridad enrazaida en un 
plexo de sentido que expresa todo el horizonte de una tradición y no una mera historia personal. 
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etnocéntrica donde se asume la autoridad moral de una forma de pensar sobre 

otra, o el privilegio de una episteme sobre otra, y aunque esta forma de imputación 

de sentido y de etnocentrismo no es propia de occidente, se agudiza y encubre 

con la postulación de la racionalidad como camino epistemológico válido y la 

ciencia como su proyecto más ambicioso115, dice Sánchez Dura al respecto de 

Geertz: 

Debemos proseguir la tarea de captar lo ajeno sin vaciarlo de contenido 

hablando de inmediato de una humanidad común, sin despreciarlo ab initio con 

una actitud indiferente o considerándolo algo exótico pero absurdo. 
116

 

De lo anterior se entiende luego que para Geertz, las distancias históricas, 

psicológicas o culturales en ocasiones resultan tan ajenas o distantes que en el 

mejor de los casos es honesto asumir que estamos frente a lo intraducible o in-

equiparable. Por ello debemos desistir de hablar horizonte de sentido compartido, 

así nuestra supuesta interpretación de esos mundos ajenos sería realmente una 

reconstrucción mediada por los plexos de sentido propios y por las expectativas 

lingüísticas de nuestra forma de vida o juego de lenguaje -en el mejor de los 

casos-, en el peor de los casos, cuando nuestra interpretación es incompleta y 

distorsionada llegamos a establecer una caricatura o a falsear el sentido de lo que 

se pretende traducir o interpretar, hacemos entonces una ficción de la alteridad 

puesto que “para un etnógrafo que aborde la mecánica de unas ideas distantes, 

las formas de conocimiento son siempre ineluctablemente locales, inseparables de 

su instrumental y de sus marcos de actuación”.117 

 

5.1.1 Consideraciones hermenéuticas en torno a la recuperación de 

sentido 

                                                           
115

 Claro que Gadamer cuestiona esta idea de racionalidad, la crítica de Geertz se enfoca en el universalismo 
que se asume al hablar de un lugar común de diálogo. 
116

 Nicolás Sánchez Dura, “Actualidad del relativismo cultural”, Alteridades, no. 41, Enero-Abril 2013, México, 
29-48 
117

 Geertz, Conocimiento local, 12 
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Ahora, si bien es cierto que en la obra de Geertz no podemos encontrar una crítica 

directa a Gadamer y probablemente el filósofo y el antropólogo piensan desde 

distintas posiciones ónticas, en este caso particular lo que está a discusión es la 

universalidad de la estructura lingüística frente a la diversidad de lenguas y con 

ello debemos tomar una postura sobre si es o no posible llegar a concretar una 

fusión de horizontes en todos los casos en dónde dos plexos de sentido o 

tradiciones diametralmente distantes entren en un diálogo real.  

Pensemos ahora en el planteamiento de Gadamer para responder a estas 

primeras consideraciones. Desde una lectura hermenéutica, Gadamer no estaría 

de acuerdo con una posición cerrada del lenguaje o con una visión donde los 

horizontes estén clausurados, si bien reconoce que existen diversas culturas y 

diversas lenguas, el diálogo entre tradiciones distintas es posible, pues no habría 

nunca un horizonte cerrado y en todo caso lo que está de manifiesto es la 

movilidad de estos horizontes pues como el mismo autor nos recordó, éstos se 

amplían o reducen pero nunca se suprimen, tal como se muestra en la siguiente 

cita: 

Lo que constituye a la vida del lenguaje es que nunca se puede alejar 

demasiado de las convenciones lingüísticas. El que habla una lengua que nadie 

entiende no habla en realidad. Más, por otro lado, el que sólo habla una lengua 

cuya convencionalidad se ha hecho absoluta en la elección de las palabras, en 

la sintaxis o en el estilo, pierde la capacidad de interpelación y evocación, que 

sólo es alcanzable por la individualización del vocabulario y de los recursos 

lingüísticos.
118

 

Esto es problemático en el caso de la diversidad de las lenguas o de la diversidad 

cultural, pues ¿cómo entablar una relación entre tradiciones si de algunas culturas 

sólo quedan sus textos? ¿Cómo comprender mundos en apariencia ajenos e 

incluso contradictorios con el nuestro? Y finalmente ¿cómo guiarnos de las 

traducciones o interpretaciones que antropólogos, historiadores, filólogos hacen si 

quizás esa tradición les es ajena y ellos mismos imputan el sentido de su propia 

tradición a lo que pretenden delimitar?  

                                                           
118
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Obviamente estas preguntas abren muchos debates, pero sobre todo considero 

que como telón de fondo nos encontramos con el problema de la diversidad de las 

formas culturales, lingüísticas y quizás con el problema de la distancia histórica. 

Sin duda “una respuesta” para dar cuenta de esta diversidad la constituye el 

llamado relativismo, ya sea que hablemos de relativismo ético, epistemológico y 

cultural. 

Siendo precisos, considero que el relativismo es probablemente una teoría 

contextualista del mundo, donde se asume que cada cultura es única y posee 

rasgos particulares, por ende no podemos hablar de leyes generales, al igual 

ocurre algo parecido en el ámbito epistemológico pues no hablamos de un solo 

método o una teoría del conocimiento que se asuma como dominante, desde una 

crítica de este talante se posibilitaría la pluralidad epistémica, dónde la ciencia no 

se constituiría como única portavoz del “conocimiento verdadero”. 

Lo anterior probablemente nos lleve a una cuestión añeja que se personifica en la 

siguiente pregunta ¿hay una esencia de lo humano o realmente la base de la 

existencia humana es la diversidad? Esta pregunta desata debates que debemos 

tomar en consideración pero que no son la centralidad de la presente 

investigación, por ello me exhorto a continuar en nuestro debate. Para Geertz el 

antropólogo no escribe lo real ni aspira a crear una descripción verdadera del 

contexto al que se refiere, por ello la recuperación de sentido es parcial e incluso a 

veces sólo termina por ser un pastiche cultural o una caricatura de la alteridad, y 

muy a pesar de esto, siempre es posible y necesaria la búsqueda de un diálogo 

intercultural. 

Siguiendo a Geertz, podríamos decir, que sin duda existe contacto cultural, es 

decir no hay monadas semánticas, ni atrincheramiento cultural, como el mismo 

Geertz recuerda:  

 

No somos mónadas semánticas encerradas sobre sí mismas, habría que 

aspirar a ampliar nuestro universo de significados, expandir nuestro propio 
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lenguaje y no volcarnos hacía nosotros mismos pensando que nuestras 

posiciones son las únicas existentes.
119

  

 

Pero entonces en que se distingue este planteamiento de la hermenéutica, con la 

cita anterior podemos destacar que Geertz simplemente niega un modelo unívoco 

de interpretación donde el científico social devenga en la autoridad única para 

hablar de la cultura o la sociedad, en primera instancia no niega la capacidad para 

el diálogo entre los hablantes de lenguas distintas, lo que se niega es la 

univocidad de un lenguaje que se pensase universal y con ello la supuesta 

interpretación autorizada fincada en una autoridad moral, pero indirectamente se 

niega la comprensión del otro o del tú, pues desde este ángulo la interpretación 

deviene prácticamente en una triquiñuela narrativa. 

 

Quizás la pregunta que puede seguir a estas consideraciones y que tiene 

implicaciones ético-políticas -en relación con el planteamiento de Geertz- sería la 

siguiente, al no haber una moralidad superior ¿quién está capacitado para sumir 

una traducción cultural fidedigna? Por otro lado ¿asumir la universalidad no 

implica el problema de la autoridad impuesta deliberadamente, antes que un 

diálogo horizontal? Pues ¿quién es realmente la autoridad que decidiría las reglas 

del juego? Geertz como dijimos atrás, apunta los efectos nocivos de esencializar 

la cultura y al otro, pues desde un planteamiento relativista no hay una posición 

cultural autorizada, es decir, no hay un modelo de vida ejemplar, la ética es 

contextual, con ello va implícita también la crítica a la idea de una naturaleza 

humana al estilo el buen salvaje donde vemos en las culturas más distantes a 

nuestro plexo de sentido una naturaleza pérdida ese sería otro tipo de 

etnocentrismo al que el filósofo Nicolás Sánchez Dura adjetiva con el nombre de 

narcisismo cultural arraigado. 

Vemos que en el planteamiento de Geertz subyace una crítica a los valores 

universales que pretenden asumir que todos debemos comportarnos de una forma 

tal o cual. En ese sentido toda interpretación es parcial y prejuiciosa, el 
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antropólogo regresa a casa con un discurso más o menos homogéneo y coherente 

de lo que él vio, más no con su texto se recupera realmente el sentido cultural de 

una comunidad, aldea, ciudad, etc.  

Pero ¿A dónde nos lleva este modelo teórico-metodológico? ¿Es quizás un 

coqueteo con un relativismo cultural que sostiene que cada pueblo es único, ergo 

no puede existir ningún tipo de crítica cultural? ¿Ese modelo permite unos mejores 

acuerdos y fusiones culturales? 

Si analizamos detalladamente el planteamiento de Geertz damos cuenta que 

obviamente está imbuido por el modelo teórico del segundo Wittgenstein que 

asume que cada juego lingüístico es una forma de vida120, debemos contextualizar 

el significado de las palabras, lo cual lleva a Geertz a decir que el antropólogo y la 

mayoría de las ciencias sociales inventan modos de vida de gente que vive en 

comunidades o vivió en otro tiempo histórico. 

Lo anterior no implica asumir que los textos antropológicos sean novelas sobre 

mundos exóticos al estilo “El corazón de las tinieblas” de Conrad o “El cielo 

protector” de Bowles, pues la interpretación de esos contextos -que estudia el 

etnógrafo- está posibilitada –según Geertz- por el marco del sentido que las 

teorías antropológicas nos ofrecen, al igual muchas veces el valor de la 

interpretación radica en el arriesgue de esa interpretación y la vivencia directa con 

el mundo al que nos referimos de ahí la célebre frase de Geertz que anuncia en su 

texto la interpretación de las culturas “el antropólogo no estudia aldeas, estudia en 

aldeas”121, podemos decir que la ventaja interpretativa de éste es haber estado 

ahí, o lo resume bien con otra frase pero de Ryszard Kapuściński “uno no puede 

hablar de alguien si al menos no se ha compartido un tramo de su vida”. 

Si somos condescendientes, diríamos que la antropología ofrece interpretaciones 

de primera mano pero de segundo orden pues ya están pre-orientadas por el 

plexo de sentido que su comunidad le exige, además de que el antropólogo como 

investigador tendría la ventaja de estar familiarizado con los plexos de sentido en 
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 Entendemos por forma de vida… 
121 Geertz, La interpretación de las culturas, 
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la que vive la gente a la que se refiere e incluso puede tener la fortuna de vivir con 

interlocutores que rectifiquen si la interpretación recupera el sentido de lo dicho o 

está sobre-interpretando el asunto. 

Llegado a este punto puedo recordar el debate que Geertz sostuvo con Rorty 

sobre una conferencia que ofreció Levi-Strauss en torno a la diversidad, Geertz 

cuestiona a estos dos que en últimas no basta con reconocer la diferencia entre 

las culturas es necesario comprometerse con un reconocimiento de valía cultural 

de la alteridad pues generalmente la ética está vinculada a la idea de derecho 

natural o derecho universal que no contempla otras eticidades situadas en los 

márgenes del discurso, de ahí que para Geertz la idea de sentido común resulte 

chocante o incluso prescriptiva pues ¿quién decide en últimas que es lo bueno y lo 

malo? Tanto Rorty como Levi-Strauss terminan declarando una cierta superioridad 

del occidente y en el caso de Rorty vemos una apuesta por la indiferencia cultural. 

En 1971, la UNESCO invitó a Levi-Strauss a inaugurar el "Año Internacional de la 

lucha contra el racismo y la discriminación racial". En dicha ocasión, Lévi-Strauss 

defendió un etnocentrismo natural y consustancial a nuestra propia dinámica como 

especie, un cierto etnocentrismo tenue y moderado. De esta forma, el 

etnocentrismo, para Lévi-Strauss, no es algo malo en sí mismo, sino que, al 

menos en la medida en que no se nos vaya de las manos, es más bien bueno. 

Esta diversidad resulta del deseo de cada cultura de resistirse a las culturas que 

la rodean, de distinguirse de ellas. Las culturas para no perecer frente a los 

otros deben permanecer de alguna manera impermeable.
122

 

Como vemos, Geertz estaría en contra de esta visión que toma como algo natural 

al etnocentrismo fincado sobre una idea de que al final es mejor ser como soy, 

aunque reconozca la diversidad asumo que yo no podría ser de otra forma, incluso 

ni siquiera me interesa ser de otra forma como cuando Rorty dice que al final cada 

quien regresa a su casa sin haber cambiado nada. 
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Por otra parte, a pesar de que Geertz evita asumirse como un relativista –al 

menos en el sentido epistemológico. Pues no considera que la antropología 

carezca de un valor en relación al conocimiento de la existencia humana- es muy 

crítico de teorías que asumen una cierta superioridad cultural o una tolerancia que 

oculta un trasfondo de indiferencia.  

Por el contrario Gadamer asume que a pesar de la extrañeza de un lenguaje por 

muy remoto ya sea espacial o temporalmente, siempre estamos posibilitados 

ontológicamente por el lenguaje a comprendernos, por lo cual no hablamos de una 

comprensión en relación con la búsqueda de significados profundos y de la 

traducción de una gramática a otra, nos referimos que al formar para de una 

preestructura comprensiva es decir estamos arrojados en una tradición no 

fragmentada sino correlacionada deviene que en todas las culturas existen aires 

de familiaridad, nos dice Gadamer: 

La conversación hermenéutica tendrá que elaborar un lenguaje común, que no 

será un instrumento para el fin del acuerdo, este lenguaje común se confundirá 

con la realización misma del comprender.
123

 

Es decir, por muy lejana o distante de nosotros parezca una cultura o una lengua, 

estamos ontológicamente posibilitados por el lenguaje para entrar en un terreno 

común, no es la lengua la que nos convoca es el asunto mismo de tal manera “el 

lenguaje es el medio en el que se realiza el acuerdo de los interlocutores y el 

consenso sobre la cosa"124, en eso estriba la posibilidad de comprendernos -como 

diría Blumenberg-.125  
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 Gadamer, Verdad y método I. 466 
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 Gadamer, Verdad y método, 462 
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Aquí podemos citar el evento histórico denominado conquista, donde dos mundos en apariencia ajenos 
pudieron llegar a un punto de contacto tan estrecho que parecería que la diferencia lingüística fuese 
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no existe diferencia ontológica, cierto que está denominada fusión no fue un evento situado en la 
cordialidad sino en una imposición cultural. 
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5.1.2) El problema de la traducción.  

Hemos llegado a aquí a un problema medular y muy particular respecto a lo que 

significa la recuperación del sentido, a saber, el proceso de la traducción, a lo que 

me parece pertinente hacer esta interrogante ¿traducir es un acto pasivo y 

metodológico o es parte de un proceso ontológico vital?¿qué implicaciones 

epistemológicas tiene pensar la traducción de una u otra forma? Podemos decir 

momentáneamente con Paz y Geertz que traducir es traicionar, pero si toda 

traducción es errante ¿dónde se ubica el sentido de la misma? ¿Qué nos posibilita 

el diálogo con otros mundos y otras tradiciones? Estas son parte de las preguntas 

que guían el presente apartado. 

Como vimos anteriormente, según Gadamer, siempre estamos en condiciones 

comprensivas, no por un impulso interpretativo sino más bien por una “estructura” 

de sentido, a saber; la estructura lingüística del mundo. Ello no indica que la 

alteridad siempre resulte o se nos aparezca en su claridad, pues si bien, 

hermenéuticamente nada no es tan ajeno, existen momentos especiales donde 

aparecen obstáculos interpretativos, ya sea por la distancia histórica o por lo 

particular de un comportamiento cultural. Por su parte Geertz abogará pensar que 

todo proceso de traducción es muy temporal, contextual y hasta ilusorio 

En esta parte me ocupare de clarificar cómo se entiende la traducción desde los 

autores a los que hemos venido haciendo mención, comenzaré esbozando lo que 

Gadamer entiende por traducción para posteriormente avocarme al planteamiento 

de Geertz y de ahí sacar conjeturas provisionales. 

 

5.1.2.1) La traducción en Gadamer 

En Gadamer, si bien las diferencias entre la alteridad y nuestro propio estar en el 

mundo no se omiten, es de suma importancia destacar como el mundo se 

constituye lingüísticamente, lo cual nos vincula a todos de alguna forma, en 

Gadamer se destacaría -antes que las diferencias culturales- las constelaciones 

objetivas del contenido del mundo que vienen a constituir la diversidad de lenguas, 
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en ese tenor, al entrar en un diálogo el otro me muestra cómo es su horizonte y no 

sólo su subjetividad, y al mismo tiempo yo muestro mi expectativa de mundo, 

aunque siempre habrá un aire de familiaridad, sin que un horizonte anule a al otro: 

De igual forma me parece importante destacar que para Gadamer la traducción 

sólo ocurre en determinados momentos, por lo cual no toda sustitución semántica 

se considera como traducción, así la acción práctica de traducir no viene a 

consistir en la sustitución de un significado por otro, no se trata pues del correcto 

uso de reglas gramaticales sino de la recuperación del sentido. Así, en Gadamer 

la traducción es una apropiación de otro horizonte, por ello este proceso no es el 

caso normal de nuestro comportamiento en relación con la extrañeza de una 

lengua, dado que cuando uno domina realmente una lengua ya no requerimos de 

un proceso de traducción pues vivimos ya en el sentido vital donde tienen 

significado las palabras. De lo anterior destacamos que la necesidad de traducir 

sólo surge cuando algo queda velado en el diálogo.  

Entenderemos también desde la hermenéutica que la traducción no es un simple 

acto reproductivo sino productivo, no se trata de traducir una lengua a otra, sino de 

captar el sentido de ahí que: “el problema hermenéutico no es pues un problema 

del correcto dominio de una lengua, sino del correcto acuerdo sobre un asunto, 

que tiene lugar en medio del lenguaje”126 bajo estas premisas, la comprensión 

hermenéutica sólo se convierte en una tarea especial cuando las situaciones 

normales de comprensión y acuerdo a que nos hemos referido experimentan 

alguna distorsión,127.  

Ahora bien, no podríamos entender el sentido del concepto traducir sin otro 

componente indispensable, a saber: el intérprete, aquí destacamos que para 

Gadamer el intérprete no puede ser concebido como una mera subjetividad y al 

igual la interpretación no es un proceso escindido de la comprensión, pero 

empecemos por aclarar que se entiende por intérprete en la hermenéutica. 
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Para Gadamer el intérprete no es un sujeto autoconsciente, ante todo éste se 

encuentra orientado por un proyecto anticipatorio de sentido, carga de alguna 

forma con sus propios prejuicios así “El que intenta comprender está ligado a la 

cosa transmitida y mantiene  o adquiere un nexo con la tradición de la cual habla 

el texto transmitido” 128 

Es por eso que el papel de intérprete se encuentra más allá de la mera 

decodificación simbólica, dado el concepto de lenguaje que Gadamer concibe y 

siguiendo esta línea, vemos como en la comprensión hermenéutica el intérprete 

enriquece el sentido.  Este proceso de ampliación de sentido es más claro en otro 

de los procesos claves en la comprensión, que denominaremos como aplicación 

“nuestras consideraciones nos fuerzan a admitir que en la comprensión siempre 

tiene lugar algo así como una aplicación del texto que se quiere comprender a la 

situación actual del intérprete”129, éste momento en la interpretación se marca el 

sentido productivo de toda traducción puesto que el intérprete al poseer el mismo 

un horizonte gesta un aporte y amplia el horizonte del texto o la cultura a la cual se 

afronta: 

Aún hoy en día el trabajo del intérprete no es simplemente reproducir lo que 

dice en realidad el interlocutor que interpreta, sino que tiene que hacer valer su 

opinión de la manera necesaria teniendo en cuenta cómo es auténticamente la 

situación dialógica en la que sólo él se encuentra como conocedor del lenguaje 

de las dos partes. 
130

 

Podemos ir diciendo entonces que la comprensión hermenéutica tiene latente la 

calidad prejuiciosa de toda interpretación, pero de igual forma toda traducción es 

productiva no meramente reproductiva: 

Toda traducción es por eso ya una interpretación, e incluso puede decirse que 

es la consumación de la interpretación que el traductor hace madurar en la 

palabra que se le ofrece.
131
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Si el intérprete supera el elemento extraño de un texto y ayuda así al lector en la 

comprensión de éste, su retirada no significa desaparición en sentido negativo, 

sino su entrada en la comunicación, resolviendo así la tensión entre el horizonte 

del texto y el horizonte del lector: lo que se ha denominado como fusión de 

horizontes.  

Ello no indica que la traducción sea una mera reproducción o la adecuación a 

nuestro propio plexo de sentido, antes bien quien intenta traducir un texto –en la 

extensión de la palabra- debe estar dispuesto a dejar que el texto le diga algo, 

como nos dice Mariflor Aguilar “La comprensión tiene estructura de diálogo porque 

es el encuentro con la tradición, y ésta no es algo inerte sino que es lenguaje”132 

En ese sentido “El “tú” es un otro con el cual nos relacionamos pero que también 

tiene comportamientos respecto a uno”133, de ahí que debemos evitar confundir 

traducir con comprender a pesar de que tampoco son procesos ajenos ambos se 

delimitan claramente en la obra de Gadamer, bien apunta Habermas: 

Traducir no es comprender, la cosa no se puede separar del lenguaje. Sólo la 

reflejará verdaderamente aquel traductor que traiga al lenguaje la cosa que a 

través del texto se muestra, lo que quiere decir: que encuentre un lenguaje que 

no sólo sea el suyo sino también el acomodado al original. 
134

 

Podemos asumir que el intérprete, al saber moverse en dos horizontes lingüísticos 

no sólo aprende un proceso técnico de sustitución del enunciado, la traducción no 

es entonces una mera adecuación del significado, sino que el intérprete -en ese 

sentido- fusiona su horizonte con el de la alteridad, y esa misma alteridad es a su 

vez trastocada por la interpretación del que funge como traductor, así la traducción 

es posible gracias a un horizonte común más amplio que el de los interlocutores, a 

saber la tradición y por ende resulta que toda traducción amplia el sentido original 

de lo dicho al ser un proceso productivo. 

Ahora, por supuesto que los que se han criado en una determinada tradición 

lingüística y cultural ven el mundo de una manera distinta a como lo ven sus 
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“otros” culturales, está destacada función del lenguaje como la máxima expresión 

de las formas de vida se aprecia desde las tesis de Humboldt sobre el lenguaje, 

que develan precisamente esa relación de ethos y lenguaje, suponiendo que cada 

lenguaje no sólo se constituye como un sistema de significados y signos, sino un 

mundo, no es casual que Gadamer refiere al autor citado atrás cuando quiere 

matizar su concepto de lenguaje:  

Es verdad que los mundos históricos, que se resuelven los unos en los otros en 

el curso de la historia, son distintos entre sí y también distintos del mundo 

actual. Y sin embargo lo que representa siempre es un mundo humano, esto es, 

constituido lingüísticamente, lo haga la tradición que lo haga.
135

 

Pero, a pesar de estas distancias históricas y culturales, para Gadamer no existen 

horizontes cerrados o clausurados, por eso podemos decir de antemano que es un 

anti relativista. Desde este punto, ser en el mundo demanda una estructura a priori 

fundamental no como imperativo categórico, este a priori puntualiza que el yo 

siempre se enfrenta a una conciencia formada históricamente, como dicen Ramón 

Rodríguez: 

Todo acto de comprensión se inscribe en esta historicidad básica. Lo cual 

significa que la tradición no puede representar un papel meramente negativo 

para el conocimiento filosófico, sino precisamente su condición de posibilidad.
136

 

En ese sentido es que podemos decir que existe una espacialidad peculiar del 

Dasein que le permite su relación con las cosas, nunca se relaciona como 

subjetividad trascendental sino como un ente histórico.  

De lo anterior podemos destacar que a diferencia de pensar que el hombre habita 

el mundo como ser presente –vorhanden-, desde una posición hermenéutica es 

necesario decir que siempre estamos dentro de  una tradición común, lo cual nos 

permitiría evadir la metafísica de la individualidad y por otro lado es un llamado de 

atención el particularismo cultural que piensa que existen juegos de lenguaje tan 

insulares que resultan inasequibles, tal como lo expresa Habermas: 
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El relativismo de las visiones lingüísticas del mundo y la monadología de los 

juegos del lenguaje son ambos apariencia. Pues incluso de los límites que nos 

vienen trazados por la gramática de los lenguajes ordinarios, nos tornamos 

conscientes con la ayuda de esa gramática: la dialéctica hegeliana del límite 

formula la experiencia del traductor.
137

 

Por estos supuesto, autores como Habermas coincidirán con Gadamer en una 

férrea critica al relativismo y a la suposición de que pueda existir un lenguaje 

privado, pues de nada nos sirve un lenguaje privado que nadie comprenda, por 

principio todo lenguaje esta en condición de ser asequible, recordemos que sólo 

en ocasiones especiales es necesario llegar a establecer una traducción pero 

cuando hacemos una traducción no sólo cambiamos un signo por otro sino que 

adquirimos un plexo de sentido así: 

La vinculación lingüística de nuestra experiencia del mundo no significa ningún 

perspectivismo excluyente; cuando logramos superar los prejuicios y barreras 

de nuestra experiencia anterior del mundo introduciéndonos en mundos 

lingüísticos extraños, esto no quiere decir en modo alguno que abandonemos o 

neguemos nuestro propio mundo.
138

 

Es claro entonces que la hermenéutica trata de alejarse de un planteamiento 

relativista y el concepto de tradición cobre relevancia  convirtiéndose en un terreno 

común a cualquier cultura, por su parte, si bien es cierto Geertz no asume el 

principio de intraducibilidad o de incomprensión, es un hecho que su idea de 

diversidad está mayormente empatada con una visión ética relativista dado que 

desde la teoría interpretativa que presupone, no se puede juzgar el plexo ético de 

otros mundos puesto que no hay un terreno común o una autoridad moral superior 

para designar qué es lo éticamente correcto pero entonces ¿qué es lo más 

conveniente para la epistemología de las ciencias sociales?. 139 
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5.1.2.2) La traducción en Geertz  

Con su llamado, anti-antirrelativista lo que Geertz quiere debatir y cuestionar es 

que, los ataques férreos al relativismo se asumen como descalificaciones per se 

dado la condición teocéntrica de sus detractores. Desde su posición sostiene que 

aquellos que critican al relativismo lo hacen presumiendo una falacia de autoridad 

encarnada en lo el filósofo Nicolás Sánchez dura denomina narcisismo cultural 

arraigado, como dice Geertz: 

I want not to defend relativism, which is drained term anyway, yesterday´s battle 

cry, but to attack anti-relativism, which seems to me broadly on the rise and to 

represent a streamlined version of an antique mistake
140

.
141

  

Generalmente, según Geertz la crítica al relativismo se fundamenta en la 

superioridad moral o cultural de un mundo lingüístico sobre otro, lo que nos lleva a 

aquello denominado como narcicismo cultural, este narcisismo del que nos habla 

tanto Geertz como Nicolás Sánchez Dura ancla sus raíces en los universalismos 

que se consolidan como dogmas, donde existe un juez que pude afirmar que 

existen leyes universales o ethos generales.  

Como dijimos pues, para Gadamer la traducción sólo aparece como un caso muy 

específico de la comprensión hermenéutica y en ese sentido el intérprete es parte 

importante del fenómeno de la comprensión, pero por otra parte ¿cómo 

entendemos el papel del intérprete en Geertz? Y siguiendo esa línea ¿En dónde 

sitúa Geertz la traducción como una adecuada recuperación de sentido? Para 

Geertz igual que para la hermenéutica  él la cultura es un texto y en ese texto 

entendido como una totalidad el intérprete no es un elemento aislado de la 

comprensión pues éste es participe de un plexo de sentido. 

Geertz sigue mayormente el camino trazado por Cassirer para el cual el plexo 

lógico de las formaciones simbólicas es parte constitutiva de lo que se entiende 
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como intérprete, desde la lógica de los juicios a la gramática de las oraciones los 

marcos simbólicos están guiados por diversas semánticas pero sustituibles y 

traducibles, pues Cassirer está convencido de que las diversas gramáticas del arte 

y del mito, la religión y la ciencia, operan bajo las mismas categorías. 

Lo referido anteriormente suena muy parecido al concepto de horizonte en 

Gadamer, pero aun así cuando Geertz sigue a Cassirer en su idea de lenguaje 

subsume su teoría al arbitrio de una lógica del significado a pesar de la diversidad 

de los marcos simbólicos, de lo anterior se desprende que entonces el lenguaje 

deviene en objeto, pues para Cassirer las categorías se orientan por un proceder 

de sustitución del significado, lógica que vuelve a reconocer al lenguaje como 

objeto. Aunque sin suda esta visión es renovadora para la antropología pues 

empieza a cuestionarse la validez de una sola gramática y un monismo 

epistémico. 

De cualquier manera, traducir nos permite dar cuenta de la alteridad, de lo cual se 

desprende que el papel del interprete es relevante puesto que éste funge como 

pieza clave de esa claridad de lo extraño, así en muchos textos Geertz asume que 

el antropólogo semeja a un traductor cultural dado que se enfrenta a plexos 

simbólicos distantes de su horizonte comprensivo, al igual que para Gadamer,  

para Geertz las traducciones nunca serán fidedignas siempre son prejuiciosas e 

incluso interesadas pues el receptor del discurso antropológico no es otro más que 

la comunidad que demanda y aprueba. 

Por otra parte el papel del intérprete -en particular del antropólogo como 

intérprete- reconoce la calidad de éste como autor, en ese sentido el antropólogo 

es un intérprete paradigmático pues no basta con aprender a usar una lengua, 

sino que el antropólogo aspira a confluir en la lógica de sentido de los hablantes 

nativos, con ello no sólo entiende la lengua, vive en ella. Pero el antropólogo sería 

presa de su propio plexo de sentido puesto que no escribe para la comunidad que 

pretende estudiar sino que escribe para una comunidad que le demanda una 

lógica interna aun así al denostar el término la importancia del término de cultura 

anuncia Geertz el carácter público de los significados, por ello para Geertz: 
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Comprender una forma de vida, o al menos algunos de sus aspectos, y convencer a 

otros de que realmente se ha logrado hacerlo, consiste en algo más que imponer 

relatos particulares o imponer narrativas generales. Se trata de juntar en una visión 

coincidente la figura y el trasfondo, el acontecimiento pasajero y la historia de larga 

duración.
142

  

Debemos destacar igualmente como dijimos anteriormente que para Geertz los 

escritos antropológicos son interpretaciones de primer y segundo orden, puesto 

que éste escribe para sí desde sus presupuestos y al igual escribe para una 

comunidad que le demanda coherencia y ciertas reglas para cumplir con un 

canon. 

De ahí que podemos decir que el antropólogo es un autor, luego sus obras más 

que textos científicos son relatos narrados con una interpretación pre-orientada, 

nos recuerda Geertz que “Los escritos antropológicos son ellos mismos 

interpretaciones y por añadidura interpretaciones de segundo y tercer orden. Sólo 

un nativo hace interpretaciones de primer orden”143, Es decir, sólo el que vive en 

una cultura está capacitado para comprenderla de primera mano pero acaso ¿no 

es eso una teoría solipsista del mundo y del lenguaje? ¿Entonces el juego en 

relación con la alteridad es un juego ya demarcado a priori por la incapacidad de 

intimar con un mundo nuevo? 

En ese sentido podemos decir que en Geertz  la relación entre art intelligendi -arte 

de la comprensión- y art explícandi -arte de la presentación- es en antropología, 

tan íntima que ambas partes resultan básicamente inseparables» así, dejando un 

tanto de lado el debate entre las diversas corrientes  metodológicas presentes en 

la antropología, el autor se concentra en estudiar las formas de escritura que han 

prevalecido y han creado nuevos «teatros discursivos». 

Quizás el punto importante en Geertz que revitaliza la labor antropológica sería el 

hecho de asumir que si bien los textos y las interpretaciones antropológicas no 

dejan de estar orientadas por exigencias endógenas y exógenas, la interpretación 
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antropológica tiene la ventaja de la confrontación con sus marcos de sentido, 

aunque habría que ser cuidadosos pues -tal como lo plantea Geertz- esta idea del 

texto antropológico como una narrativa novelesca puede llevarnos a un relativismo 

insostenible e incluso se podría cuestionar sobre la relevancia del trabajo 

etnográfico, en resumidas cuentas podemos caracterizar la idea de traducción en 

Geertz de la siguiente manera: 

El término <<traducción>> no consiste en una simple refundición de los modos 

que otros tienen de disponer de las cosas en nuestro propio modo de situarnos 

–que es la manera de que las cosas se pierdan-, sino la exposición, mediante 

las locuciones, de la lógica de sus modos de disposición. Una concepción que 

de nuevo se halla más próxima a lo que hace un crítico para arrojar luz sobre un 

poema que a lo que hace un astrónomo para tomar nota de una nueva 

estrella.
144

   

Finalmente tanto para Geertz como para Gadamer el problema de la traducción 

viene a ser una parte constitutiva del proceso de la comprensión, lo cual viene a 

gestar diversos debates pues quizás de fondo está la pregunta ¿hasta qué punto 

podemos establecer una comprensión de la alteridad?  

 

5.2) Relación Wittgenstein-Geertz 

 

Es un hecho que no podemos rastrear de forma explícita la influencia de 

Wittgenstein sobre Geertz, aunque este último lo reafirmó en algunas entrevistas y 

en varios de sus textos en los que se planteaba el hecho de que su teoría se 

constituía a partir de herencias de diversas posiciones teóricas, fundamentalmente 

pesarían los aportes de Wittgenstein, Gilbert Ryle y Cassirer, pero Geertz profesa 

mayor admiración por el primero, por ello creo que es necesario enfatizar en los 

objetivos de Geertz respecto a sus vínculos con Wittgenstein puesto que su 

principal crítica gira en torno a la reducción del modelo metodológico de las 

ciencias y a la visión esencialista del concepto de cultura, con ello se decanta por 
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un relativismo epistémico, pero ¿hasta que punto Geertz es justo con Wittgenstein 

y con la hermenéutica?. 

Geertz nos revela en su texto la interpretación de las culturas que Wittgenstein 

tuvo una gran influencia en su pensamiento y junto con otras propuestas frescas 

como las de Cassirer en torno a la naturaleza simbólica del pensamiento y el 

lenguaje, Geertz intentó emprender la crítica al concepto de cultura que se ha 

instalado en las ciencias sociales en general, por lo cual su edificación conceptual 

lo lleva a una construcción a la formulada por Wittgenstein en sus Investigaciones 

filosóficas, respecto al lenguaje.  

Dicho esto, en esta sección quiero abordar el asunto de los juegos de lenguaje 

entendiéndolos de alguna manera como formas culturales -tal como los definió el 

antropólogo y filósofo wittgensteniano Peter Winch-145 con ello se posibilita un 

punto de partida nuevo para abordar el tema de la diversidad cultural y 

epistemológica, y entenderemos desde aquí, cómo es que Geertz propone una 

teoría de la interpretación, todo ello sin duda para abonar al debate que hemos 

desarrollado hasta aquí entre las convergencias y distancias entre Gadamer y 

Geertz, por eso me parece atinado hacer las siguientes preguntas: ¿tiene el 

concepto de juego de lenguaje alguna relación con el de horizonte de sentido? Y 

por otro lado ¿acaso los juegos del lenguaje nos pueden llevar a un monismo 

lingüístico y con ello al relativismo insostenible?  

Respecto a la última pregunta, si observamos bien, daremos cuenta cómo 

actualmente se está dando una apuesta muy fuerte por retomar ciertas ideas de 

talante relativista –al menos en ciencias sociales- donde cualquier enunciación 

objetiva resulta imposible, creo sin temor a equivocarme que se está cayendo en 

una visión insular de la epistemología, la ética, la cultura ¿por qué? pues parecería 

que todos las prácticas culturales son tan distintas e incluso a veces ajenas a 

nuestra paropia racionalidad que resulta muy difícil englobar todas estas 

diferencias en algún tipo de representación universal, pero ¿qué consecuencias 
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tienen estos posicionamientos? Y ¿cómo es que este debate despejará algunas 

de nuestras dudas? 

Dice Geertz respecto a su teoría social  

El recurso de las humanidades para las analogías explicativas de las ciencias 

sociales, es a la vez una prueba de la desestabilización de los géneros y del 

ascenso del <<giro interpretativo>>, y su consecuencia más visible es la 

transformación del estilo discursivo de los estudios sociales”
146

 

Debemos percatarnos por otra parte que si bien Geertz esta en deuda con 

Wittgenstein, éste no pretende basarse en un modelo conceptual unívoco, 

podemos pensar que incluso el pretende edificar su propio modelo teórico ¿cómo? 

Tratando de romper desde un nuevo sistema interpretativo con la lógica de la 

traducción unívoca donde se presupone que las analogías explicativas pueden dar 

cuenta de la diversidad de mundos lingüísticos, particularmente aquellos a los que 

se enfrenta el antropólogo en terreno, por ello es importante para Geertz dudar de 

nociones tan asimiladas como la de sentido común, tal como destacábamos atrás. 

Aún así considero que sería bueno destacar como se manifiesta esta relación. 

 

5.2.1) El lenguaje como forma de vida  

 

Estoy seguro de que ni Wittgenstein ni Geertz entienden el concepto de lenguaje y 

de cultura como una visión insular y subjetiva, puesto que para ellos, la cultura no 

es algo que existe en la cabeza de alguien, en ese sentido, el lenguaje nunca 

puede ser privado -ni tampoco la cultura- es decir, rebatimos con esto una de las 

interpretaciones más comunes sobre Wittgenstein que lo postulan como un 

relativista o como un monista lingüístico147, dice Geertz al respecto:  
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No somos mónadas semánticas encerradas sobre sí mismas, habría que 

aspirar a ampliar nuestro universo de significados, expandir nuestro propio 

lenguaje y no volcarnos hacía nosotros mismos pensando que nuestras 

posiciones no son las únicas existentes 
148

 

Según Geertz –y siguiendo lo anterior- al decir Wittgenstein que las formas de vida 

son juegos de lenguaje y las palabras sólo adquieren significatividad en ese 

sustrato cultural, no estamos diciendo que los mundos donde surgen los sentidos 

y significados de las palabras sean incompresible al otro y formen parte de un 

lenguaje privado, pues de hecho, como dijimos, vivir en un mundo demanda seguir 

una regla, pero esa regla no es necesariamente arbitraria. 

 Mediante la pragmática del lenguaje los usos se van modificando, podríamos 

decir de alguna forma que el lenguaje está vivo, al respecto es muy ilustrativa la 

metáfora que Wittgenstein emplea para definir al lenguaje como una ciudad en 

construcción, en esa alegoría wittgensteniana las palabras son elementos que se 

van adhiriendo a la acuarela de la totalidad de un lenguaje, como las casas a la 

ciudad, estos elemento siempre son enriquecedores149 al igual surge de esto la 

dificultad de decir cuáles son los límites para definir qué es un lenguaje o qué es 

una ciudad, puesto que de esa creatividad en la formación de palabras ni siquiera 

con las proposiciones o el lenguaje matemáticos se afirmaría la totalidad del 

sistema pues esos lenguajes constituirían apenas pequeñas regiones de la ciudad 

y surgirán otras nuevas regiones –otros nuevos juegos del lenguaje-, siguiendo a 

Geertz reconocemos: 

No implica que el alcance de nuestras mentes, de lo que podemos decir, 

apreciar, juzgar, esté preso dentro de los márgenes de nuestra sociedad, 
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nuestro país, nuestra clase, nuestro tiempo, sino que el alcance de nuestras 

mentes, el rango de signos que de alguna manera podemos tratar de 

interpretar, es lo que define el espacio intelectual, emocional y moral en el que 

vivimos.
150

 

Claramente Geertz se refiere al Wittgenstein de las investigaciones filosóficas y 

desde este momento podemos ir rastreando una visión del lenguaje como forma 

de vida que desarrollaría de manera puntual Wittgenstein en una ruptura con su 

primer texto –nos referimos por supuesto al tractatus- “Puede imaginarse 

fácilmente un lenguaje que conste sólo de órdenes y partes de batalla. -O un 

lenguaje que conste sólo de preguntas y de expresiones de afirmación y 

denegación. E innumerables otros. — E imaginar un lenguaje significa imaginar 

una forma de vida”151 y con ello una visión de la cultura como juego de lenguaje 

por antonomasia, pero debemos puntualizar que ni en Geertz ni en Wittgenstein 

estas formas de vida-culturas- se asumirían como islas del lenguaje pues la 

cultura y el lenguaje sólo tienen sentido si son compartidos y públicos, como dice 

Bassols al respecto del concepto de forma de vida: 

Compartir una forma de vida es concebir las cosas de la misma manera, 

describir el mundo con el mismo aparato conceptual, sentir los mismos tipos de 

presiones sociales, tener los mismos valores, etc. En pocas palabras, compartir 

una forma de vida es pensar de la misma manera, pero el pensar de una misma 

manera presupone que se hable un mismo lenguaje y hablar el mismo lenguaje 

es, una vez más, estar sometidos a la misma clase de mecanismos sociales.
152

 

Podemos decir que las conclusiones a las que se fue arribando Wittgenstein no 

fueron un salto fortuito puesto que fue reformulando su posición de una visión 

meramente formal y proposicional del lenguaje a una visión por así decirlo 

“pragmática”, llegando a conceptualizar al lenguaje más que como un sistema de 

significado y significante en una praxis determinada por mundos culturales. 
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A grandes rasgos que la diferencia con una idea del lenguaje como una cuestión 

de significados universales, radica precisamente en  la flexibilidad del mismo acto 

de enunciación dependiendo los contextos en los que se menta una palabra, frase 

o guiño como lo aterriza bien Geertz en su análisis de la cultura balinesa, de estas 

consideraciones desprendemos que no hay reglas universales para conceptualizar 

lo que es el lenguaje y en eso creo que concuerdan la hermenéutica y la visión 

Wittgensteniana del lenguaje, puesto que cuando queremos abordar el fenómeno 

lingüístico debemos apuntar a una idea más abierta que la mera lógica de la 

proposición, al igual, cuando queremos describir lo que constituye cualquier 

lenguaje, no sólo pondremos atención al sistema de signos que se emplean, sino 

a las lógicas culturales donde se enuncian. 

Aun así, si en apariencia la hermenéutica y la teoría de los juegos de lenguaje son 

muy afines ¿qué distingue a una de otra? Y ¿hasta dónde podemos vincularlas sin 

caer en excesos interpretativos? Y finalmente ¿en qué sentido digo que Geertz 

apunta a un relativismo? 

 

 

5.2.1) Wittgenstein y Geertz: los juegos de lenguaje como una salida al 

problema de la diversidad 

 

No es revelador decir que tanto Wittgenstein como Gadamer amplían el concepto 

tradicional de lenguaje, idea que se rige por la concepción de que una gramática 

es suficiente para comprender el significado de una oración, con lo cual 

encontraríamos en el proyecto de una ciencia del lenguaje  un camino certero para 

llegar por fin a una manera correcta de entender el significado de las oraciones.153 

Centrémonos en el caso de Wittgenstein -en particular en Las Investigaciones 

filosóficas- éste se ve orillado a crear un nuevo concepto de lenguaje dado la 

                                                           
153

 Estas similitudes  no evaden ciertas distancias sobre la concepción y tematización del mismo, las cuales 
hemos venido igualmente dilucidando. 



103 
 

insuficiencia interpretativa del modelo proposicional de la lógica, con ello reformula 

radicalmente su primera posición en la que por medio de las reflexiones del 

tractatus pensaba que podríamos llegar a una gramática universal que nos 

permitiese traducir todas las afirmaciones o enunciados sobre x situación a partir 

de un sistema universal basado en proposiciones. Wittgenstein tira ese primer 

proyecto por la borda y precisa de utilizar una visión “pragmática” del lenguaje que 

contemple los contextos donde las palabras significan, para ello emplea el término 

de juego de lenguaje que le permite repensar esta relación objeto-significado-

mundo. A grandes rasgos podemos entender lo siguiente cuando referimos a la 

noción de juego de lenguaje: 

Podemos imaginarnos también que todo el proceso del uso de palabras en (2) 

es uno de esos juegos por medio de los cuales aprenden los niños su lengua 

materna. Llamaré a estos juegos «juegos de lenguaje» y hablaré a veces de un 

lenguaje primitivo como un juego de lenguaje.  

Y los procesos de nombrar las piedras y repetir las palabras dichas podrían 

llamarse también juegos de lenguaje. Piensa en muchos usos que se hacen de 

las palabras en juegos en coro. 

Llamaré también «juego de lenguaje» al todo formado por el lenguaje y las 

acciones con las que está entretejido. 
154

 

 

Como vemos aquí ya no se habla de lenguaje de forma singular sino se amplía la 

noción misma para definir lo que entenderemos desde ahora por lenguaje –al 

menos en el “segundo” Wittgenstein”-, tal como refiere Carlos B. Gutiérrez “al 

desistir Wittgenstein en los años treinta de la idea de un lenguaje universal que 

reproducía los hechos, pudo pensar en estrecha e inseparable relación lenguaje y 

formas de vida, para lo cual acuño la noción de juego de lenguaje” 155 

Sabemos que Wittgenstein pretendía visualizar en la idea de juego de lenguaje 

una salida y una crítica a la necesidad científica de convertir al lenguaje en objeto 

sincrónico, y con ello rehuría al univoscismo de la proposición. Este nueva 
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conceptualización nos compromete con la condición de contextualizar cualquier 

sistema de signos, reglas o lenguas, “La expresión «juego de lenguaje» debe 

poner de relieve aquí que hablar el lenguaje forma parte de una actividad o de una 

forma de vida”156, como vemos Wittgenstein trata de pensar al lenguaje como un 

fenómeno vivo y resignificante y no como un sistema de significados estáticos, de 

ahí que para él autor sea muy importante el concepto de forma de vida, lo vemos 

muy claro en su crítica a la idea de lenguaje que postuló San Agustín en su texto 

La ciudad de Dios en el que definiría a éste como una actividad relacionada con 

un aprendizaje ostensivo. 

Según Wittgenstein Agustín describe -podríamos decir- un sistema de 

comunicación; sólo que no todo lo que llamamos lenguaje se encontraría en ese 

sistema descrito por su filosofía. Y esto debe decirse en muchos casos en que 

surge la cuestión de sí un sólo sistema abarcaría la totalidad de la definición de un 

concepto, por lo cual pregunta el vienes: « ¿Es esta representación apropiada o 

inapropiada?» La respuesta es entonces: «Sí, apropiada; pero sólo para este 

dominio estrictamente circunscrito, no para la totalidad de lo que pretendemos 

representar ».157 

Con lo anterior entendemos que Wittgenstein no desecha la utilidad de definir una 

región del concepto, en particular en definir a una región del concepto de lenguaje, 

puesto que no por ser incompleta deja de ser verdadera o carece de relevancia. 

Habría que puntualizar de la misma manera que cuando hablamos de juego de 

lenguaje no se omite el sentido objetivo del mundo pues cada plexo de sentido 

establece sus propias condicionantes y reglas lingüísticas de ahí el concepto de 

seguir una regla, como dice Habermas,”Wittgenstein “el lógico” entendió el traducir 

como una transformación conforme a las reglas generales, entendió la 

comprensión del lenguaje desde el punto de vista de la socialización, como 

ejercitación de una forma cultural de vida”158  
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Por lo anterior podemos deducir que para Wittgenstein una visón formalista y 

logocentrista del mundo estaría omitiendo el sentido contextual de la enunciación, 

así como la heteroglosia de plexos de sentido que indican que el lenguaje y la 

cultura estas imbricados de manera consustancial, de ahí que en Wittgenstein 

hablamos de una visión que piensa el lenguaje como praxis pues el significado 

estaría en función de un consenso comunitario el cual establecerá una lógica de 

sentido. A partir de estas consideraciones se busca un escape a la metafísica de 

la lógica puesto que ya no existiría una esencialidad en la relación lenguaje-objeto, 

ni un solo significado de las palabras, sólo existen parentescos de familia entre 

juegos de lenguaje, no habría un sistema que abarque a todos los demás, así dice 

Wittgenstein en el & 65:  

Aquí topamos con la gran cuestión que yace tras todas estas consideraciones. 

Pues podría objetarse ahora: « ¡Tú cortas por lo fácil! Hablas de todos los 

juegos de lenguaje posibles, pero no has dicho en ninguna parte qué es lo 

esencial de un juego de lenguaje y, por tanto, del lenguaje. Qué es común a 

todos esos procesos y los convierte en lenguaje, o en partes del lenguaje. Te 

ahorras, pues, justamente la parte de la investigación que te ha dado en su 

tiempo los mayores quebraderos de cabeza, a saber, la tocante a la forma 

general de la proposición y del lenguaje.» 

Y eso es verdad. En vez de indicar algo que sea común a todo lo que llamamos 

lenguaje, digo que no hay nada en absoluto común a estos fenómenos por lo 

cual empleamos la misma palabra para todos — sino que están emparentados 

entre sí de muchas maneras diferentes. Y a causa de este parentesco, o de 

estos parentescos, los llamamos a todos «lenguaje».
159

 

 

A partir de la cita anterior nos damos cuenta del hecho de que, aunque asumamos 

que no exista un lenguaje único tampoco se da la negación de la existencia del 

concepto de lenguaje, algo análogo ocurriría con los números, la existencia de 

diversos tipos a saber: números primos, racionales, cardinales, etc. no niega el 

concepto de número  como una orientación modélica, puesto que el hecho de que 
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existan diversos tipos de clasificaciones no niega la importancia del concepto, pero 

si Geertz siguió esta línea para matizar su epistemología e incluso su ética nos 

tendríamos que hace la pregunta ¿la idea de juego lenguaje nos llevará aun 

relativismo espistémico? Y si es así ¿cuáles con las consecuencias? 

 

5.2.3) Juegos de lenguaje y fusión de horizontes ¿lo mismo?  

Todo el debate que hemos rastreado entre Gadamer y Geertz quizás podría 

anclarse y tener sentido si denostamos que Geertz aunque plantea que su teoría 

interpretativa es una hermenéutica de la cultura, mayoritariamente se siente en 

deuda con los planteamientos del Wittgenstein posterior al tractatus. 

Siguiendo esta línea me parece atinado destacar cómo alguno de los postulados 

del “segundo Wittgenstein” roza mucho con algunas de las aporías Gadamer. Sin 

embargo hay rasgos específicos que condicionan la comparación de la 

hermenéutica con la filosofía wittgensteniana pues ¿en dónde reside la distancia 

entre ambos planteamientos?  

Es menester revisar dos conceptos que pueden estar vinculados, me refiero 

particularmente al concepto de juego de lenguaje en el caso de Wittgenstein y al 

concepto de horizonte de sentido en el caso de Gadamer, para ello debemos tener 

en cuenta las siguientes preguntas ¿en qué forma podemos establecer similitudes 

ente ambos conceptos? Y por otra parte ¿Por qué es importante aludir a estos 

conceptos para delinear los objetivos de la presente investigación?  

Creo que ya nos hemos encargado de definir en qué sentido apreciamos el 

concepto de juego de lenguaje en las ciencias sociales –particularmente en la obra 

de Geertz- y ciertamente algunos autores como Rorty o Vattimo han tratado de dar 

claridad a esta discusión incluso catalogando este ethos filosófico como “giro 

lingüístico”, posteriormente han desarrollado el debate de forma más extensa 

autores como Habermas, Bauman, Giddens, entre otros, por lo que intuyo que 

reparar tanto en esta discusión es inane, me parece más interesante ver como el 

presente debate ofrece mejor respuesta al problema de la diversidad; histórica, 
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cultural y lingüística, y particularmente al problema epsitemológico al que se 

enfrenta la antropología ante este panorama plural. 

Como dijimos en el apartado anterior, Geertz inserta la mayoría de su llamada 

teoría interpretativa dentro de la filosofía del segundo Wittgenstein, 

particularmente toma como referencia del concepto de lenguaje que Wittgenstein 

el cual desarrolló en una etapa posterior al tractatus, el cual se aprecia claramente 

en su texto denominado, Las Investigaciones filosóficas, en ese sentido Geertz 

podría considerarse un albacea de la filosofía que entiende el lenguaje como una 

forma de vida y como praxis, ya no como una gramática -aunque sin duda el 

lenguaje estaría vinculado a un plexo simbólico de significaciones-. 

Considero que al seguir Geertz este camino su posición sobre la interpretación se 

sigue relacionando con la deducción de significados y con la clarificación de 

enunciados es decir con una traducción de términos, aunque si pensamos desde 

Wittgenstein la traducción opera de manera pragmática pues nunca se podrá 

deducir el sentido completo de una forma de vida pues cada lenguaje tiene 

aspectos de invención lingüística muy singulares, es decir en toda traducción hay 

una imputación de sentido arbitraria, pero eso es lo que deberemos tematizar a 

continuación.  

 

5.3 Concepto de Horizonte en Gadamer y la distinción con el concepto de 

juego de lenguaje 
 

Recordemos que Gadamer no entiende la comprensión y la traducción como una 

sustitución semántica de una lengua otra, no es por ello un problema del 

significado, sino más bien en Gadamer el lenguaje es parte de una constitución del 

mundo, es decir -una ontología-. Humboldianamente podemos asumir que el tener 

lenguaje expresa el mundo que somos, así para Gadamer “No hay una 

traductibilidad, al menos en el sentido de significado, no es asequible el sentido de 



108 
 

forma sustitutiva, aun así la poesía dice y evoca algo”.160 Para Gadamer la 

sustitubilidad contradice al momento individualizante del acto lingüístico, por ello 

comprender de forma correcta un lenguaje no indica sustituir un signo por otro, 

más bien estaría en relación con el confrontarse con un horizonte que debemos en 

cierto momento asumir como propio.  

Por su parte la idea de horizonte la tematiza Gadamer discutiendo a Husserl, 

puesto que éste último desde su desarrollo de la temporalidad habla de horizonte. 

Según se entiende, la tematización del horizonte husserliano da la posibilidad -

basado en el análisis de la experiencia fenomenológica de la conciencia- de la 

formación. Aquí podemos realizar un símil con la idea de retención -uno de los 

momentos del presente en Husserl- que la experiencia se retiene en la conciencia 

y esta va formando un cúmulo de experiencias y vivencias que dan un horizonte 

de entendimiento.  

Podemos entender esto como la raíz de la idea de horizonte en la hermenéutica 

filosófica, aunque Gadamer a partir de Heidegger y el análisis existencial de la 

facticidad humana habla de horizonte como un estar en el mundo, y este horizonte 

mundano tiene un vínculo intrínseco con una tradición que abarcaría todos los 

horizontes particulares, igualmente me parece conveniente puntualizar -como he 

venido asumiendo- que estos horizontes a los que alude la hermenéutica no son 

fijos, ni estáticos, sino movibles y temporales. Entonces, al estar coligados a un 

mundo, el Dasein es radicalmente temporal. Veamos como lo describe Gadamer 

cuando discute el concepto en Husserl:  

Frente al mero estar dado de los fenómenos de la conciencia objetiva, de un 

estar dado en vivencias intencionales, esta reflexión representa la aparición de 

una nueva dimensión. Pues hay un modo de estar dado que no es a su vez 

objeto efectos intencionales. Toda vivencia implica horizontes anteriores y 

posteriores y se funde en última instancia con el continum de las vivencias 

presentes de antes y después, en la unidad de la corriente vivencial
161
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En esta tematización Gadamer nos da una explicación respecto al concepto de 

horizonte en Husserl y su relación con el tiempo. Esta interpretación parece una 

aplicación directa de la idea de la experimentación del tiempo de la conciencia de 

Husserl. Pero, lo importante, para la hermenéutica gadameriana es la 

comprensión y el entendimiento frente a una otredad, además de que en ésta se 

rescata el sentido de finitud, el horizonte  deviene entonces como un lugar común, 

no podemos operar más allá o por fuera de ese horizonte, lo contrario es 

demasiado pretensioso tal como lo presupone una idea de conciencia 

autorreflexiva, pues la conciencia para Gadamer siempre se forma históricamente.  

Por otra parte, para que exista una otredad tiene que existir al menos un horizonte 

de diferencia, es decir, un área no común de entendimiento entre dos personas. 

Esto implica la existencia de “dos mundos” -u horizontes-.  Esta segunda 

posibilidad es más factible porque para poder emprender un diálogo hay que 

compartir por lo menos la posibilidad de dialogar pero a partir de vivencias -

individuales y colectivas, propias- que matizan la vida de forma diferente. Pero, 

¿Cómo es posible la comprensión? Hablando de horizontes Gadamer nos da la 

respuesta: 

El concepto y el fenómeno del horizonte poseen un significado fundamental 

para la investigación fenomenológica de Husserl. Con este concepto, que 

nosotros también tendremos ocasión de emplear, Husserl intenta acoger el 

paso de toda intencionalidad limitada de la referencia a la continuidad básica 

del todo. Horizonte no es una frontera rígida sino algo que se desplaza con uno 

y que invita a seguir entrando en él.162 

Gadamer utilizará este concepto –de horizonte- para decirnos que lo que 

entendemos está referido a un plexo de vivencias -experiencias vividas 

individuales y colectivas- y que ese cúmulo retenido de vivencias traspasados por 

la cultura -mundo, es decir, el uno en lo público- constituyen a su vez una 

“ampliación” de la tradición, pero debido y gracias a que estamos en una tradición 

compartida es posible una fusión de horizontes, el diálogo no es en ningún sentido 
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coercitivo sino deviene en condición y posibilidad, al igual de ello se desprende 

que la comprensión no es una meta sino un estar. 

En ese sentido la “función” del pasado vendría a constituirse no como lo pasado 

que ya fue, sino como lo sido, que nos permite de alguna forma descubrir a éste 

como un tesoro de posibilidades no caducas, sino como listas para re-interpretar 

en el horizonte temporal que nos ha tocado vivir. La segunda parte de la cita 

anterior nos indica algo importante: el horizonte se mueve con nosotros como 

Dasein y por lo tanto como comunidad con nuestra tradición y existencia. Además 

el horizonte al ser mundo también es radicalmente temporal y finito cómo dice 

Mariflor Aguilar:  

La finitud, tal como es comprendida por Gadamer, tiene una doble connotación 

que no aparece claramente planteada. Por un lado alude a la dimensión 

histórica y temporal de la comprensión hermenéutica que se manifiesta en la 

“irrebasabilidad” de nuestra historia, es decir, en la imposibilidad de “superar”, 

como quiso la filosofía moderna, aquello de lo que surgimos; pero por otro lado, 

y esto de manera no tan clara, alude a la imposibilidad del juicio racional 

basado en buenas razones y evidencias. 
163

 

Por lo tanto tenemos garantizado la comprensión finita y temporal y el horizonte es 

precisamente ese cúmulo de vivencias enraizado en la temporalidad del Dasein 

que hace que el pasado venga del futuro como proyectar y reviva en el presente. 

Gadamer parte de Husserl, pero incorpora a su horizonte de entendimiento a 

Heidegger, así mismo como veremos más adelante, el concepto de fusión de 

horizontes es importantísimo para matizar la noción de comprensión en Gadamer 

y evitar una visión insular del lenguaje, dado que no hay para la hermenéutica 

horizontes clausurados, sino siempre es de suma importancia mantener el diálogo 

como una condición hermenéutica. 

Habiendo elucidado dos conceptos vitales –juego de lenguaje y horizonte- para la 

presente discusión, podemos decir que el problema que observamos para el caso 

del concepto de juego de lenguaje parece estribar en el hecho de la idea de límite 
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de lenguaje, que ya desde el tractatus apuntaba Wittgenstein, “los límites de mi 

lenguaje son los límites del mundo”, está posición de lenguaje como algo 

constreñido por límites ya sean de carácter psicológico –primer Wittgenstein- o 

culturales –segundo- pueden degenerar en una visión insular del lenguaje al 

suponer una tentación relativista de la incomprensión de la alteridad, nos dice 

Carlos B. Gutiérrez: 

El giro hacia una pragmática del lenguaje ordinario con su riqueza de 

vocabularios y de prácticas no logra, como vemos, superar del todo la 

semántica del Tractatus puesto que en el sometimiento a reglas mantiene la 

reminiscencia de un núcleo lógico al interior de todo juego de lenguaje. Cada 

vez que se entra a juegos de lenguaje alternativos se abren horizontes no 

familiares que ofrecen una multiplicidad de perspectivas posibles que da la idea 

de que los horizontes sean arbitrarios y de que a ellos se entre por decisión 

voluntaria; lo que falta aquí es, evidentemente, un sentido de continuidad a 

través de los horizontes que no recaiga en mero subjetivismo y reconozca la 

historicidad de lo dado.
164

 

 

Es decir, a pesar de los esfuerzos interpretativos del “observador” desde una 

posición como ésta siempre estaremos ante mundos ajenos e irreconocibles, por 

el contrario, en Gadamer el lenguaje siempre está en posibilidad de apertura, de 

alguna manera la idea de horizonte en Gadamer siempre mantiene la puerta 

abierta a un diálogo entre dos tradiciones distintas, para Gadamer no hay mundos 

tan particulares “Cada individuo no es nunca un individuo solitario porque está 

siempre entendiéndose con otros, del mismo modo que el horizonte cerrado que 

cercaría a las culturas es una abstracción.”165, así siguiendo con la acotación nos 

dice Gadamer: 

El lenguaje apunta siempre más allá de sí mismo y de lo que dice 

explícitamente. No se resuelve en lo que expresa, en lo que verbaliza. La 

dimensión hermenéutica que aquí se abre supone evidentemente una limitación 

en la objetivación de lo que pensamos y comunicamos. No es que la expresión 
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verbal sea inexacta y esté necesitada de mejora, sino que justamente cuando 

es lo que puede ser, trasciende lo que evoca y comunica.
166

 

En esa productividad del lenguaje es que siempre se está en la posibilidad de 

enriquecerse de otro horizonte, lo cual no radica en la diferencia irreconciliable de 

los mundos lingüísticos sino que afrontamos de antemano la familiaridad de los 

distintos horizontes, la ampliación de mi mundo lingüístico no estará dada por la 

confrontación con la diferencia, sino al contrario es una condición de posibilidad el 

hecho de que ambos interlocutores participen de una comunidad, incluso para 

Gadamer la necesidad de traducción surge más por un caso atípico de extrañeza, 

pues por principio el dialogo no es necesario sino posible. 

Así pues, para Gadamer estamos ya en un horizonte general y nos desplazamos 

al lugar del otro porque compartimos un mundo, no por una posibilidad subjetiva 

de entender la alteridad desde nuestra propia perspectiva, es decir, ganamos un 

horizonte, no porque haya muchos horizontes intocables y cambiantes sino porque 

la alteridad se integra en un mismo horizonte que se comparte, y es porque la 

conciencia siempre se supone dentro de una historicidad. Comprender es siempre 

el proceso de fusión de estos presuntos horizontes para sí mismos. Pero todavía 

queda abierto el debate ¿pues hasta donde se puede establecer una condición 

general que indique un horizonte compartido?  ¿Es cierto que siempre existe una 

fusión de horizontes? 

Como vimos los vínculos de la hermenéutica y la filosofía “analítica” del lenguaje 

puede dar para toda una nueva investigación que muestre cómo una tendencia 

filosófica -denominada como giro lingüístico- se fue desarrollando a mediados del 

siglo pasado, la cual ganó terreno como una manera fresca de interpretar el 

mundo. 

5.3.1) Fusión de Horizontes: el diálogo como apertura y posibilidad  

Cómo nos dice Jean Grondin “La comprensión ejecuta una fusión de horizontes, el 

del intérprete y su objeto; fusión en la que no siempre se puede distinguir aquello 
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que determina las posiciones de uno o del otro.”167, como vemos a partir de la cita 

anterior, se puede deducir que la comprensión no es un ejercicio técnico, y 

además en toda fusión algo queda velado pues la alteridad no es asequible en la 

totalidad, de la misma forma de esta denominada fusión de horizontes se 

desprende una nueva comprensión por lo que no sería osado decir que la 

comprensión no es una meta sino un camino, pero en la comprensión se 

homogeniza el criterio de ambos horizontes, puesto que nunca nos enfrentamos a 

mundos inconmensurables y escindidos dado el terreno común constituido por la 

tradición, por eso en Gadamer no hay un desplazamiento subjetivo hacía un 

terreno desconocido, pues todo presenta un rasgo de familiaridad. 

En ese sentido podemos decir siguiendo a Gadamer que: 

El concepto de horizonte se hace aquí interesante porque expresa esa 

panorámica más amplia que debe alcanzar el que comprende.  Ganar un 

horizonte quiere decir siempre aprender a ver más allá de lo cercano y de lo 

muy cercano, no desatenderlo, sino precisamente ver lo  mejor integrándolo en 

un todo más grande y patrones más correctos.” 
168

 

Sabemos –por otra parte- gracias a Gadamer que siempre tenemos una 

conciencia histórica, de tal manera, no debemos entender al concepto de 

horizonte como un proceso del ser presente, ni como un aspecto ligado a la 

reflexión del sujeto que da cuenta de su estar, sino más bien estamos 

condicionados y arrojado en un mundo histórico, así, cuando se da la nombrada 

fusión de horizontes, no nos estamos refiriendo a la confrontación de dos 

horizonte entendidos como expectativas subjetivas, cuando dos personas están en 

situación de diálogo, no son dos individuos los que se confrontan sino dos 

horizontes de los cuáles estos participan, ambos provienen de un mundo 

lingüístico e histórico, por eso  la idea de horizonte no asume por decirlo así, una 

primacía del ver subjetivo, tener un horizonte implica estar en un mundo.  
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De alguna forma, quien no posee un horizonte ve sólo en relación a la ingenuidad 

de su presente –y de hecho no hay individuos sin horizontes-, dado que tener un 

horizonte implica suponer la historicidad compartida, concepto que lo expresa bien 

Gadamer con su idea de historia efectual. En ese sentido tener un horizonte no 

corresponde a un estar en el presente, de ahí que nos fusionamos constante con 

horizontes que poseen una distancia en el tiempo o en los contextos, tal como lo 

hacen los historiadores así: 

Todo presente finito tiene sus límites. El concepto de la situación se determina 

justamente en que representa una posición que limita las posibilidades de ver. 

Al concepto de la situación le pertenece esencialmente el concepto de 

horizonte. Horizonte es el ámbito de visión que abarca y encierra todo lo que es 

visible desde un determinado punto.
169

 

Por otro lado no habría que confundir que este concepto de fusión de horizontes 

implique una acción técnica, de alguna forma uno no decide cuando fusionarse o 

en qué grado y con qué horizonte, dado que poseer un horizonte significa en todo 

caso una condición propia de estar arrojados en el mundo, así según Robert C. 

Ulin: 

La fusión de horizontes no es un método, sino más bien una demarcación de 

los principios universales de la comprensión hermenéutica. La fusión de 

horizontes es un proceso dialéctico mediante el cual, al mismo tiempo que voy 

conociendo el objeto cultural en su radical alteridad, también me voy 

conociendo a mí mismo como ser histórico finito.
170

 

 

Partiendo de la comprensión que nos facilita la hermenéutica filosófica para 

entender la particularidad de los plexos de sentido, es obvio que Gadamer buscó 

en este concepto una salida al relativismo lingüístico, histórico y cultural, pues esa 

suposición de que existen diversas alteridades en apariencia distantes se rompe 

con la enfatización de la conciencia histórica y con la condición de la estructura 

lingüística del mundo, es decir, siempre estamos en condiciones de asimilar la 
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alteridad, aunque la fusión de horizontes no es un proceso pasivo, dado que algo 

se pierde en ese relación dialéctica, así pues 

El horizonte es más bien algo en lo que hacemos nuestro camino y que se hace 

el camino con nosotros. El horizonte se desplaza al paso de quien se mueve. 

También el horizonte del pasado, del que vive toda vida humana y que está ahí 

bajo la forma de la tradición. Se encuentra en perpetuo movimiento. No es la 

conciencia histórica la que pone en movimiento al horizonte limitador; sino que 

en la conciencia histórica este movimiento se hace consciente de sí mismo.
171

 

Por ello es importante destacar que estamos ya en un horizonte general y nos 

desplazamos al lugar del otro porque compartimos un mundo, no por una decisión 

reflexiva, pues al estar arrojados en un plexo de sentido asumimos que toda 

comprensión está condicionada hermenéuticamente, eso marcara la pauta 

objetiva del círculo de la comprensión. 

Entonces podemos asumir que la comprensión no se debe suponer como una 

posibilidad subjetiva de entender la alteridad desde nuestra propia perspectiva, 

puesto que cuando “ganamos” un horizonte es que nos fusionamos con el 

horizonte de esa alteridad de tal forma alteramos el propio horizonte del “objeto” al 

que nos referimos, esa condición hermenéutica se da debido a que la alteridad se 

integra en un mismo horizonte que se comparte no porque haya muchos 

horizontes intocables y cambiantes sino, dado que destacábamos precisamente 

que la consciencia esta siempre formada históricamente. Comprender es siempre 

el proceso de fusión de estos presuntos horizontes para sí mismos, así finalmente: 

La tesis de Gadamer es que cuando buscamos comprender alguna cosa –

digamos otro horizonte-, siempre comprendemos al menos en parte, a partir de 

nuestro propio horizonte, pero sin que seamos siempre expresamente 

conscientes de ello. Así, la comprensión ejecuta una fusión de horizontes, el del 

intérprete y de su objeto; fusión en la que no siempre se puede distinguir 

aquello que determina la posición de uno o de otro.
172
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5.4 Interpretación y sobre-interpretación: riesgos del subjetivismo en la 

obra de Geertz 
 

Hemos de reconocer que la hermenéutica  es una teoría interpretativa pero que 

como dijimos no privilegia la subjetividad sobre un criterio objetivo, al contrario, el 

planteamiento hermenéutico demanda la condición de objetividad para llegar a 

una especie de verdad contextual y temporal, por lo tanto la interpretación debe 

entenderse desde una ontología inmersa en lo que se denomina círculo 

hermenéutico de la comprensión173, círculo que como dijimos, destaca la primacía 

de la estructura lingüística del mundo y por ende toda comprensión o 

interpretación se situarían dentro de dicha estructura, pero ¿qué consecuencias 

tiene esto para las ciencias sociales? Y en particular ¿cómo esto tendrá un 

impacto en la teoría de Geertz?   

Creo -sin temor a equivocarme- que si bien la obra de Geertz da nuevos bríos a la 

comprensión del estudio de la cultura -puesto que éste no pretende legitimar a las 

ciencias sociales como albaceas de un modelo metodológico unívoco- es cierto 

que su planteamiento, al tratar de enfatizar el concepto de interpretación como 

potestad de un autor o un sujeto cae en un modelo metafísico nuevamente, donde 

se instaura una idea de subjetividad reflexiva como punta de lanza de su proyecto. 

Me parece pertinente apuntar los excesos del modelo de Geertz poniendo algunso 

ejemplos. En su texto El antropólogo como autor, cuando Geertz hace la pregunta 

¿qué es un autor? Guiándose por el célebre ensayo de Foucault, llega a una 
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conclusión dudosa: “La antropología está mucho más de lado de los discursos 

literarios que de los científicos”174  

Claro que aquí Geertz no refiere a equiparar al antropólogo con un novelista, sino 

sitúa el orden de su discurso mayormente en el espacio del discurso literario que 

del científico, pero más allá de eso, creo que el error más importante del 

argumento de Geertz reside en el peso que tiene el intérprete-entiéndase aquí 

antropólogo/autor- para la construcción del texto, pues Geertz siguiendo la línea 

argumentativa de Barthes y Foucault, reinterpreta la labor del autor y del escritor, 

situando al primero dentro del espacio de la firma. Así un autor firma en el sentido 

que expresa un texto desde sus expectativas sin asumir su peso como aquel que 

determina el sentido del texto y el escritor tiene una firme convicción de que 

produce una ficción, de ahí que incluso para Geertz los científicos sociales incluso 

son ingenuos –aquí me parece concordaría Gadamer-, la crítica hermenéutica 

residiría en el hecho del peso que Geertz da al intérprete por sobre el horizonte 

mismo donde cobran sentido las interpretaciones. 

La distinción entre Gadamer y Geertz igualmente reside en el hecho de que para 

éste último no existe un topos común o una sensibilidad familiar, puesto que nunca 

podremos establecer un vínculo directo con la alteridad, ni con la cultura -ni si 

quiera aun con los textos-. En las interpretaciones lo que hacemos en todo caso 

es emplear tropos lingüístico-ficcionales que simulan que de verdad narramos lo 

que ocurrió o que somos fidedignos con la traducción, esto lo podemos cotejar 

bien con el final capítulo I del antropólogo como autor que lleva por nombre estar 

allí “Ciento quince años –si fechamos el inicio de nuestra profesión (refiere a la 

antropología), como suele hacerse a partir de Tylor- de prosa aseverativa e 

inocencia literaria son ya suficientes”175  

Aquí Geertz hace un llamado a dejar de seguir pensando que la antropología 

recupera el sentido de alguna de las tantas formas culturales a las que se han 
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enfrentado los antropólogos en terreno, pues detrás de esa actitud autorreferencial 

y testimonial hay una ingenuidad terrible.  

Dado la relatividad de la interpretación y la prioridad del autor sobre el texto, lo 

anterior orilla al planteamiento de Geertz a coquetear con posturas como el 

relativismo epsitemológico o el subjetivismo metafísico, puesto que su 

planteamiento invoca a la inconmensurabilidad cultural, pues para Geertz -como 

vimos- la interpretación es más una ficción cultural, los textos antropológicos son 

representaciones a veces esencializadas de mundos culturales incomprensibles, 

lo cual nos podría llevar incluso a nuevos localismos y nacionalismos 

etnocentristas dado la exaltación de un mundo singular, por encima de un terreno 

común de diálogo, pues como nos dice Jacorzynski: 

Tanto el relativismo como el etnocentrismo pueden, en ciertas circunstancias, 

terminar en un desastre. Por ejemplo, “la insistencia en las diferencias puede 

desembocar en la magnificación de lo pequeño, y favorecer así el olvido de lo 

común”. Por más que el etnocentrismo radical desembocaba en el imperialismo, 

la intolerancia y el asimilacionismo, el relativismo puede desembocar en el 

nacionalismo, el etnocidio y el autonomismo local. Por tanto, “no es fácil, ni 

existe una fórmula para todos los contextos”. Pero si no existe una fórmula para 

todos los contextos, ¿cómo saber si el etnocentrismo debe evitarse y el 

relativismo debe fomentarse? 

Siguiendo la misma línea el mismo Jacorzynski trata de ver ciertas bondades de 

una actitud relativista, pero siendo muy puntual al precisar que el relativismo más 

que una teoría es una actitud que viene a responder al lastre del dogmatismo y el 

etnocentrismo cultural, pero éste nunca podría ser tomado seriamente como una 

teoría antropológica, mucho menos filosófica: 

El relativismo, más que una tesis teórica, es una actitud pragmática y moral 

recomendable que nos permite detectar las asimetrías entre nosotros y los otros 

y, en consecuencia, situarnos de una manera en el mundo, hacernos 

mutuamente visibles, poder imaginar otros modos de ser. 

La salida de Gadamer es precisamente asumir una condición ontológica 

fundamental que nos permita establecer el principio de universalidad sin caer en 
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un saber autorizado y dogmático, pues no hay horizontes privilegiados, sólo 

diálogo intercultural, en ese sentido es que decimos que Gadamer reconoce la 

pluralidad pero él no invitaría de ninguna manera a desertar por la búsqueda de la 

verdad tal como lo han dicho filósofos como Hans Albert. Aunque aún queda la 

duda de sí ¿realmente la universalidad de la hermenéutica implica un retorno a un 

dogmatismo epistémico? Pues finalmente, ¿bajo qué criterios se define el saber 

autorizado de la tradición si la autoridad en ocasiones más que una toma crítica de 

partido es una imposición cultural?   
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CONSIDERACIONES FINALES:  

Como apunté a lo largo de este texto, he propuesto echar mano de los aportes 

que hace Gadamer a las ciencias sociales para dar luz a los conceptos más 

destacados en la obra de Geertz con la finalidad de determinar si realmente 

logra plantear un sistema que a la postre permitirá  una pluralidad 

epistemológica y cultural sin caer en el subjetivismo y el relativismo radical, es 

decir, el texto asume como hilo conductor un abordaje de las dimensiones 

epistemológicas de la hermenéutica filosófica. Recordemos entonces que la 

tesis que sostiene el texto es la siguiente: la hermenéutica filosófica como 

ontología  replantearía la reducción epistemológica de la antropología 

interpretativa y con ello se tendría que repensar el sentido del concepto 

interpretación. Dicho lo anterior, como tarea final de mi trabajo me dedicaré a 

establecer 1) las consecuencias del encuentro entre dos planteamientos, 2) La 

importancia de la hermenéutica filosófica para las ciencias sociales, 

rescatando el sentido teórico-práctico de éstas y 3) saber si realmente la 

hermenéutica es el camino que clarificaría el lugar epistemológico de la 

antropología interpretativa.  

 

6.1 Antropología interpretativa ¿el retorno a la auto-comprensión 

metodológica de las ciencias sociales? 

 

Al haber hecho la distinción entre la comprensión hermenéutica y cualquier 

método exegético, hemos dejado claro que en muchos sentidos algunos 

intérpretes de la obra de Gadamer asumen que el planteamiento de la 

hermenéutica es un método o herramienta que posibilitaría a las ciencias sociales 

legitimarse frente al paradigma científico vigente, considero pues que esta mala 

interpretación de la hermenéutica mantiene enclaustradas y limitadas a las 

llamadas ciencias del espíritu pues ese supuesto nos lleva nuevamente a una 

auto-comprensión metodológica de su hacer. 

Como dijimos, el ethos de la modernidad donde se privilegia al sujeto y al método 

como punta de lanza de la certeza del saber autorizado, instaura una idea de 

conocimiento estructurada bajo la lógica de la validez y coherencia de los 

principios, esta condición es parte de una tradición que pondera principalmente 



121 
 

algunas consideraciones epistémicas limitadas que constituyen a su vez una 

metafísica, tal metafísica tiene como bases la certeza del método como único 

camino hacía el conocimiento verdadero. 

Considero entonces que si nos viésemos tentados a seguir el sendero tendríamos 

dos problemas: 1) al ponderar el estatuto subjetivo del interprete sobre un carácter 

“objetivo”-me refiero a la objetividad hermenéutica-, estamos orillado a caer en la 

paradoja de una nueva apertura metafísica en donde no existirá ningún criterio 

para definir una interpretación sensata de una ocurrencia sino la mera 

interpretación insular y 2) bajo este horizonte metafísico que define al método y a 

la razón como criterios únicos de la verdad la antropología no ha llegado a su 

autonomía epistemológica.176. 

Sin duda como vimos a lo largo de la exposición, Gadamer se desvía de estos 

senderos al dejar claro que la interpretación no es una asunto de ocurrencias 

personales, ni mucho menos la verdad y por otra parte denostando el abuso de la 

razón metódica.  

Creo que en estas consideraciones hermenéuticas reconocemos el llamado 

fenomenológico de retornar a las cosas mismas, que no expresan algo distinto que 

la responsabilidad con lo verdadero, pero ya no como lo verdadero unívoco o 

metafísico -eso es dogmático- sino lo verdadero como un movimiento dialógico, 

posibilitando un planteamiento plural pero no relativo,  de ahí que al mismo tiempo 

la condición hermenéutica destaca en la estructura de la comprensión es un 

recuerdo de la finitud del comprender, pues al ser cada uno parte de un mundo 

constituido lingüísticamente estamos confinados por los propios límites de esa 

lingüisticidad. 

Esto que hemos dicho se entiende mejor si recuperamos el concepto de 

conciencia histórica, pues como el mismo Gadamer recordó “tener un sentido 

histórico significa esto: pensar expresamente en el horizonte histórico que es co-

extensivo con la vida que vivimos y que hemos vivido” con el concepto de 
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consciencia histórica nos distanciamos del sentido de consciencia privilegiado en 

la modernidad donde somos capaces auto-reflexivamente de pensar el 

pensamiento, antes bien somos participes de un horizonte histórico de ahí que se 

rehabilita la noción de prejuicio, tener conciencia histórica no es un estado de 

suspensión del juicio, o un momento de reflexión introspectiva, antes bien 

debemos prestar atención al horizonte donde estamos insertos. Pero ¿cómo 

impacta esto en la epistemología de las ciencias sociales?  

Hasta ahora nos queda claro que la hermenéutica no busca suplantar un método y 

fundamentar un nuevo marco para el buen obrar de las ciencias, busca ante todo 

dar cuenta de la pre-estructura ontológica de la comprensión, de ahí que el 

concepto de prejuicio tan denigrado por la tradición ilustrada vuelva a cobrar 

sentido para la tradición hermenéutica, tampoco pretende decir que el método no 

es un camino prólijo o fructífero, de hecho el método es parte inherente de la 

investigación científica, pero este sólo puede generar validez para un sector de 

conocimientos, puesto que ni método ni ciencia deben comprenderse como 

sinónimos de verdad y mucho menos de filosofía, la filosofía que pretende 

Gadamer no es una praxis sino una teoría de la praxis. No se pretende reformular 

el hacer de las ciencias se pretende dar cuenta de sus propios límites. 

Una teoría de la praxis de la comprensión es evidentemente una teoría y no una 

praxis; pero una teoría de la praxis no es por ello una técnica o una supuesta 

cientifización de la praxis social: es una reflexión filosófica sobre los límites que 

encuentra el dominio técnico de la naturaleza y la sociedad. Estas son las 

verdades cuya defensa frente al concepto moderno de ciencia constituye una 

de las principales tares de la hermenéutica filosófica
177

 

A partir de todo lo que hemos debatido en el presente texto, creo que se puede 

repensar el sentido epistemológico de una disciplina como la antropología y quizás 

repensar el concepto mismo de ciencia, así también, cuando nos preguntamos 

¿qué las ha llevado a los atolladeros epistémicos? Considero que éstas en su afán 

de legitimidad ante otros saberes se han visto volcadas al camino de la validación 

de su interpretación por medio de  datos cualitativos y cuantitativos con la finalidad 
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e demostrar que son ciencias cabalmente pero desde lo desarrollado, creo que es 

un camino equivocado.  

6.2 Contra el nihilismo científico: la importancia del conocimiento 

antropológico 

 

Ya dijimos que la sálida para la antropología no es volver al abuso del método 

pues eso la vuelve una disicplina subordina, pero por otro lado ¿Qué pasa con los 

abusos de un relatvismo epistémico? Hoy día en general disciplinas históricas 

como la antropología se vanaglorian de haber consagrado nuevos modelos de 

interpretación y conceptuales, pero ¿es cierto que las ciencias sociales han 

alcanzado un grado de emancipación epistemológica? Y en particular ¿es la 

propuesta de Geertz una de esas teorías? 

Considero que no hay que echar las campanas al vuelo tan pronto, Gadamer bien 

pudo percatarse del desarrollo de las ciencias históricas, pero también de sus 

limitaciones por ello llegó a sostener lo siguiente  

La hermenéutica que aquí se desarrolla no es tanto una metodología de las 

ciencias del espíritu, cuanto el intento de lograr acuerdo sobre lo que son en 

verdad tales ciencias más allá de su autoconciencia metodológica, y sobre todo, 

lo que las vincula con toda nuestra experiencia del mundo. 
178

 

Sin duda hoy día sigue percibiendo una especie de carencia de autonomía en las 

ciencias sociales a pesar de que las nuevas teorías reconocidas directa o 

indirectamente como postmodernas han querido superar el positivismo, así, 

aunque se ha querido dar el paso emancipatorio definitivo no se ha logrado y 

parece que la obra de Gadamer nos ayuda a precisar varios errores de inicio de 

planteamiento de los propios objetivos de las ciencias sociales. 

Por ejemplo la teoría de Geertz -como otros cuantos estudiosos del mundo 

histórico y social- ha querido ser la punta de lanza de un nuevo proyecto para las 

ciencias sociales más ad hoc con el mundo de fenómenos de los que se encargan, 
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pero ¿es confiable esa superación? A partir de la siguiente cita destacaremos 

cómo Geertz sigue cometiendo el error de sus predecesores: 

Lo que deseamos y aún no poseemos es un método desarrollado de describir y 

analizar las estructuras significativas de la experiencia (aquí la experiencia de 

personas) tales como son aprehendidas por miembros representativos de una 

determinada sociedad en un determinado momento del tiempo, en una palabra, 

una fenomenología científica de la cultura.
179

 

 

Ante estas afirmaciones, recordemos que la hermenéutica de suyo se posiciona 

como una teoría que aspira a la universalidad más que al universalismo, y 

reintegra el sentido y valor de la teoría como una anticipación de sentido, desde 

este lugar la productividad de las interpretaciones antropológica no residiría ya en 

la correcta presentación de los datos y del uso de los mejores métodos, sino en la 

capacidad de reconocer la condición hermenéutica, pero tampoco asume la 

relatividad de la interpretación dado una condición pre-comprensiva. 

Creo yo que si bien las llamadas propuestas postmodernas en antropología180 y en 

general las propuestas postmodernas en ciencias sociales quieren cuestionar la 

obsesión pasada por una legitimación desde un modelo epistémico naturalista, me 

parece que en muchas ocasiones se ha caído en un abuso al asumir que las 

ciencias sociales crean ficciones de la realidad, o se abusa en decir que la 

producción de sus investigaciones terminarían por ser en el mejor de los casos 

una bella narrativa de una sociedad x, me parece en principio un exceso, y en 

segunda un suicidio epistemológico pues desde esa posición ¿tendría sentido el 

conocimiento que producen las ciencias sociales? 

Creo con Gadamer que el problema radica en la falta de delimitación y la poca 

claridad sobre sus intereses que si bien no es una generalidad, constituye una 
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tendencia, estas consideraciones ante todo, muestran la poca auto-comprensión 

de los hacedores de la investigación social. 

Ante todo, creo que dejé claro durante el texto que debemos reconocer que estas 

disciplinas no tienen que seguir el mismo sendero de las ciencias naturales para 

ser legítimas, al contrario, están obligadas a labrar su propio camino con sus 

propios métodos, pero sobre todo con la propia perspicacia de sus 

interpretaciones, pues me parece que éstas han creado un plexo de sentido con 

algunos modelos teóricos interesantes que nos permite enunciar interpretaciones 

de talante no solamente sugestivo, sino también productivo, así, estoy seguro que 

los saberes producidos en ciencias sociales nos ayudan en la indagación de lo 

social, lo cultural, lo moral e incluso en lo epistemológico, sin seguir ya un método 

unívoco. 

 

6.3 El valor de la teoría en ciencias sociales 

 

Siguiendo lo línea de la discusión anterior, me parece absurdo suponer que las 

ciencias sociales no tienen nada serio que decir e incluso considero que las 

críticas de los postmodernos –al menos en la antropología- no llegan al asunto o 

meollo de la cuestión, pues terminan discutiendo en un terreno meramente 

metodológico, como si ese fuera el debate que les permitiría salir a flote frente a la 

desestimación de sus conocimientos. 

De ahí que considero que la hermenéutica filosófica propone un modelo teórico 

que realmente da luz al quehacer de las humanidades dado que permite 

cuestionar la hegemonía del modelo epistémico que privilegia al método por sobre 

la producción de teorías, resituando con ello el valor del pensar como un asunto 

teórico y no meramente pragmático, bajo ese telón -desde la hermenéutica- las 

ciencias sociales deben poner más atención a sus interpretaciones teóricas que a 

la producción de sus datos -sin ser por ello anti-metodológicos-, quizás como dice 
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Jacorzynski “Los antropólogos deben darse a la tarea de explicarnos la 

hermenéutica local de los mensajes globales”181 

 

Producciones como el modelo de descripción densa de Geertz o la teoría de la 

alianza de Levi-Strauss inspirada por Durkheim y Mauss, nos han permitido ver de 

otra perspectiva las formas de vida y sus lógicas –quizás locales-, estos tipos de 

sistemas teóricos abonan a la construcción de diferentes debates sobre los 

modelos de organización social, la estructura política de las sociedades, las 

formas de pensar el espacio y el tiempo, entre otros tantos aspectos; como la vida 

inconsciente o las lógicas de producción económicas,  Incluso si fuésemos más 

justos, nos permitirían ampliar el sentido de la pregunta ¿qué significa conocer? 

De lo dicho anteriormente es que hago una advertencia hacía las ciencias 

histórico-reconstructivas y post-modernas, pues me parece que bajo el modelo 

postmoderno y relativista en el que algunos autores caen como Dennis Tedlock o 

Lypovetsky han llevado a las ciencias sociales a que se piensen como disciplinas 

inferiores e ilegítimas que hacen narraciones creativas de distintas formas de vida, 

y eso es precisamente de donde se quiere escapar, pues no abona nada nuevo a 

la comprensión del mundo social, histórico y cultural.  

Obviamente con el llamado anterior no pretendo retornar al modelo positivista -eso 

lo dejé claro durante el texto- sino antes bien, veo en la hermenéutica una teoría 

de la praxis que nos posibilita dar su justo lugar al hacer de las ciencias sociales e 

incluso tal como dijo Gadamer “la analogía entre la investigación natural y la 

espiritual científica sólo representa un trabajo secundario dentro de las ciencias 

del espíritu”.182 

Me parece también que otros autores han entendido bien estas advertencias, tal 

es el caso de Robert Ulín que hace tiempo dijo: “A medida que la antropología se 

sumerge cada vez más en los métodos y técnicas científicos, con una auto-

comprensión ya directamente opuesta o ya ignorante de la tradición, va perdiendo 
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de vista sus propios intereses constitutivos de conocimiento” 183. Por ejemplo en 

un texto posterior a 1995 conocido como Elogio de la teoría Gadamer apunta una 

discusión parecida pero en relación a la filosofía en el cual se preguntaba ¿es la 

teoría tal vez más de lo que viene a representarse a través de la moderna 

institución de la ciencia? Y ¿es acaso la praxis más que el simple uso de la 

ciencia?184   

Creo que al menos desde la hermenéutica esto queda claro, hacer de la filosofía y 

de las ciencias históricas una técnica deviene como lo opuesto del quehacer 

filosófico por antonomasia, incluso como Nicol dice “Lo pragmático es vital, pero la 

ciencia rebaja su propia vitalidad cuando se hace pragmática”185 y ¿qué pasa con 

la antropología interpretativa?  

Puesto que una de las tareas fundamentales de la filosofía sabemos que radica en 

una demora en los conceptos y en un sentido histórico del pensar, vemos en la 

hermenéutica no una ruptura sino una aliada para repensar el sentido 

epistemológico de la antropología interpretativa ¿cómo? Redimensionando el valor 

de la teoría en ciencias sociales y en la recuperación de la noción de objetividad, 

obviamente con todas las implicaciones de esta reconfiguración del concepto. 

Por otra parte, estoy seguro que en la vocación por generar teoría para plantear 

un sentido de universalidad como base de un saber hacer, la filosofía 

hermenéutica no rehúye de la poesis o de la praxis, pero para el filósofo y el 

científico esa creación y esa praxis no se pueden desentender de un pre-

condicionamiento del saber hacer, siempre proyectamos desde un lugar, eso es 

quizás parte de lo que Gadamer pretendía “mostrar” cuando rehabilitó el concepto 

de prejuicio, pues toda observación esta pre-condicionada, toda praxis está 

orientada por un mundo lingüístico, no hay tal punto cero para la investigación,  en 

Wittgenstein esto se entenderá con el concepto de ver cómo186, es decir un 
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filósofo cuidadoso sabe que nunca se observa de manera neutra, así tampoco se 

hace investigación científica sin presupuestos teóricos. 

En lo que respecta a la hermenéutica es obvio confrontar la disociación entre 

teoría y praxis relativa al concepto moderno de ciencia teórica y a su aplicación 

practico técnica con una idea del saber que recorrió el camino inverso desde la 

praxis a su explicitación teórica.
187

  

Dicho lo anterior considero con Gadamer que la separación entre teoría y práctica 

parece una empresa dudosa, mirar algo significa ya mirar desde un lugar, pero 

parece que hay una tensión en relación con las expectativas de legitimación de lo 

que se asume como conocimiento legítimo pues actualmente pareciera que la 

práctica y la teoría son procesos casi opuestos y más aún la teoría ha caído en 

descredito debido a la tecnificación del conocimiento. 

Por otro lado praxis supone en primera instancia para los griegos una oposición a 

poiesis, que en toda cao podría significar esta última << del hacer>>, pero praxis 

expresa un saber que es propio de poder hacer, por ello sería incorrecto 

presuponer a praxis como acción, tal vez será mejor traducirlo por actividad, así 

para Aristóteles la teoría supone un hacerse en lo contemplado, así pues la 

dimensión epistemológica de la hermenéutica aquí destacada no omite el sentido 

preinterpretativo de toda comprensión, así la valía de las afirmaciones de la 

antropología no residirá en un correcto uso de los métodos sino en el 

reconocimiento del horizonte de sentido del que se parte para interpretar, es decir 

siempre hay conceptos, teorías, ideas previas y demás elementos de la tradición 

que comprometen nuestros decir, hacer y expresar. 

                                                                                                                                                                                 
un estudiante que acaba de enfrentarse por primera vez con los conceptos de vértice, base, etc. Pero no quiero que esto 
se entienda como una proposición empírica. "Ahora lo está viendo como esto", "ahora como aquello", solo debería 
decirse de alguien capaz de aplicar la figura 
con bastante soltura para ciertos usos. El sustrato de esta experiencia es el dominio de una técnica. 
¡Pero qué extraño que esa sea la condición lógica de que alguien tenga tal y cual experiencia! Después de todo, no 
vamos a decir que sólo se puede tener dolor de muelas si se es capaz de hacer tal y cual cosa. De esto se deduce que 
aquí no podemos estar utilizando el mismo concepto de experiencia. Es un concepto diferente, aunque afín. Solo si 
alguien puede hacer, o aprendió, o domina tal y cual cosa, tiene sentido decir que tuvo esta experiencia. Y si esto suena 
algo extravagante, es menester pensar que aquí está modificado el concepto de ver. (A menudo es necesaria una 
consideración semejante para librarse de cierto sentimiento de vértigo en matemática.)Hablamos, proferimos palabras, 
y solo después tenemos una imagen de su vida>> Wittgenstein, Investigaciones filosóficas, 37,II, pág. 11]. 
187

 Gadamer, Hans-Georg, Verdad y Método II, España, Sígueme,  305 



129 
 

Finalmente he de reconocer los esfuerzos de Geertz por resituar el papel de la 

antropología, reinsertando y dimensionando el concepto de comprensión, pero es 

necesario también darse cuenta del prejuicio que sigue subyaciendo en muchas 

de las teorías actuales en ciencias sociales, el prejuicio de que el método es la 

base de la legitimidad de su hacer, por eso me parece que la hermenéutica en su 

dimensión epistemológica sería una buena compañera de viaje para reconocer el 

papel que ocupa la antropología en el discurso científico dicho esto creo que antes 

de haber pronunciado la última palabra sobre el tema quedan muchas dudas pues 

¿cómo se llevaría la hermenéutica filosófica a la praxis científica? Y por otro lado 

¿la idealidad del mundo supone la representación sensata del movimiento de la 

realidad social? 
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