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PRÓLOGO

 l libro que ahora pone en nuestras manos Daniel 
Felipe Moreno Sarmiento es muy oportuno. Su título 

es: «Hermenéutica del símbolo e interculturalidad». Es 
conveniente porque estamos en momentos en los que 
vivimos de manera muy fuerte la interculturalidad, sobre 
todo en nuestros países latinoamericanos. Lo es porque el 
símbolo es lo más nuclear de la cultura. Toda cultura vive 
por sus símbolos. Y el símbolo es un signo muy rico y, por 
lo mismo, sumamente necesitado de interpretación. Puede 
ser interpretado casi al infinito. Por eso opta por la 
hermenéutica. Ahora bien, no por una hermenéutica 
cualquiera, sino por una que reúne la analogía y la 
iconicidad. Y no es sin motivo, ya que el símbolo tiene una 
estructura analógica, y la analogía, en la semiótica, es el 
signo icónico. Además, la analogía misma es mestizaje; 
por eso puede hablar de una filosofía mestiza, la cual es 
muy necesaria en nuestros países, donde en la cultura se 
ha realizado un mestizaje.

De manera muy prudente, Moreno Sarmiento hace 
un recorrido por la historia de la hermenéutica, tomando 
en cuenta su relación con el concepto de analogía. Esto es 
adecuado, porque llega hasta la desembocadura de esta co-
rriente en una hermenéutica analógica. Eso muestra la vo-
cación que ha tenido la disciplina de la interpretación hacia 
el analogismo, y no hacia el nihilismo equivocista, como se 
ha hecho creer. Pero tampoco al reduccionismo univocista, 
que encierra demasiado. Ambos extremos la matan. Por 
eso se ha necesitado una hermenéutica analógica, que no 
tenga la dureza excesiva de la unívoca ni la demasiada de-
bilidad de la equívoca.
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Van desfilando los principales representantes de la hermenéutica en esta 
narración histórica, desde la primitiva hasta la más actual, en su eclosión 
como hermenéutica analógico-icónica.

Pero no es que la analogía haya estado ausente de esa historia, como lo 
hace ver Moreno Sarmiento, ya que en varios momentos se la ha buscado, e 
incluso encontrado, ya en la Antigüedad y en la Edad Media, ya en la Mo-
dernidad y en la filosofía contemporánea. Es cierto que ha sido despreciada, 
por ejemplo en la Modernidad y en el Renacimiento, pero resurge en el Ba-
rroco; lo mismo en la Ilustración, pero rebrota en el Romanticismo; también 
se opaca en los positivismos, pero resucita en los posmodernismos. Solo que 
requiere la mediación de la analogicidad.

Pasa nuestro autor a la hermenéutica propiamente del símbolo. Es de 
tipo analógico-icónico, ya que el símbolo, como decía Kant, solo se puede 
interpretar por analogía; y un gran conocedor de ese filósofo alemán, el 
pragmatista estadounidense Charles S. Peirce, conectó la analogía con la 
iconicidad. De manera que son los instrumentos correctos para interpretar 
el texto simbólico. Ya el propio Hermes, patrono de la hermenéutica, era un 
mestizo, mitad divino y mitad humano, un diosecillo que cultivaba y cuida-
ba la analogía, es decir, la reducción de los opuestos. Por eso la semiótica se 
quedaba corta, y se requirió la hermenéutica, que prolongaba la dimensión 
pragmática de la anterior, para ser aplicada provechosamente al símbolo.

Además, Moreno Sarmiento sabe detectar que en la base de esta her-
menéutica se encuentra una antropología filosófica analógico-personalista. 
Se trata de un personalismo analógico, porque en uno unívoco no se puede 
apreciar justamente al símbolo como clave del ser humano; y uno equívoco 
destruye el símbolo, atomizándolo en fragmentos irrecuperables.

Nuestro autor demuestra su inteligencia sutil al captar que la imagen del 
hombre como microcosmos es el mejor símbolo del ser humano. Esa imagen 
lo establece como diagrama del ser, y el diagrama es lo más analógico, entre 
la imagen y la metáfora, dentro de la división del ícono que hace Peirce. 
El hombre es diagrama del universo, es decir, en parte imagen exacta y en 
parte metáfora solo aproximativa.

Esto nos conduce a una antropología filosófica radicada en la analogía, 
es decir, que no se queda en el univocismo de los positivistas, que quieren 
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comprender al ser humano a base de su biología, ni se tienden al equivo-
cismo de los posmodernos, que quieren entenderlo con la sola etnología. Se 
trata de unir, analógicamente, la natura y la cultura, mediar entre el biolo-
gismo y el etnologismo. Sobre todo, hay que atender al ser humano como 
persona. Porque allí se juntan la biología y la etnología en la ontología, todo 
ello por virtud del símbolo, por la simbolicidad misma del hombre, que abar-
ca la vida y el pensamiento en su ser. No nos quedamos con el biologismo de 
algunos filósofos analíticos, ni en el etnologismo de algunos pensadores de 
los cultural studies.

Y el personalismo requiere mucho de la analogía, porque ella nos hace 
conscientes de nuestra semejanza con los prójimos, con los demás seres hu-
manos, a los cuales llamamos nuestros semejantes, es decir, nuestros análo-
gos. No se olvide que para salir del yo e ir al prójimo, Husserl usó la analogía, 
en la noción del alter ego, para así escapar del solipsismo cartesiano, para salir 
de él hacia el otro ser humano como otro yo.

Llega nuestro autor a un análisis muy profundo de la noción de cultura, 
que constituye una auténtica filosofía de la cultura. La define y la divide, y 
recorre los principales hitos de su historia. De esta manera puede conocer 
su proceso y los resultados a los que ha arribado. Uno de ellos es la preci-
sión de la identidad cultural, que es lo que nos hace poder dialogar con otra 
cultura, para reconocer y respetar su alteridad, pero también para poder 
criticar lo que no podemos aceptar de ella. En todo caso, para aprender 
unos de otros.

La identidad cultural es analógica, es decir, múltiple, no unívoca, ni ce-
rrada, pero tampoco equívoca, desbocada. Tenemos, por así decir, varias 
identidades: individual, cultural, nacional, política, religiosa, etc. Y todas se 
conjuntan y se sintetizan en nuestra persona. Esa conciencia nos hará llegar 
a una multiculturalidad adecuada; más aún, a una interculturalidad, ya que 
ahora las culturas interactúan y ya no se las puede aislar como antes.

Llega nuestro autor a una hermenéutica simbólica, es decir, una que está 
referida a lo más central de toda cultura: sus símbolos. Con ella construye 
una filosofía de la cultura, bien encaminada, porque se basa en el símbolo 
mismo. Y llega a una racionalidad analógica, que va más allá de la herme-
néutica sola, y se proyecta a la discursividad misma del ser humano en su 
totalidad.
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Por todo ello podemos decir que Daniel Felipe Moreno Sarmiento ha 
hecho un excelente trabajo. Comprendió bien la hermenéutica analógica, 
con su ingrediente de iconicidad que la hace apta para interpretar los símbo-
los. Captó que el símbolo es lo más constitutivo de una cultura, pues sus sím-
bolos son los que nos dan identidad. Y, finalmente, construyó una filosofía 
de la cultura, con su antropología filosófica, apoyadas en una racionalidad 
analógica.

Hemos de agradecer a nuestro autor el libro que nos ofrece, el cual segu-
ramente será benéfico para los que estudian el fenómeno cultural e intercul-
tural. Es algo que necesitamos en nuestro tiempo, y sobre todo en nuestros 
países, en nuestras culturas.

Mauricio Beuchot
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INTRODUCCIÓN

as raíces de la hermenéutica nos conectan con los as-
pectos subyacentes al trasegar del pensamiento, 

aproximándonos a los intersticios palpitantes que están 
presentes en la realidad, cuya claridad es efímera. La in-
terpretación es necesaria en infinidad de contextos que 
oprimen el pensar, que nos incitan a cuestionar los porme-
nores de lo que intenta permanentemente ocultarse. Esta-
mos impulsados como seres hermenéuticos a preguntar 
por nuestra resuelta apertura al mundo, pero, sobre todo, 
por aquella introyección que nos impele a realizar una 
búsqueda en los misterios de la vida interior que también 
interpretamos. No queremos dar a entender que toda la 
realidad queda reducida a una noción de texto al que 
damos una lectura superficial o profunda. Pero es una 
metáfora útil para expresar los múltiples fenómenos de la 
existencia que son susceptibles de interpretación, aunque 
no siempre el camino sea expedito como se cree. Pues si 
hay algo patente es la fugacidad de la luz que se extrae de 
ciertos actos hermenéuticos, puesto que son más los aspec-
tos que escapan de nuestro entendimiento discursivo, que 
aquellos que nuestra consciencia llega a asimilar con pre-
mura y precipitación. La incomprensibilidad es un hecho 
al que nos enfrentamos en los quehaceres más cotidianos, 
incluso en las mismas relaciones intersubjetivas. Pero, aun 
así, seguimos auscultando el lenguaje del ser, como a la 
espera del sentido, que se diluye en nuestra época tan en-
gastada en la polarización entre posicionamientos positi-
vistas unívocos y perspectivas posmodernistas equívocas. 

Por eso nuestra reflexión pretende socavar en las ri-
quezas fontales que nos ofrece la hermenéutica analógica, 
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intentando vislumbrar los límites en los que el pensar cobra vida. Límites 
que surgen en el encuentro de horizontes disímiles, que son tan usuales en 
los diversos aconteceres de la interpretación. Solo allí, en el tópico limítrofe 
podemos ver las ventajas con las que cuenta el pensar analógico, ahí donde 
emerge el pórtico del símbolo, garantizando haberes impensables de sig-
nificación que se ocultan en su híbrida naturaleza. Asunto especialmente 
prominente cuando vemos que el panorama actual de la cultura se sume en 
falencias y precariedades, pues, como hemos indicado, nuestra época parece 
escindida entre el modelo cientificista, que intenta mitigar cualquier inter-
pretación que no esté en el canon del método científico, por lo que es más 
proclive a la significación unívoca de la realidad, y el modelo posmodernista 
o romántico, que acepta las interpretaciones múltiples y diversas hasta el 
punto de afirmar la validez de todo supuesto hermenéutico, de allí que se 
incline más hacia la significación equívoca. Por las aducidas razones, resulta 
más que urgente una profundización en el camino de la analogicidad, que 
amplíe el espectro de nuestro entendimiento para acceder al núcleo propio 
de la conjunción de los contrarios, a esa convergencia entre los límites del 
pensar: el unívoco, representado por la racionalidad científica y tecnológica, 
y el equívoco, presente en el pensamiento posmoderno. Esto nos permiti-
rá trascender las fronteras de la subjetividad, ponderando todo aquello que 
acaece ante nuestra consciencia, pero sin negar su presencialidad –lo que en 
realidad es imposible– en el quehacer interpretativo. 

Desde luego, es necesaria también una consideración de la hermenéutica 
como acequia filosófica que nos permita dar sentido a estas realidades que se 
van desocultando, pero si bien hemos de aludir a la hermenéutica en su ge-
neralidad, fijaremos, sobre todo, nuestra atención en el modelo de interpre-
tación analógica, que ha propuesto el filósofo mexicano Mauricio Beuchot 
Puente. Por esta razón nuestro punto de partida será un sondeo histórico que 
abordaremos en la primera parte de la investigación, dividiéndola en dos 
segmentos: en el primero de ellos se realizará un compendio que procura 
exponer los procesos que el pensamiento hermenéutico ha afrontado en su 
propio despliegue, empezando desde la concepción normativa de la interpre-
tación hasta los proyectos universales de la filosofía hermenéutica, conside-
rando también el influjo de esta perspectiva en el pensamiento posmoderno. 
Lo que nos señala, en el fondo, la necesidad de una hermenéutica analógica, 
que se perfila ya en Gadamer y en Ricoeur, pero que no veremos expresa, 
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en estricto sentido, hasta la aparición de la concepción beuchotiana. Para 
lograrlo seguiremos muy de cerca las contribuciones de Jean Grondin y las 
de Maurizio Ferraris con respecto a la historia de la hermenéutica, puntos 
de vista que nos parecen próximos a la concepción filosófica de Beuchot, 
hecho que nos permite llevar a cabo una relectura de la misma hermenéu-
tica, desde un enfoque histórico, en franca oposición al desarrollo que ha 
dado la posmodernidad a la llamada koiné de la época contemporánea. En 
el segundo segmento, se realizará un rastreo histórico en el contexto propio 
del pensamiento occidental en el que surge la racionalidad analógica como 
respuesta a la polarización entre la significación unívoca y la significación 
equívoca. Para consolidar este propósito seguiremos los tópicos teóricos que 
Beuchot ha planteado desde su perspectiva filosófica, así como algunas con-
sideraciones sugerentes que hemos encontrado en Ferraris, particularmente 
en lo que compete a la hermenéutica contemporánea. Según lo dicho, ini-
ciaremos con un sencillo examen de la historia del pensamiento filosófico 
para seguir los vestigios de la analogicidad, profundizando en los sentidos 
unívocos y equívocos que se distienden en los meandros de la filosofía, que 
nos dejan un apólogo significativo, y que consiste taxativamente en la per-
tinencia de la analogía para la reflexión filosófica y, desde luego, para el 
pensamiento actual, en especial cuando es urgente una respuesta sopesada 
en un momento de crisis cultural. 

Precisamente, la severidad de la crisis en múltiples sectores de la sociedad 
señala el inicio de nuestro abordaje ulterior, que expondremos en la segunda 
parte del presente proyecto. La necesidad de una filosofía de la cultura que 
nos permita dar sugerentes resoluciones a las problemáticas más prominen-
tes de la actualidad, en especial las que implican un contexto multicultural 
como el latinoamericano, es acuciante. Por este motivo nos detendremos en 
el análisis filosófico que Beuchot ha realizado de la cultura desde una dialo-
gicidad intercultural, que no se queda en los abordajes antropológicos (etno-
gráfico o etnológico) que suelen ver una sola perspectiva de lo que implica el 
ser humano y su inmersión en la urdimbre simbólica inherente a la cultura 
misma. Por este motivo, como se ha intentado aclarar, es importante atender 
al fenómeno simbólico, en el que se cifra la significación de las manifesta-
ciones culturales. En este propósito se asienta nuestra reflexión. Por lo tanto 
realizaremos un análisis detenido de la obra beuchotiana para desentrañar 
de sus raíces una filosofía mestiza analógico-icónica de la cultura. En con-
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secuencia, será necesario sustentar sobre una base fija y sólida el estudio de 
las diversas expresiones culturales, por lo que es menester un modelo inter-
pretativo que no anule la significación simbólica, como lo haría una herme-
néutica unívoca, pero que tampoco pierda el referente o fundamento de esa 
significación, como lo haría una hermenéutica equívoca. 

De ahí, que la hermenéutica analógica (cuya genealogía y pertinencia se 
evaluarán en la primera parte), de la mano de una semiótica de la misma na-
turaleza, nos permita interpretar de la forma más adecuada el acontecimien-
to sígnico que es propio del representamen icónico-simbólico, por lo que 
germina una hermenéutica analógica inspirada en la noción del ícono-sím-
bolo, que supone una ontología conciliadora entre el sentido y la referencia, 
como la base substante de todo proyecto interpretativo. Además, será nece-
saria una antropología filosófica que trascienda las consideraciones de la an-
tropología naturalista y simbolista, sujetándose también de la racionalidad 
analógica y dando una relevancia especial a una ontología de la persona. 
Esto ha de conformar una filosofía de la cultura que responda a las dificulta-
des que se plantean en los contextos multiculturales, no con el ánimo de dar 
soluciones impositivas, sino perfectibles y convenientes en los marcos sociales 
más afectados por la crisis. Se entiende, entonces, que la conformación de 
esta propuesta teórica también posea un impacto en la practicidad, que, en 
parte, se debe a la vocación pragmática de la hermenéutica analógica, de la 
cual puede desprenderse también una filosofía de la educación basada en la 
noción de Bildung-analógica. Incluso, la metodología que orienta el presente 
abordaje surge de las mimas bases de la racionalidad analógica, a través de 
la cual se han de configurar los abordajes subsiguientes. Por lo que a partir 
del estado diferencial que enmarcan las perspectivas por considerar, se in-
dicarán los móviles que inspiran las tendencias de cada uno de los enfoques 
(unívoco, equívoco o analógico), así como las tensiones subyacentes a cada 
discurso, con el fin de extraer de la fuente de este análisis las relaciones de 
semejanza que se hilvanan entre los diversos cauces que han robustecido la 
historia del pensamiento, labor que, sin duda, nos aproximará a cada punto 
de vista en su contexto concreto. Diríamos que toda esta propuesta depara 
una consolidación primaria de los cimientos de una filosofía mestiza ana-
lógico-icónica de la cultura que surge en el marco de una reflexión sobre 
América Latina, pensada desde sus circunstancias y para estas. 



PARTE I
HISTORIA DE LA HERMENÉUTICA 

Y SU RELACIÓN CON LA ANALOGÍA
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PLANTEAMIENTO GENERAL

a hermenéutica como disciplina de la interpretación 
de textos ha labrado un camino no del todo fortuito 

en la historia humana, pues el actus interpretandi es un as-
pecto constante en el curso vital de la existencia, no solo 
para comprender lo que somos, sino también para enten-
der nuestra relación con el mundo circundante. Es cierto 
que la necesidad de emprender un estudio riguroso en el 
nivel teórico de esta disciplina solo cobró preponderancia 
cuando resultaba un factor problemático el coincidir en 
las innúmeras concepciones que podíamos apreciar de las 
diversas realidades textuales que nos interpelan, pero 
sobre todo se vincula a la idea de cómo podíamos hacer 
comprensible un sentido foráneo a nuestro contexto, lo 
que nos enfrenta con la cuestión latente del fenómeno de 
la incomprensibilidad. Por otro lado, el hecho de que el 
término hermenéutica, como tal, no hubiera emergido 
hasta la modernidad, no implica que el ejercicio interpre-
tativo fuera una cuestión velada para el hombre de siglos 
anteriores a este periodo, solo que no surge en la antigüe-
dad y el medioevo un concepto técnico, en sentido moder-
no, para denominar a la disciplina de la interpretación, 
pero evidentemente ya se habían consolidado estudios 
significativos del ars interpretandi. 

Sin embargo, la interpretación es un acto que co-
múnmente pasa desapercibido. En cierta medida, el 
desenvolvimiento práctico del hombre impide la re-
flexión de asuntos nimios de lo cotidiano, pero nues-
tra condición finita y contingente nos liga a emprender 
una búsqueda endémica, que intencionamos de manera 
constante, como seres hermenéuticos, y que hace parte 
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del despliegue racional y emocional más usual de nuestra circunstancia. Por 
eso interpretar es un acto que nos puede ser indiferente hasta cierto punto, 
aunque siempre esté presente y nos constituya. Este fenómeno se caracteriza 
porque no solo acontece en el nivel colectivo, es decir, la multiplicidad de 
consideraciones que se tienen de algún referente que anhelamos compren-
der, no abarca solamente el acuerdo intersubjetivo, también surge como un 
acontecimiento inmanente e individual, como una vivencia única que le 
es inherente a la persona que interpreta, es un diálogo interior, un verbum 
interius que ejerce sobre sí un actus reflectendi sobre las diferentes concepciones 
que tenemos de lo mismo. Lo que nos anuncia de entrada los dos aspectos 
fundamentales de la hermenéutica, que son, por un lado, un estudio teó-
rico y, por el otro, un estudio práctico, donde la comprensión intencional 
del objeto interpretado es el referente final del ejercicio hermenéutico. La 
comprensión intensional debe entenderse como la realización del hacerse 
mismo de la interpretación en cuanto dirigida a un fenómeno (trascendente 
o inmanente) al que atiende la consciencia, y del cual logra extraer uno o 
varios sentidos.

Es más, a pesar de la furtiva presencia de la interpretación como acto 
que nos constituye en cuanto proyecto hermenéutico, esta misma discipli-
na no tardó en consolidarse como un punto significativo del cual partir 
para explicar la forma en la que adviene la comprensión de lo extramental 
y lo que se manifiesta a través de la racionalidad comunicativa en nues-
tras relaciones intersubjetivas. Así, la historia de la hermenéutica práctica 
no sería una labor sencilla de sintetizar, pero la historia de las ideas que se 
han venido consolidando sobre lo que es la hermenéutica resulta un proyec-
to menos complejo, aunque de sumo cuidado heurístico. Desde el periodo 
clásico del pensamiento, la interpretación llama la atención del imaginario 
común griego, sin embargo, no se hablará formalmente de una disciplina 
que se dedica de facto a reflexionar sobre el ejercicio hermenéutico; es más, 
como hemos referido previamente, el concepto formal de hermenéutica no 
existió hasta el siglo XVII, término que fue adoptado directamente del grie-
go antiguo ἑρμηνεύειν, verbo del que se derivan dos conceptos específicos: 
interpretar y expresar. El primero de ellos refleja la acción de trasladar el 
significado, emitido a través de un código –que se materializa en una lengua 
natural–, al pensamiento del sujeto que interpreta, mientras que el segundo 
concepto implícitamente nos da a entender lo contrario, a saber, partimos 
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del pensamiento o lo intramental y lo exteriorizamos o manifestamos por 
medio del lenguaje. 

Este planteamiento es decisivo en el marco de los primeros enfoques 
teóricos en los que se erigió la hermenéutica clásica, pero antes de comenzar 
con el abordaje general de lo que empezó a entenderse como ars interpretandi, 
será necesario realizar una arqueología de las etapas más primitivas de la 
hermenéutica práctica en los contextos donde el mito y la alegoría constituyen 
el panorama cultural y simbólico del desarrollo humano. Estos serán los 
primeros vestigios que seguiremos para escalar sucesivamente hacia la 
κοινή de la época contemporánea, momento en el que veremos emerger a la 
hermenéutica analógico-icónica propuesta por el filósofo mexicano Mauricio 
Beuchot, como una perspectiva revitalizadora del ejercicio interpretativo, 
en la cual concentraremos nuestro estudio ulterior. No obstante, tendremos 
que atravesar el camino constitutivo de la ἑρμηνεία que se ha configurado 
históricamente en el acervo de relevantes consideraciones que empezaron a 
gestarse, con cierta formalidad técnica, en el núcleo del quehacer teológico, 
filológico y jurídico. Allí encontraremos un primer momento en el que la 
hermenéutica tiene un papel más normativo que metódico y nos percataremos 
de que el cumplimiento de reglas forja un primer eslabón que nos conducirá 
al discurso posterior de la modernidad hacia el fundamento epistemológico 
de las ciencias del espíritu, intersticio que fue propicio para la hermenéutica 
diltheyeana. Este acontecimiento que podemos denominar como segunda 
etapa en el desarrollo teórico del ejercicio interpretativo abre las puertas 
a la hermenéutica filosófica de Hans-Georg Gadamer y Paul Ricoeur, 
modelos de interpretación que se convierten en puntos de referencia en la 
filosofía continental. Esto dará paso a la posmodernidad de perspectivas 
hermenéuticas, por lo general, herederas de un fuerte posicionamiento 
equivocista, tendencia que se acentúa en el discurso de Gianni Vattimo y 
Richard Rorty que observaremos de manera general.

Lo anterior se funda en el propósito elemental de establecer las bases 
contextuales de la hermenéutica en general para entrar, de manera directa, 
en la propuesta de un modelo de hermenéutica analógica que tiene su 
genealogía en el mismo proceder histórico-filosófico del actus interpretandi. 
Por lo que también será necesario acometer una sucinta elucidación 
del surgimiento de la hermenéutica propuesta por Mauricio Beuchot, 
proyecto que ha consolidado su propia senda filosófica en el marco de la 
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época contemporánea. Asimismo será pertinente esclarecer algunos rasgos 
específicos de este modelo de interpretación, en especial su vínculo con la 
analogicidad, el ícono y la interpretación simbólica. Esto nos permitirá 
acercarnos paulatinamente a una racionalidad de la proporción y a una 
metodología que equilibra semántica, sintaxis y pragmática.

Posteriormente, se realizará un compendio histórico de la filosofía para 
rastrear, en su generalidad, la presencia de la racionalidad analógica en 
cada una de las etapas del pensamiento. No pretendemos con esto llevar a 
cabo una revisión exhaustiva y, mucho menos, reducir la historia de las ideas 
a un sucinto cotejo de la analogicidad, sencillamente nos detendremos en 
los avatares de la reflexión filosófica que han deparado el surgimiento de la 
analogía como una vía necesaria para salvaguardar los límites del filosofar 
mismo. Esto nos permitirá confirmar que el pensamiento analógico emerge 
especialmente en momentos de crisis cultural. Un hecho que confirmaremos 
al trasegar por los óbices del camino que nos planteará el curso intrínseco de la 
historia de la filosofía, que también irá ligado a la historia de la hermenéutica, 
solo que hemos pretendido esclarecer primeramente el contexto desde el 
cual nos situamos, para ahondar, en lo subsiguiente, en los sinuosos cauces 
del pensar y su vocación hacia la analogicidad. En este sentido, nuestro 
propósito se cifra en un asintótico acercamiento al pensamiento analógico, 
que nos permitirá revelar las implicaciones de la proporcionalidad en un 
ínfimo espacio, que merece una mayor disertación. 
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Capítulo I

COMPENDIO HISTÓRICO DE LA 
HERMENÉUTICA

ITINERARIO HACIA LA HERMENÉUTICA 
ANALÓGICO-ICÓNICA

on el objetivo de ofrecer un contexto histórico-filosófico 
de la hermenéutica pretendemos establecer un marco 

referencial de las etapas que han permitido un desarrollo 
constante del estudio teórico de la interpretación. Esto no 
quiere decir que nos detengamos en el proceso racionali-
zador de lo que implica la posibilidad de que el ars interpre-
tandi sea o no un proyecto teleológico en la historia misma. 
Al menos en el marco de este abordaje no intentamos 
abordar este punto de la cuestión, más bien, el cometido 
central de este apartado descansa en la enunciación implí-
cita de los momentos que permitieron llevar al discurso 
contemporáneo la discusión en torno al acto hermenéuti-
co. Hecho que supone un cotejo del fenómeno de la inter-
pretación en los momentos claves de su desarrollo históri-
co. En principio podemos establecer al menos dos estadios 
de importancia en el ámbito de ese desarrollo conforme a 
la realización de una hermenéutica teórica. Ese primer 
estadio, que analizaremos de manera genérica, estuvo 
caracterizado por un aspecto normativo y metódico, 
mientras que la f ilosofía continental abrió las puertas a 
una concepción de la hermenéutica desde la fenomeno-
logía. De hecho, este será el punto de partida para ex-
poner el curso histórico de la hermenéutica, empezando 
por un periodo mítico-alegórico en el que encontramos 
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los primeros matices de la relevancia de la interpretación en la Grecia 
Antigua, asimismo se apreciarán las concepciones normativas de la inter-
pretación que tuvieron su origen en el seno de la patrística y, posteriormen-
te, en la reforma luterana. Esto prepara el terreno para el advenimiento de 
una racionalidad metódica de la interpretación, camino que iniciará Dan-
nhauer, al que le seguirá la hermenéutica romántica, donde la figura inte-
lectual de Schleiermacher es característica para propiciar una base sólida 
al historicismo, representado por la concepción diltheyeana, con la preten-
sión de consolidar el epígono del estadio normativo-metódico de la herme-
néutica. 

La respuesta directa a la consideración metódica de la interpretación se 
erige desde la fenomenología, que afronta, al igual que la etapa anterior, su 
respectivo proceso. Pero en realidad uno de los momentos más relevantes 
en esta etapa es el giro existencial de la hermenéutica, cuyo responsable es 
Martin Heidegger. En sus cursos iniciales sobre hermenéutica de la factici-
dad, antes de la publicación en 1927 de El ser y el tiempo, se inicia este trase-
gar de la reflexión contemporánea sobre el actus interpretandi como proyecto 
filosófico. De hecho, el giro existencial de la hermenéutica será relevante 
para repensar la relación que existe entre la hermenéutica y la ontología 
(prerrogativa que asimila la hermenéutica analógica por su vocación aris-
totélico-tomista). De allí que Hans-Georg Gadamer, discípulo del profesor 
de Friburgo y fuertemente influenciado por esta primera aproximación del 
pensamiento fenomenológico heideggeriano al acto hermenéutico, conso-
lide su proyecto intelectual en este horizonte. No obstante, mientras que 
Heidegger se aleja de su concepción inicial, en el marco de su propuesta 
filosófica, es Gadamer quien sigue la labor inacabada por su maestro; Verdad 
y Método será, entonces, una respuesta prometedora a la perspectiva dilthe-
yeana, pero también a la problemática de la epistemología de las ciencias 
del espíritu que solamente Gadamer pudo emprender. La importancia de 
la obra cumbre de Gadamer resonó en Europa de forma constante, y, como 
consecuencia sus contradictores propician un panorama donde la herme-
néutica deja de ser una cuestión hermética y cobra importancia en el con-
texto de la filosofía de posguerra. Entre sus opositores más renombrados 
se encuentran Emilio Betti, Jürgen Habermas y Jacques Derrida, mientras 
que sus discípulos más notables irán conformando puntos de vista antagó-
nicos frente a la interpretación de Verdad y Método. Por lo tanto, tenemos en 
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este panorama una hermenéutica que tiende a ser más fuerte, en su pro-
puesta ontológica, en el caso de Jean Grondin, y una hermenéutica pronun-
ciadamente equivocista en Gianni Vattimo. 

1) El mito y la profecía: vestigios de una hermenéutica primitiva

Las primeras grandes civilizaciones se han caracterizado no solo por su 
enorme despliegue técnico y la ampliación de las fronteras del comercio, sino 
también por su comprensión natural del cosmos y su interpretación del mis-
terio de lo sagrado y lo divino. Los momentos estelares del avance de muchas 
de estas civilizaciones estuvieron sustentados en los cimientos de tradiciones 
religiosas y míticas. En el fondo, estas creencias se convertían en uno de los 
puntos de convergencia más significativos en el que se concibieron innú-
meros fenómenos culturales, y forjaron así la identidad de un imaginario 
común, desde el cual puede entenderse el desarrollo colectivo de la sociedad 
en general, al menos en uno de sus aspectos. Como paradigma podemos 
señalar la tradición mítica de una civilización como la Antigua Grecia que 
es extensa y concreta en su cosmovisión. Las primeras aproximaciones hacia 
la descripción de los fenómenos naturales y la compleja psicología humana 
ponían de manifiesto un evidente proceso interpretativo de la relación del 
hombre con el mundo físico y con el mundo espiritual. Un aspecto que de 
fondo enmarca un proyecto incesante de la activa pretensión de comprender 
lo que es el ser humano y lo que le rodea. Esta comprensión se ha revelado de 
maneras múltiples a través de la historia del pensamiento, pero es llamativo 
que el mito, a pesar de no estar sustentado en un sistema de demostraciones 
axiomáticas tal y como lo exige la ciencia moderna, se convierte en el reflejo 
metafórico de la manera en la que el hombre pudo explicar su existencia 
como microcosmos, ante la magnitud del macrocosmos; ejemplo de esto fue-
ron los más relevantes aedos de la antigüedad. Sin lugar a dudas, Homero y 
Hesíodo son figuras representativas, podríamos decir que son los primeros 
escalones hacia una explicación de la genealogía, la evolución y la estructura 
del mundo. Pues es evidente que por medio de la expresión mítico-religiosa, 
que describía además la antropogonía y la conducta humana en el hemisfe-
rio de lo público y de lo privado, se enraizaba una interpretación simbólica 
aún inexplorada en sus matices y escorzos descriptivos más esenciales. Estos 
factores preservan así un acervo cultural que para el contexto helénico ya 
no podían acogerse de manera literal, la cólera de los dioses y sus despro-
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porcionados desmanes eran aspectos que se empezaban a cuestionar, pues, 
la intrusión del logos y la filosofía habían gestado un rumbo diferente en la 
cosmovisión griega, y el mundo helénico lo sabía. Si se tenía la intención de 
volver a los aedos era necesario que el sentido que comunicaban esos cantos 
dejara de interpretarse desde la literalidad, costumbre de la tradición oral, 
para comenzar a considerar que Homero y Hesíodo se habían valido de la 
alegoría y el símbolo para explicar todo aquello que compete al mundo y al 
hombre. Claro, con el fin de no malograr el credo religioso politeísta que 
aún impregnaba el imaginario griego.

Por esta razón, la lectura del lenguaje mítico solicitaba una interpreta-
ción alegórica (alegoresis) y más racionalizadora que emprenderían algunas 
escuelas filosóficas como el estoicismo. Incluso los rapsodas también reali-
zaban un ejercicio hermenéutico de los cantos homéricos, que interpretaban 
para coligarlos a la circunstancia del público al que recitaban estas compo-
siciones. Esta era una de las formas de traducir (o interpretar) un contenido 
tradicional a las comunidades que ignoraban el acervo y el significado de 
ese factor identitario y con el que las nuevas generaciones crecerían, pero era 
evidente que cada traducción de ese contenido se iría adaptando de maneras 
distintas, no solo porque el individuo encargado del pregón conformase un 
canto diferente al original en las múltiples ocasiones en las que lo recitaba, 
sino también porque el público expectante esperaba hallar en ese mensaje 
un significado para sí mismo y, por lo tanto, eran diversas las formas en las 
que cada sujeto, como receptor del significado de la unidad alegórica reci-
tada, podía comprender el contenido de lo que se le enunciaba, según su 
propia situación vital. 

En el caso de la profecía se presenta este mismo ejercicio interpretativo 
de manera similar a como acontece en la alegoría del mito. El oráculo era 
uno de los centros proféticos más respetados por las comunidades antiguas. 
Cabe recordar, entre ellos, el oráculo de Delfos, el de Dódona y el de Olim-
pia en Grecia; el de Heliópolis en Egipto; el Goral, conocido oráculo hebreo, 
y algunos otros situados en Asia Menor, que estaban vinculados a dioses 
babilonios, caldeos y fenicios. Eran estos lugares donde la palabra de los 
dioses, sobre los acontecimientos futuros de los mortales, se daba a conocer 
al hombre por inspiración divina. El sacerdote o, en su defecto, la pitonisa te-
nían el don de traducir o interpretar estos designios de la deidad a los demás 
hombres, pues eran los intermediarios entre los signos divinos y los signos 
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humanos, una función caracterizada por el estado absorto en el que se ha-
llaban estos individuos, abandonados en las honduras de la locura (o manía) 
producida por la alteración de las condiciones conscientes del sujeto, que 
propiciaba positivamente el advenimiento del mensaje divino. Esta era una 
situación que recreaba ante los ojos del solicitante una coyuntura donde la 
intención de la divinidad se comunicaba a los mortales de manera ambigua 
y poco clara, por lo que siempre se intentaba proponer una interpretación en 
su mayoría discordante con el propósito de los dioses. Con esto podemos ver 
dos figuras de intérpretes (o traductores): por un lado, la del profeta o aquel 
que recibe el don de poder anunciar la palabra de los dioses y, por otro lado, 
la que explica la intención de la divinidad al hacer una aguda lectura de la 
profecía.

Debemos aclarar que no es esta una hermenéutica acabada en el sentido 
más formal del término, no es una interpretación sistemática, pero de fondo 
nos revela un significativo acercamiento a lo que será la exégesis de las Sa-
gradas Escrituras, en el marco de lo que compete al hombre frente al Logos 
divino, donde la profecía –al menos en el ámbito monoteísta cristiano– es ex-
presión del Verbo mismo, mientras que el profeta sigue siendo intermediario 
pero no para traducir el sentido de lo que Dios comunica a los hombres, sino 
para manifestar la literalidad del Logos, literalidad que reside en la identidad 
que el Entendimiento (el Padre) guarda con su propio Verbo (el Hijo). Aun 
así, como lo hemos mencionado, la etapa del pensamiento helénico se desta-
có por la pretensión de realizar una interpretación simbólica de los eventos 
naturales o divinos que le concernían. Con la caída del Imperio Romano 
de Occidente y el advenimiento de la patrística latina y griega, se impone 
como proyecto de primera necesidad la exégesis de las Escrituras. La mayor 
dificultad a la que se enfrentaba el genio medieval era la oscuridad de ciertos 
pasajes de los textos sagrados que resultaban más claros a la luz de un análi-
sis de las expresiones metafóricas y simbólicas que se enunciaban en el marco 
literal del Antiguo y del Nuevo Testamento. Antecedente de este hábito de 
la interpretación fue la práctica protosistemática de los estoicos, que fue tal 
vez el primer intento de racionalización exegética para poder comprender 
el sentido de un discurso. Es más, el proceder etimológico fue –y lo sigue 
siendo– una forma usual de extraer el significado de una expresión literal, 
lo que podía ayudar a esclarecer el contenido de un mensaje, atendiendo al 
sustrato lingüístico de una lengua antigua, en virtud de su cercanía con una 
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lengua originaria o lengua perfecta. De allí también que se acuda a la figura 
del Nomoteta, primer hombre en designar, a través de una lengua primige-
nia, a los diversos seres (la lengua adámica). Nos estaríamos refiriendo aquí 
particularmente al momento antes de la confusio linguarum, en el ínterin desde 
el cual se desligan y se desarrollan las demás lenguas, por eso, mientras más 
se conociera el origen de una palabra determinada más se develaba su signi-
ficado. Tema que nos llevaría directamente al asunto de la existencia de una 
lengua protogenética, que solo anunciamos aquí de manera lacónica, ya que, 
ciertamente, no es menester en vista de la consolidación de nuestro objetivo 
principal1. Solo intentamos esclarecer que la alegoresis (o lectura alegórica) y 
el análisis etimológico se perfilaban como prácticas interpretativas, de cariz 
primitivo, para fundamentar la autoridad de los poetas y de las antiguas tra-
diciones, o también para justificar las bases de la moral y la religión.

2) Hermenéutica normativa: Ars interpretandi y ars intelligendi 

La perspectiva estoica con respecto a la interpretación es un primer paso 
en la consolidación de una visión más canónica de la hermenéutica, que 
no llega a consolidarse hasta el advenimiento de la obra De doctrina chris-
tiana de san Agustín de Hipona, que abre las puertas a una nueva consi-
deración llamada ars interpretandi, etapa que podemos identificar con lo que 
se concibe como hermenéutica clásica. El segundo momento determinante 
de este periodo normativo ya no se caracteriza por la técnica (en el senti-
do de τέχνη griega) de interpretar, sino por el arte de comprender. Este es 
un estudio que se emprendió en el ámbito de la exégesis protestante con 
mayor ahínco desde la aparición de las Sagradas Escrituras en las lenguas 
vernáculas que permitieron la emergencia del libre examen en el contexto de 
la Reforma. Friedrich Schleiermacher es el representante más significativo 
en el marco de esta concepción de la hermenéutica como un ars intelligendi, 
noción que sigue considerando que esta disciplina posee un papel auxiliar 
frente a otras clases de ciencias que requieren de la interpretación. A partir 
de allí, observaremos cómo la interpretación se concibe en principio desde la 
1 Con el propósito de ampliar la discusión sobre la existencia de una lengua primera 

y el origen de la multiplicidad de lenguas existentes, compárese Eco, U. (1994). La 
búsqueda de la lengua perfecta. Abordaje general que le permite al lector realizar una 
revisión histórica sobre el tema, además de ampliar la información sobre diversas 
cuestiones que atañen a la búsqueda de una lengua primigenia a través de una amplia 
bibliografía.
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acepción de una técnica entendida como arte (ars interpretandi), mientras que 
en la modernidad será entendida como una técnica regulada por criterios 
extra-disciplinares (como los de la filología), dos formas de entender la 
interpretación que establecen una concepción auxiliar de la hermenéutica 
dada en virtud de su vocación práctica, pero será durante el Romanticismo 
donde se empezará a gestar una reflexión teórica que ha de convertirse con 
el tiempo en un proyecto filosófico en la época contemporánea. En este 
marco, la universalidad del fenómeno de la incomprensión será un elemento 
característico para comprender el curso que permitió el surgimiento de un 
proyecto de una «hermenéutica universal». 

2.1) La patrística y la reforma luterana: Exégesis de las Sagradas 
Escrituras

El primero en hacer uso explícito del término «hermenéutica» fue, sin 
lugar a dudas, Dannhauer en su obra Hermeneutica sacra sive methodus exponen-
darum sacrarum litterarum, en 1654, que ya dejaba muy clara su pretensión, 
el erigir las bases de un método para la interpretación de los textos sagra-
dos. Pero es substancial referir que no es esta una posición pionera en la 
constitución originaria de la hermenéutica misma. Pues, para que el siglo 
XVII hubiera visto su direccionalidad referencial, en el ámbito de la inter-
pretación, tuvo que percatarse de la luz contenida en las consideraciones 
del pensamiento clásico y del medioevo, periodos que expresaron nociones 
de precisas reflexiones frente a la hermenéutica. Inclusive, uno de sus más 
consolidados análisis sobre la actividad interpretativa es la inspección del 
objeto de la misma, hecha por los estoicos: el verbum interius hacía manifiesta 
la tentativa de comunicar lo que yace permanentemente en lo pensado (dia-
noía); el λόγος ἐνδιάθετος es la corroboración de un hecho que no podemos 
precipitadamente pasar por alto, cómo este contenido interior se configura 
en estructuras perceptibles y cohesionadas, que forman un significado 
comunicable, y que han de forjar una explícita exteriorización intencional 
de sentido, es decir, un λόγος προφορικός (Aristóteles ha estudiado estos 
componentes de elocución en el Περì ἑρμενείας). Esto nos permite considerar 
la importancia del sentido que se expresa, el hecho extramental comunicado 
a través de un código y la manera en que este mismo se configura de nuevo 
como un producto intramental que conserva el sentido enunciado. Ahora, 
el acto mismo de la expresión refiere otra acción cuasi-inmediata que dirige 
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ese contenido exterior hacia al interior de quien es receptor del alcance que 
puede tener lo expresado; en esta instancia no expreso, sino que interpreto, 
traduzco un sentido que por un momento me era foráneo. Por esto, no es por 
azar que las reglas de la hermenéutica procedan de la retórica misma, pues, 
el hilo conductor del argumento coadyuva a que la relación intersubjetiva se 
fundamente en el sentido que se pretende comunicar, ya sea en lo expresado 
o en lo interpretado (acto traductor), ya que, “en el fondo se trata en ambos 
casos de un movimiento semejante del espíritu que apunta a la comprensión, 
sólo que en uno se dirige hacia fuera y en el otro hacia adentro” (Grondin, 
1999, p. 45).

Hacia principios del siglo I, Filón de Alejandría se convierte en uno de 
los herederos directos del pensamiento estoico y representante principal de 
la alegoresis. Aplica su método alegórico a la lectura del Antiguo Testamento, 
ya que ciertos pasajes no pueden llegar a ser interpretados desde la literali-
dad, pues se encuentran en los textos sagrados algunas figuras simbólicas 
que no deben ser entendidas de manera unívoca, sino que su contenido debe 
ser extraído a través de la comprensión de lo alegórico del texto, de manera 
que nos sea posible partir de lo literal, como sustrato, para hallar lo alegóri-
co-simbólico del referente interpretado, lo que de fondo entrama una rela-
ción entre literalidad y alegoresis, que se equipara al vínculo que existe entre 
lo corpóreo (lo visible) y lo anímico (lo invisible). El sentido alegórico nos 
permite elevar nuestro espíritu desde lo más sensible hasta lo más inteligible 
(o trascendente), una característica de la práctica mistagógica que define 
la hermenéutica de Filón. Como lo refiere acertadamente Grondin (1999), 
“la llave de la escritura sólo se abre al círculo esotérico de aquellos que son 
dignos de lo invisible. De hecho es lógico que el discurso religioso sugiere 
una comprensión alegórica, y que trata de lo no terreno por medio de un 
lenguaje plenamente terreno” (p. 54). Sin embargo, la activa pretensión de 
interpretar alegóricamente las Escrituras lo llevó a forjar una perspectiva 
de universalización de la alegoresis, olvidando la importancia del enunciado 
verbal, que lo precipitó a la equivocidad de la interpretación. 

Históricamente se puede evidenciar que la interpretación alegórica de 
las Sagradas Escrituras propuesta por Filón de Alejandría influenció a gran 
parte del cristianismo primitivo. Incluso, una de las concepciones que apoyó 
la alegoresis alejandrina fue, sin duda, la interpretación tipológica que promul-
gó Orígenes, padre de la Iglesia, quien en realidad no define como tipológica 
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su lectura de las Escrituras, más bien es una adaptación de la universalidad 
alegórica de Filón a la interpretación del Antiguo Testamento a la luz del 
Nuevo Testamento. Recordemos que así como Jesucristo, Segunda Persona 
de la Trinidad, revitaliza la ley antigua y nos deja la nueva ley, los evange-
listas terminan de integrar el cuerpo bíblico del Antiguo Testamento con el 
Nuevo, por lo que se consideró necesaria una interpretación de la ley mosaica 
de manera alegórica y no simplemente literal, como lo hacía el judaísmo ra-
bínico. Así, para que dicho actus interpretandi no resultara arbitrario, el punto 
de partida de esa lectura alegórica no solo de la ley, sino también del Antiguo 
Testamento, tendría que ser necesariamente la Persona de Cristo. Esta ale-
goresis sería, entonces, cristocéntrica, es decir, buscaría en el Antiguo Testa-
mento las prefiguraciones de la persona de Jesucristo, razón por la cual para 
Orígenes resulta adecuada una lectura de las Sagradas Escrituras desde una 
perspectiva alegórica que desentrañara la figura (τύποι) de Jesucristo, que 
se denominó, hacia finales del siglo XIX, como interpretación tipológica. El 
tratado De principiis es la obra de Orígenes que presenta la conocida doctrina 
de los tres estadios que el exégeta debe seguir para escribir el contenido de 
la escritura en su alma, y que se identifican con los grados de progresión 
espiritual de cada individuo: somática-personas simples, anímico-personas 
avanzadas en la fe, y el espiritual-personas “perfectas”. De allí que el sentido 
oculto o misterioso de las Escrituras se revele al individuo capaz de trascen-
der la superficialidad de lo sensible y pueda así remontarse al sentido de lo 
inteligible. Por otro lado, es importante resaltar que la obra de Orígenes De 
principiis es a la vez la propuesta de una universalización de la tipología. Para 
comprenderlo debemos entender que el sentido de la lectura tipológica del 
Antiguo Testamento sería legitimado por el Nuevo, pero, según Orígenes, 
este último sería la manifestación del segundo advenimiento de Jesucristo, 
por lo que la lectura tipológica del Nuevo Testamento revelaría el «Evan-
gelio Eterno». Esto lo llevaría posteriormente a afirmar que las Escrituras 
son un misterio que requiere de la interpretación alegórico-simbólica para 
revelar su verdadero sentido, claramente desde una hermenéutica tipoló-
gica que se universaliza. Esta universalidad de la alegoría figurativa cayó 
en descrédito y ocasionó la reacción inmediata de la Escuela de Antioquía, 
que se inscribe en la senda de las tendencias histórico-gramaticales (al igual 
que Tertuliano, fiel seguidor del sensus litteralis de las Sagradas Escrituras), 
emprendiendo así rigurosos estudios exegéticos de la literalidad de los textos 
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sacros, un posicionamiento que se convertirá, con el tiempo, en la antípoda 
de toda la tradición de la alegoresis. 

Posteriormente, para el siglo IV y principios del siglo V, san Agustín de 
Hipona se constituía como uno de los más importantes exégetas de las Sagra-
das Escrituras. Su obra central bajo esta perspectiva es De doctrina christiana, 
que, indubitablemente, ha causado un gran influjo durante toda la historia 
de la hermenéutica. La influencia agustiniana ha recaído de forma muy es-
pecial en Heidegger y Gadamer. Heidegger dedica un seminario importante 
hacia el año 1921 sobre san Agustín y el Neoplatonismo, por lo que dedicó 
una introspección detenida de la obra del gran representante de la filosofía 
patrística durante algunos años. Es interesante que la preocupación de san 
Agustín por hallar la verdad y entender de algún modo el interpretar como 
algo vivo, causó en Heidegger una fuerte impresión, pero fue sobre todo la 
diligencia con la que pretende Agustín explicar el fundamento que impulsa 
al hombre a entender, que no es otra cosa que la tendencia hacia la verdad, 
que enmarca una perspectiva protoexistencialista, lo que aproxima a Heide-
gger al idealismo platónico de san Agustín. Al parecer la misma existencia 
es la que anhela hallar un sentido –al menos así lo consideró el «Doctor 
de la gracia»–, aspecto este que resultó significativo para la fenomenología 
existencialista que comenzaba a germinar en el pensamiento heideggeriano. 
Pero es la tesis del verbum interius agustiniano la que manifiesta una intención, 
bastante pronunciada, para labrar la fundamentación de una universalidad 
de la hermenéutica, y que repercute en Gadamer de forma crucial. 

El verbum interius agustiniano puede entenderse al menos en dos aspectos, 
cabe aclarar que en sentido hermenéutico, a saber, (1) como acto de la com-
prensión, que quiere decir sencillamente que nuestro entendimiento conclu-
ye el ejercicio interpretativo en la medida en la que vamos desentrañando 
un sentido de lo que se interpreta, y (2) como potencialidad de la compren-
sión, que hace referencia al hacerse de la interpretación, cuya finalidad no es 
otra que el acto mismo de la comprensión. Sucede entonces que solamente 
nos podemos acercar de forma imperfecta al sentido que reside en el acto 
de comprensión interior de otro sujeto, puesto que nuestra aproximación se 
realiza desde un estado también imperfecto de la comprensión lograda por 
el otro, especialmente porque nuestra interpretación parte de lo que la otra 
persona decide manifestarnos. Aun así, hay construcción de sentido, que 
actualizamos constantemente, en vista de la existencia de un referente que 
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orienta nuestra comprensión hacia la objetividad. Y a pesar de no podernos 
detener en este asunto, si es necesario aclarar que aun nuestro propio verbum 
interius como acto de comprensión es parcial, es decir, siempre lo podemos 
perfeccionar, así que todo acto de comprensión es continuamente una poten-
cialidad de comprensión que no deja de actualizarse.

En este sentido, también es importante entender que para san Agustín 
es la verdad la que yace en el hombre interior, verdad que no se cosifica, que 
no es externa a nosotros y que no está sumergida en la mundanidad. De allí 
que Agustín plantee la distinción entre el logos interior (ἐνδιάθετος  ) y el logos 
exterior (προφορικός   ), el primero de naturaleza inmanente y el segundo de 
naturaleza trascendente. Pero lo que se anhela esencialmente no es ni uno 
ni otro, sino el que antecede a cualquier presencia interior y exterior del logos 
humano, el logos divino. Esto en virtud de la identidad que guarda la sapientia 
divina y el verbum divino al que aspira el hombre, aunque consciente de que 
le está vedado asir con el pensar este sublime estado, ya que en sí es un mis-
terio que solo puede develar en una acotada parcialidad y, en consecuencia, 
nos es imposible expresar o comprender las cosas de manera absoluta. Al 
respecto, Grondin (1999) aclara lo siguiente:

(…) puesto que nuestro lenguaje no transmite una copia exacta de nuestros 
pensamientos íntimos, también debe ser cierto para Dios que el verbum mani-
festado sensorialmente en su forma externa y contingente debe ser diferencia-
do del verbum divino tal como es en sí mismo. Sin embargo, y esto es posible 
para Dios, esta manifestación era idéntica en su esencia con la sapientia divina, 
de modo que Dios podía estar plenamente presente en la manifestación de su 
palabra (p. 66).

Según lo anterior, el hombre carece del autoconocimiento que Dios posee 
de sí mismo, y al no poseerse de esta manera, el verbum humano es fruto de 
una visión no del todo clara, sino de un conocimiento discursivo que tiende 
a perfeccionarse constantemente. Esta concepción trae importantes acota-
ciones en torno a la temática del lenguaje enunciado o fijado, pues sabemos 
que la doctrina del verbum cordis nos exhorta a no tomar el signo del lenguaje 
exteriorizado como la totalidad del mensaje enunciado, ya que siempre en-
contramos que el verbum interius no entra en escena de manera acabada en el 
lenguaje sígnico por la implicación material que le es inherente al verbum ex-
terior. De manera que para expresar lo concebido en el interior es necesario 
seguir expresándose para tratar de constituir un pensamiento formalizado 
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en la mayoría de sus aspectos, labor que siempre intentamos acometer, pero 
de una forma procesual y nunca inmediata.

Todo enunciado no forma más que un segmento del diálogo que da vida al 
lenguaje. El «estado de hecho terminado de pensar», el actus exercitus o su 
ejecución posterior por medio del hablar, que no puede ser encerrado en el 
actus signatus asible de la enunciación real del decir, sólo existe en este diálogo 
que requiere comprensión (Grondin, 1999, p. 67). 

Solo la palabra interior puede sustentar la exterioridad intencional del 
discurso proposicional y, por lo mismo, la universalidad del lenguaje. Un 
punto que a todo hombre le es manifiesto cuando en el diálogo que realiza 
con el otro, pero también consigo mismo al pensar, se convierte en una dia-
léctica del preguntar y responder que es universal porque es una búsqueda 
endémica del comprender. 

Volviendo a la interpretación de las Sagradas Escrituras, debemos in-
dicar también que para san Agustín estas sí son accesibles al gran público, 
estimación contraria a la concepción alegórica de Orígenes. Es evidente que 
todo intérprete se encuentra constantemente con pasajes que están plan-
teados de manera ambigua y oscura, por lo que es necesaria una reflexión 
hermenéutica en estos casos de dificultad interpretativa. Se debe, entonces, 
seguir algunos preceptos o instrucciones para develar el contenido que está 
expresado de manera anfibológica. Antes de cualquier acercamiento a los 
textos sacros, el lector debe seguir la vía del precepto de la caritas, pues el 
hombre que sigue el alcorce del amor y la prudencia se aproxima al senti-
do de las Escrituras con mayor vehemencia, esclareciendo la oscuridad de 
fragmentos de difícil interpretación. Agustín aconseja además el manejo de 
las lenguas hebrea y griega para un mejor desenvolvimiento en la labor com-
prensiva de los textos sagrados. Asimismo, es importante contar con varias 
interpretaciones y estudios que hayan presentado cierta claridad a pasajes 
ambiguos, esto ayuda a tener elementos para una mejor interpretación, por 
lo mismo es relevante entender los contextos históricos en los que se desa-
rrollan ciertos pasajes de la Biblia para comprender el sentido del fragmento 
sin descontextualizar. Por otro lado, aconseja que se tenga un conocimiento 
amplio de la retórica y los múltiples giros lingüísticos para un mejor manejo 
de los tropos de todo tipo, entre ellos la metáfora, ya que son diversos los 
casos en los que el sentido literal (planteado de manera metafórica) esconde 
un contenido presente y oculto a la vez. 
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Hasta aquí se puede enmarcar la etapa hermenéutica de la patrística y 
de la interpretación como disciplina normativa, discusión que se retoma con 
la escisión definitiva del cristianismo después del proceso de la Reforma lu-
terana. Martín Lutero es una de las figuras intelectuales más estudiadas por 
su relevancia histórica e influencia en el contexto eclesiástico, y en lo que res-
pecta a la hermenéutica fue para muchos el pionero de la interpretación y el 
encargado de consolidar la estructuración formal de la lengua alemana; de 
manera análoga, el protestantismo fue considerado el impulsor de una fuerte 
tradición exegética que seguirán muy de cerca F. Schleiermacher, W. Dilthey 
y R. Bultmann. En el marco de la hermenéutica protestante, que es el que 
nos interesa abordar, cabe cuestionar si Lutero desarrolló una teoría herme-
néutica preceptiva, que al parecer se traslapa con su interpretación de las 
Sagradas Escrituras. Para confirmarlo será necesario recordar que el prin-
cipio sustentador de la Reforma se erigía en la prescripción de la sola Scriptu-
ra, aspecto que, según el mismo Lutero, la Iglesia coexistente al proceso de 
división del cristianismo, había descuidado negligentemente. Sin embargo, 
este no era un principio inédito, la patrística había consolidado este precepto 
como el más importante para emprender toda exégesis o explicación de una 
vida cristina. No obstante, Lutero disentía de toda alegoresis y ponía su mayor 
acento en la lectura literal de las Escrituras, tal y como lo había hecho la Es-
cuela de Antioquía. Precisamente una adecuada comprensión de los textos 
sagrados permitía al intérprete una ortodoxa comprensión del espíritu de 
la Scriptura, que el verdadero fiel experimenta en la ejecución de la palabra. 
Para Lutero era importante que el texto sagrado fuera su propio intérprete, 
lo que “significa que la palabra, en tanto oferta divina, está en espera de una 
ejecución que debe realizarse en la comprensión creyente de las Escrituras” 
(Grondin, 1999, p. 72). Subyace a esta concepción la doctrina agustiniana 
del verbum al igual que la anticipación de la compresibilidad de las Sagradas 
Escrituras, principios y elementos que Lutero evidentemente ha tomado de 
la patrística, pero que no del todo sustentan una teoría de la interpretación, 
porque ¿qué sería, entonces, de los pasajes ambiguos y de los fragmentos que 
están planteados a través de la metáfora y el símbolo? Lutero aseguraba el 
estado diáfano de los textos sagrados, aunque no siempre sea así. “Su ape-
lación a la intuición del Espíritu Santo o al hecho de que las escrituras son 
en todas sus partes y unívocamente sus propios intérpretes (sui ipsius interpres) 
resulta poco satisfactoria y en parte ingenua, ya que no parecía poder frenar 
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en absoluto la arbitrariedad de interpretaciones opuestas” (Grondin, 1999, 
p. 72). En efecto, si observamos la consolidación de la Reforma, esta misma 
no escapó al fenómeno de la incompresibilidad de las Escrituras; de allí que 
surjan un número considerable de movimientos religiosos que compartían el 
espíritu luterano, pero que en esencia tenían interpretaciones opuestas que 
los llevó a separarse posteriormente. A propósito, este fue uno de los puntos 
que se discutió en el Concilio de Trento, que se oponía a concebir que las 
Escrituras eran claras y unívocas en su sentido, este, de facto, era uno de los 
pilares más endebles de la Reforma protestante. De esta manera, se volve-
ría un objetivo principal para algunos representantes del protestantismo el 
constituir una teoría de la hermenéutica, con la que no contaba realmente. 
Una labor que emprende Flacius Illyricus, quien decide brindar la llave que 
permitirá abrir paso a la hermenéutica protestante a través del principio de 
la universalidad de la gramática.

Dominar las estructuras gramaticales y la lengua era un requerimiento 
substancial para Flacius, pues, si algunos pasajes de la Biblia no resultaban 
claros para la mente humana no era problema como tal de las Escrituras, 
sino de la deficiencia que el intérprete tenía del conocimiento de la gramáti-
ca como disciplina, así como de la lengua hebrea y la lengua griega. Acusa-
ba, además, a aquellos que no habían interiorizado el espíritu de los textos 
sagrados, casos que se presentaban, en su mayoría, por la falta de preceptos 
que guiaran la lectura de las Escrituras comparando con pasajes paralelos 
que complementaran la explicación de segmentos oscuros de lo literal, una 
idea que compartía con Lutero, pero que fundamentalmente era un consejo 
directo de la obra De doctrina christiana de san Agustín. La obra que ofrecía los 
elementos e instrucciones para toda interpretación o exégesis se encuentra 
compendiada en Clavis Scripturae Sacrae (1567) que en realidad no propone 
nuevos preceptos que no existieran o no se encontraran ya en la tradición de 
los Padres de la Iglesia, a excepción de algunas reglas que incluía el canon 
de las ya existentes, sin embargo, resultaba contradictorio que extrajese de 
toda la tradición de la Iglesia cristiana primitiva varios de los preceptos que 
se encuentran dentro de su obra, cuando había criticado en su Prefacio de 
las Clavis a gran parte de sus representantes, aun así, fue una de las obra rele-
vantes hasta el siglo XVIII, pero fuertemente criticada por sus contradiccio-
nes, por la referencia recurrente a la tradición retórica que mostraba como 
original y genuina del protestantismo, sin serlo realmente y por su continua 
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alusión a la alegoresis como herramienta para interpretar las oscuridades de 
los textos sagrados, un aspecto que se contraponía de inmediato al sentido 
de la literalidad de las Escrituras que era para Lutero un punto de partida 
crucial para la Reforma. 

2.2) Hermenéutica en la Ilustración y el Romanticismo del siglo 
XIX 

Es notorio en este marco histórico que la interpretación se asuma como 
método, un procedimiento regulado cuya proyección tiene por objeto la com-
prensión del sentido, hecho que es realmente significativo, ya que en el giro 
existencial de la hermenéutica heideggeriana, tanto el interpretar como el 
comprender acogerán acepciones que se despojan del abordaje clásico. Para 
entender adecuadamente esta concepción debemos atravesar las transforma-
ciones del pensamiento hermenéutico durante los siglos XVII, XVIII y XIX. 
Por el momento, nos concentraremos en una dimensión más amplia de la 
interpretación, que comienza a adquirir cierto matiz de una hermenéutica 
más universal. Comenzaremos, en primera instancia, con una sucinta alusión 
a la hermenéutica en la Ilustración y sus representantes más significativos, 
entre ellos, Dannhauer, Chladenius y Meier, que complementaremos con 
una breve referencia al pietismo y su influencia en la hermenéutica ilustrada. 
Asimismo, continuaremos con la concepción opuesta a la univocidad de la 
Ilustración, el Romanticismo del siglo XIX, época en la que tendrá gran 
relevancia la figura de Friedrich Schleiermacher, quien definirá el derrotero 
de una universalidad de la interpretación que no llegará a conformase hasta 
la aparición de la hermenéutica filosófica con Hans-Georg Gadamer y Paul 
Ricoeur, momento que se tratará en este capítulo posteriormente.

Para retomar el hilo conductor de nuestra síntesis histórica de la herme-
néutica es imprescindible realizar un recogimiento de los resultados que se 
han obtenido para introducir algunas nuevas aclaraciones. En un primer 
momento nos encontramos con la perspectiva prístina que por medio de la 
profecía y el mito nos introducían en las cosmovisiones de las culturas anti-
guas, que de manera imperceptible habían configurado un primer estudio 
(irreflexivo) del ejercicio hermenéutico. Pero la disciplina de la interpreta-
ción solo llega a ser significativa para la Edad Media, que es la iniciadora 
de los proyectos normativos frente a la actividad exegética, lo que fue confi-
gurando una inacabada teoría de la hermenéutica en la tradición patrística, 
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a pesar de no ser este el objetivo principal de sus reflexiones. Y mientras 
avanzamos en la estructuración genealógica de lo que actualmente deno-
minamos hermenéutica hemos observado que ni siquiera en la patrística se 
usó formalmente el término griego ἑρμενεία, sencillamente se había hecho 
referencia a modelos preceptivos para realizar una exégesis satisfactoria 
de los textos sagrados, una actitud interpretativa que surge en el núcleo 
de la universalidad de la interpretación bajo el estatuto de la tradición y la 
Scriptura, elementos que se convertían en el epicentro de las reflexiones de la 
filosofía medieval. Solo si entendemos estos factores característicos, podemos 
empezar a comprender cuál es el proyecto universal de la hermenéutica, 
empezando en la filosofía de lo trascendente (que constituye la tradición 
comentada de manera escueta en el apartado anterior), que pone de relieve 
esa universalidad de la interpretatio en las Escrituras. Esto nos permitirá 
referir una distinción categórica que nos ayudará a esclarecer las diferencias 
entre una hermenéutica teológica y una hermenéutica no teológica (que para 
Dannhauer será científica). 

En lo que respecta a la consideración del panorama en el que emergerá 
la necesidad de un nuevo sustento para la reflexión filosófica y científica, no 
debemos olvidar la etapa de escepticismo en la que se cierne el nominalismo 
ochkamista, que impregna irresolublemente al Renacimiento de una 
constante dubitación de todo aquello que implique bases seguras en el saber. 
Esta circunstancia causa una reacción progresiva en la modernidad, que 
garantizará una constitución sólida para el conocimiento, lo que no puede ser 
entendido sin las figuras representativas de René Descartes y Francis Bacon, 
que, en esencia, proponen los fundamentos del método y la racionalidad 
científica, sobre los cuales se asienta todo el proceder teórico de los nuevos 
saberes que irán independizándose de la filosofía. La axiomatización de 
los principios generales y la seguridad que provee todo estudio sistemático 
erradicó todo ápice de duda en la modernidad, pero de manera simultánea 
cerró la vía hacia el espíritu de la polisemia del que se nutría la poesía 
y la literatura. El imperio del cogito se tornó un univocismo, que se hace 
efectivo en la concepción antropocéntrica del universo, donde únicamente 
prevalecería el sentido canónico del pensamiento científico y la reducción del 
mundo al yo. La hermenéutica propuesta por Johann Conrad Dannhauer es 
heredera de este contexto cultural, y, por supuesto, su intención se distancia 
claramente de una interpretación teológica, por lo que cobra sentido el 
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hablar de una labor hermenéutica universal, que se vislumbra como «ciencia 
general de la interpretación». En conformidad con este posicionamiento, las 
diferentes hermenéuticas existentes carecían de unidad entre ellas mismas, 
circunstancia que demandaba la aparición de una sola hermenéutica 
(general) aplicada a diversos objetos. Pero la direccionalidad de un proyecto, 
tal y como se expone, debía asegurar su propio fundamento epistémico, 
lo que impulsa a Dannhauer a considerar un paralelismo entre la lógica 
tradicional aristotélica y la hermenéutica generalis que acogía el aspecto 
analítico de la lógica para sustraer el sentido de la enunciación y constituir 
así el objetivo principal de una hermenéutica científica enmarcada por la 
diferencia entre sententia y sensus, que debe legitimar la verdad hermenéutica 
o la intencionalidad del autor (scopus).

Para el séquito de autores que siguen la estela de Dannhauer es pro-
minente, en el ámbito hermenéutico, el caso de Johann Martin Chladenius, 
que a diferencia de la integración de la hermenéutica en el marco de la 
lógica (Dannhauer), propone escindir estas dos disciplinas y establecerlas 
como las dos ramas principales del conocimiento humano. La lógica nos 
aseguraría la vía recta de la razón, mientras que la hermenéutica, como 
arte de interpretar, sustentaría un curso normativo que permite al intérprete 
la óptima interpretatio. Pero al igual que todo hábito, la hermenéutica puede 
ser constantemente perfectible, lo que anuncia un sentido pedagógico en el 
modelo universal hermenéutico de Chladenius. Otro de los puntos originales 
de esta perspectiva es el planteamiento del análisis de pasajes oscuros, que 
el intérprete no puede descifrar por completo –incluso, en algunos casos no 
se puede llegar a interpretar la ambigüedad–, aunque sí explicarlos de una 
manera parcial. Aconseja para este cometido consultar al criticus en los casos 
en los que la edición de la obra analizada resulta problemática; la oscuridad de 
un pasaje específico también puede resultar de la inexperiencia en el manejo 
de la lengua en la que está escrita la obra, por lo que advierte, en estos casos, 
acudir a un philologus de la lengua en cuestión para obtener claridad. Estas 
serían formas de oscuridad en el lenguaje que tendrían una posible solución, 
pero se puede presentar el caso en el que la ambigüedad de un enunciado 
es oscuro por sí mismo y no es susceptible de interpretación. Además, nos 
podemos encontrar con oscuridades del tipo característico de «falta de 
conocimiento de trasfondo», que se presenta cuando al lector le es imposible 
crear la imagen que el autor pretendía enunciar en su intencionalidad textual, 
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fenómeno este que se debe explícitamente a la carencia de conocimientos 
de contexto fáctico para entender en su dimensión la obra interpretada. Al 
respecto, Gadamer (2012) afirma:

Chladenius llega en efecto a una conclusión interesantísima: constata que 
comprender por completo a un autor no es lo mismo que comprender del todo 
un discurso o un escrito. La norma para la comprensión de un libro no sería 
en modo alguno la intención del autor. «Como los hombres no son capaces de 
abarcarlo todo, sus palabras, discursos y escritos pueden significar algo que 
ellos mismos no tuvieron intención de decir o escribir» y por lo tanto «cuando 
se intenta comprender sus escritos puede llegar a pensarse, y con razón, en 
cosas que a aquellos autores no se les ocurrieron» (pp. 236-237).

Pero es aún más profundo el problema que ha identificado Chladenius, y 
sucede comúnmente en la interrelación comunicativa. De hecho, en el acto 
de habla es evidente que lo expresado no agota en ningún instancia el pen-
samiento que se intenta comunicar, por lo tanto, no podemos conocer de 
manera transparente la intencionalidad de la otra persona cuando nos refiere 
en sentido locutivo un mensaje específico, lo que ocasiona un constante cues-
tionamiento y diálogo entre los interlocutores para lograr entender los propó-
sitos que se pretenden comunicar. Sin embargo, para Chladenius la cuestión 
es didáctica. Quiere decirse con esto que tal fenómeno de incomprensibilidad 
puede solucionarse con la explicación (Auslegen) de los conceptos que necesi-
ta el intérprete para comprender el sentido que se desea transmitir, lo que 
viene a reiterar la universalidad de lo pedagógico en el marco hermenéutico. 
“La explicación adopta así el carácter de un proceso didáctico, en el que un 
maestro transmite los conocimientos más completos que el alumno necesita 
para comprender correctamente los pensamientos de un autor” (Grondin, 
1999, pp. 90-91). Y retomando una de las discusiones centrales en la reflexión 
hermenéutica, Chladenius vuelve a hacer alusión al tema del scopus o perspec-
tivismo, puesto que la comprensión dependería del «punto de mira» desde el 
que cada ser humano aprecie el objeto de la interpretación, que de hecho se le 
manifiesta de manera diversa a cada sujeto. Esto no quiere decir que el pers-
pectivismo cierre las puertas a la objetividad. Todo lo contrario: “pretende 
ser la condición para hacer posible un conocimiento adecuado a la cosa y una 
mejor comprensión” (Grondin, 1999, p. 92). En este sentido, 

(…) la conclusión de Chladenius es que «un relato imparcial (…) no puede ser 
igual a narrar algo sin ningún punto de vista, puesto que esto es imposible; y 
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relatar con parcialidad no puede tampoco ser igual a narrar una vicisitud y su 
historia según el punto de vista propio, porque o si no todos los relatos serían 
parciales (Ferraris, 2005, p. 70). 

En este contexto también emerge otra de las perspectivas universalis-
tas del periodo ilustrado, que abandera el filósofo alemán Georg Friedrich 
Meier con una obra preponderante en el ámbito hermenéutico, Ensayo de un 
arte general de la interpretación (1957). La teoría desarrollada por Meier extiende 
el campo referencial del ars interpretandi, pues no solo es posible interpretar las 
Escrituras, sino los signos en general. De esta manera, se fundamentan unas 
etapas específicas del ejercicio interpretativo; en primera instancia, el arte de 
interpretar se plantea en una dicotomía, por un lado, como hermenéutica signi-
ficatu latori (interpretación en su significado lato), que sustenta determinadas 
reglas para hallar el significado de los signos, y por otro lado, como hermenéu-
tica significatu strictor (interpretación en su significado estricto), que dispone de 
cierto número de reglas para comprender el sentido de un discurso foráneo 
y así poder emitirlo a otros. Además, desde este punto de vista, se da una 
valía significativa a la universalidad del signo, es decir, lo que interpretamos 
en el mundo nos sale al encuentro como signo, las cosas son manifestaciones 
sígnicas, lo que nos lleva a afirmar que Meier ha conformado un proyecto 
universal de hermenéutica semiológica. 

Siguiendo este hilo conductor, para Meier la comprensión sería partici-
par en el ámbito de las interconexiones entre los signos, pues al develar el 
significado de uno de estos, se estaría mostrando también el nexo con el todo 
de los signos. Lo que nos conduce a la pregunta por la verdad hermenéutica, 
una cuestión ya presente en Dannhauer, que se radicaliza en la perspectiva 
unívoca de Meier, y toma la denominación de mens autoris. De esta manera, 
la interpretación de los signos mejor lograda sería la explicación auténtica, es 
decir, la comprensión que tiene el autor de sí mismo y, por tanto, de sus ex-
presiones sígnicas.

La razón de esta posición procede de la teodicea leibniziana que orienta a 
Meier: «En este mundo, que es el mejor de los mundos posibles, existe la más 
grande y universal conexión denotante posible en un mundo»…y para Meier, 
el autor del mayor número de signos es Dios, cuya intención se respeta ante 
todo (Ferraris, 2005, p. 71).

Razón por la cual es especialmente llamativa la acepción de una aequi-
tas hermenéutica (equidad hermenéutica), que es el fenómeno que se presenta 
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cuando el traductor o intérprete se aproxima rigurosamente en su compren-
sión de los signos del autor. 

Aplicado a los signos naturales, este principio adopta la forma de una «re-
verencia hermenéutica ante Dios», donde los signos naturales deben ser los 
mejores, porque son los que mejor coinciden con las perfecciones de Dios y 
la suprema sabiduría de su voluntad. En relación con los seres finitos y sus 
escritos, en cambio, el presupuesto de la equidad implica que se debe tener por 
verdadero el discurso que se interpreta mientras no se ha probado lo contrario 
(Grondin, 1999, p. 95).

Por último, es necesario introducir aquí el elemento crítico en el arte de la 
interpretación, particularmente cuando hablamos de la mens autoris, que pre-
tendemos esclarecer con el propósito de comprender la intención del autor. 
Podríamos referir que este elemento de la racionalidad crítica es una forma 
adecuada de no ser indiferente a la cuestión de la verdad hermenéutica, 
siempre y cuando se siga el derrotero de una equidad en la interpretación. A 
grandes rasgos, este posicionamiento de la universalidad de una hermenéu-
tica-semiótica racionalista del signo será olvidado durante el periodo de los 
teóricos del Romanticismo de principios del siglo XIX; es más, en general 
la etapa de los modelos de ars interpretandi que surgieron en el contexto de la 
modernidad serán ignorados por la ulterior configuración del pensamiento 
hermenéutico, si bien el discurso de las hermenéuticas especiales siguió vi-
gente, concretamente la hermenéutica sacra o teológica y la hermenéutica 
jurídica. A propósito, la hermenéutica protestante del pietismo, que se ca-
racterizó por su posición universalista de lo afectivo, es un momento esencial 
que marcó el tránsito de la reflexión antigua de los movimientos reformistas 
a la perspectiva de Schleiermacher. 

Por esta razón es indispensable atender a esta consideración de la herme-
néutica, aunque sea de una manera sucinta y general. Para el pietismo era 
primordial entender el ánimo de las Sagradas Escrituras, lo que requiere 
una aguda comprensión de los afectos humanos que se expresan en el dis-
curso que revela la presencia de afecciones que definen el sentido de lo ha-
blado o lo escrito, por lo que es menester de todo buen intérprete desvelar los 
afectos de las Escrituras, y que otra manera que la subtilitas applicandi (sutileza 
para aplicar) para comunicar ese fenómeno del afecto a través del sermón, 
aplicando el significado al contexto del oyente con el propósito de trasladar 
el sentido de las Escrituras a la vivencia cotidiana, pues no resulta suficiente 
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solo la subtilitas inteligendi (sutileza para entender) o la subtilitas explicandi (suti-
leza para explicar), pero cuando la sutileza de lo interpretado se comunica 
aplicando el sentido de lo entendido, y esto simultáneamente implica que el 
discurso sea explicado, se hace mucho más pleno el significado del mensaje. 
En este marco de la interpretación pietista de las Escrituras, destaca espe-
cialmente Johann Jakob Rambach que propende a establecer las bases de 
una hermenéutica de los afectos. Por lo mismo,

(…) admitir que el sentido dependa del afecto, implica una posición cargada 
en consecuencias. No sólo porque…encontramos aquí una fuerte psicologiza-
ción del acto de entender –aquella psicologización que, desde ese momento 
hasta casi un siglo después, será sistemáticamente tematizada por Schleierma-
cher y después, en el marco de la filosofía de la vida, por Dilthey, sino, sobre 
todo, por el implícito presupuesto racionalista y secularizante que orienta esta 
hermenéutica (Ferraris, 2005, p. 51).

No es de extrañar que esta clase de movimiento hermenéutico haya en-
contrado una recepción más fuerte que las perspectivas ilustradas del arte 
de la interpretación de Dannhauer, Chladenius y Meier, pero sin duda, el 
frente al que se daba apertura con esta tradición universalista fue signifi-
cativa en el proceso de constitución de los modelos hermenéuticos que en 
la actualidad se contraponen. De esta manera, el pensamiento deconstruc-
cionista posmoderno, retornó a la lingüística estructuralista y a la semiótica 
del signo (Meier), mientras que la insistencia en el perspectivismo universal 
(Chladenius) abría el horizonte a los movimientos relativistas de la filosofía 
continental; dicotomía que ya se venía gestando en el núcleo de las discusio-
nes hermenéuticas de la Ilustración. 

Sin embargo, el enfoque de las hermenéuticas universalistas no ten-
dría gran repercusión en el contexto del Romanticismo del siglo XIX. El 
tránsito de los modelos de interpretación ilustrada hacia la perspectiva 
universalista de Schleiermacher se caracterizó por la irrupción y posterior 
influencia de Immanuel Kant. En efecto, precisamente la publicación de 
la Crítica de la razón pura (1781) dividió de forma contundente el periodo 
ilustrado y romántico de la hermenéutica: el racionalismo que habían se-
guido fielmente Dannhauer, Chladenius y Meier caía en desuso con el ad-
venimiento del idealismo crítico, la imposibilidad de conocer la cosa en sí 
y el presupuesto de la subjetividad kantiana, preparó el surgimiento de un 
nuevo renacimiento del espíritu griego, que abanderó el humanismo y el 
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clasicismo alemán en el panorama del pensamiento romántico. No obstan-
te, en las primeras etapas del Romanticismo, emergen dos figuras de suma 
relevancia en el ámbito hermenéutico, Friedrich Ast y Friedrich Schlegel, 
que ejercerán una marcada influencia en la consolidación del pensamiento 
de Schleiermacher.

Friedrich Ast, discípulo de Schelling, publica una obra titulada Líneas fun-
damentales de la gramática, la hermenéutica y la crítica (1805) con el propósito de 
exponer una concepción sobre la unidad integral del espíritu sin la cual sería 
irrealizable cualquier labor interpretativa. “Todo entender consiste en reco-
nocer el espíritu en cualquier parte y a este espíritu nada le es extraño. Ahora 
bien, el punto de partida de esta concepción hermenéutica del espíritu es el 
conocimiento del espíritu de la antigüedad” (Grondin, 1999, p. 105). Es claro 
que la perspectiva de Ast es un posicionamiento que tiende a salvaguardar la 
identidad y, por lo tanto, estaríamos ante un modelo de autocomprensión del 
espíritu como un todo, que se manifiesta en cada momento epocal, por lo que 
es necesario empezar desde la comprensión del contexto de la antigüedad. 
Aquí estaríamos observando una de las primeras formulaciones del círculo 
hermenéutico, en donde, a través del conocimiento del todo, tendría la oportu-
nidad de entender las partes, y asimismo explicar por medio de lo singular lo 
universal. Esto claramente ocasionará algunas problemáticas en el discurso 
contemporáneo, pero para Ast era solo una situación descriptiva de cómo 
la acción interpretativa nos puede llevar de una cosa a otra, pues todo en la 
unidad del espíritu está conectado. En este sentido, 

(…) interpretar una obra es penetrar en el espíritu que se ha depositado en 
ella, lo que es posible sólo si el intérprete ha intuido ya de algún modo o 
precomprendido, en base a su propia pertenencia a un espíritu universal, el 
psiquismo particular contenido en el texto (Ferraris, 2005, p. 106). 

Por otro lado, en lo que concierne a Friedrich Schlegel, coetáneo de 
Schleiermacher, se destaca por su proyecto de una «filología de la filología». 
Esto consistía en reconstruir el cauce de la filosofía misma que Kant había 
mitigado desde su posicionamiento crítico-idealista, a través de una reconsi-
deración de las raíces de la filología que, sin duda, se remitía al paradigma 
de la antigüedad.

Lo que parece tener en mente es una «hermenéutica filosófica» capaz de en-
señar la perfección del arte según las expresiones clásicas ejemplares de los 
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antiguos. Esta hermenéutica debía trasladar a una sistemática doctrina del 
arte y de la metodología de la filología lo que en los antiguos había sido un 
talento intuitivo (Grondin, 1999, 107).

Esto enmarcaría una labor de autocomprensión de la comprensión 
misma, en el sentido de un remitirse a la fuente del arte filológico que está 
presente en la época clásica. Esta pretensión caracterizará los esfuerzos in-
telectuales del Romanticismo, además de una inseguridad creciente en la 
subjetividad. En este sentido, el sujeto es visto como un ser finito al que le es 
imposible llegar a concebirlo todo. Es más, el fenómeno de lo incomprensible 
siempre está presente al intentar comprender, por eso el esfuerzo de Schlegel 
por retornar a una base primigenia que le otorgue al intérprete la oportuni-
dad de erigir una metodología exegética que le permita integrar parcialmen-
te eso incomprensible. Este tema será uno de los puntos más relevantes en la 
reflexión schleiermachiana. 

Es así como se empieza a constituir el proyecto romántico del ars in-
telligendi. Ast y Schlegel se convertirían en los pioneros de un intento por 
consolidar la universalización de la hermenéutica, que materializa parcial-
mente Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, filósofo, teólogo y filólogo, 
contemporáneo de los pensadores del idealismo alemán (Fichte, Hegel y 
Schelling) y cercano a otras importantes figuras del Romanticismo. Lo que 
hoy sabemos de Schleiermacher, en calidad de hermeneuta, es gracias a su 
discípulo Friedrich Lücke, quien publicó, en 1838, la obra más representati-
va de su maestro, Hermenéutica y crítica con referencia especial al Nuevo Testamento, 
en la que se mira a la hermenéutica como una «inversión de la retórica», 
en donde es tarea primordial hacer presente a la conciencia el sentido o 
razón que se ha proferido en el discurso, para comprender implícitamente 
la intención y el contenido del verbo interior, que el hablante ha puesto de 
manifiesto por medio del lenguaje (recordemos la frase de Schleiermacher 
al respecto: «Todo lo que hay que presuponer en la hermenéutica no es más 
que lenguaje»). En otras palabras, “lo que se busca es aquello mismo que el 
hablante ha querido expresar” (Grondin, 1999, p. 110). Una concepción que 
no se separa del todo del curso exegético tradicional, razón por la cual puede 
resultar cuestionable el epíteto de un nuevo inicio para la hermenéutica en 
la etapa romántica poskantiana, pues aún siguen presentes varios vestigios 
del ars interpretandi de la patrística. Pero en atención al factor nuclear en el 
análisis realizado por Schleiermacher sería el lenguaje el objeto propio del 
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entender, por lo que la hermenéutica tendría al menos dos partes, a saber; 
el lado gramatical de la interpretación, que explicaría lo expresado desde 
el marco general de una lengua específica que comparte una comunidad 
de individuos, y el lado psicológico de la interpretación, que se encargaría 
de descifrar aquello que el autor ha querido plasmar en su texto o discurso 
(durante la evolución del pensamiento de Schleiermacher la psicologización 
de la hermenéutica será un punto relevante que aún discuten los expertos, 
pero que tuvo una influencia importante en Dilthey). En este punto resul-
ta inquietante que Schleiermacher conciba la hermenéutica como un arte 
(techné) del comprender (ars intelligendi) y no como un ars interpretandi, donde 
la comprensión es una labor que debe perfeccionarse en el actuar mismo. 
Sin embargo, esto no evitaría el fenómeno latente de la incomprensión que 
ya había notado Schlegel. Así, el marcado énfasis que el filólogo alemán ha 
realizado en el estatuto de universalización de su proyecto se generaliza, lo 
que quiere decir que la incomprensión tendría también un estatuto univer-
sal, pues toda comprensión está íntimamente ligada a la incomprensión; por 
lo tanto, para acceder de una forma más detallada al mencionado fenómeno 
y así comprenderlo satisfactoriamente es necesario realizar una distinción 
para entender lo que implica interpretar: 1) la práctica de una hermenéu-
tica laxa supone que la comprensión se origina de manera espontánea y 
la posible incomprensión es resultado de la excepción, razón por la cual el 
esfuerzo de toda actividad hermenéutica consistiría en evitar el malentendi-
do (lo que, según Schleiermacher, habría caracterizado a la hermenéutica 
clásica); 2) la práctica de una hermenéutica estricta (o rigurosa) establecería 
una comprensión que debe ser anhelada y buscada, mientras la incompren-
sión se produciría por sí misma. Lo que llevaría a Schleiermacher a exigir, 
en el contexto hermenéutico, una dimensión más metódica no para evitar 
la posible incomprensión, sino más bien para comprender lo que no es del 
todo claro. Este último será el eje de su reflexión en el marco de sus estudios 
hermenéuticos y define asimismo un nuevo derrotero que empieza a desligar 
su propuesta de los abordajes precedentes. 

De esta manera la hermenéutica pasa de ser un arte auxiliar a convertir-
se en un método que tiene por objeto la búsqueda de la comprensión (aunque 
Schleiermacher no abogó de manera definitiva por una aplicación rigurosa 
de reglas específicas; es más, insistió en la idea de la adivinación en el acto de 
la interpretación), a pesar de saber que nunca se erradica toda posible mani-
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festación de incomprensibilidad, que adquiere, como lo hemos mencionado, 
un carácter de universalidad; esta tentativa lleva directamente a Schleier-
macher a dar forma a una operación fundamental para interpretar un texto 
determinado, de una manera concreta y exacta. Tal operación es la recons-
trucción. Esta consideración de la reconstrucción trataría de evitar al máximo 
el fenómeno de la incomprensión, lo que potencia la aspiración, algo utópi-
ca, de interpretar el texto de una forma más acabada que el mismo autor. 
Cabe realizar también una referencia decisiva, hablando de la condición de 
universalidad de la hermenéutica, pues esta no deberá solo limitarse a inter-
pretar los textos o discursos, ya que todo lo que conlleve a alguna exteriori-
zación del contenido interior del espíritu será susceptible de interpretación. 
Esto de alguna forma se coliga, directa o indirectamente, con un elemento 
que requiere meditación, la extrañeza. Precisamente aquellas características 
propias del objeto que interpretemos pueden aparecer como desconocidas a 
nuestra conciencia, veladas u oscuras, lo que acrecienta la incomprensibili-
dad de lo que intentamos entender. De allí que el cuestionamiento particular 
por el contexto de todo aquello que tratemos de comprender sea definitivo. 
Se retorna, entonces, a la problemática del conocido círculo hermenéutico, 
que ya había sido enunciado por Friedrich Ast, y que Schleiermacher deno-
mina el círculo del todo y las partes, ya que 

(…) una frase debe entenderse a partir de su contexto éste debe entenderse 
a partir de la obra y de la biografía de un autor, el cual a su vez debe ser 
entendido a partir de una época histórica, época que no puede entenderse, 
sino desde el conjunto de la historia. (Grondin, 2008, p. 36). 

De alguna manera, el sumergirse en el ciclo dialéctico en el que nos 
pone un determinado texto es también participar de un diálogo continuo 
con aquello que pretendemos entender. “Así, Schleiermacher recomienda al 
intérprete muy encarecidamente «entrenarse en la interpretación de diálo-
gos importantes»” (Grondin 1999, p. 118). 

3) El historicismo y la fundamentación metodológica de las 
ciencias del espíritu

Hasta este momento hemos dado a conocer una primera instancia de la 
distinción de la hermenéutica como ars interpretandi, que culmina con Friedrich 
Schleiermacher (en su pretensión de proponer un ars intelligendi), con una só-
lida y patente base en vía a erigir una filosofía universal de la interpretación, 



44

HERMENÉUTICA DEL SÍMBOLO E INTERCULTURALIDAD

proyecto que se consumará con el advenimiento de la hermenéutica exis-
tencial heideggeriana y sus ulteriores seguidores. Anteriormente, habíamos 
mencionado que durante el desarrollo de la hermenéutica también hay otro 
periodo que podemos denominar como la justificación metodológica, que se 
instaurará como constituyente primario de las ciencias del espíritu. Wilhelm 
Dilthey emprende esta ardua tarea, que demandaba el mismo contexto aca-
démico de las ciencias humanas, cuya urgencia epistemológica, con respecto 
al método científico, se convirtió en el móvil de los centros de estudios his-
tóricos para configurar un fundamento metodológico que revindicara a las 
humanidades en su legítimo ministerio, arrostrando el acelerado desarrollo 
de las ciencias exactas y empíricas. Responsabilidad que Dilthey pretende 
descargar en la emergente perspectiva hermenéutica, que comienza a con-
solidarse como disciplina, ya no de la explicación, actividad propia de las 
ciencias naturales, sino de la interpretación y la comprensión de la realidad 
(histórica para Dilthey). Es más, particularmente,

(…) la escuela histórica tratará de dar autonomía a la historia respecto a cual-
quier teleología preconstituida: la historicidad no se representa más que a sí 
misma, los valores históricos pertenecen a la historia como tal, la cual debe 
ser estudiada y comprendida de forma inmanente, sin buscar la intervención 
de una racionalidad finalista (Ferraris, 2005, p. 127). 

Y, por otro lado, la hermenéutica se consolidará como el fundamento 
metodológico de las ciencias humanas, tema central para la tradición poste-
rior, pero con una marcada influencia de la estela heideggeriana (a pesar de 
que el mismo Heidegger mostró sus reservas ante la problemática epistemo-
lógica de las ciencias del espíritu). Pero tal vez una de las razones que más 
enfocó el propósito del proyecto diltheyeano fue la impronta del criticismo 
kantiano en el siglo XIX; Dilthey está resuelto a fundamentar unas catego-
rías específicas y una acabada teoría del conocimiento para las ciencias hu-
manas tal y como lo había hecho Immanuel Kant en el marco de las ciencias 
exactas y naturales. 

La Crítica de la razón pura (1781) en contraposición al escepticismo em-
pírico de Hume, vislumbraría para las ciencias matemático-físicas una vía 
dispuesta a llevar a los mencionados ámbitos al culmen de su instancia me-
todológica. Su fuerte crítica a la metafísica tradicional es un acontecimiento 
que repercute en el contexto de la reflexión filosófica y epistemológica para 
dar paso a un nuevo periodo en la historia de la ciencia y las humanidades. 
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Desde la perspectiva kantiana, la metafísica no es más que una tendencia 
humana que está proyectada a una anhelante posesión del conocimiento de 
las causas últimas, cuya concreción plantea una imposibilidad vehemente 
ante los límites que condicionan la razón humana. Kant concluye explíci-
tamente en la Crítica que la metafísica no tiene rigor de ciencia, pues, el 
tema capital de la obra de 1781, es precisamente “qué y cuánto puede llegar 
a conocer entendimiento y razón, independientemente de la experiencia” 
(Hirschberger, 1996, p. 168), por lo que, el filósofo alemán, evaluará, bajo 
este presupuesto, la posibilidad o imposibilidad de la metafísica. Es por esta 
razón que Kant realiza una síntesis, propicia para su cometido, entre racio-
nalismo y empirismo: “Del primero toma la tesis de que la ciencia debe dar 
proposiciones de valor universal y necesario; del segundo toma la tesis de que 
la ciencia debe interrogar a la experiencia sensible” (Hirschberger, 1996, p. 
169), lo que nos lleva necesariamente a referirnos a la consolidación de lo 
que comprende la base misma de la Crítica de la razón pura, los juicios sintéticos a 
priori, juicios necesarios, universales y antes de toda experiencia, por los cua-
les las ciencias matemático-físicas podrán tener una estructura epistémica, 
lo mayormente culminada.

La reacción de Dilthey ante este hecho es proponer una «crítica a la 
razón histórica», acogida en la presentación de su proyecto que publica 
en 1883, con el nombre Introducción a las ciencias del espíritu, cuyo objeto es 
llevar a cabo una “fundamentación, «lógica, epistemológica y metodoló-
gica»” (Grondin, 2008, p. 38) de las ciencias humanas, en oposición clara 
al positivismo de Auguste Comte y John Stuart Mill, y a la filosofía de la 
historia desde la perspectiva hegeliana. En este sentido, no podemos olvidar 
lo siguiente:

La fundamentación diltheyeana de las ciencias del espíritu polemiza tanto 
con el positivismo como con el idealismo. En contra del primero, Dilthey 
excluye que se pueda dar a las ciencias del espíritu una fundamentación pres-
tada de las ciencias de la naturaleza, porque entre los ámbitos del espíritu 
y la naturaleza existe una inconciliable diferencia como objetos de estudio, 
y, por lo tanto, de método. Tal fundamentación es, por tanto, investigada, 
en la vida y en la historia, como hechos intrínsecamente hermenéuticos. Por 
otra parte, la peculiaridad de las Geisteswissenschaften consiste en que ellas no 
están subordinadas, por lo menos en principio, a algún saber especulativo –o 
sea, están apartadas del “intelectualismo” que Dilthey reprochará a Hegel 
(Ferraris, 2005, p. 133). 
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De allí que Dilthey, en vista de lograr el forzoso proyecto que desea-
ba constituir, partiera de una valorada distinción hecha por el historiador 
Droysen, quien señala las diferencias que existen entre el explicar (Erklären) 
y el comprender (Verstehen). Lo que le permite determinar al filósofo y her-
meneuta alemán que las ciencias exactas y naturales explican fenómenos 
y comportamientos objetivos, mientras las ciencias humanas se encargan 
de comprender particularidades históricas, lo que nos remonta directamen-
te a una variante que hemos señalado con prelación. En consecuencia, si 
para Dilthey el fundamento metodológico de las ciencias del espíritu es la 
metodología del comprender, podemos establecer que el mismo verstehen (o 
comprender), que ocupó una función relevante en las reflexiones que hemos 
indicado de Schleiermacher, se convertirá en el punto arquimédico para 
Dilthey, lo que le permitirá encaminar su proyecto hacia la hermenéutica 
metodológica, cuyo objetivo es la comprensión. Como bien lo ha señalado 
Jean Grondin, este curso del comprender mismo se encauza en la tarea de 
«re-crear» el sentimiento vivido (Erlebnis) de quien exterioriza su sentimiento 
interior por medio de signos sensibles exteriores. Lo vivido, la expresión y 
la comprensión se constituyen así como factores fundantes para las ciencias 
humanas. De esta manera la hermenéutica será la encargada de justificar 
la universalidad de la interpretación (como método), que tendrá por objeto, 
según lo dicho, la comprensión de lo vivido, es decir, la comprensión de los 
hechos inmanentes que se han exteriorizado en signos sensibles (expresión) 
y por los cuales podemos llegar a esa particularidad histórica y nuclear de 
los diversos acontecimientos individuales del pretérito, que coadyuvan a en-
tender el presente, y que de manera especial nos permite aproximarnos a la 
validez universal de esa comprensión histórica (Grondin, 2008).

Sin embargo, esta breve elucidación es el ápice de una labor que venía 
desarrollándose con antelación en la conocida corriente del historicismo, 
que propone fundamentalmente una comprensión de los fenómenos particu-
lares a partir de su contexto epocal e histórico. “Por lo tanto, no sería soste-
nible aplicar los criterios de nuestro tiempo a otras edades, sino que hay que 
interpretar los hechos históricos de manera inmanente como los hechos de 
su tiempo” (Grondin, 1999, p. 119). Lo que, sin duda, plantea serios inconve-
nientes para el historicismo: la comprensión histórica inmanente, la historia 
como ciencia rigurosa, la discusión en torno a la tensión existente entre ver-
dad histórica objetiva e interpretación epocal de los fenómenos pretéritos. 
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Eminentemente el historicismo empezaba a enfrentarse a la búsqueda 
de una salida del círculo hermenéutico, esta vez matizado por el referente 
dialéctico (tesis-antítesis) entre el sujeto histórico que desde el presente debe 
interpretar su época (inmanencia de su historicidad) para comprender otra, 
y los acontecimientos pretéritos, como objetos históricos de conocimiento, 
que están condicionados por una dependencia temporal a la que pertenecen 
(inmanencia de una específica historicidad epocal) y que deben ser interpre-
tados como dependientes de su intrínseco marco sincrónico. En este sentido, 
August Boekh intenta hacer hincapié en la idea central de que la herme-
néutica reconstruye (tal y como lo hace la filología) para comprender lo ya 
conocido:

Esto insinúa que la comunicación realizada en signos y símbolos sólo es una 
parte y sólo representa el aspecto final del conocimiento del autor. Éste produ-
ce generalmente de manera inconsciente, mientras que el intérprete no puede 
dejar de reflexionar sobre lo conocido que se halla en la expresión para sacar 
a la luz del día su contenido no expresado (Grondin, 1999, p. 121). 

A pesar de que el propósito de Boekh es manifestar la cohesión de la 
filología en su quehacer hermenéutico, es importante en el panorama del 
historicismo, ya que relaciona esta labor con las condiciones atávicas de una 
realidad histórica a la que pertenece todo autor e intérprete. Pero quien con-
tinúa insistiendo en la relevancia del concepto de comprensión (siguiendo en 
esto a Schleiermacher) es Johann Gustav Droysen aunque son casi nulas las 
alusiones que realiza sobre la hermenéutica. No obstante, su importancia en 
el contexto de un acercamiento a la historia de la disciplina de la interpre-
tación descansa en la constitución de una metodología para el conocimiento 
histórico, haciendo cobrar conciencia a los estudios históricos de sí mismos, 
una intención fuertemente impulsada por la creciente preocupación frente 
al exitoso proyecto y evolución de las ciencias matemático-físicas. En Dro-
ysen podemos hallar un predecesor de la labor diltheyeana, que va en la 
búsqueda del sentido y la orientación metodológica que le es inherente a la 
investigación histórica. Así “mientras que el método de la ciencia natural 
consiste en la búsqueda de leyes normativas para los fenómenos observados, 
la esencia de la ciencia histórica consiste en «comprender por medio de la 
investigación»” (Grondin, 1999, p. 124). 

Es precisamente el intérprete de la historia el encargado de desentrañar 
la vida interior que anima la expresión de los diversos testimonios históricos 
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que se han acumulado durante el curso de la existencia humana. Resulta, 
pues, indispensable recordar que “lo que tratamos de comprender no es el 
pasado mismo, puesto que ya no está presente, sino lo que aún se conserva 
de él en los materiales y las fuentes existentes” (Grondin, 1999, p. 125). 
En esencia, el historiador reconstruye el pasado a través de una compren-
sión ya realizada por otro sujeto. Después de todo, no resulta baladí la 
expresión de Boekh: «conocer lo conocido». De cierta manera, el trabajo 
crítico de las fuentes que se debe llevar a cabo con el objetivo de transmitir 
fielmente lo que nos ha donado la tradición conduce al historiador a una 
posesión de la comprensión espiritual de una época, pero sigue siendo una 
compresión anquilosada en una elaboración que tiende a la subjetividad 
del fenómeno histórico. Esto encausaría a la historia en una senda lóbrega 
y apartada de su configuración como ciencia si no buscara cierta universa-
lidad o generalidad en su proceder. “Lo general y necesario que se supone 
da cohesión a los hechos aislados, se halla según el criterio de Droysen en 
la «continuidad del trabajo y la creación progresiva de la historia»” (Gron-
din, 1999, p. 126). 

Esa continuidad progresiva de la historia, según Droysen, está sustenta-
da en los poderes éticos y su continuo desarrollo. En este sentido, cada ser 
humano está ligado a una comunidad en la que rige un poder ético deter-
minado, donde es preponderante la lengua, la ciencia, la religión y otro tipo 
de poderes éticos. Por lo que la comprensión histórica se convertiría en una 
exploración del mundo ético al que pertenece cada fenómeno singular in-
serto en el tiempo. Pero el hecho de que la compresión sea una exploración 
sugiere también un asunto central en el progreso humano y es la pregunta 
por el fin (o el fin de los fines) de la historia. Al explorar el «fin de los fines» 
de la historia, que se esclarece a través del espíritu vital de cada uno de los 
periodos y estadios epocales, la humanidad se hace consciente de sí misma e 
incluso de la Trascendencia, de esta manera es siempre necesario explorar, 
pues la historia no está terminada e incesantemente cambia y progresa. De 
hecho, 

(…) se «explora» sólo allí donde un conocimiento definido nos es negado, 
donde sólo podemos adivinar el sentido detrás de la manifestación histórica: 
«Al ojo infinito está oculto el principio y el fin. Pero explorando se puede 
reconocer la dirección del movimiento de la corriente» (Grondin, 1999, p. 
127).
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En última instancia, la perspectiva de Droysen expone una tríada de as-
pectos primarios (explorar-investigar-comprender) con la que deben contar 
los estudios históricos al intentar la reconstrucción del acervo de fenóme-
nos singulares a través de las fuentes y testimonios que nos ha legado cada 
una de las etapas del progreso humano en la búsqueda constante del fin del 
trasegar histórico. Y asimismo, se revela de forma definida el camino que 
ha de seguir la exploración de un fundamento metodológico que sustente 
epistemológicamente las ciencias humanas y que esclarezca el sentido de la 
historia universal.

Cabe aclarar que la consideración de Droysen es un eslabón que da 
apertura formal al alcorce de una discusión que aflora en la escuela históri-
ca alemana de la segunda mitad del siglo XIX, cuyo fuerte teorético era el 
ejercicio heurístico en contraposición a la filosofía hegeliana de la historia. Y 
aunque es verdad que la visión apriorística de Hegel, como una perspectiva 
de la historia universal, está sustentada en una filosofía especulativa (especí-
ficamente en el concepto del espíritu) que marca una impronta innegable en 
el sector académico de los estudios de las ciencias humanas, también es nece-
sario reconocer la oposición a dicha concepción; en este contexto la escuela 
histórica es uno de los baluartes de la erudición que refleja esa coexistencia 
de neohegeleanismo contra Hegel y de Hegel contra el neohegeleanismo:

(…) La escuela histórica se vio acorralada hacia una comprensión teológica 
de sí misma. Si no quería abolir su propia esencia, la de pensarse a sí misma 
como una investigación progresiva, no tiene más remedio que referir su pro-
pio conocimiento finito y limitado a un espíritu divino al que las cosas le se-
rían conocidas en su pleno cumplimiento. Es el viejo ideal del entendimiento 
infinito, que se aplica aquí todavía al conocimiento de la historia (Gadamer, 
2012, p. 267). 

En esencia, esa tensión que hemos mencionado podemos observarla en 
el enfoque teológico-religioso de la escuela histórica propuesto por Leopold 
von Ranke. Este fue uno de los puntos de partida del historicismo alemán 
para imbricar la finalidad de la ciencia histórica en un curso procesual al 
que le es inherente dirigir su cauce hacia una toma de conciencia del todo, 
es decir, de la historia universal. Lo que vendría a conformar un desarrollo 
teórico que revindica la idea de un entendimiento infinito que posee una 
pre-ciencia de la temporalidad y, por lo mismo, del curso histórico de todos 
los hombres. En consecuencia, el individuo (historiador) que empieza a 



50

HERMENÉUTICA DEL SÍMBOLO E INTERCULTURALIDAD

comprender el devenir histórico de la humanidad recupera de forma de-
purada un vestigio del entendimiento divino, con el cual el primer hombre 
mantuvo una relación directa en el estado de vida natural paradisiaca. Esta 
consideración nos permite observar otro rasgo particular en la concepción 
de la comprensión histórica, pero fuertemente cargada de un matiz de reli-
giosidad. De acuerdo con esto, “lo que le interesa al historiador no es referir 
la realidad a conceptos sino llegar en todas partes al punto en el que «la vida 
piensa y el pensamiento vive»” (Gadamer, 2012, p. 269). Concepción que, sin 
lugar a dudas, nos deja entrever la resonancia del idealismo absoluto hege-
liano en esta perspectiva cuasi-panteísta de la autocomprensión que el sujeto 
histórico tiene de sí mismo y de la temporalidad, aun cuando el enfoque de la 
ciencia histórica de Ranke pretende ser una oposición a la visión hegeliana 
de la historia.

Hemos realizado una sucinta presentación de las consideraciones de 
Ranke en lo que compete a la ciencia histórica con el objetivo de justificar la 
incidencia de este punto de vista en el marco del análisis de la comprensión, 
como eje de una actividad reflexiva sobre la hermenéutica. Tenemos, enton-
ces, dos apreciaciones centrales sobre el verstehen: por un lado, el comprender 
como una reconstrucción exploratoria e heurística de los fenómenos histó-
ricos (Droysen) y, por otro lado, el comprender como un retorno procesual 
hacia el estado de conciencia absoluta (a la historia universal) que solo es 
posible llevar a término en los límites de la temporalidad (Ranke). Dichas 
apreciaciones nos dilucidan los proyectos pioneros en el historicismo, que 
preparan los pilares de la etapa metodológica en la escuela histórica alema-
na, representada por Wilhem Dilthey. 

Ya hemos comentado algunas ideas generales sobre el proyecto dilthe-
yeano, pero es relevante esclarecer ciertos aspectos nucleares para entender 
en propiedad la orientación de su pensamiento. Dilthey parte de la distin-
ción entre explicación y comprensión, que ya hemos indicado al describir las 
intenciones teóricas de Droysen, razón por la que no es necesario justificar 
de nuevo que el verstehen es el epicentro de la propuesta diltheyeana para 
consolidar la base fundante de las ciencias del espíritu. Pero antes será indis-
pensable vincular directamente estas apreciaciones al estudio de la vivencia 
interior (o los hechos de la conciencia), donde Dilthey ve un terreno firme en 
el que puede sustentar su planteamiento. Porque 
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(...) aunque todas las ciencias son ciencias empíricas, argumenta Dilthey, la 
experiencia encuentra su coherencia y su validez en el a priori estructurante 
de nuestra conciencia. Por eso parece plausible buscar las condiciones objeti-
vas de validez de las ciencias del espíritu en la experiencia interior (Grondin, 
1999, p. 129). 

Es así como la objetividad de las ciencias humanas queda bajo la tutela 
de una investigación metodológica que deberá ser guiada por el estudio re-
flexivo de una psicología comprensiva, evitando los postulados nefandos de 
un constructivismo que deviene de la psicología explicativa. Estamos ante 
una psicología de la vivencia interior que afirma la inmediatez y objetividad 
de este tipo de conocimiento, ya que no hay intermediación cognoscitiva en 
la apercepción de la experiencia anímica, como sí existe en la percepción de 
los objetos exteriores y que se hace a través de los sentidos. 

Pero prematuramente Dilthey tuvo que empezar por afrontar avezadas 
críticas en la consolidación de este proyecto, lo que trajo como consecuencia 
que la psicología comprensiva quedara planteada en su esquema general sin 
ser desarrollada en su completitud. Aun así esta primera etapa en el pensa-
miento diltheyeano tendrá una significativa influencia en su postura tardía 
en la que se percibe cómo se acrecienta su interés por los estudios hermenéu-
ticos donde serán esenciales los conceptos de «vivencia» y «comprensión». 
Es más, la posición del último Dilthey, que parcialmente causará un influjo 
en las perspectivas de sus herederos (especialmente en Heidegger y Gada-
mer), articula la vivencia, la comprensión y la expresión en un intento de 
fundamentar las ciencias del espíritu: 

Su intención es remontarse de la expresión externa a algo interior un proce-
dimiento que Dilthey entiende como un movimiento de la «autorreflexión», 
pero que se inicia ya en el lado del objeto. «Se trata de la dirección hacia la 
autorreflexión, del camino del comprender de fuera a dentro. Esta tendencia 
utiliza cualquier manifestación de vida para captar lo interior de donde va 
surgiendo (Grondin, 1999, p. 133).

Esto refleja de fondo una nueva fuente de carga meditativa, pues para 
Dilthey no son ya la comprensión y la interpretación simples métodos, “sino 
que traducen una búsqueda de sentido y de expresión, más originaria aún, 
de la vida misma” (Grondin, 2008, p. 42). Según esto, las ciencias del espí-
ritu cumplirían con la función de retornar a esta autorreflexión (vivencia 
interior) desde la expresión, que se realizaría por medio del análisis de los 
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signos sensibles o manifestaciones exteriores de una experiencia inmanente. 
Sería como una reconstrucción del espíritu. Esta labor subyace, según Dil-
they, a todas las ciencias humanas, lo que quiere decir que el tema central 
de reflexión en la tradición de la hermenéutica (autorreflexión-expresión) se 
expande ahora a las humanidades y a los saberes liberales, y es así como el 
arte de la interpretación se colma de una universalidad que no le había sido 
adjudicada previamente. 

4) Martin Heidegger: una hermenéutica de la facticidad y el giro 
existencial de la interpretación

El curso trazado perfila la contribución hermenéutica que de manera 
notable había abordado la escuela histórica y la tradición romántica de 
Schleiermacher, pero era un proyecto inconcluso, que permanecía atado a 
un contexto caracterizado por la consigna de un modelo epistemológico que 
diluía el sentido propio de las humanidades y, por otro lado, a un paradigma 
de la subjetividad al que la modernidad confió su proyecto heurístico. De 
hecho, la fenomenología de las «cosas mismas» es un retorno de la filosofía a 
las cuestiones que había dejado atrás el objetivismo científico, que criticará 
con pertinencia Edmund Husserl. Por lo que la teoría de la ciencia, ampa-
rada por el neokantismo, se superaba con este nuevo comienzo del filosofar 
en occidente. En consecuencia, emerge una oposición directa al subjetivismo 
filosófico, que encuentra a su mayor detractor en la noción husserliana de 
intencionalidad. “En efecto, las cosas mismas no son nunca independientes 
de la conciencia. La intencionalidad dice que todo dato objetivo comparte 
el modo de ser de la conciencia… No hay objetividad o apertura al objeto 
sin intencionalidad constitutiva de la conciencia” (Grondin, 2003, p. 121). 
En este sentido, la intencionalidad, que se desenvuelve en el horizonte de la 
corriente vivencial, trasciende la subjetividad y da paso a la formulación de 
un mundo de la vida (Lebenswelt), que se constituye en el elemento previo y 
sustentador de la intencionalidad y la conciencia. 

Por otro lado, la universalización de la hermenéutica empieza a consu-
marse en los apuntes de un curso dictado por Martin Heidegger en 1923, 
que hacía referencia explícita al planteamiento de una hermenéutica de la 
facticidad (y no en su obra El ser y el tiempo como se cree). Esto podría susten-
tarse, de manera formal, en los factores diferenciales que Heidegger tenía 
desde 1923, cuatro años antes de la publicación de su obra principal, con 
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respecto a la fenomenología eidética husserliana y frente a la perspectiva ins-
trumentalista y técnica del pensamiento moderno, que emergía con fuerza 
en la concepción de la subjetividad. Sin embargo, debemos ser conscientes 
del hecho inacabado de la labor heideggeriana, al menos en lo que respec-
ta a la hermenéutica como tal; es más, podríamos afirmar que el ocaso de 
Heidegger se convierte en el nacimiento del lúcido alcorce del pensamiento 
gadameriano. No obstante, la lectura que Gadamer haría de El ser y el tiempo 
es la que le proporciona los instrumentos para justificar la superación del 
paradigma epistemológico, que le permitiría trascender el dominio de la 
racionalidad metódica de la comprensión. Razón por la cual, en la reflexión 
histórico-hermenéutica que realiza en Verdad y Método se concentra en un 
análisis sugerente sobre la relevancia de Husserl, el conde York y Heidegger 
(este último más significativo en lo que compete a la hermenéutica), que ya 
anticipaban y criticaban con vehemencia la sistematización objetivista del 
pensamiento científico, lo que nos impulsa a exponer, en su generalidad, los 
aspectos más importantes de los autores en mención. En el caso del conde 
York von Wartenburg es ineludible el hecho de que advierte la tercera aporía 
de Dilthey, que planteaba una reducción de la vida a las categorías cartesia-
nas que abogaban por una matematización del mundo. “Dilthey, al insistir 
tanto en la objetividad de la vida y en la necesidad de un apoyo epistemoló-
gico, habría privado a la vida de la movilidad y la historicidad, que debían 
constituir el fundamento de las ciencias del espíritu” (Grondin, 2003, p. 120). 
Este es uno de los aspectos que critica York y que son fundamentales para 
entender que Dilthey cae bajo la racionalidad científica a la que se había 
opuesto en principio, y, de esta manera, su perspectiva estetizante de la his-
toria forjó el devenir subsiguiente de su pensamiento que declina, de forma 
pronunciada, hacia las ciencias naturales objetivables. 

4.1) Husserl y York: La fenomenología y el concepto de vida como 
etapa de transición entre el pensamiento metodológico y la her-
menéutica de la facticidad

El idealismo especulativo es más estimado por Gadamer que el nú-
cleo unívoco del eslabón de la modernidad y, en atención a ese idealismo 
que carga con la tradición romántica de Fichte, Schelling y del mismo 
Hegel, es como se constituye el punto de partida de la concepción de 
la vida en Dilthey, aspecto que ya hemos vislumbrado parcialmente. 
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Además, es importante apuntar que la concepción del espíritu en Hegel se 
oculta en la asimilación de la historia como eje de la revitalización de las 
ciencias humanas. Mientras que Heidegger, sin pretenderlo, es quien integra 
esta visión diltheyeana a través de Husserl, dando una respuesta satisfactoria 
a la problemática de la fundamentación de las ciencias del espíritu que se 
transfiguran con la irrupción de la fenomenología. En este punto, 

(…) la “intencionalidad”, escribiría Husserl al definir la voz Fenomenología para 
la Enciclopedia Británica, «es la expresión, que desde el punto de vista termino-
lógico se remonta a la escolástica, usada para indicar el carácter fundamental 
del ser en cuanto consciencia, en cuanto aparición de algo. En el irreflexivo 
tener conciencia de algún objeto, estamos ‘dirigidos’ hacia él, nuestra ‘intentio’ 
va hacia él. La orientación fenomenológica del considerar revela que este es-
tar-dirigido es un carácter esencial inmanente a las Erlebnisse en cuestión: ellas 
son, pues Erlebnisse ‘intencionales’» (Ferraris, 2005, p.177).

Como «unidad de relación» fenomenológica y hermenéutica, da aper-
tura a una crítica más ajustada y concreta hacia el objetivismo científico, 
que no se había materializado del todo en el romanticismo idealista, lo que 
nos manifiesta con claridad la pretensión husserliana de dar una solución 
más próvida a las ciencias del espíritu históricas, mejor que la que había 
anticipado Dilthey, un propósito que estaría íntimamente vinculado con la 
denuncia que hace Husserl del psicologismo objetivista que impregnaba el 
mundo académico del siglo XX. La consciencia se convierte así en el punto 
de inflexión entre Dilthey y Husserl, pero es indubitable que es una tarea que 
se hace aún más elemental en la fenomenología eidética donde se concibe a 
la noesis como vivencia intencional (que es lo que básicamente desarrolla Ideas 
I, aunque era una labor ya iniciada en Investigaciones lógicas).

Comprender el sentido óntico, desde los modos en los que se le manifiesta 
a la conciencia cada una de las cosas que advienen a su presencia, es lo que se 
erige como núcleo temático de la fenomenología. Asimismo, la subjetividad 
se torna en fenómeno que debe ser investigado para esclarecer la variedad 
de formas en las que esta se revela. Pero, lo anterior, no es un objetivo que 
se reduce a una simple percepción interna o a una reconstrucción del yo 
consciente, más bien es un vestigio que nos conduce hacia los linderos de lo 
que implica la vivencia intencional, que señala continuamente un horizonte 
de actualidades e inactualidades que confluyen en la unidad de la corriente 
vivencial, incluyendo así a la subjetividad en una investigación de la con-
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ciencia de esa unidad que se hace en el tiempo mismo. De hecho, este será 
uno de los factores cruciales en lo que compete al asunto de la constitución, 
que se da en la temporalidad de la consciencia, un tema que no termina por 
decantarse completamente. Esto lleva a Gadamer a suponer que, 

(…) toda vivencia intencional implica más bien un horizonte vacío de dos 
caras, constituido por aquello a lo que la vivencia no se refiere pero a lo que 
en cualquier momento puede orientarse esencialmente una referencia actual, 
y en último extremo es evidente que la unidad de la corriente vivencial abarca 
el todo de tales vivencias tematizables (Gadamer, 2012, pp. 308-309). 

Sin embargo, llama la atención el concepto de horizonte en Husserl, 
sobre todo por la importancia que se le confiere al hablar de una inten-
cionalidad “horizóntica” que enmarca la corriente vivencial de los obje-
tos que se le manifiestan a la consciencia, y, de allí, la pertinencia de un 
mundo que se advierte como horizonte vivencial, que posee legitimidad y 
su propia validez. 

A esta concepción parece aproximarse Dilthey con la idea de unidad de 
la vida, que es la objetividad de las vivencias particulares que posee cada 
sujeto histórico. Husserl, a pesar de que al principio se ve indiferente a la 
perspectiva diltheyeana, empieza a converger en el asunto central de la tesis 
de una “vida productiva”, como constitución del mundo de la vida, que solo 
compete a un “yo originario”. Este punto nos obliga a partir del hecho de 
que el mundo vital, como fenómeno horizóntico, debe ser el presupuesto 
originario al que está dirigida la consciencia, es decir, la subjetividad misma 
en cada caso. Esto reitera la idea de que dicha concepción no solo es una 
contraposición al objetivismo, sino también una noción propia del marco 
de lo histórico que constituye la conciencia en su temporalidad. Pero la po-
sibilidad de mundos vitales históricos es una idea que no resulta realizable, 
al menos desde un universo histórico absoluto que intenta legitimarse como 
tal, ya que daría paso a un solipsismo trascendental pregonado por el idea-
lismo más hermético. No obstante, la teoría de la ἐποχή fenomenológica 
husserliana 

(…) pretende más bien llevar a término por primera vez el verdadero sentido 
de este idealismo: la subjetividad trascendental es un “yo originario” y no “un 
yo”. Para ella el suelo del mundo previo está ya superado. Ella es lo absoluta-
mente no relativo, aquello a que está referida toda relatividad, incluida la del 
yo investigador (Gadamer, 2012, p. 312). 
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Empero, se puede entrever que la confianza plena en el “yo originario” 
no parece desatar todos los lazos de una radicalización del idealismo tras-
cendental, “en este punto, Husserl no se abría desligado suficientemente de 
esquemas de pensamiento idealistas y epistemológicos. Éstos le condujeron 
a basar su filosofía en el ideal de una ciencia que aspira a una fundamen-
tación apodíctica y suprema” (Grondin, 2003, p. 122), por lo que le habría 
sucedido lo mismo que a Dilthey, quien no pudo liberarse del paradigma 
cartesiano que fijó la necesidad de un método sistemático que sustentase el 
proceder de toda conciencia en las bases inequívocas de la ciencia, como 
canon absoluto de la verdad, y que quedaban bajo el auspicio de la subje-
tividad. 

Sin embargo, desde la consideración husserliana desaparece la contrapo-
sición de sujeto-objeto, que resume el presupuesto objetivista de los posiciona-
mientos epistemológicos, y, de esta manera, la fenomenología trascendental 
establecería una investigación de las correlaciones. “(…) esto quiere decir 
que lo primario es la relación, y que los «polos» en los que se despliega están 
circunscritos por ella, del mismo modo que lo vivo circunscribe todas sus 
manifestaciones en la unidad de su ser orgánico” (Gadamer, 2012, p. 313), 
sería esta una de las grandes contribuciones de la filosofía fenomenológica. 
Y en lo que se refiere al concepto de «vida», tal y como lo estima Husserl, 
se funda este en la corriente vivencial, que agrupa las vivencias específicas, 
lo que de cierta manera sería una búsqueda de la unidad, que parte de las 
vivencias a la concreción de la vida, aspecto este que se encuentra también 
en la concepción filosófica vitalista de Dilthey. Pero 

(…) queda la duda de si ambos llegan a hacer justicia a las exigencias espe-
culativas contenidas en el concepto de la vida. Dilthey pretende derivar la 
construcción del mundo histórico a partir de la reflexividad que es inherente 
a la vida, mientras Husserl intenta derivar la constitución del mundo histórico 
a partir de la «vida de la conciencia (Gadamer, 2012, p. 313). 

Justamente, es allí donde reside la cuestión que inquieta a Gadamer. Si 
el concepto de vida es efecto del esquema epistemológico instrumentalista 
que se obtiene a partir de la conciencia, ¿no sería la «vida» el residuo del 
paradigma al que intentaron rehuir Husserl y Dilthey? ¿No quedaba atrás 
gran parte de la tradición idealista especulativa que también había realizado 
un esfuerzo ingente por comprender el curso vital de la temporalidad de la 
consciencia? 
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Si coincidimos en las aseveraciones que expresa el pensamiento ga-
dameriano, tendremos que concluir que ni Dilthey ni Husserl desarrolla-
ron realmente el concepto de la vida. Al respecto Gadamer (2012) afirma: 
“Dilthey pretende sólo oponer polémicamente el punto de vista de la vida 
al pensamiento metafísico, y Husserl no tiene la más mínima noción de la 
conexión de ese concepto con la tradición metafísica, en particular con el 
idealismo especulativo” (p. 314). No obstante, el conde York parece ser el 
puente entre una y otra tradición, que incluye no solo los hallazgos más 
insignes de su siglo, sino también al idealismo especulativo; esta sería una 
posición que intentaría llenar los vacíos que no habían podido solventar 
Dilthey y Husserl. El pilar del conde York es, sin más, que la vida es auto-
afirmación. 

La estructura de la vitalidad consiste en analizar, esto es, afirmarse a sí 
mismo. Pero el analizar se muestra como la esencia de la autoconciencia, pues 
aun cuando ésta se está constantemente auto-dirimiendo en ella misma y lo 
otro, se mantiene sin embargo -como ser vivo- en el juego y contrajuego de 
éstos sus factores constitutivos (Gadamer, 2012, p. 315). 

En síntesis, el conde York piensa que la conciencia debe comprenderse 
como comportamiento vital, pues la filosofía tiende a quedarse en los resul-
tados de la consciencia sin apercibir la relación real que existe entre estos 
resultados y el comportamiento vital de la consciencia misma. Esta es la 
razón por la cual propone que la filosofía debe trabajar de manera inversa, 
es decir, hacer un experimento de la vida con el objetivo de remontarse a las 
relaciones que fundamentan «los resultados de la vida». Evidentemente este 
planteamiento coincidiría con las nociones de «correspondencia estructural 
de la vida» y «autoconsciencia desarrollada» que habían sido analizadas 
por Hegel, enmarcada dicha temática en el tránsito de la consciencia a la 
autoconsciencia, que se reconoce como foránea al mundo en el que vive, 
pero viviendo en él, por lo que apropiar lo extraño a la consciencia es ante 
todo identificarse como distinto al mundo en el que vivo y asimilarlo en este 
estado dirferencial.

En consecuencia la distinción es al mismo tiempo una no distinción; lo extra-
ño se hace propio. Esta estructura de lo vivo como ya mostró Hegel y retuvo 
York, tiene su correlato en la esencia de la autoconciencia. Su ser consiste en 
que sabe convertirlo todo en objeto de su saber y en que a pesar de todo se 
sabe así mismo en todo lo que sabe (Gadamer, 2012, p. 317).
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Hegel abre así la puerta a un conocimiento de la vida, no desde la exte-
rioridad, sino desde la mirada interior al interior de la vitalidad,

(…) la vida sólo se experimenta en esta forma de sentirse así mismo, en este 
hacerse cargo de la propia vitalidad…No obstante, por pequeña que sea su 
verdad, este sentimiento vital es aún frente a la verdad objetiva, frente a la 
conciencia de lo extraño, la primera verdad de la autoconciencia. (Gadamer, 
2012, p. 317). 

Esta es estrictamente la contribución del conde York al concepto de vida, 
siguiendo la vía del pensamiento identitario del idealismo alemán, y sin per-
der de vista el subjetivismo trascendental de la fenomenología eidética de 
Edmund Husserl, solo que para el conde York el comportamiento vital pri-
mario se fundamentaría en la proyección y la abstracción, para obtener así 
no solo una concepción en relación con la epistemología de la vida, sino, a 
la vez, con la metafísica de lo vital y la autoconciencia, herencia plenamente 
hegeliana. 

4.2) Los albores de la fenomenología hermenéutica

Lo anterior es un preámbulo que abre paso al estatuto ontológico del 
proyecto heideggeriano, que está asentado sobre la facticidad del Dasein (es-
tar-ahí). Esta base paradigmática será la tesis de contraposición frente al 
supuesto diltheyeano de la vuelta a la vida y al planteamiento de una reduc-
ción trascendental, propia del esquema filosófico husserliano. Esta idea, con 
un fuerte matiz crítico, no es del todo novedosa, pues antes de Heidegger 
la filosofía neohegeliana había adoptado esta misma actitud con respecto 
al idealismo en general. Sin embargo, esta pretensión de erigir una crítica 
contundente provocó un encuentro directo con el constitutivo formal del 
pensamiento idealista, que tanto Kant como Hegel, trataron de justificar, 
y que hemos conocido como planteamiento trascendental. Un punto de 
partida como este sustentaría los posibles motivos de la idea según su des-
envolvimiento en el contenido del espíritu. Surge, entonces, la formulación 
husserliana de la labor principal de la fenomenología trascendental, que in-
tenta aducir “la constitución de toda validez óntica”, y es a raíz de este efecto 
en cadena como Heidegger incluye la facticidad como principio elemental de 
una fenomenología hermenéutica. Sin embargo, debemos reconocer que el 
cauce de El ser y el tiempo sigue corriendo por el afluente de la fenomenología 
trascendental, hecho que podemos evidenciar en la concepción que Heideg-
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ger sostiene frente a la comprensión del sentido del ser y de la objetividad que 
debe estar ligada necesariamente a la condición de la temporalidad y, por lo 
mismo, a la historicidad, tesis funcional en la consideración husserliana. Es 
por esta razón que “la idea de la ontología fundamental, su fundamentación 
sobre el «estar-ahí», que se pregunta por el ser, así como la analítica de este 
estar ahí, parecían en principio desarrollar una nueva dimensión de cues-
tiones dentro de la fenomenología trascendental” (Gadamer, 2012, p. 320). 
Y aunque el esbozo sistemático de la obra heideggeriana aparentara ser un 
desarrollo de la fenomenología trascendental, pronto se inicia un periodo en 
el que empiezan a surgir factores diferenciales que dan lugar a otra forma de 
pensar la filosofía fenomenológica.

Se entiende, entonces, por qué no es arbitrario que Heidegger siga el 
camino ya transitado del historicismo y las ideas del conde York, donde la 
tesis de la facticidad viene a ser el epicentro de las reflexiones. Lo que con-
vierte en tarea incólume la reflexión de una ontología fundamental que se 
relaciona con la historia, pero aquí ya no se habla como en Husserl de una 
temporalidad del yo originario, sino más bien de una temporalidad absoluta 
que se vuelve horizonte de la comprensión del ser.

La estructura de la temporalidad aparece así como la determinación onto-
lógica de la subjetividad. Pero es algo más. La tesis de Heidegger es que el 
ser mismo es tiempo. Con esto se rompe todo el subjetivismo de la nueva 
filosofía, incluso, como se verá más tarde, todo el horizonte de problemas de 
la metafísica, encerrado en el ser como lo presente (Gadamer, 2012, p. 322). 

Solamente el Dasein es capaz de dar cuenta del ser, por el hecho mismo 
de su «-ahí». Es importante aclarar que el «-ahí» del ser-ahí es la premani-
festidad del Dasein: 

«El ser-ahí es su premanifestidad»; «la expresión “ahí expresa esta esencial 
premanifestidad». Esta se da en «las dos formas equioriginarias del ser-ahí», 
que son el «sentimiento de la situación (Befindlichkeit)» y el «comprender» 
(Verstehen), estando ambas formas «equioriginariamente determinadas por 
el habla (Rede)» (Bengoa, 1997, p. 94). 

El «-ahí» es el que orienta la pregunta del sentido del ser, desde la condi-
ción absoluta de la temporalidad; esta es la cuestión que pasó desapercibida 
a gran parte de la tradición metafísica y este olvido configuró el devenir de 
la ontología occidental, que desde antaño era reticente ante la idea de la 
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nada, y “el que la pregunta por el ser pueda plantearse desde la pregunta por 
la nada presupone ya ese pensamiento de la nada ante el que había fracasa-
do la metafísica” (Gadamer, 2012, p. 322). Un aspecto que viene a poner en 
cuestión el verdadero precursor del pensamiento heideggeriano que, según 
lo precedente, no puede ser ni Dilthey ni Husserl, sino Nietzsche. 

Heidegger, reconociendo el alcance ontológico de la meditación nietzschea-
na, ha logrado aumentar la radicalidad crítica de Nietzsche “en el nivel de 
la tradición por él criticada”. Y, a pesar de esto, en esa monumental opera-
ción de recuperación filosófica de un pensamiento que de otro modo habría 
permanecido confinado al campo de lo existencial-expresivo, Heidegger ha 
sometido la reflexión nietzscheana a una despótica torsión hermenéutica –de 
acuerdo con la cual, a través de la tematización de la energética contrapuesta 
a la buena voluntad de entenderse y al amor desinteresado por lo verdadero, 
Nietzsche simplemente habría llevado a cabo la historia de la metafísica, en 
cuanto historia de la voluntad de poder de un sujeto que quiere ejercer el 
dominio instrumental sobre los objetos (Ferraris, 2005, p. 153).

De esta manera, la “conversión” o el giro definitivo del proyecto pro-
puesto por Heidegger, desde el presupuesto de la facticidad, vendría a en-
marcarse en la superación de la perspectiva trascendental, a pesar de que 
la formulación de la pregunta por el sentido del ser siga impregnada de esta 
misma. Es más, si la crítica de Heidegger a la onto-teología no hubiera sido 
contundente, tal vez el peligro inmediato que hubiera enfrentado habría sido 
el hecho de caer en el simulacro de las investigaciones epistemológicas que 
habían dominado el discurso del historicismo y que se mantendrían pre-
sentes en la fenomenología eidética, que se erigía como ciencia absoluta y 
liberadora del positivismo cientificista. Aun así, no podemos perder de vista 
que es a Husserl a quien se debe el que la discusión por el fundamento epis-
temológico de las ciencias del espíritu tuviera un viraje en la discusión con-
temporánea, apreciando desde otro enfoque esta cuestión, que fue el objetivo 
principal de la escuela histórica; sin este desarrollo, los abordajes posteriores 
no serían del todo fructíferos. Además, el tema de la vida se vuelve un asunto 
crucial en la fenomenología eidética husserliana, y solo desde la intencionali-
dad de la vida universal es como tienen razón de ser las ciencias del espíritu 
y las ciencias naturales que hacen parte de la historicidad absoluta, y es en 
este punto particular en el que Heidegger se diferencia de Dilthey, pues el 
ser histórico no necesita destacarse frente al ser natural para fundamentar el 
estatuto epistémico de las ciencias del espíritu (en esto sigue a Husserl),



61

Compendio histórico de la hermenéutica Itinerario hacia la hermenéutica analógico-icónica

(…) al contrario, se hace patente que la forma de conocer de las ciencias de 
la naturaleza no es sino una de las maneras de comprender, aquélla que «se 
ha perdido en la tarea regulada de acoger lo dado en su incompresibilidad 
esencial (Gadamer, 2012, p. 324).

Nos encontramos así directamente con la concepción que predomina 
en el discurso heideggeriano, la comprensión, que sería sencillamente una 
forma equioriginaria de la realización del estar-ahí (no olvidemos el sen-
timiento-de-la-situación). “En el sentimiento-de-la-situación «el ser-ahí es 
premanifestado a sí mismo como ese al que en su ser se le ha entregado el 
ser-ahí como aquel ser que él, existiendo, tiene-que-ser (zu sein hat)” (Bengoa, 
1997, p. 94) como modo de ser que se desenvuelve con conocimiento, es 
decir, comprende para comprenderse, estimando las posibilidades de rela-
ción con lo otro para desocultar lo que está oculto en el ser, proyectándose 
a sí mismo en las innúmeras formas de su proyecto comprensor. Sin duda, 
la orientación de Heidegger diverge sustancialmente de las apreciaciones de 
la hermenéutica clásica, pues sería este un proyecto que estimaría el conoci-
miento histórico como una adecuación a la cosa, que le es inherente el modo 
de ser del Dasein. Claro, no es un reduccionismo que plantee una igualdad 
entre conocedor-conocido, pues esto nos llevaría a suponer que el conoci-
miento histórico es una parte de la piscología, cuando: 

En realidad, la adecuación de todo conocedor a lo conocido no se basa 
en que ambos posean el mismo modo de ser, sino que recibe su sentido de 
la peculiaridad del modo de ser que es común a ambos. Y ésta consiste en 
que ni el conocedor ni lo conocido «se dan» «ónticamente» sino «históri-
camente», esto es participar del modo de ser de la historicidad (Gadamer, 
2012, p. 327). 

Así, la condición del Dasein como proyecto arrojado al tiempo es la es-
tructura existencial que posibilita la comprensión y la interpretación de la 
historicidad que somos-en-el-mundo. ¿No estaríamos, entonces, frente al 
nacimiento de una hermenéutica histórica concebida desde la reflexión exis-
tencial heideggeriana? Esta y otras cuestiones quedan abiertas en coherencia 
con la concepción de la historicidad que se ha develado desde la propuesta 
de una fenomenología hermenéutica que empieza a estabilizar su estatuto 
trascendental para ceder rasgos universales al egregio proyecto que logra 
ascender al pináculo del discurso contemporáneo con la hermenéutica filo-
sófica de Hans-Georg Gadamer. 
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Ahora, la hermenéutica heideggeriana de El ser y el tiempo (1927) estanda-
rizaba otras preocupaciones, consolidando inadvertidamente una hermenéu-
tica de la existencia, pero fue, sin embargo, imprescindible el estudio sobre el 
estar interpretado existenciario, que yacía entremezclado con la pretensión 
de preguntar por el sentido del ser, lo que cobró preponderancia para conso-
lidar el movimiento de una hermenéutica filosófica. Heidegger emprende de 
esta manera un proyecto que configurará la hermenéutica de forma radical. 
La hermenéutica (existencial) concebida por Heidegger se caracteriza por 
lo siguiente: Su objeto ya no es el texto, sino la existencia misma; la herme-
néutica ya no está convocada a «comprender» en un sentido técnico, como 
arte, y tampoco es concebida como un fundamento metodológico, ya que su 
cometido es más fenomenológico deconstructivo o destructivo:

Destrucción significa aquí un desmontar de la tradición, pero sólo en la 
medida en que oculta el ser-ahí a sí mismo y suspende su necesidad de una 
apropiación de sí mismo. Con una intención positiva pretende volver hacer 
accesibles las experiencias originarias del ser-ahí que se esconden detrás de las 
categorías transmitidas y entretanto reapropiadas de la tradición ontológica 
(Grondin, 1999, p. 147).

La hermenéutica de la facticidad, como lo hemos anunciado, vendría a 
ser la antesala de un abordaje existencial del interpretarse a sí mismo como 
ens hermeneuticum y como «el ser-ahí» (Dasein) que se es en la facticidad bajo 
la modalidad de la preocupación o inquietud por la existencia de sí mismo, 
es decir, una anterioridad cuidadora del comprender como proyecto arrojado al 
tiempo, que críticamente se angustia por su ser-ahí. Son dos modos los que 
se vislumbran aquí para comprender los sentidos de una hermenéutica de la 
facticidad, en condiciones intrínsecamente distintas, para abarcar la exis-
tencia misma. Una que tendrá por objeto el ser hermenéutico, y otra donde 
la existencia realiza una hermenéutica de sí misma. Pues “«la hermenéutica 
tiene la labor de hacer el existir [Dasein] propio de cada momento accesible 
en su carácter de ser al existir [Dasein] mismo, de comunicárselo, de tratar de 
aclarar esa alienación de sí mismo de que está afectado el existir [Dasein]»” 
(Grondin, 2008, p. 48). Por esta razón, es necesaria una destrucción de los 
factores alienantes del existir, ya que el Dasein se desvanece al no acertar con 
su autenticidad, en cuanto existencia, que en la mayoría de las ocasiones es 
ignorada y desligada del sentido único que representa. De esta manera, nos 
percatamos del quid de la vocación de la hermenéutica heideggeriana, que no 



63

Compendio histórico de la hermenéutica Itinerario hacia la hermenéutica analógico-icónica

es otra cosa que una búsqueda de sentido u orientación hacia la autenticidad 
de sí mismo y un poner al descubierto el olvido del ser. En esto precisamente 
consistiría una hermenéutica filosófico-crítica de la facticidad.

Para precisarlo Heidegger dice: «La hermenéutica tiene la tarea de hacer 
accesible y de comunicar a este ser-ahí su propia existencia en cada caso en 
su carácter de ser, y de perseguir la autoalienación con la que el ser-ahí está 
castigado. En la hermenéutica se configura una posibilidad para el ser-ahí de 
volverse y de ser entendedor de sí mismo (Grondin, 1999, p. 147). 

Para llevar a cabo un redescubrimiento de sí mismo y del ser (ontológica-
mente hablando) es forzoso emprender un esclarecimiento que comprenda la 
existencia en sí misma. Por lo tanto, será crucial entender qué es el verstehen en 
el pensamiento heideggeriano. Recordemos que Heidegger, en oposición a la 
tradición, se despoja de la concepción característica del comprender como 
un intelligere teórico o metódico, y la universaliza, concibiendo el comprender 
como el «ser capaz de una cosa» o el «entenderse con algo» (sich auf etwas 
verstehen); somos moradores del comprender y, desde este punto de vista, la 
«existencia es hermenéutica», es posibilidad de comprensión (un poder com-
prenderse). Este poder ser se tiene que entender a luz del comprender mismo, 
pues el verstehen es siempre una posibilidad, un poder ser algo “y lo «podido» 
con este poder es siempre una posibilidad de sí mismo, un «comprenderse»” 
(Grondin, 2008, p. 55), que está motivada por una preocupación (cuidado) 
fundamental y es la del ser-ahí (Dasein), una preocupación cuasi-inconsciente 
del hombre. 

Este entender cotidiano, constata Heidegger, casi siempre permanece no ex-
presado. Como «modo de ser» no es temático en sí mismo. Vivimos demasia-
do dentro de él y desde él, por lo que no necesita ser expresado. No obstante, 
todas las «cosas» y acontecimientos con los que tratamos en nuestro mundo 
vivencial están preinterpretados por este entender anticipados como cosas para 
uno u otro uso. Heidegger anota que la palabra griega que designa “cosa”, 
pragma, se deriva de la conexión con la praxis, es decir, con el tener-que-ha-
bérselas preocupador con las cosas (Grondin, 1999, p.141).

Este «modo de ser» desde el cual poseemos una preinterpretación de lo 
que acontece en el mundo, como un entender que se anticipa a concebir el 
trato con la cosa (pragma), un estar, no-expresado, con las cosas del mundo, 
que acompañan y circundan el existir (el Dasein), constituyen la condición 
que el Dasein mismo acepta al estar arrojado como proyecto-comprensor en 
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el tiempo. El “como” no solo significa lo no-expresado, sino que es un “como” 
instrumentalizador que se debe entender, según Heidegger en dos sentidos: 
un «como hermenéutico», que “realiza un preentender elemental e interpreta-
tivo de las cosas del mundo circundante al nivel del ser-ahí” (Grondin, 1999, 
p. 141), y un «como apofántico» que es “el estar interpretado de las cosas que 
se refleja en las proposiciones” (Grondin, 1999, p. 141). Resulta significativa 
esta estructura del «como hermenéutico», que implica en sí un vestigio agus-
tiniano como aquellas ideas interiores e inmanentes que coexisten en el intus 
y que se exteriorizan en un «como apofántico». Podemos, entonces, notar que 
en Heidegger pervive aún esa tensión entre el verbo interior y verbo exte-
rior, que recorre toda la historia de la hermenéutica, aunque matizada en 
este caso por la anterioridad cuidadora del ser-ahí, preocupado de sí mismo. 
Pero, para entender, de la forma más objetiva posible este asunto, podemos 
establecer que la explicitación de la comprensión es antepredicativa (prelin-
güística); es más, dicha explicitación es lo que en pocas palabras constituye 
la interpretación como no-expresada (como hermenéutico), y que es estructura 
previa que antecede a todo enunciado (como apofántico).

No se malentienda la posición de Heidegger en cuanto a que la interpreta-
ción de la existencia en sí misma está fuera del ámbito del lenguaje. Pues, si lo 
seguimos de cerca, al parecer, nos quiere advertir el impacto que el enuncia-
do predicativo puede llegar a tener, en virtud de su característica allanadora, 
sobre el comprenderse a sí mismo, ya que puede, dicho enunciado, pasar 
inadvertidamente el sentido de la transparencia del ser-ahí, que tan signifi-
cativa es para la hermenéutica de la facticidad. Esto se puede hacer explícito 
en el «como originario», que en el Dasein se anuncia como experiencia del 
mundo, pero que a la vez se puede exteriorizar a través de una proposición 
predicativa que transforma el como πρᾶγμα (que se relaciona con la praxis), en 
cuanto «al tener que habérselas» en el mundo, por un señalamiento. En este 
sentido, “el que entiende debe incluir en su esfuerzo de comprensión aquello 
a lo que se refiere una proposición sin poder expresarlo del todo” (Grondin, 
1999, p. 150), reiterando que “el habla, o mejor, el hablar es la interpretación 
de sí mismo del ser-ahí tal como se manifiesta en el uso habitual y cuidador 
del lenguaje” (Grondin, 1999, p. 151).

Por otro lado, es de suma relevancia entender que toda estructura de 
comprensión nos enzarza con un proyecto. Esto nos indica que si la comprensión 
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misma se halla sujeta a la existencia, es un factor que nos interpelaría a posicionar 
la comprensión dentro de la estructura de anticipación de significatividad, 
que se encuentra, de alguna forma, “regida por la existencia y su necesidad 
de orientación” (Grondin, 2008, p. 55). Pero como bien lo refiere Grondin, 
es una anticipación no consciente ni electiva, es efecto de lo que Heidegger 
denomina un «proyecto eyecto», proyecto no explícito, pero que enmarca la 
posibilidad de poder ser en el mundo (relación con el mundo en el modus de los 
proyectos entendedores). Es claro que nos referimos con la expresión «proyecto 
eyecto» a la condición de arrojados a la existencia, proyecto que, aunque no le 
conocemos de forma inmediata, sí es posible desocultarle, es decir, “poner en 
claro esas anticipaciones y apropiarse así de sus proyectos de comprensión. Este 
esclarecimiento del comprender se llevará a cabo mediante lo que Heidegger 
llama la Auslegung” (Grondin, 2008, p. 55).

Para comprender más a fondo el estatuto de esta hermenéutica podemos 
elucidar la cuestión de sumo valor en la filosofía existencial desarrollada 
por Heidegger, “La pregunta por el Ser”. Examinando genéricamente, 
observamos que el filósofo alemán ha encontrado un propósito revelador en 
la fenomenología, como evidente camino para desocultar el ser, ocultamiento 
que esencialmente subyace en lo que acaece y se da en la presencia. Así 
es como la fenomenología ha sido partícipe de un giro hermenéutico, 
pues esta forma de interpretación (Auslegung) de la existencia tiene que 
forjar un desarrollo en el ámbito ontológico, y que más significativo que 
consolidarse como aquella que dará forma a la respuesta que luchará en 
contra de la tendencia del ser a ocultarse, e inquirirá en lo que la existencia 
misma es. Es más, el carácter hermenéutico de la fenomenología anuncia 
dos cosas altamente considerables y que hemos indicado tácitamente: la 
búsqueda del auténtico sentido del ser y de las estructuras del ser que es 
cada quien, temas que son abarcados en un sentido preponderante desde 
la hermenéutica de la existencia, que aboga por un autoesclarecimiento del 
sentido de nuestro proyecto existencial, donde se parte de la estructura de 
anticipación originaria, como ser que habita en la comprensión, y procura 
comprenderse esclareciendo su ser-proyectado, ese que se es como Dasein, 
para terminar por explicitarse a sí mismo. En este punto, es importante 
señalar que toda comprensión tiene una triple estructura: un proyectar o 
haber previo (Vorhabe); una precaución (Vorsicht) o manera previa de ver; y 
una anticipación (Vorgriff ) o manera previa de entender. Por esto no es casual 
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que Heidegger cuestione el origen de la precomprensión y, precisamente, 
en sacar a la luz esta condición que es en lo que consiste la interpretación 
explicitadora, que desoculta la estructura de anticipación que tiene el existir 
mismo, para apartarlo de la inautenticidad que se es como proyecto en el 
marco temporal. Es así como la hermenéutica existencial se aparta de la 
visión teleológica de la comprensión, pues mientras que la tradición (de los 
estoicos a Dilthey) interpretaba para comprender, Heidegger presupone un 
estado de anticipación, como pre-compresión, que debe ser interpretado 
para explicitar el comprender mismo, en el sentido de una autoapropiación, 
evitando un malentendido de lo que se es como proyecto cuidador. 

Con el retorno reflexivo a la propia estructura previa… comienza a ser posi-
ble controlar hasta cierto punto el trasfondo en su condición de estar interpre-
tado, de manera que la otredad de las cosas que se pretende descifrar pueda 
manifestarse frente a esa preestructura. A partir de este esfuerzo crítico a 
favor de la comprensión de las condiciones del propio entender se explica que 
Heidegger retome la circularidad hermenéutica que el historicismo intentó 
trascender (Grondin, 1999, p. 145). 

En torno a la perspectiva de la objetividad interpretativa, la tradición 
hermenéutica se mantuvo en la posición de llevar el curso de la interpretación 
a la objetividad genuina, tratando de relegar la subjetividad, pues lo que se 
buscaba era trascender la condición contingente en la que se halla inmerso 
todo intérprete para aproximarse a una única interpretación objetiva. Sin 
embargo, no es fácil disolver la constante circularidad hermenéutica a pesar 
de la tendencia a superar esta condición subjetiva que caracteriza al ejercicio 
hermenéutico. Heidegger dirá que lo decisivo es “no salirse de este círcu-
lo, sino introducirse en él de manera correcta” (Grondin, 1999, p. 145). De 
manera que ingresar de un modo propicio a esta circularidad se sustentaría 
en la labor interpretativa de la condición de la estructura previa de nuestro 
comprender, entendiendo nuestro ser-ahí, pero sin despojarnos, claro está, 
de nuestras concepciones previas, sino más bien de realizar una encumbrada 
reflexión que nos permita establecer una actitud asimiladora hacia los posi-
cionamientos que resulten de alguna manera foráneos a nuestro existir. En 
el fondo, salir de la circularidad hermenéutica es “mantener la esperanza 
de llegar a una comprensión que no brotaría ya de la existencia” (Grondin, 
2008, p. 59), lo que no solo es incongruente, sino que también implicaría 
malentender el sentido de la comprensión misma. Es mejor, según Heidegger, 
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no asentir ante los prejuicios arbitrarios, sino anticipar una comprensión que 
se asiente en las bases de una filosofía del esclarecimiento que explicite la 
estructura previa de la comprensión para poder entrar en relación con las 
cosas, especialmente con las que les son ajenas a su existir. 

Aun así, el Heidegger de la Kehre cambia de manera formal su aprecia-
ción de la hermenéutica misma. El eje central de este periodo de su pensa-
miento ya no se caracteriza por anunciar la preocupación del sentido del 
ser y del existir (el Dasein), sino que su móvil recae esta vez en el lenguaje 
(la casa del ser). Los tópicos característicos que dan apertura a esta última 
hermenéutica heideggeriana se ilustran en su obra tardía, a la que se le ha 
denominado la filosofía de la vuelta. Heidegger se remonta a la concepción 
hermenéutica schleiermacheana positivamente, “como el arte de compren-
der correctamente el discurso de otro, preferentemente el escrito” (Grondin, 
1999, p. 154). En este marco, se concibe ahora la hermenéutica como “aquel 
exponer que proporciona conocimiento (Kunde) en la medida en que es capaz 
de prestar oído a un mensaje” (Grondin, 1999, p. 155). La interpretación 
consistiría, entonces, en «llevar mensaje y conocimiento (Kunde)», y es claro 
que el llevar un mensaje se concretiza solo a través del lenguaje; de aquí que 
Heidegger determine “que el lenguaje conlleva «la relación hermenéutica»” 
(Grondin, 1999, p. 155). Lo anterior nos permite observar el marcado acer-
camiento de Heidegger a la concepción clásica de la hermenéutica como tal, 
de la que se había despojado en sus primeros años. Por lo que parece enmar-
carse en sus obras tardías el legado de un derrotero que trazaría su influen-
cia en el pensamiento ulterior al expresar, de manera tácita, que lenguaje y 
hermenéutica se identifican. 

5) Las dos vías hacia una hermenéutica filosófica 

Es especialmente Hans-Georg Gadamer en quien podemos, ya de 
forma explícita, hablar de un proyecto constituido de filosofía de la herme-
néutica. Sabemos, claro está, que Heidegger en gran parte había dispuesto 
los elementos fundantes para consolidar esta labor, pero propiamente el 
filósofo de Marburgo, con su obra más importante, Verdad y método, logró 
conformar esa tarea que había emprendido Schleiermacher desde el siglo 
XVIII. Heidegger es maestro de Gadamer en Friburgo, en 1929, y aunque 
este, su maestro, tuvo una gran influencia en él, no siguió la vía de la herme-
néutica existencial; no obstante, parte de allí para poder retomar la cuestión 
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de una fundamentación epistémica de las ciencias del espíritu, que para Dil-
they consistía en un supuesto metodológico, a lo que Gadamer responde que 
«la verdad no es cuestión de método». El método implica una comprensión 
a distancia, pero Gadamer, al no hallarse persuadido por el abordaje que 
había realizado Dilthey, acude a Heidegger para retornar a la acepción ca-
racterística del comprender, específicamente el «comprenderse en algo uno 
mismo», muy cerca del pensamiento de la «comprensión participativa» de 
Rudolf Bultmann, lo que constituye, en Gadamer, el conocido «problema 
hermenéutico». Otra de las temáticas que revela un influjo directo del pen-
samiento heideggeriano en Gadamer son los prejuicios como condición exis-
tencial de la comprensión. Esta estructura anticipativa del comprender en 
Heidegger, como un componente fundamental de toda comprensión, y la 
no presencia de comprensión sin pre-comprensión de Bultmann eran, cla-
ramente, una exhortación a realizar un examen crítico de nuestros prejuicios, 
supuestos en los que Gadamer se apoya para sostener su tesis sobre la condi-
ción de la comprensión, que no es otra que la pre-comprensión.

En lo que respecta a Paul Ricoeur es necesario no olvidar lo prolífica 
que es su obra y que siendo un pensador diestro en varios campos del cono-
cimiento dedica una parte de gran importancia a la hermenéutica. En este 
sentido, la influencia de la tradición desde Schleiermacher a Heidegger es 
acogida por Ricoeur con beneplácito, pero, a diferencia de Gadamer, para el 
pensador francés es central retomar a Dilthey con el fin de seguir ahondan-
do en el camino ya trazado de las discusiones en torno a la epistemología de 
las ciencias del espíritu. Aclaremos que Ricoeur llega a la filosofía a través de 
la escuela francesa de la «autorreflexión del ego» (filosofía de la reflexión) por 
lo que está mucho más influenciado por autores como Maine de Biran, Félix 
Ravaisson-Mollien, Jules Lachelier, Jean Nabert y Henry Bergson, mientras 
que la filosofía de corte existencial no advine directamente por la senda hei-
deggeriana, sino que, al contrario, se interesó más por Gabriel Marcel y Karl 
Jaspers, asimismo se sumerge en la fenomenología husserliana de la que era 
un gran conocedor. Por otro lado, es notable el hecho de que su pensamiento 
también haya crecido bajo el influjo de los filósofos de la sospecha, entre ellos 
cabe destacar especialmente a Sigmund Freud, a quien dedica una obra de 
relevancia, publicada en 1965 con el nombre de Freud: una interpretación de 
la cultura. Estas puntualizaciones son importantes en la medida en que nos 
ayudan a comprender la genealogía de las dos hermenéuticas ricoeurianas 
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(en tensión): la hermenéutica de la confianza (o del sentido) y la hermenéutica 
de la sospecha, que definen en esencia propia lo que Ricoeur denomina con-
flicto de las interpretaciones. Esto evidentemente es impronta del proyecto 
gadameriano (con toda la tradición que le es inherente), que le permite jus-
tificar la existencia de una hermenéutica de la confianza en el sentido, pero 
también del pensamiento de los filósofos de la sospecha, en especial al dar 
apertura al habitáculo de una hermenéutica de la misma naturaleza. Y en 
lo que compete a la influencia que tiene la filosofía existencial en Ricoeur, 
podemos afirmar que, debido a esta, en su marco de conformación de la her-
menéutica en general se deslinda una rama ética, que le permite encauzarse 
en la problemática del hombre como tarea para sí mismo, en donde también 
se puede observar el matiz y la preocupación de la filosofía de la reflexión 
(«autorreflexión del ego»). En lo subsiguiente, intentaremos adentrarnos en 
las fructíferas reflexiones de estos dos grandes pensadores que son referentes 
ineludibles en la configuración de la hermenéutica filosófica.

5.1) Hans-Georg Gadamer: El proyecto de un giro ontológico de la 
hermenéutica 

El prometeico esfuerzo de la racionalidad metodológica ha configurado 
nuevos horizontes de comprensión omniabarcante de todo aquello que nos 
circunda. Así, todo fenómeno puede llegar a ser entendido desde la con-
sideración de un canon científico, riguroso y sistemático, que nos permi-
te entrever una formalidad objetiva e inequívoca de la existencia. Pero es 
indubitable que nuestra comprensión está afectada inherentemente por la 
condición contingente de nuestro «proyecto eyecto», y de que hemos sido 
arrojados a la existencia desconociendo a la «eterna compañera de juego» 
que «te ha lanzado a ti» al estado de la temporalidad. Esta experiencia de 
la finitud humana es la misma experiencia hermenéutica de la que partimos 
para constituir el sentido general de nuestro destino, aspecto que domina el 
proyecto existencial que somos en el mundo de la vida. 

El sencillo, pero a la vez complejo captar del entendimiento nos somete 
a la paradoja de considerar que dicha facultad es esquiva a nuestra sujeción, 
pero se erige como el soporte de todo interpretar y comprender. “El entender 
mismo no se puede fundamentar del todo, puesto que es el fundamento, el 
suelo en el que estamos” (Grondin, 2000, pp. 375-376). Es inefable lo que 
acontece interiormente en el hombre y la manera en la que sucede, es decir, 
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explicar la dicotomía del poder y no-poder que es el entender, es algo que 
nos está vedado, al menos en lo que se refiere a una justificación que respal-
de el cómo ser capaz de algo y la manera en la que puedo hacer ese algo. A 
pesar de esto, entender, desde la hermenéutica filosófica, «el comprender» es 
el punto central para Gadamer, pero el hecho de reducir a una visión me-
todológica «el comprender» vela lo fundamental del fundamento, en otras 
palabras, plantea el comprender como un gran enigma. 

Es importante esclarecer que “la desconfianza de Gadamer no se di-
rige nunca contra la ciencia misma, porque esto sería una necedad, sino 
contra la fascinación, el deslumbramiento y el aturdimiento que provoca 
su divinización” (Grondin, 2000, p. 376). Por otro lado, el posicionamiento 
hermenéutico de Verdad y Método pretende retornar a la dimensión funda-
mental, en virtud de su olvido sistemático a través del desarrollo histórico de 
la hermenéutica.

No se podría decir que este pensar sea hostil a lo fundamental, sino todo lo 
contrario. Se opone, más bien, a la ligereza en el trato con lo fundamental, 
en este caso el trato con el entender: se opone a lo fundamentante que se deja 
domesticar y explicar cómodamente (Grondin, 2003, p. 40).

La idea nuclear de Gadamer será hallar el fondo o lo fundamental del 
entender, lo que no parece emerger con la suficiente presteza en el marco de 
la preponderancia técnico-metodológica de la ciencia, razón por la que es 
importante recordar que: 

Lo metódicamente controlable sólo abarca una ínfima parte de nuestra ex-
periencia de la vida. En cambio, el universo del estar en uno con el otro y 
del tratarse de lo reproducible y transmisible gracias al lenguaje, del amor, la 
simpatía y la antipatía, de lo afectivamente inasible, todo ello sigue estando 
en buena medida fuera del alcance del control metodológico (Grondin, 2000, 
pp. 376-377).

Por lo mismo, Gadamer se contrapone a la concepción de la hermenéu-
tica como una sencilla doctrina o arte del interpretar, que se vale de ciertas 
reglas que deben ser más metódicas, para consolidar una comprensión de 
la verdad textual, en lo posible, más exacta y objetiva. Pero esclareciendo 
los límites de un modelo técnico del entender, podemos vislumbrar la ri-
queza intrínseca de otras tradiciones que son fructíferas en la experiencia 
hermenéutica. Como tal nos aproximamos a una manera diferente de leer 
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la verdad textual en su contexto y nos introducimos en aquellas ramas que 
se consideraron obsoletas en el abordaje de la realidad a fin de retornar a su 
cauce. Esto no implica ser indiferentes al admirable proceso que han podido 
constituir las ciencias desde la modernidad, pues la idea de la hermenéutica 
gadameriana aún tiene mucho por aprender de esta racionalidad metódica, 
pero busca integrar otros modelos y tradiciones que develen una manera atí-
pica de apreciar y contemplar la verdad. No obstante, para hallar los límites 
o alcances de la racionalidad metódica será necesario comprender: 

(…) cuánto acontecer es operante en todo entender, y lo poco que la moderna 
ciencia ha logrado debilitar las tradiciones en las que estamos, no se harán 
con ello prescripciones a las ciencias o la práctica de la vida, sino que se inten-
tará corregir una falsa idea de lo que son ambas (Grondin, 2003, p. 41). 

Es más, fue este propósito el baluarte que caracterizó profundamente al 
clasicismo alemán y que Gadamer pretende seguir para vencer el ideal de un 
perfeccionismo ilustrado, que encontró su mayor oposición en la noción de la 
«formación del hombre», y se convirtió en la fuerza más preponderante del 
humanismo herderiano. 

Por otra parte, Gadamer es insistente en un elemento crucial de su pro-
puesta no-instrumental del comprender (entender). Su objetivo no era dirimir 
un asunto epistemológico al referirse al comprender como una experiencia 
vivencial que nos afecta (pathei matos) y a la vez nos sustenta o al referirse al 
prejuicio como condición para la comprensión. Más bien, nos conduce por 
los linderos de la experiencia del arte para superar la impronta de una visión 
cognitivista del entender mismo. Por eso: 

Entender no significa comprender y dominar. Es como el respirar y el amar: 
no sabe uno a ciencia cierta qué es lo que nos mantiene en ello y de dónde 
viene el viento que hace fluir vida en nosotros, pero sabemos que todo depen-
de de ello y que nosotros no dominamos nada (Grondin, 2003, p. 42).

Al enunciar esta ruta heurística que ha transitado Gadamer, es imposible 
omitir la intuición heideggeriana, frente al tema del entendernos en relación 
con algo, siempre somos capaces de algo, es como lo enunciaba Rilke, un 
captar, una habilidad práctica. Pero nos debe resultar aún más llamativo el 
ligar este ser capaz a un no-ser capaz (un no-entender), dado que tenemos la 
capacidad de desenvolvernos con algo, pero siempre nos acecha el no-poder 
actuar en el nivel que la cosa misma nos exige. En este contexto, Heidegger 
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halló en el acaecer fenoménico una noción de aletheia que se explicaba como 
un desocultar, pero es un desocultar que oculta. Para Gadamer, a diferencia 
de su maestro, lo que encubre es lo que él ha denominado como la eficacia 
histórica. “De una historia y lingüisticidad que nunca pueden llegar a ser 
plenamente trasparentes, brota para nosotros una luz, el resplandor parpa-
deante de una vela, tal como se da a conocer el entender” (Grondin, 2003, 
p. 44). Esta es la razón fundamental por la que Gadamer no solamente nos 
invita a desocultar nuevas formas de la experiencia hermenéutica, sino tam-
bién a redescubrir en esas tradiciones olvidadas (la retórica, la filosofía prác-
tica, la hermenéutica jurídica y teológica y la experiencia estética del arte) la 
aletheia misma.

Es importante acotar que la razón fundamental de iniciar una obra 
como Verdad y Método con el tema central de la superación estética está moti-
vada por recuperar esa experiencia hermenéutica de la verdad desde el arte. 
Gadamer sustentará todo su proyecto en la destrucción de los “axiomas” 
de la estética, que se habían intentado desarrollar en la modernidad. La 
autonomía del arte moderno ha diluido el carácter enunciativo que posee 
la obra en sí misma. De allí que el intento reduccionista de la concepción 
del logicismo ha hecho de la experiencia hermenéutica de la estética una 
percepción subjetivista que no implica verosimilitud ni validez alguna. Así, 
la conciencia apreciaría solo de manera estética todo aquello que no esté 
dentro del marco de una racionalidad metódica y rigurosa. Razón por la 
que es significativo que, tras desocultar esta tradición del arte, como puerta 
que nos conduce a la experiencia de la verdad, podamos redescubrir una 
nueva perspectiva desde la cual miremos el cognitivismo instrumental del 
método y terminemos con el juicio anquilosado en el imaginario común 
de un sentido menos válido de las ciencias humanas, frente al pensamiento 
científico, al hablar de lo verdadero y lo falso. Asimismo, el arte nos dotará 
de los elementos primordiales para apreciar el entender como el funda-
mento existencial de nuestras vivencias, aspecto que simultáneamente nos 
prepara para comprender la verdad del entender. “En efecto, la experiencia 
de la verdad del arte, esa experiencia liberada de esta manera, nos permiti-
rá comprender del modo más adecuado el entender que se va desplegando 
en las ciencias humanas” (Grondin, 2003, p. 46) y que nos ayudará a con-
solidar una visión panorámica de las posibles formas de experiencia de la 
verdad, aún veladas para la racionalidad científica. 
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En congruencia con lo anterior, debemos aclarar que la cuestión del 
fundamento metodológico de las ciencias humanas fue una preocupación 
especialmente de Wilhelm Dilthey, y, como consecuencia, la hermenéutica 
empezó a ocuparse de ese menester y pronto se configuró el problema del 
método, que Gadamer trató en extensión en su obra principal. En concreto, 
este problema planteó a las ciencias humanas un dilema decisivo, por un 
lado, se podía replicar en los saberes liberales el modelo metodológico ins-
trumental que habían configurado las ciencias naturales para sí mismas o, 
por otro lado, se creaba una metodología autónoma e independiente para 
las ciencias humanas. Como lo hemos visto anteriormente, Dilthey optó por 
seguir la vía de una metodología propia para las humanidades, sin embargo 
parece que no se desligó por completo del arquetipo metodológico planteado 
por las ciencias positivas. Por esto para Gadamer resulta necesario retornar 
a la tradición humanista con miras a revelar el modo de conocimiento de las 
ciencias humanas, sin tener la obligación de partir del modelo del método 
que erigieron las ciencias exactas y naturales. De hecho esta misma consi-
deración de la ciencia metódica ha minado la conciencia desde los ámbitos 
académicos, se ha expresado en contra de estas tradiciones, y ha generado 
una reacción colectiva de rechazo hacia este tipo de posicionamientos. 

No obstante, Gadamer intenta restablecer la legitimidad del saber hu-
manístico, y para esto partirá de un concepto central en su propuesta, la Bil-
dung (formación). “En efecto, la formación no consiste en que el que aprende 
acumule materias y métodos científicos, sino en que se forme a sí mismo” 
(Grondin, 2003, p. 48). Un cultivo interior del hombre implicaría una cultu-
ra sustentada en el cimiento de una tradición humanista que dispone de los 
pilares formativos para elevar la naturaleza humana en su capacidad con-
templativa a través de la experiencia de la verdad. Este ideal de formación, 
que es siempre perfectible, nos muestra paso a paso la labor permanente que 
el hombre tiene a cargo, la formación de su ser, pero que trasciende ese cul-
tivo interior y nos enseña a ver más allá de nuestra propia individualidad, lo 
que nos permite concebir a la persona humana como un ser de apertura al 
mundo, un homo quaerens que consabidamente transita en el límite del saber y 
el no-saber, pues únicamente “aquel que no está en condiciones de confesar 
que hay cosas que desconoce y que, por tanto, no sabe dejar en suspenso cier-
tas decisiones, a fin de hallar su acertada respuesta, ese jamás corresponderá 
a lo que suele llamarse un hombre culto” (Grondin, 2003, p. 49). Por esto “la 
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formación pasa a ser algo muy vinculado con la cultura, y designa en primer 
lugar el modo específicamente humano de dar forma a las disposiciones y 
capacidades naturales del hombre” (Gadamer, 2012, p. 39), lo que recuerda 
la idea kantiana de la obligación que tenemos con nosotros mismos respecto 
a una formación interior que se eleva de manera constante hacia la genera-
lidad y se desgaja del hermetismo. 

Además, la posición unívoca de la pretenciosa labor omnisapiente no 
permite legitimar una postura dialógica que forme, que pueda enriquecer y 
que llene de cultura. Por eso, la persona que no está dispuesta a reconocer la 
acertada respuesta que otro pueda llegar a tener está privada de la capaci-
dad de estimar más allá de su peculiaridad, pues no le es posible trascender 
las fronteras del “yo” y cierra el mundo de posibilidades que somos cada uno 
de nosotros como seres humanos. Análogamente, esta situación se mimeti-
za en el contexto de la inamovible perspectiva metodológica de la ciencia, 
puesto que estar dentro del rango al que nos limita la racionalidad científica 
nos oculta otras formas de saber. Por eso, si hablamos desde el ámbito de las 
ciencias positivas de una inducción imprescindible en el marco del análisis 
de fenómenos físicos, por qué razón no referirnos a una inducción ya no ins-
trumental, sino artística que forme nuestro sensus communis (sentido común), 
una capacidad de juicio (gusto) en virtud de la cual podemos alcanzar lo uni-
versal en nuestra experiencia hermenéutica de la verdad, y que en últimas 
nos permita superar el esoterismo que caracterizó al pronunciado propósito 
de la Ilustración.

Este planteamiento puede conducirnos de forma directa a una pregunta 
fundamental que podría explicar los efectos que a largo plazo han logrado 
configurar el desarrollo epistémico de las ciencias en general. ¿Cuál puede 
ser la génesis de la división dicotómica entre las ciencias naturales y las cien-
cias humanas? En el contexto de la modernidad cobra preponderancia una 
nueva actitud filosófica, consistente en el advenimiento del método que, 
tanto Bacon como Descartes, consolidaron como una nueva racionalidad 
disímil al sentido humanístico clásico de filosofía y volcaron la atención en 
el desarrollo de las ciencias particulares que, ya maduras, se desgajaban del 
tronco del saber por antonomasia (la filosofía). Pero al parecer este no fue un 
proyecto que se constituyó a partir de la erudición pionera en el marco de la 
modernidad, sino que fueron diversas las perspectivas que terminaron por 
labrar un cambio que se venía gestando con cierto éxito desde el siglo XVII. 
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El culmen de esa racionalidad científica ascendía aún más con la aparición 
de una obra ya clásica en la historia de la filosofía moderna, Crítica de la razón 
pura. El prólogo a la segunda edición de esta obra dilucida genéricamente 
el propósito de Kant (que ya hemos anticipado), que considera primordial 
no solo sustentar el asidero en el que está establecido y constituido el cono-
cimiento humano, sino, además, determinar cuál es el valor y cuáles son las 
limitaciones de nuestra razón teórica. Por lo tanto, Kant considera funda-
mental realizar un análisis panorámico que examine, en primera instancia, 
el conocimiento científico (o verdadero conocimiento), y descubre que este 
mismo consta de juicios universales y necesarios, que tienen un carácter a 
priori, es decir, anterior a toda experiencia y que incrementan de manera 
constante el conocer. Llevará a cabo dicha empresa inquisitiva mediante 
el análisis sucinto de las ciencias formales (Lógica y Matemáticas) y de la 
ciencia de la naturaleza (Física), con lo que confirma la verosimilitud de sus 
afirmaciones. Sin embargo, al emprender el mismo camino, examinando el 
campo de la Metafísica, se encontrará con que esta permanece aún en un 
estado precientífico. 

A pesar de esta indubitable confirmación, el filósofo alemán pretenderá, 
mediante una revolución definitiva, constituir como ciencia a la Metafísica, 
de tal manera que propone una nueva perspectiva, que dejará una impronta 
indeleble en el pensamiento occidental. Kant cree que el intento de explicar 
el conocimiento considerando que es el sujeto el que descubre las leyes del 
objeto, no ha solucionado satisfactoriamente muchas cuestiones de impor-
tancia. Por consiguiente, de manera análoga a la revolución copernicana, 
Kant sugiere que sea el objeto el que gire alrededor del sujeto, al igual que 
Copérnico lo hizo al descubrir que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Así, 
es el objeto el que debe regularse de acuerdo con la naturaleza de nuestra 
facultad intuitiva y no al contrario. Es allí donde Kant nos expresa, con 
exactitud, que esta forma de proceder nos ha de confirmar que al hacer un 
intento semejante con la Metafísica, hallaremos, en definitiva, que nos es 
imposible instituirla como ciencia o verdadero conocimiento, además, de 
manifestarnos que el fundamento de los juicios universales y necesarios, que 
tienen un carácter a priori, los cimienta el sujeto mismo. Por último, el filósofo 
alemán esclarece que, al proceder de la forma antes señalada, conocemos 
solo lo que se nos manifiesta como fenómeno, no la cosa en sí (noúmeno), y 
aclara que es el sujeto a través de su facultad intuitiva, o más bien, a través de 
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sus formas de la sensibilidad (espacio y tiempo), como conoce lo que aparece, 
razón por la que conocer lo que excede a la experiencia (lo suprasensible) es 
un ideal irrealizable. “Claro que Kant, de hecho, se interesó relativamente 
poco por los «métodos» de las ciencias experimentales. Pero la condena de 
la metafísica «dogmática» y la referencia a Newton bastaron para hacer de 
Kant un positivista partidario de las estrictas ciencias naturales” (Grondin, 
2003, pp. 53-54). 

La brecha que abría Kant entre las humanidades y las ciencias matemá-
tico-físicas tal vez no fue evidente en su momento, pero, al legitimar teórica-
mente el advenimiento de una nueva racionalidad científica, se desligó del 
epicentro del saber a las denominadas ciencias humanas. Estas tendrían que 
conformarse epistémicamente con el rótulo de los saberes no-metodológicos, 
pero ¿si no hacen parte del círculo de las ciencias positivas qué son entonces 
las humanidades? 

La respuesta que se abre camino en Kant, pero que su posteridad radicali-
zará, dice así: es algo estético. La «cultura» del gusto, después de Kant, se 
convierte en lo que ha seguido siendo en buena parte hasta el día de hoy: un 
asunto puramente estético. Con ello fue desapareciendo el sentido cognitivo 
de la cultura humanística, y también del arte (Grondin, 2003, p. 54). 

La cumbre que había alcanzado el fundamento metodológico empieza 
a impregnar paulatinamente todos los ámbitos y sectores del conocimiento, 
las mismas ciencias humanas se ven influenciadas por el eventual crecimien-
to que el método y, especialmente, las ciencias exactas forjaban desde su 
estatuto epistémico. Hasta la misma filosofía se sumerge en el ámbito del 
positivismo analítico que, para el siglo XIX, tendría una fuerte influencia 
en el pensamiento angloamericano, mientras que a los saberes que hacen 
uso de la estética y la cultura del gusto les es difícil conservar el menester de 
conocimiento válido y verosímil. 

Con ello, a las ciencias humanas no sólo se las expulsa de su patria humanís-
tica, sino que a partir de entonces tienen que definirse según el único modelo 
disponible, el modelo de la ciencia metódica: el giro kantiano «al desacreditar 
cualquier otro conocimiento teórico que no sea el de la ciencia natural, obligó 
a la autorreflexión de las ciencias del espíritu a apoyarse en la teoría del mé-
todo de las ciencias naturales» (Grondin, 2003, p. 55). 

Las ciencias humanas se encontraban ante el umbral del derrotero de 
la estética, pues la vía del método no les era adecuada de ninguna forma, 
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pero es un hecho que el camino de la estética tampoco era un estadio libre 
del atavío metodológico. Esta racionalidad positivista había encaminado, sin 
lugar a dudas, a las ciencias del espíritu por el cauce de la estética, sin que-
darle otra opción. Sin embargo, Gadamer halla el factor particular de esta 
decisión obligante, que la rama de las humanidades se vio forzada a escoger, 
al depositar la responsabilidad de este suceso en las manos del historicismo, 
que ya hemos analizado. En efecto; 

Gadamer luchará en dos frentes: el del historicismo y el de la estética. Pero 
en cada caso lo hará contra el mismo enemigo, a saber, contra el olvido o la 
amputación de la pretensión de verdad de las ciencias humanas, esa reducción 
que tiene su frente en el monopolio de la verdad ejercido por la ciencia metó-
dica (Grondin, 2003, p. 56). 

Pero es realmente importante iniciar una depuración del tema de la con-
ciencia estética, pues todo emerge desde una consideración estetizante, por 
lo que será fundamental realizar una reingeniería de la estética misma para 
desentrañar el sentido de una experiencia de la verdad a través del arte.

Con el objetivo de consolidar este cometido es indispensable para Gada-
mer examinar la fundamentación de la estética kantiana como punto de par-
tida para sustentar la experiencia de la verdad estética del arte en los pilares 
de una nueva perspectiva. Por lo pronto, retomemos lo que se ha esclarecido 
hasta este punto para continuar. Con el asentamiento del modelo científico 
como paradigma metodológico, se lograron establecer criterios que demar-
caban lo que era un conocimiento riguroso y lo que no lo era. El campo de 
los saberes que no eran considerados metodológicos fundaron un ámbito 
distinto que se sintetizó bajo el nombre de estética. En este contexto, Kant 
no solamente elevó el posicionamiento que ya tenían las ciencias duras, sino 
que, también, a través de su Crítica del juicio (1790) sustentó la estética misma 
más allá del plano de lo intelectivo y lo moral. De manera que lo primordial 
en el abordaje de esta obra será comprender el concepto de juicio que posee 
Kant, ya explicado en su primera Crítica, por lo que se tienen que realizar 
ciertas precisiones. La filosofía kantiana puede referirse a la noción de juicio 
partiendo de dos acepciones: la primera se denomina juicio determinante, 
donde lo particular y lo universal coexisten, es decir, que la multiplicidad de 
lo sensible (lo particular) corresponde con las categorías y principios a priori 
de la razón (lo universal). Esta es la concepción característica de la Crítica de 
la razón pura, mientras que la segunda noción se halla en la Crítica del juicio, a 
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saber, el juicio reflexivo. Este se caracteriza por la presencia de lo particular, 
pero por la ausencia del universal que no está dado, razón por la que hay que 
buscarlo. “En este caso el juicio se llama «reflexivo», porque este «universal 
que se debe hallar» no es una ley a priori del intelecto, sino que procede de 
un «principio de la reflexión sobre objetos para los cuales nos falta objetiva-
mente una ley»” (Reale y Antiseri, 1999, p. 774). Este principio del cual se 
partiría es la finalidad de la naturaleza. En este marco, la concepción de fin 
retorna al sistema del pensamiento kantiano, pues recordemos que en su pri-
mera Crítica este concepto había sido descartado. Ahora, podemos concebir 
dos formas de ese finalismo de la naturaleza: 1) reflexionar sobre la belleza 
( juicio estético) y 2) reflexionar sobre el ordenamiento de la naturaleza ( jui-
cio teleológico). Así, lo que consideramos bello lo evaluamos desde el juicio 
estético basándonos en la relación que existe, según Kant, entre los objetos 
que contemplamos y nuestro sentimiento de placer, que es provocado por el 
mismo objeto. Esto permite formar lo que se denomina un juicio de gusto, 
que es consecuencia directa del “«libre juego y la armonía de nuestras fa-
cultades espirituales», que el objeto produce en el sujeto” (Reale y Antiseri, 
1999, p. 777). 

Estas puntualizaciones nos llevan a retomar nuestra temática central, 
pues si discutiéramos en torno a la validez de este juicio de gusto, podríamos 
percibir de manera inmediata que esta consideración es extrínseca a todo 
conocimiento en sentido científico, en términos kantianos. Ciertamente, 

(…) al gusto ya no se le puede dar el nombre de una cognitio sensitiva cuando se 
afirma la relación con el «sentimiento vital» como su único fundamento. En 
él no se conoce nada del objeto, pero tampoco tiene lugar una simple reacción 
subjetiva como la que desencadena el estímulo de lo sensorialmente grato. El 
gusto es un «gusto reflexivo»” (Gadamer, 2012, p. 77).

Este sería el verdadero sentido común (Kant)2. Por lo tanto, está fuera de 
toda validez metodológica. Esto implicaría una negación universal objetiva 
de ese juicio y, al mismo tiempo, reconocer que no es un conocimiento bajo 
2 Para Kant “…son dos los momentos que se reúnen en este concepto (gusto): por una 

parte la generalidad que conviene al gusto en cuanto éste es efecto del libre juego 
de todas nuestras capacidades de conocer y no está limitado a un ámbito específico 
como lo están los sentido externos; pero por la otra el gusto contiene un carácter 
comunitario en cuanto que según Kant abstrae de todas las condiciones subjetivas 
privadas representadas en las ideas de estímulo o conmoción. La generalidad de este 
«sentido» se determina así en ambas direcciones de manera privativa según aquello 
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el parámetro formal de la ciencia. Por esto Kant acude a lo que él mismo ha 
denominado universalidad subjetiva, para sustentar el fundamento del juicio 
de gusto. Pero si observamos detenidamente 

(…) salta a la vista que la pretensión de la objetividad de las ciencias natura-
les constituye el trasfondo sobre el cual ha de perfilarse la fundamentación 
kantiana de la estética. El juicio estético tiene que alzarse con una pretensión 
distinta, si ha de ser autónomo (Grondin, 2003, p. 58).

Por otro lado, para Gadamer la concepción de las características de lo 
bello en Kant restringen toda la potencialidad del juicio estético, pues toda 
referencia al ser queda velada en la apreciación de la belleza si se encuentra 
comprometida cierta finalidad de parte del sujeto que contempla. Esto no 
solo tiene consecuencias infructuosas para la misma estética, sino también 
para la experiencia de la verdad que permite vivenciar el arte.

La autonomía de la estética fue uno de los asuntos más importantes den-
tro del pensamiento kantiano, pero las corrientes postkantianas, a pesar de 
su compromiso frente a esta labor, fueron diluyendo cada vez más el sentido 
de la tradición humanista. Schiller es uno de los representantes de esta con-
tinuidad de la fundamentación de la autonomía de la estética, sin embargo, 
observamos de entrada un cambio general de la disposición filosófica en el 
curso por el que había transitado Kant. Recordemos que la Crítica del juicio 
otorgaba una lúcida preponderancia a la belleza de la naturaleza ( juicio te-
leológico) a diferencia de la belleza del arte3, pero se puede razonar de otra 
manera este posicionamiento estético. En este punto, habría que seguir de 
cerca la perspectiva gadameriana: 

De este modo se puede sostener a la inversa la superioridad del arte frente a 
la belleza natural en el sentido de que el lenguaje del arte plantea determi-

de lo que se abstrae, y no positivamente según aquello que fundamenta el carácter 
comunitario y que funda la comunidad” (Gadamer, 2012, p. 77).

3 “Naturalmente el significado del arte tiene también que ver con el hecho de que nos 
habla, de que pone al hombre ante sí mismo en su existencia moralmente determinada. 
Pero los productos del arte sólo están para eso, para hablarnos; los objetos naturales 
en cambio no están ahí para hablarnos de esta manera. En esto estriba precisamente 
el interés significativo de la belleza natural, en que no obstante es capaz de hacernos 
consciente nuestra determinación moral. El arte no puede proporcionarnos este 
encuentro del hombre consigo mismo en una realidad del hombre no intencionada. 
Que el hombre se encuentre a sí mismo en el arte no es para él una confirmación 
precedente de algo distinto de sí mismo” (Gadamer, 2012, p. 85). 



80

HERMENÉUTICA DEL SÍMBOLO E INTERCULTURALIDAD

nadas pretensiones: el arte no se ofrece libre e indeterminadamente a una 
interpretación dependiente del propio estado de ánimo, sino que nos habla 
con un significado bien determinado. Y lo maravilloso y misterioso del arte es 
que esta pretensión determinada no es sin embargo una atadura para nuestro 
ánimo, sino precisamente lo que abre un campo de juego a la libertad para el 
desarrollo de nuestra capacidad de conocer (Gadamer, 2012, p. 86). 

Cabe aclarar, que desde la perspectiva de la filosofía posterior a Kant 
se da más valía a la belleza artística que a la belleza natural. Asimismo no 
se hablará más de una estética del gusto, sino de una estética del genio, que 
en principio sigue encadenada a la noción de gusto, en referencia explícita 
a las bellas artes, un vínculo que se verá menguado por la noción kantiana 
de un gusto perfecto, que en sí mismo agota la plurivocidad axiológica que 
le es inherente a la percepción colectiva, ya que “si hay algo que atestigüe lo 
cambiante que son las cosas de los hombres y lo relativos que son sus valores, 
ello es sin duda alguna el gusto” (Gadamer, 2012, p. 93). Solamente el desa-
rrollo ulterior de la idea trascendental sobre la belleza en el arte (que sustenta 
la tesis de una estética del genio) será sugerente para hablar de la invariable 
vivencia que permanece en la memoria histórica a pesar del paso del tiempo, 
y que no puede sustentar la noción de gusto. Este movimiento de la estética 
del genio tuvo así gran acogida durante las primeras décadas del siglo XIX 
y mostró otra cara de la creación artística, lo que señalaba el desarrollo de 
una filosofía de la estética bajo la luz de un subjetivismo idealista (Fichte y 
Schelling), que se trocaría en un idealismo absoluto (Hegel) de la estética: 
Recordemos que “en el arte se encuentra el hombre a sí mismo, encuentra el 
espíritu al espíritu” (Gadamer, 2012, p. 94). 

Es cierto que el dominio nominalista de la ciencia moderna mitigó la 
consideración del arte como reflejo diáfano de la verdad y el ser, aprecián-
dole bajo la perspectiva de la apariencia y la ficción. Es más, de allí deviene 
la concepción del arte como una expresión opuesta a la realidad, cuando el 
arte envuelve más que eso, pues si lo observamos con cierto cuidado la obra 
artística en general nos hace más partícipes de la realidad que representa, 
el fenómeno que se despliega en la vivencia estética es el incremento de ser 
que transmite cada elemento significativo de la experiencia de la verdad. 
Sin embargo, “la conciencia estética es el resultado de una confusión que 
tiene como presupuesto el nominalismo de la ciencia. Es verdad que el arte 
adquiere con ello una autonomía, una soberanía, pero que […] pertene-
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ce a lo imaginario, a lo irreal” (Grondin, 2003, p. 65). Un reduccionismo 
que ha causado no solamente una polarización entre el arte y la realidad, 
sino también la pérdida del referente verosímil al que se tiene que dirigir 
la misma experiencia hermenéutica del arte. Por eso la necesidad de una 
ontología (o de un giro ontológico de la hermenéutica) del arte resulta con-
veniente, pues se erige como la oportunidad de aproximarnos al sentido 
vivencial de la verdad estética, donde el horizonte del intérprete se conjuga 
con el de la obra.

Al llegar a este punto, resulta imprescindible referir que en virtud de 
la superación del historicismo es posible iniciar un proyecto delimitado en 
los linderos de una universalidad de la hermenéutica. Hemos indicado con 
anterioridad en qué consiste el historicismo y las tesis centrales de sus re-
presentantes más ilustres, pero también hemos señalado los aviesos efectos 
de estos posicionamientos que, gracias a los próvidos referentes de la feno-
menología husserliana y la hermenéutica de la facticidad heideggeriana, 
se lograba una autosuperación de la impronta del historicismo en el pa-
norama de los estudios hermenéuticos. Hecho que impulsa a Gadamer a 
emprender una reelaboración de la teoría de la comprensión, enmarcada 
en el trasfondo de una disciplina de la interpretación que se estaba consti-
tuyendo. El germen de esta perspectiva ya había emergido fructíferamente 
en Heidegger a través de la reafirmación de la existencia de una estructura 
previa del comprender que, para Gadamer, es la motivación que subyace 
a toda pretensión de verstehen, y que denomina prejucio. Al respecto, es ne-
cesario indicar que los esfuerzos teoréticos, fuertemente críticos, que tuvo 
el historicismo, impregnado de su propio contexto cientificista, estuvieron 
animados por la acuciante destrucción de dichos prejuicios que no le per-
miten al sujeto histórico tener un criterio objetivo en la comprensión. Por lo 
que la idea de Gadamer será no eliminar estos prejuicios, sino al contrario, 
el intérprete debe poner en evidencia esas preestructuras ontológicas de su 
comprensión, tal y como ya lo había sugerido Heidegger. Sin embargo, se 
presenta continuamente el fenómeno del malentendido, que viene sobrepu-
jado por aquellos prejuicios que son rémora en el quehacer hermenéutico. 
En consecuencia, es primordial que la autoapropiación de las preestructu-
ras del comprender se asimile según el criterio de las cosas mismas, lo que 
le permitirá al intérprete desgajarse de prejuicios adversos para una com-
prensión parcialmente objetiva.
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Gadamer no se adhiere, por tanto, al llamado positivista de negar la estruc-
tura del prejuicio, para hacer hablar las cosas mismas despojadas de todo 
enturbiamiento subjetivo. Porque la cosa sólo puede llegar a hablar por medio 
de los proyectos subjetivos del entender e incluso por medio del propio hablar 
subjetivo. Lo que Gadamer reclama es sólo un entender críticamente reflexivo 
que procure «no simplemente llevar a cabo sus anticipaciones, sino hacerlas 
conscientes para controlarlas y obtener así la comprensión adecuada desde las 
cosas», lo que muestra que se mantiene en el punto medio entre la autoanu-
lación positivista y el perspectivismo universal de Nietzsche (Grondin, 1999, 
pp. 163-164). 

La puerta que aún queda abierta es claramente la cuestión de cuál es el 
criterio que nos permitiría realizar una taxonomía de los prejuicios legítimos 
y de los ilegítimos e infructuosos. Pero esto nos precipitaría de nuevo a las 
aporías del historicismo, en la búsqueda de un axioma definitivo que se ins-
tituyera como principio indubitable. Gadamer es consciente de este riesgo y, 
aunque su propósito no es hallar un criterio axiomático, le interesa poner de 
manifiesto aquellos signos que nos pueden aproximar a la cuestión suscita-
da. La distancia temporal es crucial en este punto para atisbar una primera 
respuesta, puesto que a menudo la lontananza del pretérito le permite al 
intérprete valorar con cierta objetividad el fenómeno que intenta compren-
der; sin embargo, no sucede lo mismo en el intento de comprensión de un 
estado de cosas que coexiste en nuestro presente, en el sentido de conservar 
un óbolo de parcialidad, pues siempre estamos condicionados por la forma 
de concebir y valorar los fenómenos que nos son contemporáneos, lo que, de 
una manera u otra, impacta en el juicio definido y concreto que formamos 
de las cosas que son coetáneas a nuestro existir. Pero, incluso así, esta res-
puesta nos puede ayudar en el intento de diferenciar entre los prejuicios ver-
daderos y los falsos que tenemos sobre la realidad. Aunque si lo observamos 
bien, a toda comprensión siempre subyace una «consciencia de la historia de 
la transmisión» que tiene cualquier realidad o texto, como un horizonte en 
el que se sitúa el intérprete para poder comprender. Esto se ve reflejado en 
el hecho de que existe detrás de todo evento o acontecimiento una plétora 
de interpretaciones del impacto que tuvo en determinado momento o la in-
fluencia que dicho suceso ha tenido durante diferentes periodos y épocas de 
la historia; asimismo, en el campo de la teoría literaria se acostumbra hacer 
alusión a la tradición interpretativa que posee una obra cumbre y qué tanto 
ha repercutido en el transcurso histórico desde su aparición. Esto nos revela 
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patentemente la presencia subterránea de una condición histórica a la que 
todo individuo se ve abocado y de la cual depende para cualquier intento 
de comprensión. Por supuesto, es allí donde podemos hallar una vehemente 
contraposición de Gadamer frente al historicismo, que pretendía desechar 
todo ápice de condicionamiento histórico para poseer una visión omnicom-
prensora de la historia misma.

El concepto del ser consciente de la historia de la transmisión muestra así 
una sutil ambigüedad. Por un lado, significa que nuestra conciencia actual 
está marcada e incluso se constituyó desde una determinada historia de la 
transmisión, es decir que fue «efectuada» por la historia. Por otro lado, este 
concepto caracteriza una conciencia acerca de este estar efectuada mismo 
que se debe conquistar siempre de nuevo. Esta conciencia de estar efectuada, 
a su vez, puede significar dos cosas: por un lado la exigencia de un esclare-
cimiento de nuestra historicidad en el sentido de una elaboración de nuestra 
situación hermenéutica, pero también y sobre todo nos percatamos de los 
límites impuestos a este esclarecimiento (Grondin, 1999, p. 167). 

Estamos frente a una hermenéutica de la finitud que hace aún más evi-
dente nuestros límites naturales y contextuales en el nivel cultural. Lo que no 
quiere decir que este hecho sea un impedimento para forjar un autoesclare-
cimiento (a partir de la reflexión) de nuestro estado previo de comprensión, 
que es inherente al ente hermenéutico. Pero en tanto que estamos sujetos al 
condicionamiento de la historia de la transmisión, nuestra comprensión no 
deja de lado la aplicación (hermenéutica) del sentido que se graba en nuestra 
existencia, gracias a nuestras circunstancias e interrogaciones, propugnando 
así el entendernos en la situación previa que somos como proyecto entende-
dor. Esta aplicación la podemos ver siempre manifiesta en todo aquello que 
intentamos comprender: la realidad textual que interpretamos sale a nuestro 
encuentro para comunicar un sentido que, al ser comprendido o aplicado, 
nos transforma, cambia nuestra situación y configura el estado inmanente 
de la existencia. Desde luego, podemos inferir que el comprender no sola-
mente es reproductivo, sino también productivo al aplicar sentido al existir 
mismo según nuestras inquietudes o cuestionamientos. También es posible 
valorar el paradigma contrario, es decir, en el que no hay un comprender 
y, por lo tanto, es inviable una aplicación. Este hecho es particular porque 
únicamente allí evidenciamos que esa realidad no nos dice nada, no es sig-
nificativa y tampoco la entendemos. Un ejemplo de esto se da cuando nos 
enfrentarnos a un texto escrito cuya lengua desconocemos, caso este en que 
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ningún sentido podemos vislumbrar, salvo que es un escrito cuyos caracteres 
no nos dicen nada. Esto nos puede suscitar la siguiente cuestión: ¿la com-
prensión es siempre progresiva a través del transcurso histórico o, a menudo, 
encontramos que en distintos momentos y etapas de la historia se comprende 
de otra manera un mismo acontecimiento? Gadamer sería partidario de 
esto último, pues el hecho no manifiesta que exista un progreso continuo 
en la historia donde mejore cada vez la interpretación de un determinado 
fenómeno, más bien nos encontramos en la historia misma diversas formas 
de entender un suceso específico.

Entender un texto del pasado significa traducirlo a nuestra situación y escu-
char en él una respuesta elocuente a las preguntas de nuestra época. Fue un 
error del historicismo poner como condición de la objetividad la anulación del 
sujeto que interpreta, porque la verdad, entendida aquí como el desvelar del 
sentido (ἀλήθεια), sólo puede producirse en el curso de la aplicación dentro 
de la transmisión histórica (Grondin, 1999, p. 168).

Vemos allí que nuestro existir viaja por la corriente de la historia intro-
duciéndonos en este cauce más por costumbre, como señala Heidegger, que 
por una decisión consciente y voluntaria. “Por eso, el poder que la historia 
tiene sobre nosotros es mucho mayor que el dominio que nosotros podamos 
tener sobre la historia. El carácter histórico de la aplicación excluye la idea 
de un punto cero del entender. El entender es siempre la continuación de 
un diálogo que ya había comenzado antes que nosotros” (Grondin, 1999, 
p. 169). Lo que simplemente hacemos en el paso efímero por la historia es 
continuar esa dialogicidad con la tradición, que también modificamos cons-
tantemente desde nuestra situación hermenéutica. En esto consistiría una 
dialéctica de pregunta-respuesta que le es inherente a la conciencia de la his-
toria de la transmisión. Concatenemos, entonces, el trasfondo gadameriano 
de la relación historia-tradición-intérprete en la tríada comprender, aplicar 
y dialogar, que se identifican una con otra. En últimas, “la tarea final de 
Verdad y Método consistirá en demostrar que este carácter hermenéutico del 
diálogo, cuya realización consiste en la dialéctica de pregunta y respuesta 
es la característica universal de nuestra experiencia lingüística del mundo” 
(Grondin, 1999, p. 170). Recordemos lo que nos ha dicho Gadamer al final 
de la segunda parte de su obra principal: 

El acuerdo sobre el tema, que debe llegar a producirse en la conversación, sig-
nifica necesariamente que en la conversación se elabora un lenguaje común. 
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Éste no es un proceso externo de ajustamiento de herramientas, y ni siquiera 
es correcto decir que los compañeros de diálogo se adaptan unos a otros, 
sino que ambos van entrando, a medida que se logra la conversación, bajo la 
verdad de la cosa misma y es ésta la que los reúne en una nueva comunidad. 
El acuerdo en la conversación no es un mero exponerse e imponer el propio 
punto de vista, sino una transformación hacia lo común, donde ya no se sigue 
siendo el que se era (Gadamer, 2012, pp. 457-458).

La postura de Gadamer, al establecer su tesis primordial del lenguaje 
como diálogo y, por lo tanto, una hermenéutica dialógica, es una fehaciente 
oposición a la lógica proposicional que impera en la filosofía de occidente. 
Este reduccionismo teorético del positivismo ha hecho del lenguaje un re-
ducto que ha traído serias consecuencias en el contexto de la filosofía misma. 
Por lo que la cuestión subyacente al proyecto gadameriano es la superación 
del hermetismo de la filosofía del lenguaje al ámbito proposicional, cometido 
que se sustentaría en el terreno de una visión del lenguaje que no mitigue 
la importancia del λόγος προφορικός, sino que lo acoja para poder des-
entrañar el sentido que no se comunica del todo a través de la proposición, 
develando sus presupuestos, que quedan ocultos en los dominios del λόγος 
ἐνδιάθετος (verbum interius), en lo no enunciado, idea central que ya indicaba 
la tradición estoico-agustiniana al considerar al hombre interior como un ser 
de diálogo consigo mismo.

La palabra interior «detrás» de la pronunciada no significa otra cosa que éste 
diálogo, el arraigo del lenguaje en nuestra existencia interrogativa y cuestio-
nable por sí misma, un diálogo que ninguna proposición puede reproducir 
del todo: «Lo que está expresado no es todo. Sólo lo no dicho convierte lo 
expresado en la palabra que puede alcanzarnos» (Grondin, 1999, p. 173). 

Si se entiende este aspecto principal de la hermenéutica del lenguaje de-
sarrollada por Gadamer, nos podemos blindar de la inicua interpretación 
que se suele adjudicar a esta perspectiva de reducir la realidad a lenguaje.

Si se sostiene, no obstante, que nuestra experiencia lingüística tiene un ca-
rácter lingüístico por principio, ello se debe sólo al hecho de que el lenguaje 
encarna el único vehículo para ese diálogo (interior) que somos para nosotros 
mismos y que también somos los unos para los otros (Grondin, 1999, p. 173). 

Y solamente este proceso de «integración en la palabra» es lo que cons-
tituye el comprender mismo, que es en lo que fundamentalmente consiste la 
universalidad (de la dimensión ontológica) de la hermenéutica, que amplía 
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sus fronteras a la filosofía, sin quedarse en el ajustado marco de las ciencias 
del espíritu. Esta universalidad es una referencia explícita del universo (o mi-
crocosmos) que es cada quien y que está formado por el comprender y por el 
lenguaje, que supone en últimas una individualidad inmersa en los linderos 
de una finitud que es universal. 

5.2) Paul Ricoeur: El conflicto de las interpretaciones y una her-
menéutica de la ipseidad

En lo precedente se han anunciado los núcleos temáticos que conforman 
el estado teórico del punto de vista que Ricoeur tiene de la hermenéutica. 
El siguiente apartado pretende acercarse a estos rasgos esenciales del pensa-
miento ricoeuriano. Ya se había anunciado el influjo que la fenomenología 
husserliana tuvo en los albores de la formación del filósofo francés, factor 
este que es de suma relevancia para entender cómo empieza a gestarse el 
«giro hermenéutico de la fenomenología», que define el derrotero especu-
lativo hacia un esclarecimiento del sí mismo. Pero si nuestra intención es 
iniciar por develar el punto cero del giro hermenéutico, será necesario, por 
un lado, partir de las incertidumbres que tiene el mismo Ricoeur frente a la 
fenomenología idealista y, por otro lado, frente a la posibilidad de tener un 
acceso directo a los fenómenos y a la inmanencia del sujeto. Ciertamente, la 
introducción de la hermenéutica en los campos de la fenomenología empieza 
por inutilizar algunos componentes significativos, pero sin destruir la feno-
menología misma. Señalemos algunos:

Lo que la hermenéutica ha arruinado es más en concreto 1) el ideal husser-
liano de cientificidad, centrado en una fundación última; 2) la primacía de 
la intuición como la vía de acceso a los fenómenos; 3) el primado cartesiano 
y husserliano de la inmanencia del sujeto en sí mismo; 4) el estatuto de prin-
cipio último que se le reconoce en este caso al sujeto, y, por último, 5) la 
concepción todavía demasiado teórica de la autorreflexión en el seno de la 
fenomenología husserliana: como acto inmediatamente responsable de sí, la 
autoconciencia del sujeto desarrolla implicaciones éticas, en las que Ricoeur 
irá ahondando cada vez más en el transcurso de su recorrido (Grondin, 
2008, pp. 109-110).

En este caso, las objeciones que se hacen a través de una crítica herme-
néutica a la fenomenología, en perspectiva idealista, terminan por conso-
lidar el bastión de una fenomenología hermenéutica. Así, mientras que en 
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Gadamer podemos hablar de un giro fenomenológico de la hermenéutica 
(y, en consecuencia, de una hermenéutica fenomenológica), ya que es la her-
menéutica la que da un giro hacia el fenómeno de la comprensión, en Ri-
coeur podemos afirmar que se apresta, más bien, un giro hermenéutico de 
la fenomenología, que justifica de entrada la atención de la fenomenología 
hacía la hermenéutica del sí mismo. Sin embargo, no es necesario desligarse 
de los «presupuestos fenomenológicos de la hermenéutica»: 1) Un primer 
presupuesto partiría de la pregunta, que se hace en todo sector del conoci-
miento, sobre un determinado ente, cualquiera que sea, pero lo que de fondo 
se cuestiona es en esencia su sentido, que está oculto a la percepción sensible, 
por lo cual es necesaria la hermenéutica, no obstante, se debe aceptar la pre-
eminencia de dicho sentido sobre el sujeto trascendental y no al contrario; 
2) la importancia del «distanciamiento» es otro de los presupuestos fenome-
nológicos de preponderancia, porque a pesar de que la conciencia depende 
del sentido que intenta desocultar es crucial que se mantenga a distancia 
para poder interpretarle con cierta parcialidad; 3) el «carácter derivado del orden 
lingüístico», con respecto a las cosas y su sentido, también es un presupuesto 
de importancia y que se caracteriza por expresar una experiencia vital con 
el mundo. “Pero esa experiencia no se da más que por el cauce de una her-
menéutica que se consagra a la interpretación de las objeciones de sentido” 
(Grondin, 2008, p.112). En este tramo podemos percibir lo que para Ricoeur 
debe mantenerse incólume en la fenomenología, aunque enriquecido por la 
hermenéutica. 

Confluyen, entonces, dos tradiciones de probada dignidad, como lo son 
la fenomenología husserliana y la tradición hermenéutica. Pero veremos que, 
al ir madurando la fenomenología hermenéutica, también se hace más pa-
tente la influencia de la filosofía de la sospecha y la filosofía de la reflexión. 
Ahora, de manera puntual, la aparición de una hermenéutica de la confian-
za es innegable en Ricoeur para la década de los sesenta. Su «Simbólica del 
mal» refleja esto irrefutablemente, pero creer en una inmediatez del sentido 
parecía una empresa ingenua. Brota pues, del légamo de esta problemática, 
la hermenéutica de la sospecha. Tenemos enfrente dos maneras de interpre-
tar: 1) la hermenéutica de la confianza aboga por una teleología del sentido, 
por lo que sería una hermenéutica de la amplificación, en la que germi-
nan las posibilidades de interpretar el sentido que encubre la experiencia 
del mundo externo y nuestra consciencia particularmente (en este estadio 
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también se ubicaría la exégesis bíblica); 2) la hermenéutica de la sospecha 
recela del sentido patente, puesto que es la conciencia la que corre el riesgo in-
minente de lanzarse a las profundidades abismales del error. “Lo que parece 
verdad puede que sólo parezca un error útil, una mentira una deformación, 
cuya arqueología subterránea se propone reconstruir una hermenéutica de 
la sospecha. Esta arqueología puede ser ideológica, social, pulsional o estruc-
tural” (Grondin, 2008, p. 113). Esta interpretación reductora y animada por 
el espíritu de las ciencias exactas, que se esmeran en las labores explicati-
vas, es la que pretende destruir las quimeras de la conciencia ingenua, con 
miras a lograr una comprensión más factible y viable que solo llevará a cabo 
una conciencia que se haya reencontrado consigo misma, al emanciparse de 
sus ilusiones. Pero que lo referido no nos lleve a considerar estos dos modos 
de interpretación como contrarios irreconciliables. Al menos, Ricoeur no lo 
aprecia de esta manera, y, en concordancia, podemos afirmar que estas estra-
tegias interpretativas nos vinculan al modelo de la construcción (confianza) 
y la objetivación (sospecha-reductora) del sentido. Lo que nos facultaría para 
afirmar que, en su unidad teórica, la propuesta ricoeuriana es una fenomeno-
logía hermenéutico constructora-objetivante (u objetivante-constructora), que 
se resiste a la ontologización de la comprensión heideggeriana y a la distancia 
metódica defendida por Gadamer. En este punto, Ricoeur desconfía de la 
tesis gadameriana de una fusión entre el sentido y el que intenta comprender-
lo. Más bien la comprensión arrostra la objetivación para descodificarla por 
medio de los supuestos del psicoanálisis y el estructuralismo, aunque esto no 
implica que dichos enfoques tengan la última palabra, no, porque siempre es 
la conciencia la que trata de comprenderse (Grondin, 2008).

Esto lo podremos entender de una manera más adecuada si aclaramos 
en qué aspecto retoma Ricoeur a Dilthey. Como ya lo hemos manifestado, 
Dilthey había planteado una distinción epistemológica entre la explicación y 
la comprensión, identificando la primera con las ciencias matemático-físicas 
y la segunda con las ciencias del espíritu. Pero Ricoeur no parte de allí, sino 
que solamente recoge esta distinción lógica y replantea este punto, pero ya 
no en el marco de la epistemología propiamente, sino en el de la concien-
cia, puesto que explicar y comprender son dos operaciones del «yo» que 
son complementarias. Por lo que si retomamos las distinciones ya realiza-
das y las integramos con estas aclaraciones, podemos obtener una renovada 
consideración sobre el asunto antes discutido: se sustenta así la designación 
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de una hermenéutica de la comprensión (o amplificadora-pertenencia-con-
fianza) y otra de una hermenéutica de la explicación (o reductora-«no» per-
tenencia-sospecha), modos de interpretación con los que debe contar una 
consciencia crítica frente al sentido inmediato que se le manifiesta, que solo 
puede lograrse a través del distanciamiento, y al conseguir desligarnos de las 
ilusiones atadas a la conciencia, esta puede acceder a una interpretación del 
sentido sin tantos velos encubridores. Estaríamos, entonces, ante una her-
menéutica del distanciamiento (comprensivo-explicativa o explicativo-com-
prensiva) que posee la consciencia para aprehender críticamente el sentido 
de sí misma y del mundo que le circunda.

Entonces, la mejor manera en la que la conciencia se pude apropiar a sí 
misma es desapropiándose de los simulacros que la oscurecen y así poder 
apropiar el mundo que la trasciende, por lo que es indispensable una her-
menéutica de la desapropiación (de la explicación-reductora-«no» perte-
nencia-sospecha), pero también una hermenéutica de la apropiación (de la 
comprensión-amplificadora-pertenencia-confianza). Una vez entendido este 
aspecto, es menester realizar algunas consideraciones sobre la noción de 
texto en Ricoeur. 

El pensamiento ricoeuriano se había centrado en la interpretación del 
símbolo, por su naturaleza dicotómica (de claridad y ambigüedad), en la que 
era realmente necesaria la hermenéutica. Sin embargo, Ricoeur al concen-
trar su atención en la noción de texto, se percata que no solo el símbolo es 
susceptible de interpretación, sino en general todo lo que nos trasciende (el 
mundo), existencialmente hablando, e incluso nosotros mismos como cons-
ciencia, todos estos son un tipo de «texto» solo que hiperfrástico.

La noción de texto remite además por sí misma a un acto de lectura en el 
que el mundo del texto es apropiado por un lector que de este modo alcanza 
a comprenderse mejor. En adelante es en la lectura donde se cumplirá la her-
menéutica amplificante del sentido: «La interpretación de un texto se acaba 
en la interpretación de sí de un sujeto que desde entonces se comprende mejor, 
se comprende de otra manera o, incluso, comienza a comprenderse». La tarea 
esencial de la hermenéutica será pues doble: «reconstruir la dinámica inter-
na del texto y reconstruir la capacidad de la obra de proyectarse al exterior 
mediante la representación de un mundo habitable» (Grondin, 2008, p. 118). 

Una de las temáticas que se derivan de estas acotaciones es la de que 
el hombre es una confluencia de textos y narrativas, y de ellas interesa a 
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Ricoeur el relato que somos históricamente. Allí se hallaría un replantea-
miento de nuestra identidad como narración, que configura el trabajo heu-
rístico de la filosofía de la «autorreflexión del ego». De aquí se ramifica una 
hermenéutica que hace hincapié en la fenomenología de la temporalidad 
como esencial al «yo quebrado». Este nuevo planteamiento del «yo quebra-
do» es una efecto de la evolución teórica de la hermenéutica de la sospecha 
que germina en las raíces de la conciencia que desconfía del sentido inme-
diato que sale a su encuentro y al distanciarse de este, el cogito queda como 
desapropiado (de sentido) y solamente puede sujetarse a las objetivaciones de 
ese mismo sentido, que se manifiestan en la literatura, la filosofía o la reli-
gión que, a su vez, son trasmitidas a través de la historia, a saber, a través del 
tiempo preservado en la narración. La temporalidad define así la condición 
esencial del cogito desapropiado («yo quebrado»), por lo que las narrativas, 
conservadoras del tiempo, son las únicas que presentan y reflejan el sentido 
al que se ata un yo vagaroso en búsqueda de apropiación.

El «yo quebrado» y que se reconoce como tal puede entonces darse cuenta 
de sus modestas pero reales «capacidades» de reconfigurar su propio mundo. 
La hermenéutica narrativa de Ricoeur subrayará vigorosamente ambos as-
pectos: el carácter trágico de la condición humana, que no llegará nunca a 
una comprensión totalizante de sí misma, y la respuesta del hombre a esta 
aporía, la parte de iniciativa que le toca, pese a todo, en cuanto hombre capaz 
(Grondin, 2008, p. 120). 

Estos dos momentos están llamados a encontrarse como una «hermenéu-
tica de la conciencia histórica», que nos permite ver con claridad la tradición 
histórica que siempre nos define, pues el trabajo de la historia es una condi-
ción identitaria que recibimos desde el momento en que estamos imbuidos 
en la temporalidad. Somos, en este sentido, primero pacientes del agente que 
es la historia y luego, estando en esta situación existencial, nos convertimos 
en agentes configuradores de esta misma, ya no solo como herederos de la 
historia (de nuestra tradición), sino también como innovadores en su curso 
vital, actores en la historia. “Esta situación se debe ante todo, lo mismo que 
en Gadamer, a nuestra condición lingüística: «El lenguaje es la gran institu-
ción –la institución de las instituciones- que nos ha precedido desde siempre 
a cada uno de nosotros»” (Grondin, 2008, pp. 120-121). Pero no solo de-
pendemos de la tradición lingüística o de su sistema, sino también de todos 
los tipos de narrativas que nos anteceden y que, de una u otra manera, nos 
constituyen. 
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Así, si somos herederos de la tradición, la identidad narrativa que heredamos 
de la historia no puede considerarse nunca estable y no está cerrada. Depende 
también de la respuesta que podamos aportarle a ella. La insistencia descansa 
en la capacidad de respuesta y a la iniciativa que la caracteriza (Grondin, 
2008, 122). 

Ricoeur insiste en el hecho de que esa hermenéutica del distanciamien-
to no puede ser el primer estadio en el que nos introducimos, sino que, al 
contrario, aceptamos nuestra condición trágica de la finitud de nuestra com-
prensión para que posteriormente podamos valernos de nuestras capacida-
des (la dimensión ética del hombre capaz) para apropiar el sentido que tan 
acuciantemente buscamos.

Esa iniciativa que tenemos ante el mundo y la historia, como espacio que 
se abre para que participemos del desenvolvimiento temporal, acaba por 
mostrarnos una fenomenología del hombre capaz, que se relaciona íntima-
mente con la consigna délfica del conócete a ti mismo, tarea que se refleja 
en el individuo que ha propugnado llevar una vida activamente examinada 
tanto en lo que concierne a su tradición, como en lo que corresponde a su 
condición. Es así como debe conjugarse la hermenéutica de la conciencia 
histórica con la relevante pregunta de ¿quién soy yo? (incertidumbre de la 
filosofía reflexiva, que de manera intuitiva y sutil cuestiona acerca de la res-
ponsabilidad que se posee ante el sí mismo). Y que vendría a conformar una 
fenomenología hermenéutica de la ipseidad (del sí mismo-capaz) que vela por 
la identidad narrativa del existir histórico del ser humano, y da apertura a 
cuatro frentes importantes en la reflexión filosófica ricoeuriana: la filosofía 
del lenguaje, la teoría de la narrativa, la filosofía de la acción y la filosofía 
moral. En últimas, “Ricoeur nos hace ver de este modo que, si una herme-
néutica sin ética está vacía, una ética sin hermenéutica es ciega” (Grondin, 
2008, p. 126). 

6) La hermenéutica postgadameriana: Emilio Betti, Jürgen 
Habermas y Jacques Derrida

La obra de Verdad y Método (1960) fue el detonante de un extenso diálo-
go entre diferentes núcleos académicos y los singulares planteamientos de 
la hermenéutica fenomenológica gadameriana. Con rauda eficacia fueron 
emergiendo duras críticas en contra de la posición del preboste de la her-
menéutica. Tempranamente, hacia 1962, Emilio Betti, jurista italiano, pu-
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blicaba un ensayo en alemán titulado La hermenéutica como metodología general 
de las ciencias del espíritu, que criticaba fuertemente la tesis de la comprensión 
como aplicación. Claro, es importante señalar que Betti, antes de la apari-
ción de Verdad y Método, había publicado ya una Teoría general de la interpretación 
(1955) y, un año antes, un texto polémico que lleva el nombre de Fundamen-
tación de una teoría general de la interpretación (1954) donde tildaba de «herética» 
la concepción heideggeriana del estar-interpretado como condición previa 
para la comprensión. Desde este punto de vista, la labor de Betti era mitigar 
todo foco de adaptación o desarrollo de los principios filosóficos de la her-
menéutica de la existencia. Desaprobaba, igualmente, la adecuación de la 
hermenéutica heideggeriana a la exégesis bíblica que había llevado a cabo el 
teólogo protestante Rudolf Bultmann. Por lo que era evidente que la posición 
de Betti estaba bajo la influencia concreta de la tradición romántica de la 
hermenéutica, y abogaba por el retorno a la discusión de la epistemología de 
las ciencias del espíritu, donde la hermenéutica seguía ocupando el oficio de 
un fundamento metodológico en pro de que las ciencias humanas lograran 
obtener una solvencia rigurosa, capaz de ofrecer una objetividad epistémica 
y efectiva, ante las ciencias empíricas. Siendo así, era Dilthey el que susten-
taba el posicionamiento de Emilio Betti, solo que este último representaba a 
toda una tradición clásica de la disciplina de la interpretación en pleno siglo 
XX, pero con un enfoque universalista que interesó a sus contemporáneos 
en vísperas de la discusión pública que tuvo con Gadamer en la década de 
los setenta.

Este carácter universalista que hemos destacado estaba cifrado preci-
samente en el hecho de que Betti propone una «teoría general de la inter-
pretación». La fuerza epistemológica del significado que posee el término 
«general» expresa la estructura común, a nivel de teoría del conocimiento, 
que tienen todas las disciplinas de las ciencias del espíritu (entre ellas la histo-
ria, la filología, el derecho y la teología), donde la hermenéutica se encarga-
ría de otorgar los criterios de objetividad que sustentarían el proceder mismo 
de los saberes humanísticos, en ejercicio de su función como fundamento 
metodológico. Claramente, la distinción epistemológica diltheyeana entre 
comprender y explicar pervive en el marco teorético de Betti, por lo que el 
núcleo común de las ciencias humanas será el comprender, que tiene la tarea 
fundamental de captar el «sentido original» (Bedeutung) que ha dado el autor 
al texto y, no al contrario, como interpretaba Betti a Gadamer, en el senti-
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do de comprender la «relevancia» (Bedeutsamkeit) que tiene el significado del 
texto para el presente del intérprete, que según el jurista italiano, conduciría 
a un subjetivismo de perfil existencialista, que ignoraría el espíritu objeti-
vo del texto y, por lo tanto, la intención misma del autor. Aparentemente, 
Betti observa que la “metodología hermenéutica” planteada por Gadamer, 
en cuanto se aparta del método cientificista y se remite a los prejuicios como 
condición para la comprensión, formaban una vía propensa a desviarse 
hacia un relativismo desmesurado. Pero, en sentido estricto, Betti está inter-
pretando aún la hermenéutica filosófica gadameriana desde el paradigma de 
las ciencias empíricas, por lo que considera un craso error, bajo una visión 
metodológica, el curso seguido por Gadamer al proponer un proyecto que 
busca otras formas de experiencia de la verdad desde las humanidades, que 
no necesariamente desvirtúan el modelo científico.

Y aunque el propósito de Gadamer no es específicamente el que le atri-
buye Betti, puede decirse que este tipo de objeciones coadyuvaron a un 
mejor esclarecimiento de varias consideraciones que se habían planteado en 
Verdad y Método. Sin embargo, no podemos descuidar los rasgos particulares 
de la perspectiva que nos presenta Emilio Betti en su modelo hermenéutico 
de comprensión del espíritu interior. Pues tal y como lo había considerado 
gran parte de la tradición idealista-romántica, existen objetivaciones que 
expresan un sentido interior que debe extraer el intérprete. A estas objetiva-
ciones las denomina Betti formas representativas que se ponen de manifiesto 
intuitivamente, y solo a través de la interpretación de dichas objetivaciones 
podemos acceder a la intención original de su artífice, develando su espíritu 
interior. No obstante, es indispensable que quien intenta comprender se des-
ligue de sus prejuicios y motivaciones subjetivas para alcanzar objetivamente 
la comprensión de la mens auctoris. “Ciertamente, también se puede actualizar 
un sentido para adaptarlo a las expectativas de nuestro tiempo, pero hay que 
separar este sentido modernizado de la significación originaria del texto” 
(Grondin, 1999, p. 182). Como ya lo veníamos anunciando, Betti pretende 
crear una distinción entre el significado (Bedeutung) y la significación (Bedeut-
samkeit) que se tiene de un texto determinado. Esto es patente en la práctica 
de la hermenéutica, puesto que se evidencia que el sentido modernizado o 
adaptado al presente del intérprete sí señala una distinción significativa con 
respecto al sentido originario de la obra que se desea comprender. Pero por 
más rigurosidad objetiva que se aplique a la interpretación, ¿será posible asir 
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el sentido originario (el significado) de la mens auctoris de manera definitiva?, 
¿no interviene allí un elemento de subjetividad siempre presente en el intento 
de comprensión de un texto? Al respecto advierte Grondin (1999):

El significado puede seguir siendo como mucho una meta asintótica del enten-
der que se trata de alcanzar detrás de las palabras, pero, a la vista de nuestra 
finitud, no se puede saber con precisión si jamás será alcanzable. Además, sólo 
podemos comprender el significado diferenciado de la significación desde lo 
que significa para nosotros y evocan sus signos para nosotros. A esto se refiere 
Gadamer cuando habla de una «interfluencia» de significado y significación 
(p. 183). 

Aunque esta sugerencia resulta plausible en el ejercicio interpretativo, 
Betti insiste en que, sujetos a un canon de la interpretación objetiva, pode-
mos verificar la validez de la comprensión del significado de un texto, por 
lo que presenta esencialmente cuatro principios para lograr dicho cometido: 
1) Se debe respetar el sentido originario sin que los intereses del intérprete 
oscurezcan la comprensión del texto, lo que se denomina principio de auto-
nomía; 2) El texto debe ser apreciado en su congruencia y armonía interna, 
en tal forma que manifieste una totalidad en sí mismo; 3) El intérprete debe 
reconstruir el espíritu ajeno del autor por medio de las objetivaciones que 
se le presentan, lo que Betti llama «principio subjetivista de la actualidad 
del entender» y, por último, 4) El principio de congenialidad hermenéuti-
ca, según el cual quien interpreta pone en armonía su «actualidad vital» 
con las formas representativas del objeto que se le aparece (Grondin, 1999). 
La intención de exponer esta serie de principios venía impulsada por la 
influencia del modelo epistemológico de las ciencias exactas y naturales; 
sin embargo, una de las incertidumbres más relevantes sugería otra serie 
de reglas categóricas que permitieran aplicar de forma adecuada dichos 
principios, aspecto que llevó a Betti a afirmar que su canon hermenéutico 
tenía más una función negativo-crítica, que positiva, es decir, que podemos 
criticar las interpretaciones que no se ajustan del todo al sentido que se 
quiere comprender de un determinado texto, pero ¿cómo asegurar que hay 
una interpretación más válida que otra? y, en este sentido, ¿cómo saber que 
la funcionalidad crítica de este canon es justa, en la medida en que imputa 
a ciertas interpretaciones de tergiversar el genuino sentido o significado del 
texto, partiendo del hecho de que estos mismos principios no nos aseguran 
definitivamente estar en la interpretación correcta? Parece, entonces, que 
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el ideal de una hermenéutica positiva, que abogara por la objetividad de las 
ciencias del espíritu, era irrealizable y efectivamente utópico. Aun así, Betti 
se convirtió en uno de los representantes de un historicismo tardío, que en-
fatizó en la existencia de interpretaciones que son inadecuadas y otras que 
se aproximan más al sentido del texto que se intenta comprender, bajo una 
distinción hermenéutica entre significado y significación, que encuentra un 
suelo más firme en la tesis gadameriana de la interfluencia y la comprensión 
como aplicación.

En este contexto, otro de los opositores más ilustres a la posición de Ga-
damer, frente a la hermenéutica y sus implicaciones, es Jürgen Habermas 
que a finales de la década de los setenta trabajó en una reseña crítica titulada 
La lógica de las ciencias sociales (1967), artículo que fue publicado en la revista 
«Philosopische Rundschau» que editaba Gadamer. Dicho texto realizaba una 
minuciosa recopilación de las más relevantes perspectivas que habían apor-
tado al desarrollo de la epistemología de las ciencias sociales, pero especial-
mente Habermas tenía la intención de atribuir a las mencionadas ciencias 
el menester de realizar una crítica ideológica a la sociedad contemporánea, 
inspirado en el modelo psicoanalítico, con miras a oponerse al positivismo 
al que había propendido la sociología. Su motivación se ve reforzada al bus-
car dicha fundamentación de las ciencias sociales en el marco de la teoría 
del lenguaje, que posteriormente desembocará en una teoría de la comu-
nicación. Su punto de inicio es tal vez la perspectiva wittgensteiniana de 
los «juegos del lenguaje», donde Habermas observa una concepción más 
bien monádica del fenómeno lingüístico, aparte de notar un sesgo positivista 
bastante pronunciado, que no le parece adecuado para su propósito; para 
superar este posicionamiento se vale de la hermenéutica gadameriana, que 
ofrece un planteamiento propicio para el proyecto que se proponía llevar a 
cabo. En efecto, Gadamer consideraba que el lenguaje puede trascenderse 
a sí mismo tanto de manera externa (al traducir un sentido extranjero a la 
lengua vernácula) como de forma interna (cuando la misma lengua se recon-
figura a sí misma creando nuevas expresiones para ampliar la comprensión 
de la experiencia del mundo). Lo que nos permite apreciar hasta este punto 
el acuerdo que existe entre Habermas y Gadamer, pues, por un lado, sus 
enfoques confluyen en el hecho de apreciar la posición cientificista como in-
adecuada a las ciencias del espíritu y, por otro lado, admiten que un lenguaje 
dado es capaz de trascender sus propios límites.
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Esto nos llevaría a suponer que la discusión que se dio entre Habermas 
y Gadamer es más una disquisición interna frente al tema específico de la 
comprensión en cuanto que esta se fundamenta en el marco de una tradición 
(que posee un acuerdo preexistente) en la que el intérprete se halla inmerso. 
Habermas piensa que esta condición se puede trascender a través de una 
«crítica a las ideologías». Por supuesto, el fenómeno social de la ideología es 
un aspecto que domina el imaginario común de una comunidad determina-
da, por lo que, según Habermas, distorsionaría la comunicación, y provo-
caría una erosión del entendimiento intersubjetivo entre los interlocutores. 
Esto se presentaría al suponer que hay una especie de relación comunicativa 
ideal, que está motivada por una genuina voluntad de entendimiento. Ahora 
bien, tal y como el psicoanalista presta una ayuda a su paciente a través de 
la terapia, el sociólogo, como terapeuta social, tiene que darse a la tarea 
de identificar los pseudoacuerdos preexistentes en una comunidad y hacer 
consciente a la sociedad de su trastorno ideológico, para desmarcarse de la 
tradición que la enajena. Esto es lo que Gadamer particularmente critica a 
Habermas:

Lo que Gadamer puso en cuestión fue, sobre todo, la simple transposición 
del modelo psicoanalítico a la sociedad. En el diálogo terapéutico hay, en 
efecto, un paciente que busca ayuda y un médico que tiene la competencia y 
la responsabilidad de ayudar. En la sociedad Gadamer consideraba inadecua-
do atribuir a un grupo determinado una falsa conciencia cuando éste no se 
sentía especialmente enfermo, por ejemplo, en nombre de una concepción de 
la libertad o de una competencia que sólo correspondería a la ciencia social 
emancipatoria. La «anticipación de una buena vida», como la llama Haber-
mas, es común a todos y no el privilegio de una crítica a la ideología que se 
nutre de las metáforas psicoanalíticas (Grondin, 1999, p. 188). 

Así, mientras Gadamer suscitaba esta trasposición psicoanalítica a la 
sociología en contra de Habermas, este oponía a Gadamer su concepción 
de las tradiciones culturales e históricas como absolutas. Pero intentemos 
revisar cada aspecto de esta crítica: desde luego, será necesario empezar por 
afirmar que, en el fondo, la posición habermasiana oculta tras bambalinas la 
consideración que el mismo Gadamer posee del lenguaje, en cuanto que este 
tiene la capacidad de trascenderse a sí mismo, y que Habermas emplaza al 
sector de las tradiciones sociales, las cuales tendrían la misma facultad de so-
brepasar sus propias fronteras pero a través de una crítica de las ideologías. 
Inclusive es Habermas el que terminará por reconocer que «uno está tenta-
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do de argumentar con Gadamer contra Gadamer». Además, la aseveración 
de que la autoridad de una tradición es absoluta no es una apreciación que 
corresponda al punto de vista gadameriano, ya que es diferente conferir a la 
tradición cierta superioridad a tenerla por criterio absoluto. Habermas dilu-
ye aquí la comprensión del sentido que tiene la tradición para Gadamer. Por 
otro lado, es justificable emprender una reflexión crítica de una tradición 
que ha mantenido un presupuesto distorsionante de la realidad y que impli-
ca un replanteamiento de los presupuestos inconscientes que han causado 
el malentendido (tal y como lo demuestra Habermas), pero esto no lo niega 
Gadamer; es más, este sería un ejemplo paradigmático que ilustra la distin-
ción de lo que sería llegar a tener un prejuicio válido que coadyuva a tener 
una mejor comprensión de las cosas, con el fin de eliminar los prejuicios 
inválidos (como los pseudoconsensos) que desvirtúan y malogran el ejercicio 
interpretativo. Esto no quiere decir que nos desliguemos del todo del refe-
rente de una tradición; al contrario, “la reflexión crítica de una tradición se 
inscribe en un trabajo de la historia. Yo no puedo cuestionar una tradición si 
no es a partir de otra, aun cuando no me doy expresamente cuenta de ello. 
El cuestionamiento de una tradición no puede hacerse desde un «sistema de 
referencia» independiente del trabajo de la historia” (Grondin, 2008, p. 100). 

El mismo Habermas pertenecía también a una tradición socio-políti-
ca que enmarcaba el origen de su discurso crítico en contra de las ideolo-
gías alienantes. Aspecto que deja entrever la existencia de un presupuesto 
ideológico del que depende Habermas significativamente. Entonces, ¿por 
qué razón no realizar una crítica de las ideologías a la crítica de las ideolo-
gías? Pero, independientemente de lo anterior, Habermas ha venido dejando 
atrás esta concepción para retomar el cauce de la teoría del lenguaje, esta 
vez desde la concepción del diálogo (argumental), que deviene, sin lugar a 
dudas, de la impronta de la hermenéutica fenomenológica (solo que Gada-
mer concibe el diálogo desde una postura más platónica). Después de todo, 
esto impulsó el proyecto habermasiano ilustrado en la obra Teoría de la acción 
comunicativa (1981), fundada en la dimensión ética del discurso y, especial-
mente, en la consideración de que el lenguaje se puede trascender a sí mismo. 
Por lo que al final, tanto Habermas como Gadamer obtuvieron significativas 
conclusiones de su encuentro. Ya hemos apreciado en parte lo provechoso 
que resultó para Habermas, pero también la hermenéutica fenomenológica 
gadameriana pudo empezar a reconocer su fuerza reflexivo-crítica, que es 
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actualmente acogida en el ámbito de los análisis prelingüísticos que intere-
san a ciertos sectores dedicados al estudio de la lógica proposicional.

Sin embargo, la etapa postgadameriana de la hermenéutica no había 
finalizado allí, pues aún estaban por discutirse algunos aspectos fundamen-
tales. En abril de 1981, tuvo lugar el encuentro entre Hans-Georg Gadamer 
y Jacques Derrida, que reflejaba la discrepancia interna entre la hermenéu-
tica alemana y el deconstruccionismo francés, herederos ambos del proyecto 
de El ser y el tiempo (1927). Sabemos ya en qué medida tuvo impacto la re-
flexión heideggeriana en la hermenéutica fenomenológica desarrollada por 
Gadamer, pero desconocemos hasta qué punto el sentido programático de 
la obra de 1927 pudo haber fijado un curso para el deconstruccionismo. Es 
claro que la atención que ha puesto Derrida en el aspecto «destructor» de 
la hermenéutica heideggeriana caracteriza su filosofía, y, por otro lado, es 
innegable que el objetivo de este enfoque se movía en la misma línea trazada 
por Heidegger, en cuanto quería hacer patente el presupuesto del ser como 
presencia del que habría partido toda la metafísica occidental en su intención 
de forjar explicaciones sistemáticas y totalizadoras que circunscriben una 
forma determinada de comprensión del ser. Por lo que más que dar relevan-
cia al referente (como presencia significada), Derrida ve en el «significante» 
(o signo) el camino más adecuado para obtener el significado o el sentido del 
referente. Expresamente, se quiere decir con esto que el sentido queda en un 
estado de aplazamiento infinito, en virtud del juego de la différance, donde el 
dominio de los signos y los discursos tendrían tal hegemonía que dejaría di-
ferido el significado de las cosas. Evidentemente, el «ser» para Derrida sería 
inalcanzable si se prescindiera de los signos y, en este sentido, las cosas (pre-
sencias significadas) están bajo el imperio del significante (signos y discursos). 

El influjo estructuralista en Derrida es indiscutible si apreciamos lo que 
hasta aquí se ha dicho, además de un fuerte nominalismo matizado por la 
deconstrucción. Pero no podemos evitar preguntarnos ¿si esta posición no 
manifestaría, de fondo, una «metafísica» de la presencia de los signos? Sin 
duda, Derrida negaría esta interpretación de su concepción de los signos. 
Aunque sería un punto incoativo que nos podría ayudar a entender la razón 
de una frecuente sospecha de Derrida frente a la hermenéutica. Partiríamos 
del hecho de que la comprensión como apropiación de un sentido sería una 
especie de dominio que deviene de una voluntad totalizante del verstehen, 
característica en la historia de la metafísica occidental. Según Derrida, se 
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tendría que abogar no por un replanteamiento de la voluntad de compren-
sión, sino por una interrupción de la misma. Aun así, no hay que perder de 
vista lo siguiente:

En un sentido que no ha pasado inadvertido a los comentaristas, Derrida no 
deja de defender una concepción que, por otro lado, es posible calificar de 
«panhermenéutica», porque precisamente niega que sea posible hallar senti-
do fuera del discurso, ya que toda relación con el ser no es más que el juego de 
las interpretaciones (Grondin, 2008, p. 130). 

Esto nos encauza en una ruta ya no tan inesperada, la perspectiva de 
una universalidad de la dimensión lingüística, desde la cual Derrida con-
cibe dos formas de interpretación de la interpretación de los signos: 1) Una 
hermenéutica nostálgica, que intenta descifrar un «sentido» detrás de los 
signos, para hallar el origen y significado de los mismos (Derrida identifica 
esta forma de interpretación con la tradición hermenéutica que le precede); 
2) Una interpretación que afirma el juego de la différance y que acepta el 
estado irrealizable e imposible de una búsqueda del sentido y la verdad 
misma, a la que habría propendido la onto-teología a través de la historia 
de la metafísica. Esta hermenéutica prefiere más bien el mundo de los sig-
nos que se pueden interpretar perpetuamente, una posición que el mismo 
Derrida denomina como la afirmación nietzscheana, puesto que es la afirma-
ción del juego de las interpretaciones que dejan deferido el sentido del ser 
(Grondin, 2008). Son estas dos antípodas de la hermenéutica las que se dan 
cita en el Instituto Goethe en París y que representan Gadamer y Derrida, 
respectivamente.

El encuentro Gadamer-Derrida planteaba serios desafíos en el marco de 
la filosofía contemporánea. La destrucción del lenguaje que Gadamer había 
tratado de elaborar estaba dirigida a replantear los conceptos ya vacíos de 
sentido, inmersos en el contexto de la historia de la filosofía, que nos pueden 
llevar a considerar nuevamente la necesidad de un diálogo vivo con el otro, 
para consolidar el momento en el que se unen dos horizontes de sentido, 
y emerge un nuevo significado como fruto de la capacidad dialógica del 
ser humano. Es, después de todo, una destrucción positiva del lenguaje que 
conserva la simiente de un diálogo que afirma la condición de hacer herme-
néutica en y desde la finitud, trabajando en los límites de la capacidad hu-
mana, sin la pretensión de obtener una verdad totalizante del ser, por lo que 
sí es verdad que el sentido (en su totalidad) queda como aplazado o diferido, 
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porque nunca se llega a este de una forma plena, solamente se nos brinda 
parcialmente. Por esto, 

(…) la hermenéutica reconocería perfectamente que el ser no puede jamás ser 
objeto de una comprensión totalizante, como la que critican Heidegger y De-
rrida. Al reconocer límites a toda interpretación del sentido, la hermenéutica 
invitaba a partir de ahí abrirse al otro a la «potencialidad de la alteridad» 
(Grondin, 2008, p. 137).

Esto nos manifiesta que Gadamer siempre tuvo una disposición al diá-
logo con Derrida. Pero lamentablemente este último, en el encuentro pari-
sino hermenéutica-deconstrucción, no hizo alusión alguna ni a la posición 
gadameriana ni tampoco a los aspectos principales de la hermenéutica, que 
se esperaba fueran discutidos durante su intervención. Al día siguiente del 
encuentro, conminando a un diálogo, se organizó una especie de entrevista, 
donde Derrida debía platear tres preguntas a Gadamer. En torno a estos 
cuestionamientos se ha centrado el análisis posterior para extraer algunas 
conclusiones. La primera pregunta estaría animada por la concepción des-
tructora de los presupuestos metafísicos de la historia de la filosofía, que ya 
hemos enunciado, por lo que se cuestiona esta misma pretensión, pero “no 
en el sentido de un postulado de un nuevo mundo de trasfondo, sino en el de 
la sospecha de Heidegger de que la voluntad de entender es la continuidad 
de la aspiración a un dominio total sobre lo ente. La voluntad concebida por 
Gadamer podría revelarse a fin de cuentas como la última estribación de la 
metafísica de la voluntad” (Grondin, 1999, p. 193). Pero en Verdad y Método se 
aclara que la aplicación no es de ninguna manera una posesión de predomi-
nio sobre la alteridad, sino que, al contrario, desde la perspectiva platónica, 
de la cual parte Gadamer, la comprensión es más bien fruto del diálogo en 
el que los interlocutores participan de la verdad, no es el intérprete el que 
domina en esta vivencia, es la verdad la que impregna al intérprete.

En relación con ello, Gadamer recuerda la frase de Heráclito: «el relámpago 
lo guía todo», que estaba grabada sobre la puerta de la cabaña de Heideg-
ger. El relámpago significa aquí «lo repentino de la iluminación que hace 
visible de golpe, como un relámpago, todas las cosas, pero de tal manera 
que la oscuridad vuelve a devorarlas inmediatamente». Visto así la verdad 
del entender tiene mucho más el significado de una participación que el de 
una apropiación total y definitiva y, en cualquier caso, está muy lejos de un 
dominio metafísico del saber (Grondin, 1999, p. 194). 
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La segunda pregunta planteaba la idea de si es posible la comprensión 
de un sentido originario que se buscaría en los signos, o es más patente que 
el intérprete viva del juego de signos y discursos, como viajando vagarosa-
mente de una interpretación a otra. Desde las consideraciones que Gadamer 
ha dado a conocer sobre el asunto, podríamos intuir tácitamente que es esta 
aspiración por el sentido lo que mueve al intérprete a participar del juego de 
las interpretaciones y ciertamente, desde este punto de vista, el significado 
(absoluto) del referente queda diferido, pues no hay una adquisición total 
del sentido a través de los signos, pero el signo constantemente nos permite 
entrever un ápice de lo que oculta (el sentido); es verdad que no es posible 
poseer la totalidad del referente, lo que no implica la negación de la com-
prensión del sentido, sino que, al contrario, el sentido siempre nos habita y 
nos interpela incesantemente. 

Sólo si recordamos el verbum interius podemos ver la propia vitalidad y den-
sidad del lenguaje y hacernos cargo de la experiencia de que nuestro hablar 
depende de palabras previas para poder expresar un sentido que no puede 
agotarse en los signos disponibles (Grondin, 1999, p. 196). 

Esto contestaría, a la vez, la tercera pregunta de Derrida que cuestiona 
si el comprender, como una relación de violencia o interrupción que se le 
inflige al otro (pues así comprende Derrida el verstehen gadameriano como 
una relación continua con el otro), es posible o no. Desde todo punto de vista, 
para Gadamer, la comprensión es posible en el diálogo con el interlocutor, 
mientras que para Derrida es imposible. Y a pesar de que el encuentro de 
Gadamer y Derrida pueda ser concebido como infructuoso, puesto que no se 
llegó a consolidar un diálogo que aportara conclusiones de importancia en 
beneficio de las dos posturas, podríamos decir que después de algunos años 
se fueron haciendo más patentes los rasgos provechosos para los proyectos 
particulares de cada perspectiva, y no solo por el encuentro que se llevó a 
cabo en París, sino también por el autoexamen al que se sometieron tanto 
la hermenéutica como el deconstruccionismo. Tras las críticas y cuestiona-
mientos de Derrida, Gadamer tuvo el deber de interrogar su concepción 
de la comprensión como aplicación, que no pretendía seguir el paradigma 
hegeliano del verstehen, pues la comprensión no podía entenderse como un 
transgredir la alteridad del interlocutor, lo que conduce a Gadamer a consi-
derar en sus últimos artículos que “el alma de la hermenéutica consistía en 
reconocer que «quizá sea el otro el que pueda tener razón». La comprensión 
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parece entonces no tanto una apropiación como una apertura al otro y a 
sus razones” (Grondin, 2008, p. 143). Asimismo, otro de los puntos que, al 
parecer, se replanteó Gadamer está evidenciado en el hecho de no intentar 
hacer hincapié en la idea de la universalidad del lenguaje, sino en los límites 
que posee este mismo en el decir. Estos dos rasgos que se repensaron, con el 
tiempo, en la hermenéutica fenomenológica, parecen expresar el influjo que 
efectuó en Gadamer el encuentro con Derrida. Pero solo después de la muer-
te de Gadamer, Derrida, que parecía no haber prestado atención a ninguna 
de las tesis discutidas en el encuentro hermenéutica-deconstrucción, terminó 
por afirmar que su diálogo interior con el maestro de la hermenéutica había 
sido constante, un «diálogo ininterrumpido». 

Es como si Derrida quisiera responder de esta manera a la idea de un «diálogo 
vivo», evocado por Gadamer en 1981, con la idea de un diálogo póstumo, en 
el que el superviviente debe hacer hablar dentro de sí la voz del amigo que se 
ha ido (Grondin, 2008, p. 145). 

Este diálogo cesó en 2004, con la muerte de Derrida, pero aún pervive 
en la tensión entre una hermenéutica de la apropiación (Gadamer) y una 
hermenéutica de la sospecha (Derrida), las que activamente trabajan en su 
dimensión dialógica. 

7) Hermenéutica en la posmodernidad 

En la posmodernidad, nos encontramos con un prolífero panorama de 
connotados pensadores y especialistas, que acogen como referentes de su 
filosofía a Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger y Ludwig Wittgenstein (es-
pecialmente en la segunda etapa de pensamiento de los dos últimos filósofos), 
pero, sin duda, es Nietzsche el que define los entresijos de la posmodernidad. 
Por lo tanto, el proyecto que se enmarca en el seno de esta perspectiva con-
temporánea está señalado principalmente por ser una reacción crítica, asen-
tada en Nietzsche, al curso que sobrellevó la modernidad, bajo los ideales 
de la Ilustración; y así se convierte en la contraposición al positivismo lógico 
angloamericano. Cabe destacar que la denuncia de la posmodernidad en 
contra de las intenciones de la razón ilustrada está expresada en la crítica a 
los metarrelatos (metafísica, epistemología y la filosofía de la historia), que 
fueron el atavío del discurso moderno, por lo que es menester de la posmo-
dernidad encargarse de los microrrelatos, que son enfoques asistemáticos y 
sin pretensiones universalistas, cuyo fuerte está ahincado en las perspectivas 
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fragmentarias que rehúyen toda especie de univocismo. Y es específicamen-
te esta apatía a toda disposición metódica y sistémica lo que hace dificultoso 
emprender un tipo de distribución de las diversas ramas que componen esta 
perspectiva filosófica. Sin embargo, para adquirir cierta claridad en lo que 
respecta a este asunto, esbozaremos un esquema general que nos sirva de 
referente para esclarecer en qué tipo de contexto se encuentra la hermenéu-
tica contemporánea. Para lograr dicho cometido seguiremos muy de cerca 
la exposición que ha realizado Mauricio Beuchot sobre Hermenéutica analógica 
y posmodernidad, que, en términos generales, nos puede ayudar a comprender 
este horizonte filosófico. 

En primera instancia, tendríamos un primer núcleo de reflexión en la 
posmodernidad que podríamos llamar antimodernos, que se apartan crítica-
mente de la ética y el fenómeno técnico de la modernidad. Entre ellos en-
contramos a Georges Bataille, Emmanuel Lévinas, Maurice Blanchot, y del 
neoestructuralismo francés: Jean Franҫois Lyotard, Gilles Deleuze, Michel 
Foucault y Jacques Derrida. La posmodernidad intermedia es otro cauce en este 
horizonte de perspectivas. Aboga por la ética moderna, y afirma que el pro-
yecto de la modernidad no se ha llevado acabo aún. Entre sus más importan-
tes representantes están Jürgen Habermas, Karl-Otto Apel y otros insignes 
filósofos del Círculo de Fráncfort de inclinación neomarxista, que han esgri-
mido una fuerte crítica en contra de la racionalidad científico-técnica. Final-
mente, tenemos una división dicotómica en la rama posmodernista conservadora: 
por un lado, los neoconservadores que censuran la ética de la modernidad, pero 
ven con buenos ojos el desarrollo técnico-tecnológico. Encontramos aquí 
a pensadores como Arnold Gehlen, Daniel Bell, Seymuor Martin Lipset, 
Peter Ludwig Berger y Michael Novak; y, por otro lado, tenemos a los paleo-
conservadores, que se mantienen en la perspectiva clásica de la filosofía pero 
realizando una activa crítica de la cultura, que propende a una rehabilita-
ción de la filosofía práctica. Destacamos entre ellos a Hannah Arendt, Ro-
bert Spaemann, Alasdair MacIntyre, Rüdiger Bubner y Martha Nussbaum, 
que siguen la línea político-ética de Aristóteles, y a Charles Taylor, que es 
más cercano a la filosofía hegeliana. Por último, es necesario referir que en el 
contexto de la posmodernidad hallamos una tendencia bastante proclive al 
estudio de la pragmática y la hermenéutica, como paradigmas del quehacer 
filosófico que definen nuestra época: allí encontramos otro relevante grupo 
de intelectuales como Hilary Whitehall Putnam, Stanley Cavell y Richard 



104

HERMENÉUTICA DEL SÍMBOLO E INTERCULTURALIDAD

Rorty que representan el círculo pragmatista de la posmodernidad, mien-
tras que en la hermenéutica podemos señalar a Hans-Georg Gadamer, Paul 
Ricoeur, Gianni Vattimo, Mauricio Beuchot y Jean Grondin.

En lo que compete a nuestra elucidación histórico-filosófica tomaremos 
desde el pragmatismo a Richard Rorty, quien intenta reemplazar a la epis-
temología por la hermenéutica, y en el ámbito específico de la disciplina de 
la interpretación nos centraremos especialmente en Gianni Vattimo y Jean 
Grondin. El relativismo posmoderno es el campo en el que se desenvuelve 
tanto la pragmática de Rorty como la hermenéutica de corte ontológico-ni-
hilista de Vattimo. Los dos se han concentrado en la sentencia, ya conocida 
de Gadamer, «el ser que puede ser comprendido es lenguaje»4, y han llegado a la 
conclusión de que todo el ser debe reducirse a las contingencias lingüísticas, 
por lo que no hay conocimiento de la cosa en sí. En este punto se separan de 
la definición clásica de la verdad como adecuación del entendimiento con la 
realidad, que había preservado la hermenéutica fenomenológica gadame-
riana. Rorty reafirma esta actitud filosófica en su obra Philosophy and Mirror 
of Nature (1975), donde anuncia la confluencia del pragmatismo americano 
con la hermenéutica alemana (Gadamer) y gesta así la idea de un tránsito de 
la epistemología a la hermenéutica. Esto también está reflejado en el hecho 
de emprender una denuncia contra el modelo reduccionista del positivismo 
anglosajón que concibe la filosofía como una teoría del conocimiento, refor-
zando la crítica de los «dogmas del empirismo», iniciada por Quine y las su-
gerentes aclaraciones de Thomas Kuhn para hacer ver a la ciencia su estado 
deudor con respecto a otras disciplinas. Pero el asunto de un emplazamiento 
de la hermenéutica que reemplace a la epistemología no está enmarcado 
en una labor heurística o metodológica; para Rorty, la hermenéutica será 
la encargada de enseñarnos a decir adiós a la verdad (en su noción clásica). 
Por lo que la cultura en general deberá centrase en la formación (Bildung) 
y la conversación, asuntos de raigambre gadameriano, solo que trocadas y 
adaptadas a una concepción más relativista de la filosofía. 

Esta interpretación que ha hecho Rorty de una obra como Verdad y Método 
nos manifiesta la gran brecha que lo separa de las intenciones de Gadamer: 

4 Esta máxima se encuentra en Gadamer, H. Verdad y Método (2012), capítulo XIV: El 
lenguaje como horizonte de una ontología hermenéutica (p. 567).
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Toda la crítica gadameriana a propósito del olvido del lenguaje en el pensa-
miento occidental apunta además a denunciar la concepción instrumentalista 
y nominalista que convierte el lenguaje en un instrumento del pensamiento 
soberano frente a lo real, que sin él se verá privado de sentido (Grondin, 2008, 
p. 153). 

Sin embargo, es este nominalismo el que intenta restablecer Rorty, pues, 
para este filósofo americano, no podemos huir de nuestra condición lingüís-
tica, la red de descripciones y discursos nos constituyen y definen, no hay 
más que un orden de entidades nominales y nada escapa de esta caracteri-
zación. Es evidente que estamos ante un posicionamiento antiontológico y 
neopragmatista que adapta a Gadamer, pero sin Gadamer.

Parece que el curso del relativismo no cesa de oprimir el pensamiento 
contemporáneo, pues emerge también una ontología débil, “sustentando” a 
una hermenéutica nihilista que termina por diluir el sentido filosófico que 
había propugnado Gadamer y Ricoeur. Esta vocación nihilista de la herme-
néutica, que defiende asiduamente Gianni Vattimo, deviene de Nietzsche y 
Heidegger, que poseen un influjo bastante marcado en la filosofía posmo-
derna, como lo hemos dicho anteriormente. Pero si consideramos que desde 
esta perspectiva no podemos decir nada del ser, tendremos que otorgar toda 
la importancia al lenguaje, la tradición y la interpretación subjetiva, donde 
residiría la verdad. Por tanto, la hermenéutica tiene el deber de hacer adve-
nir el nihilismo:

«La hermenéutica –dice Vattimo– si quiere ser coherente con su rechazo de 
la metafísica, no puede sino presentarse como la interpretación filosófica más 
persuasiva de una situación, de una “época” y, por tanto, de una proceden-
cia». Al presentarse como el desenlace coherente de una historia y una pro-
cedencia, la hermenéutica justificaría su propia pretensión de universalidad 
(Grondin, 2008, p. 156). 

Esto se ajustaría perfectamente a la interpretación de que el lenguaje 
subsume al ser, lo aprisiona en sus dominios, y, de que, por eso, desde esta 
apreciación, es innegable el adagio nietzscheano de que «no hay hechos, sólo 
interpretaciones», y asimismo el punto de vista heideggeriano es asimilado 
aquí, en el sentido en el que la historia del ser no puede sino desembocar en 
el nihilismo, además, de convertirse en una fehaciente oposición a la verdad 
como adecuación. Pero esta concepción dista mucho de la percepción que 
Gadamer tenía de la universalidad de la hermenéutica. Sin embargo, Jean 
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Grondin se ha convertido en el contrapeso de estas perspectivas relativistas 
de la posmodernidad, y ha desarrollado desde el seno de la hermenéutica 
una universalidad del lenguaje interior, siguiendo en esto la senda estoica y 
platónico-agustiniana de una metafísica de la interioridad, que había sido 
rehabilitada por Gadamer en Verdad y Método. La insistencia de Grondin está 
más inclinada a restaurar una ontología “dura”, que ha ido desarrollándose 
en las entrañas de la hermenéutica fenomenológica de su maestro Gadamer, 
y que ha reabierto el camino en el bosque de la posmodernidad para indicar 
el giro al que está llamado el pensamiento occidental, un «giro ontológico» 
necesario para la crisis cultural contemporánea, que se empeña desmedi-
damente en proyectos huidizos frente al sentido y la orientación de la exis-
tencia. En este camino, también se enmarca el esfuerzo de la hermenéutica 
analógica, propuesta por Mauricio Beuchot, para tratar de responder a las 
problemáticas que se plantean en el contexto de una época errante y equí-
voca.

8) Mauricio Beuchot: Hermenéutica analógica, iconicidad y 
símbolo 

Nos limitaremos a realizar algunas precisiones sobre la hermenéutica 
analógica como modelo de interpretación tensional entre dos acequias de la 
hermenéutica, el univocismo objetivista y el equivocismo relativista, que se 
convierten en las antípodas del discurso contemporáneo. Mauricio Beuchot 
es el artífice de este nuevo cauce por el que hoy transita la reflexión filosó-
fica de la hermenéutica, bajo la influencia de la estela clásica aristotélica 
y medieval, heredando de esta tradición la impronta de la analogía, pero 
también de la hermenéutica fenomenológica gadameriana, de la que extrae 
el cariz dialógico de su modelo interpretativo que, enriquecido con la seme-
janza proporcional de la analogía, obtiene una perspectiva de la interpretatio 
como mediadora entre contrarios. Su obra principal Tratado de hermenéutica 
analógica. Hacia un nuevo modelo de interpretación (1997) expone las ideas genera-
les de su proyecto heurístico, que ha tenido grata acogida en el contexto del 
pensamiento iberoamericano. Pero este es tan solo el punto de partida de 
una labor que ha explorado ámbitos y disciplinas en los que la racionalidad 
analógica se ha podido integrar y cohesionar de manera propicia, como la 
ontología, la antropología, el psicoanálisis, la historia, el arte, la semiología, 
la filología, la exégesis bíblica, el fenómeno religioso, la ética, el derecho, la 
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educación y la investigación en las ciencias humanas. Además, este mismo 
modelo de interpretación también ha sufrido configuraciones de importan-
cia que le han permitido integrar aspectos significativos a su acervo teórico 
y práctico. Con estas intenciones germina la idea de una hermenéutica ana-
lógica-icónica, que ha pretendido acrecentar y profundizar la hermenéutica 
trópica ricoeuriana, apoyándose, a la vez, en la teoría de los signos de Char-
les Sanders Peirce. Asimismo, en su interés por entablar un diálogo con el 
positivismo lógico y su vertiente pragmatista, desarrolla en el seno de la her-
menéutica analógica una pragmática del mismo género, que ha ampliado las 
fronteras de este modelo interpretativo.

Sabemos ya que el objeto de la hermenéutica es la realidad textual y no 
solamente el texto escrito como suele comprenderse. Por esta razón, la idea 
de un texto hiperfrástico es adecuada, pues nos permite fijar la atención en 
los textos escritos, hablados y actuados. Esto es precisamente lo que hemos 
denominado como realidad textual, evitando una pretensión de omnitex-
tualidad en el marco del acto interpretativo. Beuchot aclara al respecto que 

(…) nos está sucediendo con la noción de texto en la hermenéutica lo que le 
sucedía a la noción de estructura en el estructuralismo; que se aplica casi a 
todo, a cualquier cosa, con tal de que no estuviera totalmente caótica o desor-
denada. Aquí parece que todo lo que pueda significar algo podría ser tomado 
como un texto y eso puede abarcar todo, cualquier cosa” (2004a, p. 35).

Entendiendo este aspecto, podemos aclarar que el texto es el punto en el 
que confluyen los horizontes del autor y el intérprete. Tenemos, entonces, por 
un lado, la intentio auctoris y, por el otro, la intentio lectoris, es decir, la intención 
objetiva del texto, que la posee el autor, y la intención subjetiva del texto, que 
la posee el intérprete (o lector). Umberto Eco ha insistido en la idea de una 
intención del texto (intentio operis), diferente a la intención del autor y lector, 
pero para Beuchot la intentio operis es el encuentro mismo de los horizontes de 
intencionalidad objetiva y subjetiva. Al respecto, podríamos afirmar que, al 
interpretar, podemos aproximarnos al sentido del referente o nos podemos 
alejar de este, siempre de manera gradual. 

Para aclarar más este aspecto, tengamos presente que el sentido del refe-
rente es la verdad textual (el significado que el intérprete desea desocultar), 
viviendo la experiencia interpretativa en los límites de la cercanía y la lejanía 
con respecto al texto, es decir, la intentio lectoris se aproxima al texto para 
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desentrañar su sentido. Aquí la subjetividad tiene una activa participación 
en la interpretatio, mientras que en el caso en el que el intérprete se aleja del 
referente, puede lograr una apropiación más objetiva de la intentio auctoris. 
Allí la subjetividad del lector se halla menos activa, pero sigue inmiscuida en 
el acto hermenéutico, lo que le permite estar más cerca al criterio de validez 
interpretativa, que es la misma intencionalidad del autor. Esto le permite al 
intérprete ajustarse a la objetividad del texto, pero dando cabida pertinente 
a la subjetividad. 

Así la verdad del texto comprende el significado o la verdad del autor y el sig-
nificado o la verdad del lector, vive de la tensión entre ambos, de su dialéctica. 
Podremos conceder algo más a uno o a otro (autor o lector), pero no sacrificar 
a uno en aras del otro (Beuchot, 2015d, p. 29). 

En este sentido, hablaríamos de una mediación entre los factores objetivo y 
subjetivo de la interpretación, que hace posible la analogicidad hermenéutica.

Sin embargo, el hecho de acentuar la intencionalidad del autor o la inten-
cionalidad del lector, en el ejercicio interpretativo, es un riesgo frecuente. Si 
se realza la intentio auctoris nos abocamos a un modelo hermenéutico unívoco, 
pero si enfatizamos en la intentio lectoris propendemos hacia un modelo herme-
néutico equívoco. Estas dos perspectivas de la interpretación conforman los 
polos opuestos de la hermenéutica. Pero entiéndase, de antemano, que estos 
extremos no se dan realmente de una forma hiperbólica. Es más, lo que po-
dríamos encontrar en la historia de la hermenéutica serían más bien interpre-
taciones que se inclinan hacia alguno de estos modelos predominantes, pero 
no de forma absoluta. En ese contexto podemos señalar una hermenéutica 
positivista, que intenta obtener una interpretación monádica de la realidad, 
claro que, en sentido estricto, en virtud de lo cual el riguroso canon objeti-
vista y monolítico de la ciencia nos impediría hablar de interpretación, ya 
que esta se da solo donde hay polisemia. Por lo que la univocidad sería más 
una antihermenéutica. Por otro lado, la hermenéutica romántica encarna el 
modelo equívoco de interpretación, pues esta clase de interpretatio gusta de la 
carencia de límites, dado que el relativismo y el subjetivismo radical son sus 
pilares. Así, mientras el univocismo es la expresión de la comprensión omní-
moda, el equivocismo es la manifestación de la ambigüedad plurívoca.

No hay reflejo más natural que ilustre el conflicto de las interpretaciones 
como lo hacen el univocismo y el equivocismo. Pero fruto de esta oposi-
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ción, en apariencia irreconciliable, es la hermenéutica analógica que pone su 
acento en lo equívoco, pero es un equívoco proporcional, con delimitaciones 
que le permiten aferrarse al objetivismo que caracteriza al modelo unívoco 
de la interpretación. Diríamos, entonces, que la analogía es una especie de 
universalidad diferenciada y también una diferencia universalizada. Es la 
interpretatio que viaja a través de los entresijos del campo de la permanencia 
parmenídea y de los linderos del devenir heraclíteo. Son sus dos baluartes 
y no descuida ninguno. Crece en las praderas del racionalismo y el empi-
rismo científico, pero también en los jardines del espíritu artístico y poético 
del Romanticismo. Aprende de las dos posturas antagónicas, dialoga con 
ellas, pues es a la vez explicación y comprensión (recordando la distinción 
epistemológica de Dilthey), es razón (discursivo-explicativa) e intelecto (in-
tuitivo-comprensiva). La hermenéutica analógica es mestiza, equívoca y uní-
voca, corre en el flujo vertiginoso del relativismo, pero en los límites que le 
permite el cauce de la objetividad. Es puente entre los extremos, medidora 
entre los interlocutores, dialógica entre la tesis y la antítesis, punto medio 
entre el exceso y el defecto, proporción equilibrada, concordancia relacional 
y vínculo conciliador.

Por esto mismo la analogía es necesaria en el acto hermenéutico, pues no 
solo da apertura a otras posibles interpretaciones (al alejarse en este punto 
de la verdad metódica del cientificismo), sino también jerarquiza propor-
cionalmente la probidad y la aproximación que las diferentes sugerencias 
interpretativas puedan referir con respecto a la verdad textual, guardando 
sutil prudencia para no aventurar caminos en la absoluta relativización. En 
consecuencia, el referente textual debe ser puesto en su contexto, es decir, 
el intérprete tendrá el deber de informarse adecuadamente acerca de los 
factores culturales, históricos y vivenciales que definen, en cierta medida, 
la intencionalidad del autor, que solamente a través de un código lingüísti-
co puede poner de manifiesto el sentido que pretende comunicar. Si no es 
así, el lector puede hallarse en la circunstancia de perder la oportunidad de 
apropiar el sentido objetivo de la obra al descontextualizarla. Sin embar-
go, debemos tener presente que interpretar conlleva, de cierta manera, una 
descontextualización del texto, ya que la intención subjetiva es partícipe del 
actus interpretandi, pero también supone una contextualización, puesto que la 
intentio lectoris se inclina también a obtener un pequeño aporte de la intentio 
auctoris. De esta manera, el intérprete descontextualiza el referente textual 



110

HERMENÉUTICA DEL SÍMBOLO E INTERCULTURALIDAD

para recontextualizarlo y alcanzar, en parte, el significado y, en parte, la 
significación. Aspecto este que nos demuestra que la sutileza interpretativa 
del lector debe ser constantemente mediadora o analógica.

Sopesando esta escueta alusión al modelo de interpretación analógica 
con respecto al texto, como objeto del actus interpretandi, podemos establecer 
una comparación entre la semiótica y la hermenéutica, que nos permite en-
tender el texto como signo susceptible de interpretatio. En este punto Beuchot 
se funda en la exposición que Peirce ha realizado del fenómeno sígnico. Por 
lo que, en primera instancia, cabe definir el signo como un representamen 
que hace referencia a un objeto determinado que el intérprete obtiene a tra-
vés de otro signo, es decir, el significante o interpretante es aquel signo (se-
cundario) con el cual se queda el lector, tal y como una representación, pero 
en este caso de un signo exterior (primario), que a su vez hace referencia a 
un objeto real o ficticio. En segunda instancia, esa relación entre signo y 
objeto se da de tres maneras, como índice, ícono y símbolo. Estas clases de 
signo aluden particularmente a las formas disímiles en las que se manifiesta 
el representamen en relación con el objeto que designa, a saber, el índice 
guarda un vínculo de significación identitaria con respecto al objeto que 
representa; el ícono es la representación cualitativa de una propiedad del 
objeto, por lo que más bien guarda una relación de semejanza con este; el 
símbolo representa una significación arbitraria, pues su relación con el obje-
to es convencional. Tácitamente estaríamos ante los tres modos de significar 
que podemos identificar en la lógica (unívoca, equívoca y análoga), solo que 
vistos desde la semiótica (índice, símbolo e ícono), sustentadas en la relación 
signo-significado (o texto-significado) que podemos clasificar de la siguiente 
manera: indexical unívoca, icónico analógica y simbólico equívoca. 

En lo que nos compete por ahora, será necesario restringir nuestro aná-
lisis al signo icónico, y, más adelante, se realizarán otras precisiones. Queda 
entendido que el ícono es un fenómeno sígnico que guarda una relación de 
semejanza con su objeto, es decir, el ícono posee una cualidad en común 
con su denotado; podríamos decir, en otros términos, que es análogo a su 
referente. 

El ícono es, entonces, uno de los signos que más pervade (sic) nuestra vida dia-
ria. Tiene algo de recibido y también algo de construido. Recoge la semejanza 
del objeto que designa, pero también es diferente de él. Es el signo en el cual 
se realiza mejor la analogía (Beuchot, 2004a, pp. 79-80). 
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Y así como podemos señalar la iconicidad en los signos, también es posi-
ble emplazarla a las proposiciones. Claro, hay que partir del hecho de que el 
ícono como tal no asevera nada, al igual que el índice; por lo mismo, podemos 
decir que los términos como tales son icónicos, pues estrictamente su función 
gramatical no consiste en aseverar. Esto también nos llevaría a suponer que 
existen ciertas proposiciones icónicas, ya que muchas de estas solo refieren su-
jetos o predicados que hacen las veces de un concepto icónico, por lo que son 
denominadas proposiciones hipotéticas (o potenciales), las más analógicas. 

Si esta presencia del ícono se manifiesta en los signos y proposiciones, 
podemos, entonces, trasponerla a los tipos de argumentación que existen, a 
saber, deducción, inducción y abducción. Entre estos el más analógico y, por 
lo tanto, el más icónico es la abducción, puesto que solo la elaboración de 
hipótesis, que permite llevar a cabo este tipo de argumento, puede potenciar 
la labor inferencial de la deducción y la inducción, diríamos que es el media-
dor entre la particularidad, de la que parte la inducción, y la universalidad 
que le es inherente a la deducción. La abducción es un argumento icónico de 
primeridad silogística, es decir,

(…) es la búsqueda de explicaciones para los hechos que nos sorprenden. Por 
eso su conclusión está prefigurada en las premisas. Ellas son primeridad, esto 
es, se basan en la cualidad, en una cualidad icónica, analógica, encontrada 
en diversas cosas. El ícono es el signo típico de primeridad; representa su 
objeto por su analogía o similitud; comparte con él una o más cualidades; 
pero siempre hay desemejanza, diferencia; la semejanza es sólo parcial, según 
algún aspecto relevante (Beuchot, 2004a, pp. 80-81).

En consecuencia, el ícono posee esta misma naturaleza, es signo prime-
ro o cualisigno. Al respecto, recordemos que es la cualidad representada 
en el signo icónico la que nos permite establecer una relación de semejan-
za proporcional con la cualidad del objeto denotado. Asimismo, el ícono es 
también paradigma o modelo, ya que el intérprete se representa este mismo 
signo, se ve forzado a emularlo imitándolo. Pero también el mismo signo 
icónico es analógico, es decir, este mismo está permeado de iconicidad. De 
hecho, cabe indicar la tricotomía que plantea el fenómeno icónico: la ima-
gen, el diagrama y la metáfora. Mientras que la imagen tiende a ser un ícono 
más idéntico a su objeto, es decir, su semejanza, con respecto al objeto repre-
sentado, se funda en las propiedades objetivas de este mismo, la metáfora se 
inclina a ser una alusión icónica más diferencial con respecto a lo que deno-
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ta. En esos términos, su semejanza radica en ciertos matices que tiene su de-
signado en relación con otro objeto. Pero en esta tensión entre la semejanza 
unívoco-indexical que es la imagen, y la semejanza equívoco-simbólica que 
es la metáfora, emerge el diagrama que es la semejanza analógica-icónica de 
la iconicidad misma. Estas clases de signo icónico representan a la vez los 
modelos de texto que el lector se forma en el acto hermenéutico, pues «inter-
pretar un texto es lograr un ícono suyo en nosotros».

Según lo anterior, el modelo de hermenéutica analógica puede ser enri-
quecido al cohesionar el signo análogo-icónico como elemento de la seme-
janza, mediador al igual que la analogía. Por esto sería más preciso hablar 
de una hermenéutica analógico-icónica que aborde con más universalidad el 
fenómeno sígnico, pero incluyendo el factor diferencial que le es propio, con 
miras a acrecentar las posibilidades de interpretación del texto para develar 
múltiples sentidos de lo mismo. Además, como ya habíamos mencionado, 
esta perspectiva analógico-icónica amplia los derroteros de la hermenéutica 
ricoeuriana, asentada en la metáfora, que en sí misma es analógica e icónica, 
pero con un permanente riesgo de abocarse a la equivocidad. Por eso una 
interpretación que fije sus bases en una racionalidad analógica que acoge 
no solo a la metáfora, sino también a la imagen y al diagrama, nos puede 
deslindar una fructífera comprensión del sentido que nos habita. Pero, sobre 
todo, hay un aspecto que interesa a Beuchot, en lo que concierne a la rela-
ción entre interpretación analógica e iconicidad, que es la apertura que tiene 
este modelo no solo con respecto a la metáfora, sino también con respecto a 
lo metonímico, que es un tropo más adecuado a la racionalidad científica. El 
siguiente apartado nos puede aclarar más este punto: 

Hay metonimia en la iconicidad, puesto que una de las características del 
signo icónico es que con un fragmento remite al conocimiento del todo, puede 
significar de alguna manera al todo, nos hace preverlo, predecirlo, adivinar-
lo. Así, hay metonimia igualmente en la analogía, porque también en ella 
una parte representa al todo, puede significar de alguna manera al todo, dar 
idea de él, ser imagen suya. Y en esto reside la iconicidad. Por eso, tener un 
modelo analógico icónico de la hermenéutica nos permitirá movernos en la 
metonimia y en la metáfora, no sólo en la metáfora como quería Ricoeur con 
su modelo interpretativo (Beuchot, 2004a, p. 89). 

En esencia, el signo análogo-icónico nos revela también la fuerza re-
productiva y creativa que puede imprimir en el modelo de interpretación 
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analógico, pues el ícono, como paradigma, no solo reproduce el sentido en 
el intérprete, sino también lo obliga a crear hipótesis sobre el sentido inter-
pretado, que se le da a través de un representamen de naturaleza icónica, y 
le permite producir otros sentidos. 

Este carácter predictivo, o abductivo, o avanzador, o descubridor o creativo, 
que tiene el ícono, hace de él el mejor instrumento para obtener o transmitir 
el conocimiento, la comprensión; el modelo de la interpretación del ícono es el 
modelo de la recepción y la transmisión del sentido de un signo, de un texto. 
Y, ya que el ícono está muy estrechamente relacionado con la analogía, esto 
nos hace ver que la analogicidad y la iconicidad son la estructura fundamental 
del conocimiento, del pensamiento, son la clave de la interpretación (Beuchot, 
2004a, pp. 90-91).

Estas aclaraciones nos permiten tener una apreciación general de la her-
menéutica analógico-icónica, que intentaremos ampliar en lo subsiguiente 
(capítulo III). Por lo pronto, podemos concluir con una breve referencia a la 
temática de la interpretación simbólica, que es uno de los puntos neurálgicos 
en el desarrollo de la obra de Mauricio Beuchot. Justamente, este modelo 
de hermenéutica se convierte en el adalid de la interpretación del signo más 
prolífico, en lo que respecta a su significado, el símbolo. Aquí nos introduci-
mos en el marco de una hermenéutica simbólica que evita la interpretación 
unívoca, motivada por obtener una significación clara y distinta que miti-
garía la esencia dual del símbolo; mientras impone límites a la significación 
caótica y confusa de la interpretación equívoca, que oscurecería el sentido 
referencialista del signo en cuestión, lo que le da valía integral al desafuero 
de la multiplicidad de sentidos. Razón por la cual, la perspectiva de una in-
terpretación analógico-icónica del símbolo es la más apropiada para intentar 
una aproximación a su sentido oculto, la que puede darse solo a través del 
significado implícito que este pone de manifiesto al intérprete.

En efecto, el símbolo tiene una naturaleza dicotómica o dilemática, pues-
to que es el signo, que en virtud de su plurivocidad, expresa más que el 
sentido mediato y empírico que se nos muestra. De allí que afirmemos que 
son dos sus caras esenciales: una corporal o material y la otra formal o espi-
ritual. En consecuencia, es menester apoyarnos en la literalidad metonímica 
de su tangible claridad para develar la alegoricidad metafórica de su etérea 
oscuridad. Por eso la necesidad acuciante de trasladarnos a las honduras de 
la semiosis simbólica para cohabitar con el sentido revelador de este fenóme-
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no diádico, aquel que también nos permite vivir en el límite tensional de 
lo concreto y lo abstracto, en el de la inferioridad y la superioridad, y en el 
del mundo fenoménico y el del nouménico. En este sentido, el intérprete se 
convierte en el vigilante onírico, en la consciencia de lo inconsciente, en el 
semiólogo del sueño, en el psicoanalista de los signos, en el clarividente del 
hermetismo y en la voz exotérica de la alquimia. Sucede así y no de otra 
manera, porque el ser humano también es símbolo. Es pues el microcosmos 
que refleja al macrocosmos, somos fenómeno simbólico de todo aquello que 
nos trasciende, somos a la vez los intermediarios (los análogos) entre dos esta-
dos: natura y cultura, corpóreo y espiritual, concreto y abstracto, accidental 
y sustancial, teórico y práctico, racional y emocional, científico y poético, 
temporal y eterno.

Conclusión

Tras este recorrido por la historia de la hermenéutica hemos desentra-
ñado las problemáticas generales que ha suscitado la disciplina de la inter-
pretación a través de su continuo desarrollo teórico. Pero, especialmente, el 
itinerario hasta aquí transitado nos ha revelado la aparición de la hermenéu-
tica analógica icónico-simbólica en el contexto de los avatares de la filosofía 
contemporánea. Una perspectiva que resulta sugerente para contener, de 
manera parcial, el influjo del cientificismo positivista y el relativismo pos-
moderno, de allí que la analogicidad se muestre como una senda necesaria 
a la que ha llegado la hermenéutica en vista de su polarización. Es más, de 
cierta forma, la elucidación precedente coteja también los insumos de los que 
se ha valido el pensamiento actual, frente a la hermenéutica, para esclare-
cer un poco el baremo de consideraciones tan diversas con respecto al acto 
interpretativo. Sabemos, por otro lado, que la filosofía del lenguaje, la se-
miótica y la pragmática han coadyuvado en el sendero que se ha labrado la 
hermenéutica misma. Aspecto este que particularmente hemos querido dar 
a conocer en el presente abordaje. Asimismo, se pretendía vislumbrar la im-
pronta que la disciplina de la interpretación ha dejado no solo en la filosofía 
como tal, sino también en la teología, el derecho, la filología, la historia y, en 
general, las humanidades, así como estas, recíprocamente, han contribuido, 
en repetidas ocasiones, a ampliar el acervo teorético de la hermenéutica. 
Además, cabe destacar que esta última ha logrado entablar un diálogo cons-
tante con la epistemología y el pensamiento positivista, que, entre otras, la 
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han impulsado en su constitución formal como disciplina. Después de todo, 
la hermenéutica nos permite comprender las honduras del sentido que nos 
habita, de allí que la interpretación les sea necesaria a las múltiples formas 
de conocimiento humano, porque, en definitiva, es la puerta que se abre al 
arcano enigma del ser y nos permite retornar a la ontología. 
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Capítulo II

LA PRESENCIA DE LA ANALOGICIDAD 
EN LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA Y LA 

HERMENÉUTICA

ara empezar será indispensable aclarar que la idea 
central de este apartado es realizar un análisis con-

ciso y puntual de la historia de la hermenéutica, que 
hemos enunciado y comentado previamente, dentro del 
amplio horizonte de la historia de la filosofía para seña-
lar los momentos en los que la necesidad de una herme-
néutica analógica se ha hecho patente, siempre con el fin 
de superar la oposición entre las tendencias univocistas y 
equivocistas. Inclusive, notaremos particularmente que 
mientras la univocidad se manifiesta en aquellos que 
dan relevancia al sentido literal o la metonimia, la equi-
vocidad lo hace en los que dan importancia al sentido 
simbólico-alegórico o la metáfora. Y, precisamente, solo 
en los momentos de crisis cultural emerge la analogía, 
como una clase de apólogo para poner en práctica. Ade-
más, este abordaje no solo nos da la posibilidad de ras-
trear los vestigios de la concepción analógica de la inter-
pretación, sino también nos acerca al desarrollo que ha 
tenido la analogía misma en el pensamiento occidental. 
Esto nos permite, a través de una interpretación de la 
historia de la analogía y la hermenéutica, trazar un ca-
mino hacia una síntesis histórica de la hermenéutica 
analógica. Siendo así, comenzaremos nuestro itinerario 
en la filosofía antigua, iniciando con los presocráticos, 
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hasta llegar a las fronteras del contexto contemporáneo, donde impera el 
positivismo cientificista y el relativismo posmoderno.

1) ἑρμηνεία y ἀναλογία  en el pensamiento antiguo

En el pensamiento presocrático podríamos identificar, en su generali-
dad, dos inclinaciones filosóficas: una que pone su acento en la permanen-
cia del ser (la escuela eleática) y otra que hace hincapié en el devenir y la 
multiplicidad (Heráclito y los pluralistas). Pero, aunque en algunas de estas 
consideraciones filosóficas podemos hallar un primer atisbo de la analo-
gía, los pitagóricos serían los pioneros en la reflexión de las implicaciones 
de la proporcionalidad (ἀναλογία) en el contexto de la filosofía occidental. 
Los doxógrafos más próximos a la doctrina pitagórica nos han revelado a 
grandes rasgos la concepción de una figura diletante y pluriscientífica que 
se conoció bajo el nombre de Pitágoras. A pesar de que los testimonios sobre 
la vida del erudito griego no son del todo verosímiles, podemos establecer 
que aquellos seguidores fieles de la sociedad órfico-pitagórica han revelado 
no solo la obra del maestro, plena de contribuciones a diversas ramas de la 
ciencia, sino también algunos datos significativos en torno a la biografía del 
que podemos considerar como el primer matemático puro de la historia. 
Cabe destacar que la filosofía en sus inicios estuvo impregnada por las 
cosmovisiones míticas, pero, a medida que la primacía del λόγος se hacía 
más predominante, desaparecía proporcionalmente el matiz mistagógico 
que inspiró a las sociedades primitivas. Pero si algo no podemos negar es 
el hecho de que tanto la filosofía como la mitología se habían convertido en 
dos formas de buscar el origen o el principio de toda la multiplicidad. De 
allí que la convergencia de estos puntos de vista se ilustre a la perfección en 
el pitagorismo que estuvo animado por un proyecto de orden sistemático 
del conocimiento en general, pero impregando de un fuerte acervo místico-
religioso, de connotaciones muy extrínsecas al desarrollo filosófico que se 
empezaba a consolidar en la Escuela de Mileto (Tales, Anaximandro y 
Anaxímenes).

La aparición de Pitágoras acaece de manera aproximada entre los siglos 
VI a. C. y V a. C. Su influencia en la cultura griega va a ser de inmensas 
proporciones, lo que viene a ser un punto relevante si partimos del hecho de 
la imposibilidad para determinar su obra original. Su educación al parecer 
estuvo a cargo de los filósofos de Mileto, entre ellos Tales y, su discípulo, 
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Anaximandro. En este proceso formativo se interesó ávidamente por la ma-
temática, la astronomía, la geometría y la cosmología, además de recibir una 
fuerte influencia religiosa en su paso por Egipto y Babilonia, donde también 
enriqueció sus conocimientos en las disciplinas ya mencionadas. El influjo 
que causaron en Pitágoras las prácticas sacerdotales no solo griegas, sino 
también egipcias han llevado a establecer la relación entre las costumbres de 
la sociedad pitagórica, fundada en Italia, y algunos ritos característicos de 
Asia menor, pues las creencias religiosas, del sabio de Samos, fundadas con 
el propósito de una reforma moral, de un notable matiz religioso y místico, 
contienen diversos elementos de las religiones politeístas de la época, de allí 
también se deriva el hecho de una influencia evidente de la mitología órfica. 

Entre los personajes de preponderancia en la historia de la filosofía an-
tigua que hayan explotado las tesis pitagóricas tenemos principalmente a 
Platón y a Aristóteles, ejes del pensamiento filosófico occidental, que hereda-
ron elementos muy propios del pitagorismo, en especial la idea de analogía 
o proporcionalidad. 

Pitágoras, siguiendo la estela de la filosofía jónica, propone como pri-
mer principio el ἀριθμός (el número) o, más específicamente, la τετρακτύν 
(el diez, número perfecto), partiendo del supuesto de que el mundo sensible 
revela el mundo inteligible, solo si se atiende a lo que de inteligible hay en 
el mundo natural. Incluso, sus reflexiones éticas sobre la contemplación y 
la vida introspectiva se centraban en esta misma idea, puesto que buscar 
la verdad exigía llevar una vida contemplativa, no sometida a los lastres 
de la praxis o la acción. En consecuencia, solo la aritmética, ciencia de los 
números, es aquella que nos puede revelar la constitución primaria de las 
cosas, por lo que resultaba uno de los conocimientos más admirables para 
la sociedad pitagórica, ya que instruía en el saber del verdadero mundo, del 
cual el mundo físico era solamente una réplica. Es importante recordar que 
los números enteros implicaban, para los pitagóricos, una noción impregna-
da de simbolismo místico. A través de esta relación que los números tienen 
con la esencia de las cosas y el universo, los pitagóricos realizaron avances 
prometedores para la posteridad. Diferenciaban entre números pares e im-
pares; el producto que se obtenía entre dos factores iguales lo denominaban 
cuadrado, se sumaban los números impares para obtener los números cuadra-
dos (1+3=2x2=4), mientras que el producto que obtenían entre dos factores 
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desiguales lo llamaron oblongo (8x4=32). Los números triangulares (1, 3, 6, 10…) 
se obtenían sumando los n primeros números (1+2+3+4=10), y al obtener los 
números triangulares, se sumaban y se obtenía un número cuadrado (1+3=4; 
3+6=9; 6+10=16), y los números cuadrados (1, 4, 9, 16…) podían sumar-
se sucesivamente para obtener los números piramidales (1+4=5; 1+4+9=14; 
1+4+9+16=30). Esto llevó a los pitagóricos a creer férreamente en que a 
toda forma existente le correspondía un número determinado, debido a la 
relación entre números y figuras geométricas (Hull, 1989).

Por eso una de las tesis más conocidas en la filosofía pitagórica es la afir-
mación de que todo cuanto existe tiene una formación básica que se restrin-
ge al número. No obstante, esta creencia en el poder de los números pronto 
se va a ver refutada al toparse con la existencia de los números irracionales. 
Así como el problema sobre el lado y la diagonal de un cuadrado como enti-
dades inconmensurables que planteó para los pitagóricos la necesidad de la 
analogicidad. Beuchot expresa al respecto lo siguiente: 

No podemos ni siquiera imaginar la crisis que significó para ellos el hallazgo 
de los números irracionales. El ideal racionalista que tenían se derrumbó, es-
trepitosamente y con gran estruendo. Eran números inconmensurables. Tam-
bién la inconmensurabilidad de la diagonal hizo que acudieran a la analogía, 
para conmensurar, medir y cuadrar sólo aproximadamente. Se ve, pues, que 
la analogía tiene que ver con lo que es irracional e inconmensurable, sobre 
todo para dar una conmensuración sólo aproximada (Beuchot, 2007, p.16). 

Otro de los paradigmas de la relación entre matemática y misticismo, 
que también nos revela un claro rasgo de simbolismo, es el estudio de los 
sólidos regulares, compuestos de polígonos regulares de la misma longitud y 
de ángulos iguales. De allí proviene el descubrimiento del dodecaedro, fruto 
de las investigaciones emprendidas por la escuela pitagórica, así como la 
concepción de que el universo está formado de estos sólidos regulares. 

En lo que se refiere a la música es importante destacar que las observa-
ciones realizadas por algunos discípulos de Pitágoras determinaron la rela-
ción que existe entre la longitud de una cuerda vibratoria y el tono del sonido 
que se extrae al efectuar este mismo movimiento vibratorio. Así resultó “(…) 
que los sonidos de cuerdas cuyas longitudes se encuentran en razones numé-
ricas sencillas corresponden a notas que se encuentran en intervalos musica-
les armónicos” (Hull, 1989, pp. 51-52). Este hallazgo se debe a un minucioso 
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estudio de la armonía musical, aunque también al arraigo religioso de la ex-
plicación del mundo a través de la noción del número, donde sigue estando 
presente la concepción proporcional o analógica. De esta manera, Pitágoras 
conjunta el estudio de la naturaleza (la física) con la mística, concatenando 
el sentido literal con el sentido alegórico.

Es más, retomando los análisis emprendidos en el apartado anterior sobre 
la hermenéutica en sus primeros momentos, podemos decir que fue Platón 
uno de los primeros en referirse al intérprete como mensajero divino (al igual 
que lo es Hermes en la mitología griega) –ἑρμηνεύειν significaría «ser men-
sajero»– lo que también prefigura la naturaleza analógica que posee el her-
meneuta, pues su responsabilidad se funda en mantener la mediación entre 
quien enuncia el mensaje y quien lo recibe. Sin embargo, Platón se interesa 
por el hermeneuta más en el marco de esgrimir argumentos críticos contra 
lo que supone su figura, pues el exegeta de los poemas solo es un replicador 
de imágenes y copias que se encuentran en el mundo sublunar, reflejo de la 
realidad arquetípica del hiperuranio (o mundo de las ideas), por lo que el rap-
soda solo extrae una ilusión de ilusiones, que carece de verdad y valor. 

En el Epinomis, Platón sitúa el arte de la interpretación en la esfera inferior 
de técnicas lo cual no impidió que «por ser algunas de ellas absolutamente 
necesarias, verdaderamente importantes, adquiera allí sabiduría; pero, si bien 
al comienzo esto fue considerado un momento de sapiencia, hoy, sin duda, 
ya no se aprecia como tal; por el contrario, con semejante sabiduría, se cubre 
más bien de ridículo» (Ferraris, 2005, p. 13). 

En este sentido, el idealismo platónico es una corriente de pensamiento 
que se inclina más hacia la visión unívoca de lo real, herencia que recibe de 
Parménides. Pero la filosofía platónica es asimismo el contrapeso a la visión 
relativista y escepticista de los sofistas griegos como Protágoras y Gorgias. 
Según esto, y desde la perspectiva platónico-idealista de la hermenéutica, 
el ejercicio interpretativo sería realmente considerado como una disciplina 
secundaria, de ninguna manera principal o central en el marco del quehacer 
filosófico, razón por la cual podríamos establecer que existe una tendencia 
hacia la interpretación univocista del mundo en Platón, mientras que los so-
fistas se inclinan más hacia la hermenéutica equivocista. Lo que se traduce 
en dos posturas beligerantes que, a pesar de su oposición, se concilian en 
la del filósofo estagirita. En efecto, Aristóteles recupera la idea de la analo-
gía pitagórica y potencia su desarrollo. Además, es uno de los precursores 
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más relevantes de la hermenéutica, cuyo tratado Peri hermeneias es un estudio 
pormenorizado de la expresión o enunciación. Incluso, para la época era 
usual la formación en esta disciplina, por medio de manuales de estilística, 
que interesó especialmente a los elocuentes oradores, hecho que explicaría 
la razón por la que la hermenéutica estuvo relacionada con la retórica en sus 
primeras etapas.

Pero, volviendo a la aplicabilidad de la analogía en la filosofía aristotéli-
ca, cabe señalar que el mismo corpus de su obra está fuertemente entrelazado 
con la idea de la proporcionalidad (ἀναλογία). Para Aristóteles era crucial 
saber cuál era el ámbito de la filosofía primera (o Metafísica), pues en esta labor 
solo podía atender a dos formas en las que se podía estudiar el ser, a saber, 
como necesario o como posible. Lo posible es contingente, es decir, puede ser 
de una manera o de otra, mientras que lo necesario solo tiene una y la misma 
forma de ser. Aristóteles observa que en el marco de lo posible predomina 
eminentemente la acción y la producción, así mientras la acción tiene una fina-
lidad inmanente, la producción tiene una finalidad transeúnte o externa. De 
allí parte la división de su sistema filosófico y tenemos, entonces que las cien-
cias especulativas se incorporan al ámbito de lo necesario y, las ciencias de 
la praxis se identifican con el ámbito de lo posible. Las ciencias especulativas 
son tres: filosofía primera, matemática y física. Esta última se encarga del 
estudio de las revoluciones del mundo óntico, las matemáticas tienen por ob-
jeto los entes numéricos y las dimensiones, y la filosofía primera es la ciencia 
del ser en cuanto ser. En lo que concierne a las ciencias de la praxis podemos 
dividirlas en dos grupos: prácticas y poiéticas. Aquellas cuyo dominio es la 
acción, como la política y la ética, son las prácticas; y las que coinciden con 
el menester poiético son las artes (Abbagnano, 1994). En este punto, tenemos 
una clasificación de las ciencias organizadas metodológicamente desde una 
apreciación analógica del ser, por lo que hay una concepción jerárquico-pro-
porcional del estudio de todo lo que es, empezando con la filosofía primera 
y terminando con las artes. Esto es lo que se suele denominar analogía de 
atribución. 

Tal vez otro ejemplo que nos serviría para enfatizar un poco más esta 
idea es la concepción del ente desde la perspectiva aristotélica. Según la 
Metafísica, el ente se dice de muchas maneras, es decir, el ente es analógico. 
“Se dice de maneras proporcionales, pero también distribuidas según un 
orden de atribución, con relación a uno (pros hen) que es el principal y que 
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determina el orden de atribución a todos los demás” (Beuchot, 2015b, p. 22). 
Podemos decir, entonces, que entre estos diversos modos de decirse el ente, 
principalmente se dice de los siguientes modos: por un lado, como algo real, 
lo que nos lleva directamente a apreciar los diez predicamentos o categorías, 
de estos la sustancia se dice propiamente que es y, de los que son en otro, se 
dicen efectivamente que son, pero solo de manera relativa, es decir, como 
dependientes de la sustancia, estos reciben el nombre de accidentes; por otro 
lado, se puede hablar del ente como algo pensado, en pocas palabras, cuan-
do por medio de una proposición afirmativa expresamos algo real, o en su 
defecto, lo que solamente es competencia de la razón como lo es la privación 
o la negación, que no existen en la realidad, pero que son ostensiblemente 
pensados. Como lo podemos apreciar en las mismas distinciones estable-
cidas (ente real-ente pensado; sustancia-accidente), está siempre vigente la 
analogía de atribución, que es una de las formas de analogicidad.

Es cierto que en Aristóteles podemos cotejar varias formas de aplicabili-
dad analógica tanto en el sentido teórico como en el práctico, pero también la 
filosofía helenista es un prometedor panorama en el que se sintió de manera 
acuciante la presencia de la dialogicidad analógica. Igualmente, el referente 
paradigmático, que fue la cultura de la civilización helénica para los eruditos 
persas, egipcios, semitas, sirios y romanos, implicaba una amplia difusión de 
los estudios interpretativos, puesto que eran un sinnúmero de obras griegas 
las que se analizaban desde una óptica cultural disímil a la del pueblo hele-
no. Esto evidentemente conllevó a un encuentro multicultural de gran mag-
nitud, un denso entramado de consideraciones y formas de comprensión que 
revaloraban, desde su identidad cultural, la racionalidad griega. Es en este 
contexto donde cobra relevancia el pensamiento deductivo, que ya había 
consolidado Aristóteles, pero esta vez aplicado al curso de los descubrimien-
tos en la geometría, tanto Eudemo de Rodas como Euclides de Alejandría 
constituyeron las bases axiomáticas de la geometría deductiva, que ya había 
encontrado pequeños intersticios de aplicabilidad en la agrimensura egipcia, 
pero no se habían consolidado pilares teoréticos al respecto. Asimismo, el 
punto cero de la mecánica y la hidrostática establecían sus cimientos en el 
terreno de las investigaciones empíricas que Arquímedes de Siracusa había 
emprendido durante el siglo III a. C. También la investigación de los cielos 
se vio especialmente formalizada con las agudas observaciones de Aristarco 
de Samos quien propone la teoría heliocéntrica, que años después defenderá 
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Nicolás Copérnico, por lo que se dio asentimiento a la teoría geocéntrica de 
Eudoxo de Cnidos que desarrolló Hiparco de Nicea, teorías que fueron el 
germen de la concepción del universo tolemaico (Dampier, 1997). Estos gra-
des alcorces que se abrían para la ciencia demostraban que el conocimiento 
tendía a especializarse, tal y como lo harían los campos de la ciencia moder-
na. Pero la alquimia, íntimamente relacionada con la astrología, nace en el 
mismo contexto histórico que las ciencias especializadas de la antigüedad, 
cuyos insignes representantes, en general, (Zósimo, Hermes Trimegisto, Ca-
gliostro, Paracelso, Cornelio Agripa) son personalidades aún oscuras para la 
historia, al igual que sus prácticas de occulta philosophia, pero muchos de sus 
hallazgos y procedimientos experimentales perviven en la actualidad tanto 
en las ciencias como en las denominadas pseudociencias. En este sentido, los 
primitivos andares de la mística y el saber alquímico han configurado los 
momentos prístinos de algunas disciplinas científicas. Es así como

(…) la astrología y la alquimia tienen en el fondo una base de observación de 
la naturaleza y del pensamiento racional, aunque las más de las veces equivo-
cado; por eso representaron un papel real y no despreciable en el desarrollo 
inicial de la astronomía y de la química (Dampier, 1994, p. 83). 

Tendríamos aquí una visión próvida del orden matemático-geométrico 
y mecánico-astronómico del cosmos, proclive a la univocidad axiomática 
de las ciencias especializadas, pero también observamos una yuxtaposición 
a esta forma de conocimiento en los saberes ocultos, como la alquimia, que 
presentan una manera más equívoca de adquirir cierta comprensión del 
mundo. 

Y es precisamente en esta red de consideraciones antitéticas en la que fue 
necesario el arte interpretativo y donde, de alguna u otra manera, floreció 
la interpretatio. Es más, de los ojos de la historia de la hermenéutica es desde 
donde podemos observar las principales sedes del pensamiento y la cultura, 
en las que predominó una perspectiva particular de cómo hacer interpreta-
ción, tales como Alejandría y Pérgamo. Sabemos que Alejandría fue una de 
las mayores escuelas y bibliotecas del periodo helénico, centro de todas las 
artes y ciencias existentes en la época. Varios de los bibliotecarios de Alejan-
dría, entre ellos Zenódoto de Éfeso, Andrónico de Rodas (compilador del 
corpus aristotelicum), Eratóstenes y Aristarco de Samotracia, se dedicaban a 
enmendar múltiples obras y códices antiguos, concentrando sus esfuerzos en 
realizar una crítica gramatical rigurosa y una documentada revisión filológi-
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ca. En esta labor, el bibliotecario era intérprete, pero a la vez era el portador 
de un mensaje foráneo que debía verificar cuidadosamente, manteniendo 
distancia con el texto, pero apropiando el espíritu del mismo. Sin embargo, 
en pro de respetar las ideas genuinas del autor, prevaleció la literalidad y el 
método de contextualización. Por el contrario, en Pérgamo, segundo centro 
cultural de la antigüedad, se optó por una lectura más alegórica de los tex-
tos, especialmente de aquellos que versaban sobre filosofía. Y es en el centro 
de esta oposición entre literalidad y alegoricidad donde crece la discusión 
entre lo que es la intentio auctoris y la intentio lectoris (Beuchot, 2004a). 

Pero el advenimiento de la tesis filosófica del estoicismo viene a equilibrar 
esta confrontación entre contrarios: el λόγος προφορικός que había sido es-
tudiado en la estilística de la oratoria, confluye con el λόγος ἐνδιάθετος, el 
diálogo interior, al que daba importancia el pensamiento de la autoreflexión 
(como la filosofía socrática). Expresando la tensión entre el sentido objetivo y 
el sentido subjetivo que se tiene de un texto determinado, uno que se inclina 
a revelar el λόγος ἐνδιάθετος, el otro más proclive a extraer los significa-
dos del λόγος προφορικός, es decir, los que pretendían llegar al espíritu del 
autor, interpretándolo rigurosamente (intentio auctoris), y aquellos que daban 
más importancia al sentido que la obra daba al presente del intérprete (in-
tentio lectoris). No obstante, la filosofía estoica no descuidó el hecho verídico 
de que toda interpretación es un ejercicio de traducción, una decodificación 
del texto, que retorna al interior, pero no de quien emitió el mensaje, sino de 
aquel que lo recibe, mientras que el autor también interpreta, pero expre-
sando, es decir, codificando el texto, por lo que debe hacer una transición 
del verbum interius al verbum exterius. Es una continua mediación analógica del 
λόγος ἐνδιάθετος al λόγος προφορικός y del λόγος προφορικός al λόγος 
ἐνδιάθετος, pero que es siempre aproximativa y nunca absoluta. En otras 
palabras, el autor no agota su propia intención; es más, puede mejorar el 
sentido que ha comunicado por medio de su texto y, por lo tanto, enriquece 
la intención proferida a través de este; por otro lado, el lector puede asir 
parcialmente el sentido que el autor ha querido comunicar, pero no logra 
extraer completamente su intencionalidad, no agota el sentido de la reali-
dad textual. Al final, el ser humano en el actus interpretandi vive su propia 
finitud, una finitud universal, común, que todos compartimos. Una condi-
ción que define nuestro quehacer como autores y lectores en los límites de 
nuestro lenguaje o nuestro mundo. Por eso es una vivencia de la mediación 
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siempre proporcional del sentido que nos acerca y nos aleja, que permanece 
cambiando y cambia permaneciendo, un habitar desterrado, como vagaroso 
retorno.

2) La alegoresis y el literalismo en la interpretación del Mundo y 
la exégesis bíblica

El aporte de la filosofía estoica es más sugerente de lo que parece en un 
primer momento, tal como lo hemos observado con anticipación en el re-
planteamiento que se realiza de esta perspectiva desde el marco de la filoso-
fía agustiniana, en contraste con la filosofía cristiana y neoplatónica. Pero en 
lo que compete a la lógica desarrollada por los estoicos es indubitable su ideal 
unívoco, incluso su filología está impregnada de un matiz literalista bastante 
pronunciado. No obstante, “una hermenéutica analógica es la que se desa-
rrolla en los neoplatónicos, que usaron la interpretación alegórica pero sin 
exageraciones; aunque corrían ese peligro de alegorismo, supieron mantener 
el equilibrio con el literalismo, que era un ideal” (Beuchot, 2015d, p. 223). 
Tomaron la noción arquetípica de Platón para garantizar cierta fijeza en sus 
interpretaciones, pero no mitigaron la importancia de la alegoría, de la que 
en parte se había servido la filosofía platónica. Aun así, la polarización entre 
la literalidad y la alegoricidad se volvió efectiva de nuevo, precisamente el 
crepúsculo de la época antigua en el contexto de la historia de la hermenéu-
tica es la figura de Filón de Alejandría y su tesis sobre la alegoresis del Antiguo 
Testamento, que a la vez constituyó el albor de la exégesis bíblica medieval, 
legada a los Padres de la Iglesia, en los primeros siglos de la Patrística. Sabe-
mos ya que la universalización de la alegoresis de Filón conllevó a una lectura 
más equívoca del Tanaj o la Biblia hebrea, donde la interpretación simbóli-
co-espiritual es el centro de gravedad para sobrepasar el sentido superficial 
y ascender al significado mistagógico de la Mikrá. El portaestandarte más 
fiel a esta impronta de raíces judías y helénicas fue la Escuela Catequética 
de Alejandría (siglos III-IV), cuyos representantes Clemente y Orígenes, de 
la Patrística griega, asumieron el deber apologético desde diferentes puntos 
de vista, partiendo esencialmente de la comprensión e interpretación que te-
nían de las Sagradas Escrituras. De esta manera, mientras la relación entre 
fe y conocimiento (gnosis) era necesaria para Clemente –concepción que se 
oponía a los primeros apologetas del siglo II ( Justino, Taciano el Asirio, Ate-
nágoras de Atenas)– para Orígenes era primordial que la fuerza de la gnosis 
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cristiana se hiciera imperativa en la relación que guardaba con la fe. En 
este caso, Clemente presenta una aguda síntesis analógica entre la prolepsis 
estoica, que era en sí el conocimiento de los primeros principios, y la gnosis de 
Basílides, Carpócrates, Valentino y el maniqueísmo, pero en convergencia 
con el canon de la religión cristiana, es decir, la prolepsis era, por analogía, 
la fides y esta gnosis, replanteada, era el verdadero conocimiento transmitido 
por los Apóstoles (como lo decía Ireneo de Esmirna), la gnosis cristiana. 

La fe es tan necesaria al conocimiento como los cuatro elementos son necesa-
rios para la vida del cuerpo. Fe y conocimiento no pueden subsistir la una sin 
el otro. Pero para llegar de la fe al conocimiento es necesaria la filosofía. La 
filosofía ha tenido para los griegos el mismo valor que para los hebreos la ley 
del Viejo Testamento: los ha conducido a Cristo (Abbagnano, 1997, p. 252). 

Por el contrario, Orígenes, una de las personalidades más influyentes en 
la Escuela Catequética, pretendía realizar una interpretación alegórico-tipo-
lógica del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento:

El paso del significado literal al significado alegórico de las Sagradas Escri-
turas es el paso de la fe al conocimiento. Orígenes acentúa la diferencia entre 
una y el otro y afirma la superioridad del conocimiento, que compendia en sí 
a la fe (Abbagnano, 1997, p. 255). 

De este hecho se deriva la primacía que tuvo la exégesis alegórica en Ale-
jandría. Entretanto, la exégesis literalista no se hizo esperar: en la Escuela 
de Antioquía de orientación aristotélica, Luciano otorga preeminencia a la 
lectura crítica y gramatical, y rehúye la interpretación simbólica o espiritual, 
que era propensa a la heterodoxia o en su defecto a la herejía. Esta serie de 
posicionamientos, en el origen mismo del Cristianismo, hallan una impor-
tante estabilidad en la figura de san Agustín de Hipona. Recordemos que 
desde la concepción agustiniana no siempre es sugestiva una interpretación 
simbólica o alegórica, por lo cual es prudente hacer este tipo de lectura solo 
cuando el mismo hilo conductor del acto lector lo exige, y no siempre es 
propicio realizar una interpretación literalista de los textos, pues resultaría 
insustancial e ínfima la interpretación que se ligue completamente al sentido 
único de la literalidad (Beuchot, 2004a). San Agustín piensa que las dos for-
mas de lectura son adecuadas para consolidar una próvida significación del 
texto. Al respecto, advierte que las reglas de la retórica podrían coadyuvar 
a la comprensión tanto de los textos escritos como de los textos hablados, 
donde lectura y audición se conjugan particularmente para configurar un ars 
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interpretandi que aúna tanto el expresar como el traducir. Expresándolo en otros 
términos, la retórica sería la disciplina que, representando a la hermenéutica 
y la pragmática, propiciaría una activa interpretación en los límites de la 
relación entre el verbum interius y verbum exterius, que muestra diciendo y dice 
mostrando. 

Aunque la influencia de la filosofía agustiniana tiende a acrecentarse en 
la Escolástica y su exégesis bíblica es acogida con beneplácito en las escuelas 
de formación teológica, es evidente que muchos de los centros monacales, 
catedralicios y palatinos fueron proclives a la interpretación espiritual de las 
Escrituras. En el renacimiento carolingio, en la etapa preescolástica (alrede-
dor de los siglos VIII y IX), es perceptible este tipo de inclinación. En efec-
to, Juan Escoto Eriúgena, director de la Schola Palatina de París, en su obra 
cumbre De divisione naturae presenta rasgos claramente alegóricos y se inspira 
en un importante fragmento de Civitate Dei de san Agustín, para establecer 
una división cuádruple de la naturaleza: 1) La naturaleza que crea, pero que 
no es creada, esta se identifica con Dios, sustancia ingénita, como principio 
de todo lo que es; 2) La naturaleza que crea y es creada, que se equipara con 
la sustancia génita, el Verbo; 3) La naturaleza que no crea y es creada, que 
es el mundo como teofanía del Ser superesencial; y, por último, 4) La natu-
raleza que no crea y no es creada, que es Dios como apocatástasis de todas 
las cosas. Encontramos aquí un abordaje metafísico, teológico y cosmológico 
simultáneamente, donde la Santísima Trinidad se presenta de formas diver-
sas en la cuádruple división de Juan Escoto, a saber: la primera naturaleza 
refleja la Primera Persona de la Trinidad, el Padre como principio de todo 
ser; la segunda naturaleza es la Segunda Persona de la Trinidad, el Hijo, en 
el que subsisten las ideas o formas de las cosas. Así, de la sustancia ingénita 
(el Padre) y la sustancia génita (el Hijo) procede el Espíritu Santo, que en vir-
tud de su acción distribuidora y multiplicadora forma la tercera naturaleza, 
el mundo, donde la mente divina se crea a sí misma, es decir, se crea tanto 
en las cosas sensibles como en las no sensibles. En consecuencia, el mundo 
es una teofanía de Dios o manifestación de Dios en las cosas, pero siendo Él 
diferente de estas. Y asimismo se revela como cuarta naturaleza, Dios como 
finalidad de toda criatura, es decir, cuando el mundo retorna a su origen. 

Este círculo, por el cual la vida divina procede a constituirse en la constitución 
de todas las cosas y vuelve con ellas así mismo, es el pensamiento fundamental 
de Juan Escoto. En él está contenida la determinación de la relación entre 
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Dios y el mundo. El mundo es Dios mismo, en cuanto teofanía o manifesta-
ción de Dios; pero Dios no es el mundo, porque al crearse y convertirse en 
mundo, queda por encima de él (Abbagnano, 1997, p. 315). 

Podemos arriesgarnos a realizar una lectura literal de las cuatro natu-
ralezas expuestas por Escoto, lo que nos puede llevar a entender su posición 
como un panteísmo irredento. En el otro caso, la pretensión esquiva de Eriú-
gena hacia la literalidad es lo que de cierta manera nos obligaría a realizar 
una lectura que se valga más del simbolismo y la metáfora para desentrañar 
su significado. Y aunque después de todo es un agudo planteamiento alegó-
rico de Dios como principio, medio y fin de la multiplicidad de los seres, esta 
tesis corre el riesgo constante de caer en la universalidad de la alegoría. En 
este sentido es bastante diciente la condena que el papa Honorio III impuso 
a la obra De divisione naturae de Juan Escoto por muchas de sus polémicas 
afirmaciones. Sin embargo, en cuanto al florecimiento intelectual se refie-
re, es innegable la importancia que Eriúgena tuvo durante el renacimiento 
carolingio, momento que solo volverá a reanudarse con el advenimiento de 
la disputa entre dialécticos y antidialécticos, es decir, entre aquellos que con-
fían en el discurso científico y racional y los que procuran hacer hincapié en 
la autoridad de santos, profetas y padres de la Iglesia, aunque con notables 
razonamientos dialécticos. Evento que refleja nuevamente la contraposición 
entre univocismo y equivocismo, esta vez en el panorama de los albores de la 
filosofía escolástica (siglos XI al XII). 

Berengario de Tours es uno de los primeros dialécticos que hace pre-
valecer la razón sobre toda autoridad eclesiástica y seglar, por lo que la 
dialéctica se encuentra por encima de cualquier arte o ciencia. Tal fue el 
predominio de la razón sobre la tradición y la fe en su concepción que, en 
torno al tema de la transubstanciación, llegó a aseverar que la presencia 
sustancial del pan y el vino seguían presentes como sustancias y no como 
accidentes antes, durante y después de la consagración, y que, en conse-
cuencia, la presencia de Jesucristo (como Cuerpo y Sangre) en la Eucaristía 
sería tan solo simbólica. 

Berengario sostiene el principio aristotélico de que los accidentes o cualidades 
de una cosa no pueden subsistir sin la sustancia de la misma cosa. Ahora bien, 
en el sacramento de la Eucaristía los accidentes del pan y del vino permane-
cen: la sustancia no puede, por consiguiente, haber sido destruida, y el pan y 
el vino deben permanecer siendo tales aún después de la consagración. Esta 
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añade a la sustancia del pan y el vino un cuerpo inteligible, que es el cuerpo 
de Cristo (Abbagnano, 1997, p. 326).

Entre los antidialécticos podríamos mencionar a Pedro Damián, carde-
nal benedictino, quien mitiga la preponderancia que se le concede a la razón 
y la ciencia, pues, según él, es más significativa la omnipotencia de Dios que 
rige en cielo y tierra. No obstante, Lanfranco de Pavía, el mayor opositor 
de Berengario, aboga por una justificación racional de las creencias de la 
fe. Es verdad que su preocupación está animada más por el creer que por el 
pensar, pero no descuida la dialéctica, y su proceder es más analógico que el 
de sus contemporáneos, pues trata de conjugar la fe con la razón. Podríamos 
afirmar que hace una especie de teología dialéctica, que lo hace permanecer 
fiel a la tradición, pero también a la justificación racional. 

En esta senda de una teología dialéctica se halla también Anselmo de 
Aosta que parece poner un acento más pronunciado en la razón que en la 
fe, lo que se podría llegar a percibir en su prueba ontológica de la existencia 
de Dios, pero como bien aclara el mismo Anselmo al monje benedictino 
Gaunilón, el presupuesto del que se debe partir es la fe, por lo que más que 
una prueba, la existencia de Dios sería un principio que sustenta la fe misma:

No es una prueba, porque la existencia que se pretende deducir está ya implí-
citamente contenida en la definición de Dios como el ser respecto al cual nada 
mayor puede pensarse y, por esto, en el simple pensamiento de Dios: como 
prueba es un círculo vicioso. Como principio, expresa la identidad de posi-
bilidad y realidad en el concepto de Dios. Si se puede pensar a Dios, se debe 
pensarlo como existente: el pensamiento de Dios es el pensamiento mismo de 
esta identidad de posibilidad y de existencia, identidad que como Anselmo 
dice en el Liber apologeticus, es realizada por la fe (Abbagnano, 1997, p. 332). 

En congruencia con este planteamiento, no debemos olvidar que en el 
Proslogion se afirma: Credo ut intelligam. De manera que el presupuesto del que 
parte Anselmo es la fe que busca el entender, la fe procura justificarse a sí 
misma en la investigación filosófica. En otras palabras, es un intento de en-
tender lo que se cree a través de la fe, por lo que es menester creer antes que 
comprender. Es cierto que Anselmo justifica la existencia de Dios por medio 
de un proceder dialéctico, pero sustentado por la fe. Diríamos al respecto 
que es una buena aproximación a la concepción analógica de la relación 
entre fe y razón, como también es evidente en la relación entre teología y 
dialéctica de Lanfranco. Sin embargo, el vínculo profundo que guarda la 
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razón y la fe se advierte aún de manera incipiente, lo que supone una inte-
ligibilidad embrionaria de la analogía frente a esta cuestión central para el 
pensamiento medieval. 

Enunciando generalmente en qué consiste la consonancia entre razón 
y fe podríamos decir que esta perspectiva fija su atención en la fuerza de la 
razón natural para asir la etérea naturaleza de la fe. Desde este punto de 
vista, Pedro Abelardo es un filósofo y teólogo de gran relevancia. Fue un 
insigne sabio y baluarte de la ratio medieval, un gran conocedor de la dialéc-
tica y de las ciencias de su tiempo, además, de un referente indiscutible en 
el marco de la lógica escolástica y en el problema de los universales. Por lo 
que, al contrario de Anselmo de Aosta, Abelardo prefiere una investigación 
filosófica como presupuesto para creer, porque una fe que carece de justifi-
cación es una fe ciega y vacía. De allí que fuera necesario prescindir del credo 
ut intelligam, para aproximarse al intelligo ut credam. Y es efectivamente este 
giro hacia la razón el que enmarca el devenir de la filosofía en el siglo XII, 
y evidencia de esto es la preocupación por las facultades cognoscitivas del 
hombre, que había desatado el problema de los universales, y los frecuen-
tes cuestionamientos sobre la naturaleza del mundo físico, que ayudaron a 
acrecentar el conocimiento naturalista en el marco de la eclosión intelectual 
escolástica. Entre otros factores, el método en el cual se sustentaría la dispu-
tatio teológico-filosófica era el fundado por Abelardo, el método de la questio. 
Impera de esta manera una pretensión más unívoca del conocimiento, en la 
que destacó particularmente la Escuela catedralicia de Chartres, fundada 
por Fulberto (a finales del siglo X), que centró su especulación en la gramá-
tica, la lógica, la dialéctica y el naturalismo. 

Es más, la introducción de la ciencia greco-árabe fue crucial en el desa-
rrollo de la posición antropocéntrica de la Escuela de Chartres, al igual que 
las traducciones de las obras clásicas que permitieron la inclusión de la filoso-
fía helénica, especialmente las doctrinas del atomismo, el epicureísmo y el es-
toicismo, suceso que propició el surgimiento de una perspectiva ecléctica que 
se generalizó rápidamente. De hecho, los teólogos chartrenses empiezan por 
conjugar la cosmogonía platónica con la teología de Pedro Abelardo, labor 
que llevaron a cabo Bernardo y Teodorico de Chartres. Asimismo, Guiller-
mo de Conches plantea la tesis del Espíritu Santo como el Alma dei mundo (o 
Naturaleza, fuerza motriz del mundo), que ya había sugerido Abelardo, e in-
troduce la concepción atomista de que los cuatro elementos (elementata) están 
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compuestos por átomos (elementa). Y, por otro lado, Bernardo Silvestre, bajo 
el influjo del diálogo el Timeo, establece una correspondencia entre el ma-
crocosmos y el microcosmos. Esta cosmovisión de la formación del mundo y 
de una antropogonía platónica, en confluencia con el Cristianismo, trazará 
el camino hacia el panteísmo de Amalrico de Bena y David de Dirat, que 
consideran que Dios y el mundo guardan una relación de identidad, solo 
que mientras Amalrico entiende a la Santísima Trinidad como esencia for-
mal de todas las cosas, David equipara a Dios con la materia prima. Desde 
este punto de vista, la orientación de estos dos últimos enfoques considera 
al hombre una manifestación de lo trascendente, que debe ser entendida y 
estudiada a profundidad para conocer a Dios o al mundo. 

En cambio, Gilberto de la Porrée intenta clarificar el campo propio de 
la teología con respecto a las ciencias particulares que poseen objetos espe-
cíficos de estudio y que son distintos entre sí. Incluso, Gilberto concibe que 
la fe se convierte en guía de la razón en el plano de la teología, mientras que 
esta última conduce a la fe en los linderos de la filosofía. Y aunque insiste 
en la unión de fe y razón, intenta ofrecer a la teología principios objetivos, 
similares a los matemáticos, para inteligir a Dios, puesto que comprenderlo 
a través de las categorías lógicas nos está vedado, debido a la simplicidad de 
su esencia (Abbagnano, 1997). Intención que nos permite entrever el hecho 
de que Gilberto aún sigue de cerca la consideración unívoca de sus maestros 
de Chartres al proporcionar principios objetivos a la teología, aunque cabe 
destacar su retorno al presupuesto de la fe en consonancia con la razón y la 
ciencia, al igual que lo hizo Juan de Salisbury. 

Ahora, si en la Escuela de Chartres predomina la dialéctica y el humanis-
mo, en la Escuela de San Víctor es más relevante la mística y la alegoría-sim-
bólica. Hugo y Ricardo de San Víctor son los eslabones de un renacimiento 
de la mística a través de la filosofía, que buscan la Verdad bajo el auspicio 
divino, es decir, el místico se prepara en la inspección de su vida interior 
para hacerse digno del ascenso al empíreo donde accederá a los misterios 
celestiales que solo Dios puede revelarle, pero no solo a través de un esfuerzo 
humano sino divino. A partir de allí se entendería que el místico reconociera 
su condición finita, condición que lo hace imperfecto ante la oscuridad que 
es para él el misterio de la luz divina, y, por eso el auxilio de Dios resultaría 
indispensable en la práctica mística, porque solo la divinidad puede fortale-
cer el alma y enseñarle el camino de la claridad, que no sería asequible al ser 
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humano sin la asistencia benévola y misericordiosa de Dios. Por lo mismo, 
el misticismo, en el ámbito eclesiástico, es el llamado de la fe a una actitud 
más circunspecta de la razón, por lo que en este contexto histórico sirvió 
con creces a vigorizar la ortodoxia doctrinal. Pero muy al contrario de la 
mística alemana que guarda recelo a la razón, la mística victorina observa 
con simpatía la relación entre esta y la fe. Nos encontramos, entonces, ante 
un posicionamiento que deja de lado la distinción entre fides et ratio, pues 
concibe esa relación como una finalidad que debe trazarse el misticismo en 
su propósito de elevar el alma al sentido espiritual o al estado contemplativo 
de fruición unitiva con la Verdad misma. 

A pesar de esta intención, es patente que el pensamiento de la Escuela 
de San Víctor se inclina más hacia una interpretación simbólica y espiritual, 
tanto del mundo como de las Sagradas Escrituras, pero es un intento apro-
ximativo de proporcionalidad en la hermenéutica teológica con respecto a la 
tendencia literalista de los teólogos y filósofos chartrenses. Esta tensión entre 
la univocidad del literalismo (dialéctica, razón y humanismo), y la equivoci-
dad de la alegoría-simbólica (antidialéctica, fe y misticismo) debe mantenerse 
sin necesidad de interrumpir la resistencia tensional que poseen las antípodas, 
razón por la cual la analogía aseguraría no solo la proporcionalidad entre los 
opuestos, sino también la regulación armónica de la contrafuerza que existe 
entre la literalidad y la alegoría. Bajo esta orientación trabaja la línea filosó-
fica de la Edad de oro de la Escolástica (siglo XIII) y allí encontramos a las 
cumbres de la teología doctrinal y de la filosofía medieval: franciscanos y 
dominicos esbozan una renovada perspectiva frente a la relación fides-ratio y 
ratio-fides; Alejandro de Hales, san Alberto Magno, san Buenaventura, santo 
Tomás de Aquino y Juan Duns Escoto se esmeran en este propósito. A dife-
rencia de la exégesis practicada tanto en la Escuela catedralicia de Chartres, 
que es una búsqueda del sentido literal vertebrado según una interpretación 
más científica, como en la Escuela monacal de San Víctor, cuya interpretación 
tiene su asidero en el sentido alegórico al que propende la retórica, la piedad y 
el misticismo, la exégesis del acmé de la Edad Media vincula la hermenéutica 
teológica de las escuelas catedralicias y monacales (al igual que las palatinas), 
no solo encauzando su interpretatio en el afluente de la dialéctica científica, más 
racionalista, sino también en la acequia de la retórica y la poética, que hacen 
parcialmente tangible el sentido de la espiritualidad. Un deber ser analógico 
que ahora reposa en las manos de la exégesis universitaria. 
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La tradición islámico-hebrea del pensamiento aristotélico comenzaba a 
revelar aspectos sugerentes para el contexto de la filosofía en el siglo XIII, 
razón por la que había una creciente discusión en torno a la obra del Es-
tagirita y las interpretaciones que poseían de esta en el contexto teológi-
co-filosófico del islam y el judaísmo. Igualmente, este periodo se caracterizó 
por su fidelidad a la filosofía agustiniana y a la tradición neoplatónica, con 
miras a reflexionar problemáticas vigentes desde el acervo de los inicios del 
Cristianismo. Así, mientras que los franciscanos se aproximaron más a las 
honduras de la impronta agustiniana de la filosofía, los dominicos dieron 
apertura a la nueva corriente de pensamiento aristotélica, que había sido 
introducida especialmente por los árabes. Aunque es indispensable aclarar 
que tanto franciscanos como dominicos intentaron emplear próvidamente el 
aristotelismo emergente en comunión con las tesis de la filosofía patrística. 
En efecto, estas dos órdenes mendicantes no solo manifiestan la convergen-
cia entre dos tendencias filosóficas que han sido eje del pensamiento medie-
val, sino también expresan la oscilación entre el sentido unívoco y el sentido 
equívoco, es decir, una proporcionalidad entre contrarios con el aditamento 
literalista, especialmente en el pensamiento dominico, y alegorista, en la re-
flexión franciscana. En estos términos, podríamos hablar de una primera 
etapa en la que son paradigmas de este hecho Alejandro de Hales, maestro 
de san Buenaventura, y san Alberto Magno, maestro del Aquinate.

De manera sintética, Alejandro de Hales, el Doctor Irrefragabilis, acepta 
la distinción entre esencia y existencia, que profundizará santo Tomás de 
Aquino, asimismo acepta del filósofo judío Avicebrón (Ibn Gabirol) la tesis 
de la composición hilemórfica universal y toma del pensamiento de Avicena 
la distinción entre intelecto potencial e intelecto agente, que matiza con la 
propuesta agustiniana de la iluminación divina. En lo que compete a san 
Alberto Magno, el Doctor Universalis, es relevante señalar que su logro más 
egregio fue la vindicación del pensamiento aristotélico en un panorama que 
aún era demasiado cauto con la obra del Estagirita. Además, parte del ave-
rroísmo para plantear la diferencia que existe entre la filosofía y la teología, 
razón por la que exige una demostración de Dios no a priori, sino a través 
de la experiencia, campo propio del filosofar. Esto no lo lleva a desatenderse 
de la revelación, que le es otorgada al hombre por medio de la iluminación 
general y superior, más bien aclara el ámbito que le es inherente a la fe. Gran 
parte de estas consideraciones serán recogidas por su discípulo santo Tomás 
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quien las sistematiza y esclarece. Como ya lo anunciábamos, esta primera 
etapa empieza a reflejar los derroteros en los que germina una posición ana-
lógica que atiende tanto a la tradición como a la innovación filosófica. Pero 
esta intención se va a hacer mucho más enfática en un segundo momento 
de la Edad de oro de la escolástica, allí encontramos como referentes a san 
Buenaventura, el Doctor Seráfico, y a santo Tomás de Aquino, el Doctor 
Angélico.

La contundencia del pensamiento místico-religioso de san Buenaventura 
no oculta su aguda reflexión filosófica, que evidentemente se contrapone al 
aristotelismo averroísta que, para la época, era centro de discusiones entre 
sus contemporáneos. Sin duda, el rigor de su doctrina está sustentado por los 
pilares de la fe y la razón, siempre iluminados por el entendimiento divino 
de Dios-Trino, aspecto central este de su reflexión que interpela el sentido 
de la vida humana, a la luz de la vocación del alma por una relación unitiva 
con Dios. De hecho, entiende bajo esta relación la realidad y la constitución 
del mundo, es decir, como manifestaciones del misterio divino que es en sí 
mismo inconmensurable e inefable. Por eso, la asistencia providencial que 
Dios otorga al hombre por medio de la gracia es la única forma posible para 
que este forje una senda que lo conduzca a Él, a través de una tríada de 
grados expresados en el vestigio (lo que está fuera de nosotros), la imagen (lo 
que está dentro de nosotros) y la semejanza (lo que es superior a nosotros), 
que en virtud del auxilio divino, elevará el alma al estado contemplativo de 
la fruición mística del Sumo Bien. 

Para observar parcialmente la doctrina del ascenso del alma a Dios es 
imprescindible atender a su obra Itinerarium mentis in Deum, que excepcional-
mente describe las gradaciones que supone elevarnos al nivel de la felicidad 
suma. Para dar cumplimiento a este cometido, será necesario disponer de 
la teoría del ejemplarismo que enmarca la obra del filósofo de Bagnoregio, 
pues, como habíamos anunciado, san Buenaventura es un fiel seguidor de 
la doctrina platónico-agustina, y precisamente desde el planteamiento de la 
filosofía idealista se erige su concepción de los tres grados de manifestación 
del misterio divino. Es más, allí es sugerente reconocer el uso apropiado 
que el Doctor Seráfico hace de la reductio (análisis-inducción), contraria a la 
divisio (síntesis-deducción), teniendo presente que dicho procedimiento, que 
va desde lo particular a lo universal, posee una aplicabilidad analógica que 
refleja la sutileza del buen hermeneuta. Recordemos, a propósito, que: 
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(…) la reducción sirve además, para pasar de lo imperfecto a lo perfecto, de lo 
incompleto a lo completo. Otra función muy importante que tiene es la de lle-
var los extremos al medio. Esto último no es otra cosa que equilibrar, mediar. 
Y esto es la labor de la prudencia (phrónesis), por lo cual se ve que la reducción 
ayuda al juicio prudencial. La reductio in medio es también una ascensión ad 
actum perfectum, pues la unión de los opuestos llega a una perfección (Beuchot, 
2015b, p. 26).

Esclarecido este punto, pasemos a comentar sucintamente el Itinerarium 
mentis in Deum. En sentido estricto, las ideas o arquetipos de las cosas se encuen-
tran en Dios, desde las más superiores hasta las más inferiores, pero a diferen-
cia del supuesto platónico, Dios crea libremente y, por lo tanto, su creación es 
voluntaria, crea así lo que concibe y sabe lo que quiere crear. De esta manera, 
Dios crea: con Poder (potencia), que explica el origen de las cosas existentes; 
con Entendimiento (sabiduría); imponiendo orden (unidad-multiplicidad) a lo 
creado; y con Voluntad (Bondad), que se trasluce en el bien y belleza que posee 
cada ser. Por esto, en la universitas creata se oculta modestamente el fulgor de la 
Trinidad, lo que nos permite ascender desde la escalinata del vestigio a la ima-
gen y, ulteriormente, a la semejanza, que es el conocimiento de Dios mismo 
en todo su esplendor. Llegados a este punto es primordial no olvidar que San 
Buenaventura es consciente de las limitaciones de la razón humana, por lo que 
considera que sin la asistencia de la iluminación divina no es posible advertir 
el escalón de la imagen reformada (el interior del hombre restablecido) por los 
dones gratuitos que se han ofrecido al hombre por medio de las virtudes teologa-
les: 1) la fe, 2) la esperanza y 3) la caridad. Pero corremos el riesgo de quedar atados 
en el vestigio, pretendiendo buscar un bien no presente del todo en el simula-
cro de las apariencias, y lo mismo nos puede pasar al entrar en la senda de la 
introspección personal, ya que podemos también perder el curso en el trasegar 
de la actividad racional y científica, lo que nos impediría ver la trascendencia 
a la que todo hombre está llamado.

De aquí es que la imagen de nuestra alma ha de revestirse con las tres virtudes 
teologales que la pacifican, iluminan y perfeccionan; y de esta manera, la 
imagen queda reformada y hecha conforme a la Jerusalén de arriba y miem-
bro de la Iglesia militante, la cual es, según el Apóstol, hija de la Jerusalén 
celestial (Itinerarium, IV, 3). 

Por esta razón se habla explícitamente de una recuperación o reforma, 
que empieza por los sentidos, no materiales, sino espirituales: la vista (que 
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mira el resplandor de la luz) y el oído (que recibe las palabras de Cristo) son 
reformados por la fe (creer); el olfato recuperado por la esperanza, y el gusto 
y el tacto restablecidos gracias a la caridad. El alma queda así preparada 
para los excesos mentales (o suspensiones estáticas) que se practican a través 
de 1) la devoción, 2) la admiración y 3) la exultación. Tenemos así la reforma del 
alma realizada completamente mediante las virtudes teologales –que purgan–, 
la recuperación de los sentidos espirituales –que iluminan– y la práctica de las exulta-
ciones estéticas –que perfeccionan–, para realizar el ascenso a la Jerusalén ce-
lestial. Claro, es importante resaltar que la Sagrada Escritura en este grado 
de elevación (imagen reformada) hace las veces de la filosofía en el conoci-
miento intelectual no reformado, justificando los preceptos de la ley del amor 
a Dios y al prójimo. Las Sagradas Escrituras, en este sentido, nos enseñan 
cómo purificarnos, iluminarnos y perfeccionarnos, lo que podemos efectuar 
a través de la ley: 1) la ley natural, 2) la ley de la escritura y 3) la ley de la gracia o, 
en su defecto, la ley mosaica (purifica), la revelación profética (ilumina) y la doctrina 
evangélica (perfecciona) o también por los sentidos espirituales de las Escrituras: 1) 
Tropológico, 2) Alegórico y 3) Anagógico. Estas luces intelectuales nos permitirán 
llevar a cabo una especulación de la semejanza, es decir, de la unidad de 
Dios como Ser y como Bien (Itinerarium, IV, 4-6). 

En lo que compete al marco hermenéutico, es justo también introdu-
cir la distribución que realiza san Buenaventura de la Teología, a saber, 1) 
Simbólica (para usar bien de las cosas sensibles), 2) Propia (para usar bien de 
las cosas inteligibles) y 3) Mística (para usar bien de las cosas supramenta-
les), clasificación que coincide perfectamente con los grados del itinerario 
del alma a Dios: el vestigio, la imagen y la semejanza (Itinerarium, I, 7). En 
consecuencia, podríamos afirmar que, desde la perspectiva del Doctor Se-
ráfico, el sentido alegórico (místico-espiritual) es el que más predomina en 
la correspondencia entre fe y razón, ya que es este el que permite el ascenso 
al estado contemplativo en unión con el Sumo Bien. En pocas palabras, es-
tableceríamos que el pensamiento de san Buenaventura guarda una aguda 
percepción analógico-simbólica en la relación que posee el hombre con la 
divinidad, expresada como itinerario, cuyo punto de partida es el mundo y 
cuyo destino es Dios-Trino.

En el caso de santo Tomás de Aquino, la línea aristotélica inscribe en 
el fondo de su filosofía una preeminencia de la racionalidad analógica, solo 



138

HERMENÉUTICA DEL SÍMBOLO E INTERCULTURALIDAD

que más proclive al sentido referencial o identitario del significado, en com-
paración con el predominio místico-alegórico de san Buenaventura. Esta 
eventualidad es significativa para comprender el desarrollo de la conside-
ración analógica del ente expuesta por el Estagirita en su obra la Metafísica, 
pero en convergencia con el horizonte teológico de la tradición cristiana, lo 
que supone una concepción del ser bajo la observancia del creacionismo, 
punto de partida que no presume el sistema aristotélico. Este es un hecho 
que declara la diferencia entre Aristóteles y el Doctor Angélico en el marco 
teológico-metafísico, donde la razón discursiva es la piedra angular del fi-
losofar griego, mientras que el ápice de la escolástica es la correlación entre 
razón y fe. El aditamento que sugiere la revelación en este sentido enriquece 
el abordaje del Aquinate, puesto que la sutileza de su reflexión filosófica no 
descuida la proporcionalidad entre los dominios del intelecto humano y de 
la gracia divina. Dicho en estos términos, fue santo Tomás el encargado de 
conmover los ejes del pensamiento de su época al restituir la obra aristotélica 
para el contexto histórico del siglo XIII, razón por la que su reflexión teoló-
gica y filosófica fue controvertida por sus contemporáneos.

La obra del Doctor Angélico es extensa y prolífica, pero nos interesa por 
el momento una de las tesis de notable importancia en la filosofía escolástica, 
vale decir, la diferencia real que existe entre esencia (quod est) y existencia 
(esse), lo que nos permitirá acercarnos a la concepción analógica que constitu-
ye el esquema general del pensamiento tomista. Para esbozarlo rápidamente 
seguiremos la exposición que Mauricio Beuchot ha realizado sobre este tema 
específico en su obra La esencia y la existencia en la filosofía escolástica medieval. Su 
repercusión en la filosofía analítica actual. De antemano es importante acotar que 
la relación entre esencia y existencia es una temática que cuenta con una ex-
tensa tradición en la que no pretendemos profundizar demasiado, solamente 
acercarnos a la concepción tomista sobre el asunto referido, puesto que nos 
puede servir de paradigma al expresar analógicamente la solución de un 
tema central de fuerte raigambre en la escolástica. Por lo mismo, también es 
necesario aclarar que santo Tomás no parte como tal de la diferencia nomi-
nal entre essentia y existencia, sino más bien de la distinción entre essentia y esse 
(ser), que para este caso podemos tomar como equivalentes. 

En metafísica se ha referido con exactitud que hay una distinción real 
entre essentia y esse (existencia), que solo aplica a aquello que ha empezado a 
existir, y una distinción de razón entre essentia y esse cuando hablamos tanto 
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de la criatura como del Creador (que no ha empezado a ser, sino que siempre 
ha sido), razón por la que una distinción real entre esencia y existencia no 
aplicaría a Dios, pues esencia y ser en Él se identifican. Ahora, es sumamente 
relevante realizar un planteamiento dicotómico para señalar algunos asun-
tos de importancia. En el eje primario de la distinción real, que ya hemos 
aclarado, existe una diferencia de índole material (física) y formal (metafísi-
ca). Es evidente que una distinción solo física se refiere eminentemente a una 
oposición entre dos entes, que son independientes en cuanto son sustancias 
individuales disímiles una de la otra, mientras que una distinción formal o 
metafísica se refiere particularmente a una diferencia entre dos principios 
que hacen parte del mismo ser, como compuesto, por lo que no son sepa-
rables. Por lo tanto, la diferencia que existe entre essentia y esse en todo ente 
creado –y que hace un momento mencionábamos– es una distinción real 
metafísica. A partir de allí, el ente, como esencia a la que le compete existir, 
le son implícitos dos modos de ser, a saber, ser en potencia y ser en acto. Por 
consiguiente, el ente se puede entender también de dos maneras, aquél que 
posee mezcla de potencia y acto y aquél que es acto puro. Tenemos entonces 
el ente al que le es inherente la mezcla de potencia y acto (el ente creado-par-
ticipado), donde dicha potencialidad es la esencia y la parte actual es su acto 
de ser o existencia (Beuchot, 1992). 

El Aquinate considera que la esencia, al igual que el ente, se dice de 
manera analógica, es decir, la esencia se atribuye tanto a la sustancia como 
a los accidentes, del primero se dice de manera propia, del segundo solo 
relativamente. Hay dos clases de sustancia, a saber, simples y compuestas, 
por compuestas entiéndase aquellas sustancias que tienen una composición 
hilemórfica, mientras que se debe entender como simples las sustancias que 
no tienen concurso alguno con la materia, puesto que solo poseen forma (el 
alma humana separada de la materia, las inteligencias angélicas y, funda-
mentalmente, Dios). Por esta razón, la esencia se presenta de manera distinta 
en cada una de las sustancias, al igual que el ser (como acto de la esencia) se 
realiza de forma diferente en ellas. Según esto, podemos determinar que las 
sustancias simples son más perfectas que las sustancias corpóreas, que son 
compuestas, y, por lo mismo, imperfectas. De esta manera, se esclarece el 
hecho de que la esencia, en las sustancias que participan de materia, no es 
simplemente la materia o la forma, sino, de manera eminente, el compues-
to de estos dos coprincipios. Cabe aclarar que la materia que constituye, 



140

HERMENÉUTICA DEL SÍMBOLO E INTERCULTURALIDAD

junto con la forma, lo que hemos denominado como esencia de la sustancia 
compuesta no es la materia signata, que es principio de individuación, sino la 
materia non signata, que es principio de especificación. Lo que nos permite ase-
verar que si las sustancias simples no tienen concurso alguno con la materia, 
su esencia es solo formal (concepción que se opone al hilemorfismo universal 
de Ibn Gabirol). No obstante, en esta simplicidad hay que reconocer algunos 
grados, ya que en Dios no hay composición alguna, pues es acto puro, mien-
tras que en las Inteligencias angélicas sí existe una distinción entre essentia 
(su forma) y esse, ya que en este caso la esencia sigue siendo potencialidad, 
aunque sea solo forma. Por esta razón, su simplicidad no es completa, puesto 
que poseen forma y ser, mientras que el Creador es simplicidad absoluta 
(Beuchot, 1992).

Como lo podemos observar en la distinción entre essentia-esse de santo 
Tomás, emerge de fondo la tesis aristotélica de potencia-acto bajo una dis-
posición analógica que permite la gradación jerárquica en los entes creados, 
cuyo referente implícito de su ser participado es Dios como causa primera. 
Vemos, entonces, que la distinción real entre essentia-esse no existe en Dios, 
como acto puro que es, aunque sí es posible establecerla lógica o formal-
mente, al igual que en las criaturas. Sin embargo, en estas últimas sí existe 
una diferencia real metafísica entre esencia-ser (potencia-acto), que se da 
de manera distinta en las sustancias simples y compuestas. La sustancia 
simple (el alma humana separada de la materia y las inteligencias angélicas) 
posee una esencia solo formal, mientras que la sustancia compuesta tiene 
una esencia hilemórfica (materia-forma; cuerpo-alma), y tanto a la sustan-
cia simple como a la sustancia compuesta le es participado su ser, puesto 
que lo recibe de Dios como Ser absoluto. Aquí tendríamos una distinción 
formal entre el Ser que participa su acto y el ser que lo recibe o, en otras 
palabras, el Ser que es el Acto puro y causa primera de lo existente y el ser 
potencial-actual, en lo que a su esencia y ser se refiere, como ente causa-
do, ya de naturaleza formal (las inteligencias), ya de naturaleza hilemórfica 
(que recibe no solo su ser, sino también su esencia en la materia). Estamos 
ante una relación de prioridad y posterioridad que enmarca perfectamente 
un ejemplo de analogía impropia o de desigualdad, que es la que más se 
inclina a la univocidad entre las formas de analogía. A propósito de este 
hecho, podemos hablar de una tendencia más literalista o unívoca en la ra-
cionalidad analógica de santo Tomás de Aquino en contraste con el sentido 
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más alegórico en la analogicidad que hemos visto en san Buenaventura. 
Aunque no hay que descuidar el hecho de que la obra del Doctor Angélico 
emplea también la analogía de proporcionalidad propia, que es la inflexión 
(analógica) entre el sentido de la proporción literalista y el sentido de la pro-
porción alegórico-metafórica. 

Otro de los puntos significativos que podemos extraer de esta relación 
tensional entre la literalidad y la alegoresis es el fenómeno de sujeción que es 
inherente a estos dos sentidos de la interpretatio, dado que el significado simbó-
lico siempre está sujeto a la referencialidad del significado literal, pues es este 
el que funda los límites dinámicos para la interpretación de lo alegórico-me-
tafórico que posee el símbolo. Por lo mismo, hay que advertir los momentos 
en los que es necesario una hermenéutica analógico-unívoca o también una 
hermenéutica de lo analógico-equívoco, según sea pertinente. Sin embargo, 
la concepción aristotélica de santo Tomás, que tiende más hacia al literalis-
mo, como ya hemos indicado, se acrecienta en el espíritu de la filosofía esco-
tista. En Juan Duns Escoto es perceptible una posición más crítica desde el 
filosofar plenamente teorético, razón por la cual se emplaza a la fe al ámbito 
de la práctica, con una primada relevancia de la voluntad como principio 
metodológico y, particularmente, metafísico. Estaríamos, entonces, ante un 
replanteamiento de la relación entre fe y razón, que demarca los límites res-
pectivos de la fides y la ratio. Pues, una cosa son los dominios especulativos de 
la ciencia, que el hombre alcanza a través de su razón natural, única posi-
bilidad de conocimiento discursivo, y otra cosa es la potestad de la fe como 
conocimiento práctico. Emerge aquí la semilla de la antigua oposición entre 
fe y razón, que en Escoto no es como tal definitiva, pero sí aceptable, y, por 
lo tanto, es diferente el esfuerzo de la razón por medio de la metafísica como 
ciencia teórica y el de la fe en el marco de la teología, ciencia eminentemente 
práctica. Y aunque en Escoto no podemos referir la existencia de un univo-
cismo extremo, sí es la antesala para el advenimiento del nominalismo de 
Guillermo de Ockham, cuyo enfoque unívoco proclama el total desacuerdo 
entre razón y fe, causa por la que se consolida la preponderancia del co-
nocimiento adquirido por la experiencia, supuesto anticipado por Roberto 
Grosseteste, Rogerio Bacon y Witelo. Esto trae consigo la negación de todo 
conocimiento que trascienda los límites empíricos; un principio rector que 
deviene de una posición que interiormente aboga por la libertad de la inves-
tigación filosófica. 
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Antes de proseguir, sería necesario señalar que otra de las perspectivas 
analógicas que cobra importancia durante el siglo XIII será la de Raimundo 
Lulio, encaminada hacia la búsqueda de un lenguaje perfecto, a través del 
ars combinatoria, cuya influencia es imprescindible para entender las prácticas 
de la cábala cristiana. El Ars magna de Lulio sería el método propicio para 
encontrar, casi mecánicamente, la solución a todo tipo de cuestiones en cual-
quier campo posible del conocimiento humano. Su lógica, por lo tanto, no 
era solo un ars inventiva, también se convertía en un ars iudicativa. En efecto, 
tanto la invención como la demostración constituían el cuerpo de la lógica 
luliana. Así, partiendo de algunos términos y nociones esenciales que le per-
mitían, por medio de una especie de lengua universal expresada simbólica-
mente, hallar una resolución satisfactoria a múltiples cuestiones que diferían 
desde su sentido hasta su referente, conformaban la caula de Lulio que tanto 
caracterizó a la teosofía judía en el pasado y de la cual había recibido una 
influencia patente. En este sentido, “la combinatoria debe reflejar el movi-
miento mismo de la realidad, y trabaja sobre un concepto de verdad que no 
le proporciona el Ars según las formas del razonamiento lógico, sino según el 
modo como están las cosas en la realidad” (Eco, 1994, p. 65). Y aunque este 
sería el aspecto unívoco de la obra luliana, también debemos indicar que la 
mística y su opus literario (especialmente el Libro de Evast y Blaquerna) revelan 
en Lulio una concepción animada por el recogimiento interior del espíritu 
ascético, que ha sabido converger de manera especial con su ars combinatoria, 
instrumento que también cumple una función hermenéutica al ser eficaz 
para la interpretación de pasajes oscuros de las Sagradas Escrituras. Es más, 

(…) la epistemología y la metafísica que sustentaban la lógica de Lulio son 
realistas. La base epistemológica es la teoría del conocimiento como ilumina-
ción por parte de Dios, que profesaban San Agustín y San Anselmo. Dios da 
los conceptos más simples y los enunciados más evidentes; con esos principios 
axiomáticos se llegará a probar los dogmas religiosos, de modo que podrán 
compaginarse la razón y la fe (Beuchot, 2004b, p. 70). 

Aquí no solo se expresa la congruencia que guarda el pensamiento idea-
lista con el realismo filosófico, sino también se devela la analogicidad que 
existe entre razón y fe desde la perspectiva de Raimundo Lulio.

En la actualidad se emprenden estudios de importancia en la lógica sim-
bólica de Lulio, que ha interesado particularmente a la filosofía del lenguaje 
de corte positivista. Así como también se retomó la clara intencionalidad uní-
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voca del nominalismo empirista de Ockham. Tal fue la relevancia de las tesis 
ockhamistas que provocó, en su época, la aparición de su antítesis, una pers-
pectiva que enfoca sus propósitos en la concepción irracionalista de la fe y la 
divergencia de esta con la ciencia y la razón. La mística, que había mantenido 
una relación fraterna con la investigación, ahora avanza unilateralmente en 
la búsqueda de una posibilidad que justifique el ascenso a Dios y su vínculo 
íntimo con la criatura racional. Arduo propósito que se impone el misticismo 
alemán a través de la figura del maestro Eckhart, pero haciendo hincapié 
en la analogía de atribución, que le permite deshacerse del panteísmo que 
erradamente se le adjudica. Así, a diferencia de la inequívoca consideración 
filosófica del ockhamismo, la mística eckhartiana posee un fuerte aditamento 
especulativo, una convergencia entre alegoría y literalidad. En este sentido, 

(…) admite la analogía del ser y la distinción real entre esencia y existencia, 
que son los pilares del pensamiento tomista; pero se sirve de tales principios 
únicamente para negar la realidad de la criatura en cuanto tal, y reducir el ser 
de la misma al ser de Dios (Abbagnano, 1997, p. 565). 

Por esto mismo, el mundo, según Eckhart, es coeterno con el Verbo, y la 
multiplicidad de seres no son más que Dios mismo, por el cual y en el cual 
son. En este punto, solo la fe le revelaría al hombre que la «realidad última del 
alma» es la identidad que guarda esta con Dios. Es, entonces, la fe senda pró-
vida y exclusiva para la ascensión progresiva de la nada, que análogamente 
son las cosas externas del mundo, hacia Dios como Ser absoluto; claramente 
parte de la consideración de una reflexión mística que rechaza la nimiedad 
del mundo y se repliega a la experiencia interior del estado meditativo, sin 
la inclusión de un curso investigativo metódico como el cartesiano, para 
ascender al estado de contemplación eterna. Por eso, a diferencia de la mís-
tica de la Escuela de San Víctor y el itinerario hacia la contemplación que 
observamos en san Buenaventura, el misticismo eckhartiano sigue de cerca 
la perspectiva de la teología apofática del Pseudo-Dionisio el Areopagita que 
expresa el semblante negativo de allende a la teología misma, sin descuidar 
su faceta catafática, que afirma los atributos superlativos de Dios-Trino. 

3) La analogía como oquedad en la época moderna

Luego de afrontar, desde el contexto de la filosofía y la teología medie-
val, el tema de la racionalidad analógica y su relación con la comprensión 
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del mundo a través de los ojos de la revelación cristiana, dirigiremos nues-
tra atención al pensamiento postescolástico, en primera medida, ya que se 
ve abocado a la interpretación literalista de las Sagradas Escrituras y a una 
concepción que opone tradición e innovación como supuestos antitéticos. 
Se renueva, entonces, la tendencia univocista, esta vez, en el contexto de la 
filología humanista, que confiere mayor relevancia al proceder hermenéu-
tico que pone su acento en la traducción científica y rigurosa de los textos 
antiguos. Pero el impacto de este formalismo no es solo perceptible en el 
desarrollo de las ciencias seculares, pues en torno al ámbito de la Reforma 
la interpretación de las Escrituras se contrae también al literalismo filo-
lógico, negando la alegoresis y la interpretación metafórico-simbólica, un 
fenómeno que, sin duda, caracterizó los sectores académicos y eclesiásticos 
del siglo XV. 

La Reforma, desde este punto de vista, prescinde de una tarea de mediación, 
en cuanto vincula la riqueza de la mística alemana con la tradición filológica 
del humanismo, secularizando la primera, y resacralizando la segunda; de 
modo que el motivo retórico y literario de la inspiración divina de los poetas, 
de origen platónico y retomado por el humanismo italiano, está cargado en 
Alemania por nuevas valoraciones y dirigido en el marco de una hermenéuti-
ca sagrada, al problema de la inspiración divina de la Biblia (Ferraris, 2005, 
p. 34). 

Hemos observado previamente las implicaciones de la concepción lute-
rana frente a la hermenéutica teológica, matizando cada uno de los aspectos 
más significativos, pero elementalmente el intento de consolidar un canon 
de reglas específicas que permitieran esclarecer los pasajes oscuros de la Es-
critura, desde el horizonte de la literalidad, no tuvo éxito alguno. Sabemos 
ya que fueron varios los sucesivos intentos que procuraron llevar a cabo este 
cometido, pero en vista del predominio de una hermenéutica literalista, que 
obturaba el acceso a la polisemia interpretativa, no se logró un esclareci-
miento del sentido que manifiesta la Sola Scriptura. Momento que permitió a 
la Contrarreforma replantear la monolítica pretensión del Cristianismo pro-
testante y reconsiderar la relevancia de la interpretación alegórico-espiritual 
que animó a la mística y a la ascética del renacimiento español, cuyos egre-
gios representantes portan la oriflama de la metáfora-simbólica (analógica), 
entre ellos cabe mencionar a san Juan de Ávila, Fray Luis de Granada, santa 
Teresa de Jesús, Fray Luis de León y san Juan de la Cruz. 
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Pero no solamente el renacimiento español nos permite encontrar ves-
tigios aplicativos de la racionalidad analógica, pues en el barroco también 
emerge una significativa contribución a la hermenéutica que descansa en las 
reflexiones que Giambattista Vico realiza sobre la retórica-humanista, en un 
intento de aprovechar la capacidad inventiva, que ofrece la tópica, conjugán-
dola con la capacidad crítica, tan característica del pensamiento moderno. 
Cabe destacar que el contexto de Vico se caracteriza por una sólida constitu-
ción de un imaginario académico en su mayoría cartesiano, además de una 
perspectiva de pensamiento ilustrado que permea el ámbito gnoseológico de 
su época, por lo que es evidente que la capacidad crítica es uno de los pilares 
del canon metódico de la modernidad. A la vez, es necesario aclarar que la 
impronta particular de una racionalidad crítica es, sin duda, el resultado 
heurístico que se obtiene, pues dicha capacidad permite ampliar la explica-
ción de un fenómeno determinado, y que resultó particularmente fructífera 
en las ciencias naturales. Por lo mismo, Vico se opone a tal posicionamiento 
unívoco, que se traslucía en cada una de las academias, cuya consideración 
educativa era elementalmente cartesiana. Es más, Vico al considerar agu-
damente el movimiento barroco, que le daba cabida a la invención a través 
de la alegoría y el símbolo, decide restablecer la tópica y, por lo mismo, la 
comprensión, como un objeto primario en la educación jansenista impartida 
para su época, que genéricamente era racionalista. 

Junto con la crítica, los cartesianos privilegiaban el método. Y para ellos era 
“more geométrico”. Era analítico. Descomponía conceptos en sus partes, hasta 
llegar a las más simples. En cambio, Vico privilegiaba lo sintético, la síntesis 
como reunión de conceptos en todos o totalidades cada vez más completas. 
De hecho, en esta línea inductiva y sintética, Vico estaba privilegiando el 
genio o ingenio, algo que era tan apreciado por los barrocos. Dice: «La tópica 
es la facultad de hacer las mentes ingeniosas, así como la crítica es la de ha-
cerlas rigurosas; y en aquellos primeros tiempos era necesario descubrir todas 
las cosas a la vida humana, y el descubrir es propiedad del ingenio» (Beuchot, 
2007, p. 59). 

Por lo mismo, la tópica se basa especialmente en la proporcionalidad o 
la ratio similis. 

Es decir, la tópica es un ejercicio de analogía, que es el procedimiento de la 
semejanza, por ejemplo en el símil, que de lo singular nos va llevando a lo 
universal, convirtiéndose en inducción. En cuanto al método, la síntesis, la 
inducción o tópica es inventiva (ratio inveniendi) (Beuchot, 2007, p. 59). 
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De allí que Vico propugne la integración de la tópica y la crítica, un 
punto de vista que ampliará el cauce de la racionalidad científica, empezan-
do en la síntesis de lo inmediato, de lo que se encarga la tópica, para pasar 
luego al método analítico-demostrativo, que es propio de la crítica. Por tanto: 

De la experiencia se pasa a la intelección. Y así la tópica va obteniendo 
premisas, mientras que la crítica parte de ellas y extrae las conclusiones en 
ellas contenidas. De esta manera, Vico niega el saber sin presupuestos de la 
matemática universal cartesiana, y aboga por un saber situado, histórico-her-
menéutico (Beuchot, 2007, p. 60). 

Para Vico, que rechaza la metafísica matemática cartesiana, estaría 
primero el comprender antes que el juzgar, lo que no implica la negación 
del método crítico-deductivo, sino todo lo contrario. Lo anterior intenta 
fraternizar la razón, que es preboste de la ciencia, con el ingenio, en el que 
se explota la capacidad inventiva e imaginativa, que fue eje central del 
barroco.

No obstante, llegado el momento en el que se declara la necesidad de la 
independencia de la razón en detrimento de toda perspectiva tradicional, 
surge como superádito no solamente el proyecto monolítico de la racionali-
dad pura cartesiana, sino también se amplían las discusiones frente a la tesis 
monogenética de la lengua, cuyo lugar lo había ocupado, por largo tiempo, 
el hebreo. De esta manera, el licurgo pienso de la modernidad se cierne en 
la tesis de una mathesis universalis, es decir, la conformación de un lengua-
je apodíctico matemático que respondiera a la activa necesidad de obtener 
una lengua universal. Esto repercute de forma evidente en el camino de 
la hermenéutica que entra en un perenal y tordo resquebrajamiento. Este 
periodo, caracterizado por una consideración más unívoca de la realidad, 
abaldona a la hermenéutica y la mantiene supeditada a los designios del cogi-
to cartesiano. Esta perspectiva unívoca de la modernidad se revela también 
en el racionalismo de la exégesis bíblica que se materializa en el Tractatus 
theologico-politicus de Baruch Spinoza cuyo propósito, en lo que respecta a la 
interpretación rabínica tradicional, es desmarcar a la hermenéutica judía de 
toda alegoricidad posible. Por esta razón, 

(…) Spinoza polemiza contra la exégesis rabínica de la Escritura porque re-
cubre con glosas y comentarios la letra del texto sagrado; la interpretación 
tradicional abunda en sentidos figurativos no justificados ni necesarios, y ter-
mina por producir un conflicto de interpretaciones antagónicas lo que opaca 
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o hasta impide la manifestación de todo lo que se puede leer en la Escritura 
(Ferraris, 2005, p. 45). 

Claramente, para Spinoza es más relevante el sentido literal de las Es-
crituras, especialmente en lo que corresponde a los preceptos morales de 
la misma, mientras que los pasajes que se refieren a acontecimientos pun-
tuales o circunstancias pretéritas deben articularse con técnicas de inter-
pretación que no mellen la intención que ha querido manifestar el profeta 
en los textos sagrados. Ferraris comentando en este punto a Spinoza aclara 
lo siguiente:

Justamente, aquí es necesario tener cuidado de «no sustituir el significado 
literal de la Escritura, con nuestro raciocinio fundado en los principios na-
turales del conocimiento; y para no confundir el verdadero significado de la 
Escritura con el significado de las cosas en sí, se requeriría indagar el signifi-
cado solamente en el uso de la lengua o en el procedimiento racional que se 
fundamente sólo en el conocimiento de la Escritura» (2005, p. 46). 

Por esta misma época, Gottfried Wilhelm Leibniz se opone al movi-
miento empírico-nominalista, que se erigía como antípoda del racionalismo 
cartesiano, especialmente a uno de sus preclaros representantes, John Locke, 
quien, en materia de filosofía del lenguaje, defendía con ahínco la tesis de 
que la única relación que guardan las palabras con las cosas es sencillamen-
te sígnica, por lo que dicha tradición se inscribía al movimiento de teorías 
convencionalistas del lenguaje. Al contrario de Locke, emergía en Leibniz 
una concepción mimética de la relación palabra-cosa, es decir, las palabras 
guardan una cohesión inmanente con el objeto al que designan, perspectiva 
que deviene no solo del innatismo cartesiano que constituye formalmente 
la teoría de la mathesis universalis, sino también de la mística alemana en su 
forma de comprender el λόγος. Sin embargo, no deja de existir aquí una 
pretensión de analogicidad que se oculta bajo el velo de un racionalismo 
bastante pronunciado. Pues, “ junto a esta postura, que introduce una 
complentariedad entre mística del logos y el ideal de una lengua de cálculo, 
se manifiesta en Leibniz el intento de conciliar la herencia humanista con 
las ciencias exactas” (Ferraris, 2005, p. 49). Pero, en general, los intentos 
de incursionar en la analogicidad fueron escasos, lo que desencadenó la 
reacción del Romanticismo contra la Ilustración, muy a pesar de que el 
espíritu cientificista, que animó el imaginario del siglo XVIII, perdurara en 
el Positivismo.
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4) El Romanticismo y el Positivismo como frutos de la modernidad

A pesar de que en la modernidad se evidenciaba una trémula presencia 
de la analogicidad, que se daría casi por inexistente durante la Ilustración, 
vuelve a cobrar activa relevancia en el marco del Romanticismo, movimien-
to intelectual que impulsaría no solo los estudios frente a la alegoricidad y 
el simbolismo, también se convierte en el renacimiento de la hermenéutica, 
pero esta vez bajo la égida de un proyecto universal que intentaba reorien-
tarse, en esta oportunidad, desde la perspectiva de Friedrich Schleierma-
cher. Es más, el Romanticismo, ajeno al móvil racionalista que imperaba en 
el siglo de las luces, se incorpora como vehemente opositor a la pretensión 
hermética de la perspectiva mecanicista-ilustrada, aunque conserva algunos 
aditamentos que fueron relevantes en el marco intelectual durante el siglo 
XVIII, especialmente la valoración del espíritu clasicista, que repercutió de-
cisivamente en la modernidad y que el Romanticismo rescatará para buscar 
un ascenso ilimitado hacia el Sehnsucht (búsqueda del deseo o reconcomio), 
siguiendo como paradigma la senda del pensamiento antiguo. Precisamen-
te, el espíritu que anima a este neoclasicismo romántico se trasluce perfec-
tamente en el Strum und Drang (Tempestad e ímpetu), uno de los primeros 
círculos académicos alemanes que dio forma a un novedoso momento en 
la filosofía, la cultura y la sociedad germana, y cuyo influjo se ampliaría al 
resto de Europa. Es más, es allí donde se hallan los albores de una ontología 
poética, despunta en el horizonte del Romanticismo la filosofía hecha poesía 
y la razón poética cobra en este ínterin una relevancia inconmensurable. 

El poeta es el que ve el todo en el fragmento, el que pasa de los pedazos 
al Absoluto, de los entes al Ser, y, dada la fragmentariedad de su discurso, 
procede por metáforas. Así es como alcanza la esencia de las cosas, no en sí 
misma, sino en su refracción en la poesía, en las metáforas. Es una ontología 
poética o metafórica, consciente de su precariedad. Busca lo eterno contenido 
en las cosas pasajeras. Las cosas relativas son mediación o transición hacia lo 
absoluto, son su símbolo (Beuchot, 2015b, p. 52). 

Según lo anterior, podríamos decir que “la actitud romántica consis-
te en una condición de disensión interior, en un sentimiento de aflicción 
siempre insatisfecha, que se halla en contraste con la realidad y que aspira 
a algo más, que sin embargo se le escapa una y otra vez” (Reale y Antiseri, 
1995, p. 34), lo que señala el surgimiento de una sensibilidad tempestuo-
sa que fue la fuente nutricia de pensadores y poetas como los hermanos 
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Schlegel, Friedrich von Hardenberg, Friedrich Schleiermacher, Johann 
Christian Friedrich Hölderlin, Johann Christoph Friedrich von Schiller y 
Johann Wolfgang von Goethe. Así como fieles opositores a la Ilustración 
desde la filosofía, que hicieron parte de la evolución y desarrollo del ro-
manticismo filosófico, entre ellos destacaremos a Johan Georg Hamann, 
Friedrich Heinrich Jacobi, Johann Gottfried von Herder, Karl Wilhelm 
von Humboldt, Johann Gottlieb Fichte y Friedrich Wilhelm Joseph Schelling.

Llegados a este punto, es solícito que nos detengamos unos instantes en la 
figura poético-filosófica de Hölderlin. Su infinita comprensión del Sentido 
vital del hombre ha sido admirada y comentada por relevantes personalida-
des, que ven en él la prefiguración del poeta-profeta, como lo dice Heide-
gger. Es justo decir que Hölderlin es el pensador que anticipa la dialéctica 
de la filosofía idealista en la tríada asistemática de ascenso-descenso-equi-
librio, que dispone los ires y venires del quehacer poético. Por lo mismo, es 
el poeta, desde la concepción hölderliniana, un intermediario (analógico) 
entre el mundo celeste de las divinidades y el pueblo, encargado de ser 
hermeneuta de los símbolos que los dioses han comunicado a los hombres. 
Por eso, explicitar el sentido vital al que está dirigida la humanidad y sus 
individuos, se convierte en tarea principal del poeta-hermeneuta-profeta. 
Los anuncios hechos por este tipo de poesía traslucen la congruencia entre 
Naturaleza-Subjetividad, el hombre está llamado a retornar al Absoluto, a 
la Naturaleza, tal y como lo enunciaba la aserción griega Ἔν καὶ Πᾶν (Todo 
en uno) de inspiración plotiniana. Y solo allí, en la unión con el Todo-
Infinito-Naturaleza, la vida del hombre (microcosmos) tendrá un sentido 
pleno y sublime. 

Es lo que hace el poeta, el cual se pone al descubierto del Todo, del Infinito, de 
la Naturaleza, y lo mismo ante los dioses y el destino, a la intemperie y logra la 
fusión diferenciada, pues se apoya en su propia subjetividad e individualidad 
(Beuchot, 2015b, p. 57). 

El cariz analógico de esta consideración es innegable. De hecho, la idea 
fulgente de que sea el poeta el reflejo más fino de la universalidad expre-
sada en la particularidad es prueba de la necesaria incursión en el camino 
allanado por la racionalidad analógica, que desde una visión romántica, 
ha permitido a Hölderlin horadar los lindes del enigma que se cierne en 
la comprensión del vínculo preexistente entre el ser humano y el mundo. 
Donde es a través del hombre que el universo cobra consciencia de sí mismo. 
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Justamente, en estos términos el poeta es sinécdoque (la parte por el todo) del 
mundo-universo. En palabras de Mauricio Beuchot: 

El poeta, como en el héroe trágico –o quizá porque ambos coinciden-, se da 
la presencia de lo universal en lo individual, de lo infinito en lo finito, de la 
totalidad en la parte, del todo en el fragmento. Es la idea de la iconicidad. 
El poeta es ícono o representante modélico del ser, de la naturaleza” (2015b, 
p. 58). 

Es así como emerge el Romanticismo de insatisfecho deseo de Infinito en 
la perspectiva hölderliniana, mientras se mitigaba el senescente ánimo del 
proyecto ilustrado, aunque, sin duda, continuamente presente en el imagina-
rio común del siglo XVIII. Por esta razón, el Romanticismo procuró atender 
a aquellos puntos temáticos de los cuales la Ilustración había prescindido, 
entre ellos se le otorga prioridad al ingenio, la imaginación y la creación 
artística, “ya que no podían realizar el absoluto absolutamente, lo hacían re-
lativamente. Seguía siendo el absoluto. Pero se lo alcanzaba limitadamente. 
Esto se lograba en el amor y en el arte. Es el triunfo sobre la muerte, la cual 
es la victoria de la naturaleza sobre la subjetividad; el triunfo de lo objeti-
vo sobre lo subjetivo, de la necesidad sobre la libertad” (Beuchot, 2015b, p. 
51). Además, se encarecía la religiosidad, que había sido desestimada por la 
razón ilustrada, y al mismo tiempo se eleva el concepto de naturaleza al de 
fuerza vital, justamente la φύσις…

(…) es concebida ahora como vida que crea eternamente y en la cual la muerte 
no es más que «un artificio para poseer más vida» (Goethe). La naturaleza es 
un gran organismo por completo afín al organismo humano, es un móvil in-
tercambio de fuerzas que, obrando desde dentro, genera todos los fenómenos 
y, por lo tanto, también al hombre: la fuerza de la naturaleza es la fuerza de 
lo divino. «¡Sagrada naturaleza! –exclama Hölderlin–. Siempre eres igual en 
mí y fuera de mí, a lo divino que hay en mí»” (Reale y Antiseri, 1995, p. 35). 

Esta integración del concepto de naturaleza renacentista al Romanti-
cismo se adhiere de tal manera a la reflexión idealista de los Stürmer que, 
posteriormente, constituirá el eje primordial de la filosofía schellinguiana. 
Asimismo, la expresión de este espíritu idealista que satura la cultura de 
la época, impulsa a Fichte a conformar, desde su idealismo subjetivo, una 
nueva ciencia que irrigue la sensibilidad y el esteticismo románticos, tan ca-
racterísticos de sus contemporáneos. Ficthe se servirá, entonces, de la funda-
mentación del criticismo kantino para sustentar este proyecto, separándose 
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categóricamente de este, pero, en simultáneo, labrando su propia senda en 
la filosofía idealista. Lo que coadyuvará a Schelling para reformular los dos 
principios antitéticos fichteanos (el «yo» y el «no yo») e incoar la formación 
del idealismo trascendental (o idealismo-realismo). Para esto profundiza en 
la tesis de Fichte sobre el «yo puro», que es para Schelling la vida misma 
del espíritu, y que compagina con su filosofía de la naturaleza que es todo 
aquello fuera del «yo». De esta manera, “«la naturaleza debe ser el espíritu 
visible, y el espíritu, la naturaleza invisible…»” (Reale y Antiseri, 1995, p. 
82), afirmación que es crucial para entender la filosofía de Schelling. No obs-
tante, tanto la naturaleza como el espíritu poseen un único e idéntico prin-
cipio, la «inteligencia inconsciente», que es la responsable de la aparición de 
cada uno de los grados y planos que existen en la naturaleza, y es así como 
en virtud de los múltiples encuentros que se suceden entre la «fuerza positiva 
expansiva» y la «fuerza negativa limitadora» que se da ocasión a la apari-
ción del hombre o el «yo», último tramo de la cadena de la vida orgánica de 
la naturaleza y donde la «inteligencia inconsciente» adquiere conciencia de 
sí misma. Esta concepción del espíritu y la naturaleza, que se puede resumir 
bajo el epíteto de idealismo trascendental schellinguiano, orienta a Hegel en 
su proyecto de un idealismo absoluto, cuyo propósito sintetiza a la perfección 
a sus predecesores, pero bajo la mirada universal de su sistema dialéctico. 

Por esto mismo, podríamos decir que la intención del idealismo filosófi-
co, en general, está animada por el mismo referente que brota en los prime-
ros pensadores del Romanticismo, el deseo del Infinito, el íntimo y eterno 
estado del Uno-Todo, que rige cada uno de los acontecimientos de este mo-
vimiento intelectual durante finales del siglo XVIII y principios del XIX. Es 
específicamente este panorama el que se halla abocado a la perplejidad a la 
que da apertura la equivocidad misma, aunque se manifiestan importantes 
síntomas de analogicidad, al buscar una armoniosa convergencia entre el 
espíritu y la naturaleza, reflejo singular de la concepción renacentista de la 
congruencia que guardan el microcosmos y el macrocosmos. 

Es en este marco que puede surgir, en Schelling, la idea de una física espe-
culativa por la cual la naturaleza no es más que el espíritu inconsciente, de 
modo que, justamente, la física, o sea, el modelo al cual Kant quería adecuar 
la filosofía, resulta ahora determinada filosóficamente. Y es un horizonte 
epistemológico de este género el que –en sus numerosísimas ocasiones– dirige 
la formación de todo el canon de las ciencias del espíritu del Romanticismo, 
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de la filología, la historia, la mitografía, la lingüística comparada y hasta la 
historia del derecho (Ferraris, 2005, p. 95).

Este es el contexto que cifra los avatares del Romanticismo, en donde 
encontramos situado a Schleiermacher como uno de los representantes más 
significativos en lo que respecta a la historia de la hermenéutica. Sin em-
bargo, cabe aclarar que su consideración acerca de la disciplina en mención 
tiende a ser más unívoca, en un primer periodo, al intentar un esclareci-
miento categórico del texto interpretado, incluso más elaborado que aquel 
que puede llegar a tener su propio autor; seguramente herencia de toda una 
tradición filológica de corte lingüístico-gramatical y literalista. Pero el con-
texto romántico que define su reflexión sobre la interpretación, en general, 
estuvo enmarcada en una tendencia equívoca, al asumir, frente a cualquier 
realidad textual, una postura relativista en orden a la interpretación que 
cada lector puede realizar del texto interpretado, que nunca es total, ya que 
el malentendido del que parte el intérprete para comprender es siempre la 
inefabilidad del sentido absoluto que el autor ha querido expresar por medio 
de su texto, lo que supone una comprensión perenalmente relativa, que sitúa 
al objeto de la interpretación en una posición enteramente inaccesible al in-
térprete, pues nunca se lograría una clarificación formal del significado del 
texto mismo, eso sin tomar en cuenta la imposibilidad de sustentar el valor 
de verdad de lo que allí se refiere. Recordemos que para Schleiermacher,

(…) la hermenéutica asume un estatus intermedio entre la filología, que no 
aspira a la comprensión, sino a la superación del texto, y a la filosofía, que en 
la formulación kantiana y fichteana supera la letra posesionándose del espíritu 
y de la verdad de la cosa (Ferraris, 2005, p. 112).

Al llegar a este punto es necesario aclarar que simultáneamente al desa-
rrollo del Romanticismo brotaban también los frutos del Positivismo. Situa-
ción que nos revela el desarrollo epistemológico de las ciencias naturales, que 
terminaría imperando como canon irrevocable del ateneo científico del siglo 
XIX hasta nuestros días. Si asintiéramos al hecho de que el matematicismo 
cartesiano, de marcada influencia galileana, y el fisicismo kantiano, cuyo 
paradigma, sin duda, es Newton, emergieron como sistemas de pensamiento 
que reformaron integralmente la filosofía, no podríamos negar que su pro-
pósito estaba animado, de manera especial, por el deslumbre que provocó en 
pleno siglo XVII y XVIII la contundente estructura epistemológica con la 
que contaba la matemática y la física respectivamente. Modelo que resultó, 
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en su patencia, realmente llamativo a los filósofos modernos, siguiendo así 
el alcorce que ya había transitado la ciencia, pero esta vez desde la filosofía. 
En lo subsiguiente, y con la aparición del Romanticismo, en oposición al 
movimiento ilustrado, se empieza a atisbar, con cierto aire aún dubitativo, la 
problemática que germinaba en las humanidades y se intenta abaluartar el 
ostugo que le había correspondido a las ciencias humanas. El genio estético 
romántico procuró proveer a estas artes liberales de un sustento epistemoló-
gico de raíces clásicas, pero al final terminó imperando la reciedumbre del 
Positivismo de la mano ya no del matematicismo o el fisicismo de antaño, 
esta vez le correspondía al sociologismo de Auguste Comte, y al utilitarismo 
de John Stuart Mill.

En este sentido, Comte considera que desde el momento cero, punto de 
inicio de la historia, ha estado siempre presente el «espíritu positivo», cuya 
naturaleza se ha desplegado en el curso histórico de la humanidad. Esta 
filosofía de la historia, de perspectiva positivista, propone al menos tres esta-
dios específicos en los que se debe entender el devenir temporal humano. El 
primero de ellos es el estadio teológico, donde se reafirma el «espíritu positivo» 
a través del hecho de la existencia de creencias religiosas, donde los prime-
ros hombres se ligan, en primera instancia, al fetichismo para pasar de este 
al politeísmo, y sucesivamente, de este último, al monoteísmo. El segundo 
momento es conocido como el estadio metafísico, que es para Comte la fase 
intermedia, en la cual se reemplaza la creencia religiosa por el mundo de la 
abstracción, con el propósito de lograr solides y madurez cognoscitiva para 
realizar el tránsito a una faceta superior. Precisamente, el tercer ciclo es el es-
tadio del espíritu positivo, en el cual se ha perdido interés por las preocupaciones 
teológico-trascendentes y por la causa primera que busca la metafísica, lo 
significativo en este periodo histórico será la ley universal, que provee el co-
nocimiento científico, además de convertirse en el sustento indubitable de la 
explicación del mundo fenoménico (Gilson, 1973). Estos tres momentos que 
han acaecido en el dinamismo histórico de la humanidad es el tránsito que 
debe llevarse a término en cada uno de los órdenes sociales y civilizaciones. 
De cierta manera, parecía disolverse toda penumbra con la aparición de la 
«ciencia de los hechos sociales», la Sociología. 

El error de Comte estuvo en haber creído, después de haber concebido la 
posibilidad de tal ciencia, que podía llevarla a feliz término él solo, y en pro-
ponerse resolver todos los problemas filosóficos, una vez más o menos la había 
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rematado. Ante todo, se propuso hacer posible la Filosofía misma por medio 
de la reorganización de todo conocimiento humano desde dentro (Gilson, 
1973, p. 293). 

Sin embargo, el mundo intelectual del presente panorama es el suce-
sor desfavorecido de la urdimbre que allí se hilvanaba. Tal interpretación 
de la realidad y el orden social prometido por el Positivismo, en general, 
es hoy el preboste de nuestra cultura. Pero aquellos que abogaron por asir 
la unidad absoluta que parecía proveer la ciencia, hicieron de esta todo lo 
contrario, embarcaron su propósito principal en un camino sin retorno, la 
ciencia con el tiempo se fragmentó, se especializó y el hermetismo fue su 
último paraje, tanto así que es ahora realmente complejo estimar que exista 
una unidad que articule cada una de las diversas ciencias y disciplinas. Ocu-
rre pues algo paradójico, Comte pensó, por un lado, que el estadio del espíritu 
positivo, que podía llevarse a cabo por medio de la Sociología, era la cúspi-
de a la que debía ascender toda sociedad, puesto que aseguraba cohesión 
y unidad1, lamentablemente fue una tentativa fallida, en vez de propiciar 
una convergencia sistemática que unificara todo el conocimiento humano, 
provocó un efecto distinto. Desde este momento la fragmentación episte-
mológica entre ciencias naturales (Naturwissenschaften) y ciencias del espíritu 
(Geisteswissenschaften) fue aún más inexorable. Por otro lado, Comte, en su 
afán de universalidad, intentó hacer de dicha ciencia positiva una filosofía 
que termina, según sus detractores, por degenerar en una síntesis subjetivista 
de un fuerte matiz religioso, lo que dista demasiado de la objetividad que 
pretendía. Cabe, entonces, señalar un primer periodo unívoco en el propósi-
to comtiano, que siguió escrupulosamente J. S. Mill restituyendo la tradición 
empírico-nominalista, hasta el punto de rehabilitar la tesis humeana (Tratado 
sobre la naturaleza humana) de crear una ciencia que se detuviera en el análi-
sis de los fenómenos humanos bajo principios uniformes y axiomáticos que 
permitieran cierta previsión de la conducta moral del hombre (posición que 
se volverá más asidua con el fenomenismo de Ernst Mach, claro que más en 
el campo de las ciencias naturales que en las Moral sciences). De hecho, estos 

1 En lo que compete a la unidad que Comte garantizaba con su ciencia positivista Gilson 
afirma lo siguiente: “La unidad le viene a una tribu de su fetiche; a la civilización 
teológica, de su Dios; a la sociedad metafísica, del Autor de la Naturaleza; pero si una 
sociedad no tiene nada más de qué vivir que de la ciencia y de sus leyes discontinuas, 
se verá condenada sin remedio a una desintegración completa; en realidad, no será ya 
una sociedad” (1973, p. 295).
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acontecimientos ayudaron a conformar un sistema de filosofía positivista, 
en todo caso similar a Sociología comtiana, claro que esta última acabaría 
convirtiéndose en una ciencia subjetiva o antropocéntrica de la sociedad, 
como lo deseaba el mismo Comte, pero que aun así no ofrecía la reforma 
concreta que había garantizado. Esta etapa de su pensamiento es caracterís-
ticamente equívoca y de un claro viso relativista, por lo que se convirtió en 
un periodo criticado por muchos de sus discípulos, en especial dicha síntesis 
de corte subjetivista. No obstante, algunos años después, la impronta com-
tiana resurgiría, esta vez bajo la investidura del Círculo de Viena, presidido 
por relevantes representantes de la ciencia, de raigambre positivista, que 
rodeaba a Moritz Schlick. 

Pero, retornando al tema que nos compete, parece que el proyecto omi-
niabarcador de la Sociología ilustra, de manera parcial pero adecuada, el 
extremo opuesto a las intenciones del neoclasicismo romántico, que hemos 
presentado aquí. Paradigmáticamente, a través de la obra de autores como 
Schleiermacher, Fichte y Schelling de gran importancia en el marco tanto 
de la hermenéutica como de la filosofía respectivamente. En otras palabras, 
mientras que el univocismo es mucho más patente en la racionalidad positi-
vista, el equivocismo lo es en el impulso vital del Romanticismo. Es por esta 
razón, que se puede hablar de la existencia de una hermenéutica positivista, 
con ínfulas de objetivismo y de universalidad utópica, pero principalmente 
monádica en sus pretensiones interpretativas, puesto que:

(…) sostiene que sólo hay una interpretación válida. Las demás son en su 
totalidad incorrectas. Claro que el univocismo de la corriente positivista ha 
recibido matizaciones en algunos de sus exponentes, pero hablamos de lo 
que predominó en ella. En su aspecto rudimentario, el positivismo adoptó la 
forma cientificista del siglo XX, en la que sólo valía la interpretación reduc-
cionista científica de cualquier texto o acción o evento; siempre una sola y 
única interpretación” (Beuchot, 2015d, pp. 45-46). 

Asimismo, podemos afirmar la presencia de una hermenéutica románti-
ca que se adhiere a una perspectiva más polisémica, de innúmeros sentidos, 
válidos en el ejercicio interpretativo, aunque ninguno de ellos sea garantía 
del valor de la verdad. En efecto, “la hermenéutica romántica es equivocista, 
da el predominio total a la diferencia, a esa diversidad de interpretaciones 
que introduce el yo irrepetible e intransferible, con el peligro de ser casi 
incomunicable” (Beuchot, 2015d, p. 50). Pero si hemos notado, tanto el uni-
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vocismo extremo como el equivocismo desmedido tienden a encontrarse, 
figurando una especie de ruano donde los contrarios parecen perseguirse 
constantemente, algo similar a un uróboros que permitiera un encuentro entre 
antípodas, de tal manera que lo unívoco e idéntico mudara en lo diferente 
y equívoco. Lo mismo le sucedería al equivocismo, como si se precipitase al 
univocismo irredento. Específicamente lo hemos podido reiterar en los casos 
aquí citados, que nos han servido de paradigma para ilustrar esta cuestión. 
Recordemos que en Schleiermacher ha ponderado el sentimiento empático 
en la labor hermenéutica (romanticismo equívoco), sobre el pretendido obje-
tivo de lograr una comprensión de la intentio auctoris, mejor que la del propio 
autor (filologismo unívoco), mientras que en el caso opuesto, hemos podido 
entrever que Auguste Comte empieza intencionalmente en un proyecto de 
positivismo absoluto (univocismo), pero declina a una síntesis subjetivista, 
equiparándola a un movimiento religioso (equivocismo). Casos que en su 
particularidad revelan una importante propensión a estar ligados a un ciclo 
continúo en el que los extremos se tocan. 

Sin más, podemos decir que no es intrínsecamente necesario cohabitar en 
este ruano de posiciones antagónicas, considerando también que al rehabili-
tarse la analogicidad durante el siglo XIX, podemos encontrar que la emer-
gencia del pragmatismo y la semiótica, de la mano de Charles Sanders Peirce  
es un buen referente de la aplicabilidad de la racionalidad analógica en un 
momento en el que se debaten posiciones tan diferentes una de la otra. Es más, 
Peirce pertenece, sin duda, a la tradición positivista, pero mantuvo siempre 
un fuerte interés por los movimientos filosóficos que le precedían. Realizó de 
esta manera agudas reflexiones en materia de filosofía del lenguaje y la teoría 
de los signos, cuya investigación es relevante en la hermenéutica simbólica. 
Desde su perspectiva se puede considerar analógica su concepción del ícono 
y la abducción, como argumento hipotético deductivo, aspectos que se han 
aclarado con anterioridad. Sin embargo, su época estuvo marcada por una 
firme presencia del historicismo, que procuró desatar los lazos con la filosofía 
de la historia hegeliana, además de reclamar una posición principal para las 
ciencias del espíritu, en un contexto de imperante autonomía de las ciencias 
exactas y naturales, que para este momento empezaban a tener fructíferos 
resultados y óptimas resoluciones epistémicas. Recordemos que 

Dilthey lleva a cabo la polémica de la escuela histórica en contra de la filo-
sofía hegeliana. La historia y no la filosofía, constituye la estructura última 
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de validación, no existe forma de conocimiento que no sea expresión de una 
situación histórica determinada, por consiguiente, no existe conocimiento 
más alto que el comprender historiográfico (Ferraris, 2005, p. 133). 

Pero la tentativa diltheyeana de que la realidad quede subsumida al 
conocimiento historiográfico, tratando en esta medida de separase de la 
concepción hegeliana de la historia, refleja una impronta positivista que el 
historicismo no pudo superar. Rasgo elemental que demarca el sentido de 
la fundamentación epistemológica de las Geisteswissenschaften, cuyo sustento 
metodológico es la hermenéutica, pero que no tiene otro referente que el 
atávico modelo de las Naturwissenschaften, incluso durante el siglo XX en-
contraremos formulaciones teóricas que intentan retornar al planteamiento 
diltheyeano como las Lebensformen (Formas de vida) de Eduard Spranger y 
las Weltanschauungen (Imágenes del mundo) de Erich Rothacker, que tanto 
criticaría Heidegger. 

Esto traerá consigo la distinción entre ciencias nomotéticas, cuya compe-
tencia son las leyes generales y necesarias, y ciencias ideográficas, encargadas 
de los acontecimientos individuales, y no entre ciencias naturales y ciencias 
del espíritu, que seguían dependiendo, en parte, de la percepción psicologis-
ta diltheyeana. Esta nueva clasificación de las ciencias, animada en parti-
cular por Wilhelm Windelband y, ulteriormente, por su discípulo Heinrich 
Rickert de la escuela histórica de Heidelberg, de inspiración epistemológica 
neokantiana, se relacionaba íntimamente con aquella antigua especificación 
gnoseológica entre lo universal y lo particular. De hecho, Ernst Cassirer será 
uno de los primeros en advertir las aporías del neokantismo de Heidelberg, 
proponiendo una fundamentación epistemológica de las Kulturwissenschaften, 
a través de una filosofía de las formas simbólicas. 

Pero para terminar de esclarecer esta nueva clasificación inspirada en la 
gnoseología kantiana, cabe entender que mientras las ciencias nomotéticas 
les correspondía el estadio de la universalidad, debido a la repetición de los 
fenómenos que acaecen en el curso y desenvolvimiento natural del mundo 
sublunar, cuyo paradigma es la física, las ciencias ideográficas se harían 
cargo de los acontecimientos que solo se presentan una vez en el transcurso 
temporal, razón por la cual, la historia es la disciplina principal de este tipo 
de ciencias, que se concentran en examinar las circunstancias individuales 
(Ferraris, 2005). Sin embargo, a esta dicotomía planteada por Windelband, 
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le seguirá otra entre lo nomotético-intelectual (consideración generalizante) y 
lo ideográfico-axiológico (consideración valorativa). Precisamente, desde esta 
perspectiva axiológica se insistirá, en lo posterior, en una filosofía de los va-
lores que evite el relativismo al que se sometía el discurso interno del histori-
cismo, aquí será relevante la concepción de Oswald Spengler, de corte más 
equivocista. Referimos esto para entender el entramado filosófico que consti-
tuye la compleja discusión del fundamento epistemológico de las ciencias del 
espíritu, que, tal y como hemos visto, se relaciona especialmente con el curso 
teórico de la hermenéutica unívoca del positivismo cientificista. Incluso, la 
Sociología, cuyas bases había puesto Comte, seguirá la dirección que este 
había trazado a su proyecto, pero desde una posición que intenta buscar su 
propia autonomía metodológica (Émile Durkheim), que a la vez se convierte 
en el camino que seguirán las formulaciones de Georg Simmel y Max Weber. 

Desde la modernidad hasta el desarrollo del positivismo, como reacción 
al movimiento romántico, hemos trazado un rumbo de rauda criba entre 
dos extremos antagónicos, que no dejan atrás el principio indubitable de la 
consciencia. ¿Pero si aquello de lo que el racionalismo cartesiano no había 
dudado (la consciencia), fuera puesto en duda, qué le depararía al curso teó-
rico que, hasta ahora, se había formado en la hermenéutica? Los filósofos de 
la sospecha, Karl Marx, Friedrich Nietzsche y Sigmund Freud, evaluaron 
desde tres posicionamientos distintos esta dubitación del mundo cogitativo, 
y más que una simple desconfianza en la certidumbre del cogito cartesiano, 
podríamos decir que emerge una crítica de la consciencia. No obstante, en 
lo que se refiere al marco de la hermenéutica, la filosofía de la sospecha des-
empeña un papel significativo. Podríamos afirmar que el posicionamiento 
nietzscheano es, en esta medida, uno de los más relevantes. De por sí, su 
Lebensphilosophie (filosofía de la vida), en la que se configura la idea de una 
δύναμις (fuerza) o fuente energética que actúa en el cuerpo de la historia, 
pone de manifiesto la activa presencia de la voluntad de poder en el curso 
mismo de la vitalidad humana. 

Para Nietzsche, el tribunal no está constituido por una razón histórica que do-
mina retrospectivamente las fuerzas oscuras del existir; es la vida como tal la 
que está para juzgar la historia sobre las bases de categorías que, a su vez, son 
vitalistas –es decir, que no se remite a la precisión teórico-metodológica, sino 
hacen valer principios axiológicos energéticos…sobre la base de los cuales la 
vida, darwinianamente, se autoselecciona (Ferraris, 2005, p. 150).
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Se supone, por lo tanto, que la historia debería trabajar por el encareci-
miento de la vida, pero el historicismo, ligado al positivismo estructurante 
del siglo XIX, pierde de vista su verdadero propósito, que no es otro que 
desvelar la δύναμις de la voluntad de poder, razón por la cual “interpretar 
quiere decir explicar una actividad energética, hacer prevalecer las fuerzas 
que incrementan el poder de vivir y no ponerse como escucha de un sentido 
transmitido” (Ferraris, 2005, p. 150). La filosofía asistemática nietzscheana, 
que se opone a los ideales del pensamiento tradicional, propugna entonces el 
principio irreflexivo de la voluntad de poder, supuesto temático que cambia 
el referente a seguir en la hermenéutica. Donde más que la existencia de 
hechos, que la perspectiva positivista objetivó desde su consideración óntica 
de la realidad, solo existen interpretaciones, ni siquiera hay sujeto-intérprete, 
ya que es esta una estimación que intenta asegurar la objetivación de la 
subjetividad, en pocas palabras, es otra interpretación. 

«En contra del positivismo, que se ajusta a los fenómenos: ‘existen solamente 
hechos’, diría: no, justamente no hay hechos, sino más bien, sólo interpreta-
ciones. No podemos constatar algún hecho ‘en sí’; tal vez es un absurdo querer 
algo general. ‘Todo es subjetivo’, dicen ustedes; pero ya está en una interpre-
tación, el ‘sujeto’ no es algo dado, es sólo algo unido con la imaginación, algo 
impuesto después. En fin ¿es aún necesario poner al intérprete detrás de la 
interpretación? Ya esto es invención, hipótesis» (Ferraris, 2005, p. 150).

Por consiguiente, estamos no solo frente a una concepción que relacio-
na la energética (δύναμις  ) con la hermenéutica, también se nos presenta en 
Nietzsche la figura opuesta a toda racionalización metódica de la historia 
y el mundo. De esta manera, “no sólo la vida se comprende en forma ex-
trametódica sino, finalmente, no puede ni siquiera aspirar a enseñorearse 
en forma reflexiva, y, por consiguiente, debe renunciar a comprenderse: no 
puede más que quererse indefinidamente así misma y a su propio crecimien-
to” (Ferraris, 2005, p. 151). Parece entrelazarse con esto la hermenéutica y 
la vida, después de todo la Lebensphilosophie nietzscheana es interpretación de 
la vida y vida interpretada, en busca de un retorno al discurso del ser, que 
Heidegger seguirá fielmente, pero desde una crítica a la tradición filosófica 
en su planteamiento de la pregunta por el ser. Por otro lado, Nietzsche 

(…) en su filosofía del lenguaje denuncia el engaño constante que este nos 
hace. Por eso debe recurrirse al estudio de lo oculto, lo enigmático, en lo cual 
reside la simbolicidad. Sobre todo señala la presencia de la metáfora en el 
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habla. En su análisis histórico-genético de las palabras, se muestra como uno 
de los mayores impulsores de la hermenéutica (Beuchot, 2004a, p. 64). 

Además, la conocida distinción entre lo apolíneo y lo dionisíaco revela 
una gran interiorización de la analogicidad que existe en tensión entre el 
apacible ánimo de la razón que caracteriza a Apolo y el desbocado espíritu 
de lo irracional que está prefigurado en Dionisio.

En el caso de Sigmund Freud, ocurre, paradójicamente, lo contrario a la 
Lebensphilophie nietzscheana, así mientras Nietzsche se aleja del positivismo, 
Freud intenta fundamentar su «Proyecto de psicología» en el cauce de las 
ciencias naturales y, no bajo la definición de su objeto de estudio, sino en 
pro de la orientación metodológica de su proyecto. Afrontando así la justifi-
cación científica de la memoria, desde procesos de diferenciación neuronal, 
Freud encuentra que, en definitiva, la inconsciencia, es un eslabón energéti-
co-pulsional, esto quiere decir, que el inconsciente es una energía diferente 
con respecto a la conciencia. En este sentido, 

Freud da máxima importancia a esta energética, justamente, en la medida 
en que ella constituye el enlace característico de la hermenéutica profunda. 
Ésta es la vía de acceso a los contenido oníricos latentes, lo que distingue la 
interpretación psicoanalítica de las demás metódicas de interpretación de los 
sueños (Ferraris, 2005, p. 155). 

Lo que supone una separación, de la interpretación del texto onírico, 
por parte de la energética inherente a la hermenéutica profunda freudiana, 
con respecto a la hermenéutica psicológica de Schleiermacher y Dilthey, que 
no “excluyen la posibilidad de que el autor, colocándose alguna vez en el 
papel de intérprete, pueda reconstruir el sentido de su propia obra o de su 
propia vida” (Ferraris, 2005, p. 156), ya que al paciente le está vedada una 
reconstrucción sígnica integral de los pensamientos ocultos del sueño, que 
sólo emergen a través de la reminiscencia que acece en el diálogo terapéutico 
entre el analista, quien suscita el recuerdo (inconsciente hasta ese momento 
para el analizado), y su paciente, que recupera fragmentos de su vida perdi-
da, examinándolos de forma crítica (Ferraris, 2005).

Bajo esta disposición teórica de la filosofía de la sospecha podemos en-
contrar también una tensión latente que desde la Lebensphilosophie nietzschea-
na es más proclive a la formulación de una ontología negativa, inspirada, 
efectivamente, en una perspectiva nihilista ante su contexto. Pero que cifra 
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el estado esencial del pensamiento posmoderno más inclinado al equivocis-
mo relativista. En cambio, Freud procura fundamentar metodológicamente 
su «Proyecto de psicología» (siguiendo el paradigma unívoco de las ciencias 
naturales), a pesar de su evidente independencia de la hermenéutica psico-
lógica romántica (Schleiermacher) e historicista (Dilthey). Y, por otro lado, 
tal y como lo considera Freud, no puede quedar reducida la acción humana 
a simple manifestación de las pulsiones inconscientes, tesis que tendrá su 
reformulación en uno de sus discípulos, Gustav Jüng. Sin embargo, tanto 
la hermenéutica nietzscheana, que aboga por un giro hacia la ontología, 
y la hermenéutica profunda freudiana, que da cabida a la pragmática del 
signo en el diálogo terapéutico, son aspectos que revelan en el fondo una 
aguda percepción analógico-crítica del amplio horizonte teórico que devela 
la energética, en Nietzsche o en Freud respectivamente, y su vínculo con la 
interpretación.

Es posible que hasta este punto hayamos avistado significativas consi-
deraciones vitalistas que expresan el interés por desligar a las Geisteswissens-
chaften del consabido solipsismo positivista de las Naturwissenschaften. Pero 
mientras la filosofía se debatía entre el acatamiento del criticismo kantiano 
o el idealismo absoluto hegeliano, la fenomenología se convertía a la vez en 
occiduo de las concepciones gnoseológicas vigentes, y en un renacimiento de 
la filosofía pura.

Husserl se propone culminar la teoría clásica del conocimiento, superando 
su reducción en el historicismo y el positivismo. Se trata, por consiguiente, 
por una parte, de reencontrar el campo específico de la filosofía como ciencia 
de rigor, que no se reduzca a la justificación de las metódicas de las ciencias 
singulares; y, simultáneamente, de sustraerla del relativismo que reduce la 
filosofía a ‘visión del mundo’ históricamente condicionada –y por lo tanto, 
privada de cualquier pretensión de validez última y de universalidad (Ferra-
ris, 2005, p. 176). 

En esta misma dirección, Husserl concibe la ciencia como un saber de-
rivado de la fenomenología y no como fundamento unilateral de la verdad 
al que deben ceñirse todas las formas de conocimiento. Bajo este proyecto 
se sustenta también la justificación epistemológica de las ciencias del espí-
ritu que se fundamentan en los límites de la fenomenología trascendental 
y no necesariamente en los preceptos empíricos de las ciencias naturales 
y exactas. Expliquemos esto de manera general. Podríamos afirmar, en 



162

HERMENÉUTICA DEL SÍMBOLO E INTERCULTURALIDAD

primera instancia, que desde la concepción husserliana se da apertura a un 
método fenomenológico que se dirige a las cosas mismas, cuyo aparecer a 
la conciencia deviene de una reducción fenomenológica, que suspende el 
juicio al que nos hallamos vinculados desde nuestra actitud natural hacia el 
mundo, como lo hace también la ciencia. Es más, la actitud natural es una 
disposición que está referida al mundo circundante de manera intuitiva y a 
través de la cual el hombre experimenta lo que se encuentra “ahí delante” 
en el horizonte natural de la existencia. Esto le permite a Husserl abordar 
las diversas convicciones que la consciencia posee del mundo en la actitud 
natural, en la que la presencia de múltiples fenómenos sensibles, o actual-
mente percibidos, revelan de forma simultánea la ausencia de una realidad 
indeterminada, pero infinita en el espacio y el tiempo. Sin embargo, la acti-
tud natural a la que nos vemos abocados cotidianamente es un supuesto que 
necesita de un cambio radical, una modificación que podemos denominar 
como desconexión de la vivencia natural, lo que no implica una duda escép-
tica o universal ni tampoco una negación de la disposición objetivista ante 
el mundo. “No abandonamos la tesis que hemos practicado, no hacemos 
cambiar en nada nuestra convicción, que sigue siendo la que es mientras 
no introducimos nuevas razones de juzgar, que es justo lo que no hacemos” 
(Husserl, 1986, p. 71), consiste más bien en un «colocar entre paréntesis», 
es decir, la tesis natural sigue siendo la que es, pero no hacemos uso de 
ella, por lo tanto, toda afirmación sobre el mundo circundante natural debe 
ser desconectada por más válida e indubitable que parezca (incluidas las 
aseveraciones apodícticas de la ciencia, que parten también de una actitud 
natural ante el mundo), esto nos permitirá reflexionar la relación existente 
entre la consciencia y el acaecer fenoménico, razón por la que será necesaria 
la ἐποχή fenomenológica.

Este propósito, llevará a Husserl a elucidar el tema de la esencia de la 
consciencia en general, como objeto de estudio fundamental de la fenome-
nología, y su relación con la realidad natural. En principio, Husserl empieza 
por exponer la consciencia pura en cuanto residuo fenomenológico, es decir, 
la consciencia trascendental no ha resultado afectada de ninguna manera 
por la reducción (ἐποχή) que ya anticipábamos anteriormente, de manera 
que nos queda como manifiesto resultado un «yo puro» (o consciencia pu-
ra-trascendental), lo que nos permitirá tener acceso a una nueva región del 
ser, antes no desvelada en su esencia, el mundo como εἶδος. La consciencia, 



163

La presencia de la analogicidad en la historia de la filosofía y la hermenéutica

denominada también cogito, podemos considerarla como vivencia de cons-
ciencia en general, o más específicamente, como una concreta corriente de 
vivencias que expresa una unidad noética. Es necesario comprender el cogito 
como un acto de consciencia, en sentido estricto, que sufre modificaciones 
constantes al pasar de la actualidad, vivencia concreta de una determinada 
situación objetiva (cogitatum) que se presenta de forma explícita y en la que es 
posible fijar nuestra atención (o aprehenderla), a la inactualidad, que es un 
estadio de consciencia implícita, potencial; en otras palabras, la consciencia 
pasa de un estar vuelto hacia algo a una modificación que se presenta como 
un no-estar dirigido con la mirada del espíritu. Es así como “la corriente de 
las vivencias no puede constar nunca de puras actualidades” (Husserl, 1986, 
p. 81), ya que estas últimas se contrastan con un halo de inactualidades. Asi-
mismo, las vivencias de la consciencia en cuanto están referidas a algo, sea 
de manera modificada o no, son característicamente vivencias intencionales, 
unidades de sentido que poseen su esencia pura. De esta manera, podemos 
entender la vivencia en general abarcando no solo “las vivencias intencio-
nales, las cogitationes actuales y potenciales, tomadas en su plena concreción, 
sino cuanto ingrediente encontremos en esta corriente y sus partes concre-
tas” (Husserl, 1986, p. 82). 

Ahora, tal y como lo hemos aclarado, en virtud de esta ἐποχή resulta 
un residuo fenomenológico, el sujeto trascendental, que abre el camino a la 
reducción eidética que nos permite hallar la esfera de los «fenómenos a priori» o 
de las esencias puras. Es, en pocas palabras, un sistema filosófico que avanza 
y se constituye a través de progresivas reducciones hasta constituir una filo-
sofía trascendental. De cierta manera, 

(…) la reducción fenomenológica y la reducción eidética son, por consiguiente, 
el preámbulo necesario de una constitución (entendida como reconstrucción 
fenomenológica) del sentido del mundo –justamente como la psicología y su 
purificación son el preámbulo de una filosofía trascendental en cuanto onto-
logía (Ferraris, 2005, p. 181). 

Esto quiere decir que la filosofía idealista husserliana o la fenomenología 
trascendental propone una revitalización del tronco de las humanidades y la 
ciencia, pues solo esta:

(…) supera al objetivismo naturalista y a todo objetivismo en general de la 
única manera posible, esto es partiendo el filósofo de su yo, más precisamente 
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considerándose como el ejecutor de todos los actos dotados de validez y con-
virtiéndose en espectador puramente teórico de los mismos (Husserl, 1992, p. 
127). 

De manera que la constitución fenomenológica abarca todo el ámbito de 
las realidades del mundo; es decir, los tres estratos: el de las cosas materiales, 
el de la naturaleza animal y el de las realidades psíquicas (que son concisamente 
analizadas en las Idee II ) y no sólo la esfera de los ‘datos’ en su enigmático 
aparecer fuera de la conciencia, como ocurre con el positivismo (Ferraris, 
2005).

Pero a pesar de que el propósito de la fenomenología trascendental hus-
serliana es superar la unilateralidad monádica de las Naturwissenschaften, esta 
posición devendrá en fundamento último e incondicional de toda forma 
posible de conocimiento. Diríamos que, si bien se plantea, de fondo, una 
respuesta a la crisis cultural del pensamiento occidental y, por lo mismo, 
una base trascendental a las Geisteswissenschaften (además, de sustentar un su-
gerente rastreo genealógico de la racionalidad moderna como germen de la 
crisis europea, al intentar vivir del referente dogmático de las ciencias natu-
rales), se consagra, después de todo, la aparición de una filosofía del ser con 
pretensiones unívocas que, tal vez, no deje del todo el atávico principio om-
nímodo del cientificismo. En esta dirección apunta la crítica de Heidegger a 
la fenomenología trascendental husserliana, claro que se le acusa a Husserl 
no solo de su tentativa cientificista, también de una marcada influencia me-
tafísica que se criticaría en El ser y el tiempo.

Para Heidegger, esto sucede porque la «idea básica que guía a Husserl es la 
idea de una ciencia absoluta. Esta idea: la conciencia debe ser región de una 
ciencia absoluta, no es descubierta, sino que es la idea que ocupa a la filosofía 
moderna desde Descartes. La elaboración de la conciencia pura como campo 
temático de la fenomenología no es sacada fenomenológicamente mediante 
una vuelta a las cosas mismas, sino mediante una vuelta a la idea tradicional 
de la filosofía» (Bengoa, 1997, pp. 54-55). 

Precisamente, Heidegger se orienta desde un enfoque existencialista, en 
su labor filosófica, desligándose del objetivo husserliano, es decir, la oposi-
ción de una ontología fundamental del Dasein a la reducción eidética que 
nos permita el acceso al mundo de las esencias puras y, por lo mismo, a la 
conformación de una filosofía como ciencia rigurosa. Sin embargo, Heide-
gger no prescinde completamente, en su obra de El ser y el tiempo, del tras-
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cendentalismo, que aún lo sigue en este proyecto de 1927. Esto depara el 
advenimiento de la Kehre, periodo en el que intenta rehuir a esta influencia de 
corte no solo husserliano, sino también neokantiano. No obstante, hay que 
atender, de manera solícita, a este trascendentalismo, pues como advierte 
Ricoeur: “su búsqueda de cientificidad, si se analiza profundamente, ofrece 
la perspectiva de una mediación entre hermenéutica y epistemología llena de 
implicaciones filosóficas que se olvidan en Heidegger –cuando él afirma el 
carácter radicalmente derivado y secundario de la ciencia” (Ferraris, 2005, 
p. 184). Así, mientras en Husserl podemos establecer que el «yo» se encuen-
tra pormenorizado en progresivas actitudes ante el mundo, presentándosele 
un sentido en cada reducción (fenomenológica y eidética) para consolidar 
una filosofía pura en respuesta a las filosofías positivistas. En Heidegger po-
demos observar a través de la analítica del Dasein, que el ser-ahí cobra una 
importancia sin precedente, y no en el sentido de un subjetivismo acentuado 
en su filosofía, es más, para no incurrir en la crítica de antropologismo, de 
la cual se le acusó a Heidegger, cabe indicar que el Dasein debe ser entendido 
en su premanifestidad, esto quiere decir, que:

(…) el hombre como ser-ahí ya no es comprendido desde sí mismo, como en 
las filosofías del sujeto o de la conciencia. Los límites del yo son trascendidos 
en la premanifestación del ser simpliciter, el hombre es pensado desde su rela-
ción a él (Bengoa, 1997, p. 45).

En conformidad con lo anterior, solamente existe un ser que premanifies-
ta, preguntándose por los entes, este ser es el hombre.

Por tanto, para Husserl, aunque exista un solo yo, el yo-humano como yo-pienso, 
se admite una diferencia de comportamiento en el interior de aquel único yo. 
Para Heidegger, por el contrario, el sujeto se lanza al mundo en el momento 
mismo en el que se relaciona, aunque sea teóricamente con los entes; se lleva a 
cabo, por consiguiente, una transposición de perspectiva, por la cual el yo no 
es un ‘espectador desinteresado’ que pueda mirar trascendentalmente, y con 
plena independencia de presupuestos histórico-existenciales, al mundo de los 
fenómenos. Más bien son los prejuicios y presupuestos los que constituyen al 
sujeto como Ser-ahí, como proyecto inmerso en el mundo, para hacer posible 
el conocimiento de los fenómenos, que no será pura descripción fenomenoló-
gica, sino más bien interpretación (Ferraris, 2005, p. 185). 

Hemos llegado así de una discusión sobre la conciencia y la ontología a 
una filosofía como hermenéutica (o al menos con el tiempo logrará tal uni-
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versalidad). Heidegger será el primero en disponer de la hermenéutica, ya 
no como técnica, sino como un modo de ser en el mundo. Desde luego, esto 
trae consecuencias patentes que emplazan la discusión sobre las ciencias del 
espíritu y las ciencias naturales a un segundo orden, mientras que se retoma 
el problema del ser, con el aditamento de una perspectiva hermenéutica del 
mundo que trata de comprender la realidad existencialmente. Esto, según 
Heidegger, separa su reflexión de la tradición filosófica (incluyendo a Hus-
serl). Lo que no significa desentenderse de la tradición. Más bien, y en esto 
sigue muy de cerca al proceder fenomenológico, se deconstruye la historia 
de la filosofía, específicamente la historia de la metafísica. En este punto, 
debemos indicar que Heidegger evalúa a través de los ojos de la fenomenolo-
gía hermenéutica y el existencialismo la historicidad. Entendemos entonces 
que dicha deconstrucción aplicada a la tradición no es una negación de la 
misma. Todo lo contrario, es necesario, según Heidegger, realizar una apro-
piación de la tradición, en particular, de aquellos prejuicios que constituyen 
el devenir de la historia de la filosofía. Por lo mismo, 

El aspecto negativo de la destrucción no concierne al pasado, su crítica está 
dirigida en contra del “hoy” y el modo predominante de conducir la historia 
de la ontología, ya sea planteada doxográficamente, como historia del espíritu 
o como historia de los problemas. La destrucción no se propone sepultar el 
pasado en la nada, sino tiene una intención positiva; su función negativa sigue 
estando inexplícita e indirecta (Ferraris, 2005, p. 187).

Evidentemente, el proyecto de una deconstrucción de la tradición meta-
física es materializado a través de la fenomenología hermenéutica heidegge-
riana. Pero fundada, principalmente en las bases de la autocomprensión del 
Dasein, como una posibilidad del sí mismo proyectante, esclareciendo su es-
tructura de anticipación de significatividad para orientar su ser-proyectado. 
Es por esta razón, que para Heidegger la interpretación es explicitación del 
sentido del proyecto existencial, desvelando las anticipaciones de su propio 
ser-ahí y, desde luego, los pre-saberes en la comprensión del ser en general, 
con el objetivo de desligarse de los juicios tradicionales de la historia de la 
filosofía del ser. En efecto, podemos establecer, según lo dicho, que la pri-
macía de la hermenéutica, en Heidegger, nace, en parte, de la preocupación 
nietzscheana por el retorno a la ontología, pero no desde una perspectiva 
nihilista, más bien deconstruyendo la historia de la metafísica y reparando 
el olvido del ser por parte de las consideraciones cientificistas, que en vista 
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de sus referentes metódicos y axiomáticos, renuncian a comprender el presu-
puesto del que parte toda verificación experimental de los fenómenos reales. 
Es más, durante la etapa de la Kehre, donde Heidegger otorga importancia al 
enfoque lingüístico-ontológico, su consideración filosófico-poética del λόγος 
(de notoria influencia romántica hölderliniana), ligada fuertemente con su 
perspectiva de la hermenéutica como auscultación y anuncio, sostiene la tesis 
de la carencia de lenguaje que le es propia al marco de las ciencias empíricas. 
Como lo reitera Maurizio Ferraris: 

Justamente por esto, la ciencia para Heidegger no piensa; porque no es un 
lenguaje, porque su palabra desaparece frente a la cosa designada. No siendo 
lenguaje, la ciencia no es tampoco logos en sentido cabal, como lo son, en 
cambio, la poesía y la filosofía (2005, p. 201). 

Hasta este punto, podemos sugerir que el retorno a la ontología, desde la 
fenomenología hermenéutica, dispone el trasegar histórico de la disciplina 
de la interpretación hasta nuestros días. Por lo mismo, la hermenéutica de 
la existencia heideggeriana es, sin duda, el comienzo formal de un proyec-
to universal que cobra relevancia definitiva en la filosofía contemporánea. 
Además, las contribuciones de Heidegger a la hermenéutica son decisivas, 
a pesar de que su reflexión central no hubiera estado dirigida al tema de la 
interpretación. Por lo que será labor de sus discípulos, especialmente de Ga-
damer, el ocuparse como tal de la hermenéutica. Nos queda por añadir, en 
lo que respecta a la deconstrucción de la historia de la metafísica, que pro-
piamente el periodo heideggeriano de El ser y el tiempo, como ya lo habíamos 
anunciado, aún sigue muy de cerca el trascendentalismo husserliano, por lo 
que su perspectiva no se desvincula de la pretensión unívoca de conformar 
una filosofía pura del ser, que en el proyecto planteado en Sein und Zeit es 
claro, sobre todo, al intentar replantear gran parte de la tradición filosófi-
ca, acusándole, precipitadamente, de transmitir en el curso dinámico de la 
filosofía una metafísica de la presencia que no se percata de la diferencia 
entre ser y ente, sin atender a los prejuicios que su propia labor y tradición 
filosófica, en lo relativo a la historia de las ideas, posee en sentido concreto 
y particular. Sin embargo, el periodo de pensamiento de la Kehre, que define 
las consideraciones heideggerianas sobre la equiparación de la Poética con 
la Verdad y la esencia del arte, está cargado de íntimas reflexiones que so-
brevienen del romanticismo alemán, aproximando a Heidegger a una pers-
pectiva analógica a través de la conocida noción de mundo-tierra que hace 
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patente la tensión entre los enigmas que ocultan las fosas subterráneas de la 
manifestación artística (tierra) y la luz que la obra de arte nos abre a través 
del mundo que esta misma nos revela, entregándonos a un horizonte de des-
velamiento de la esencia poiética. Esta tensión es entonces la pureza misma 
del genuino acaecimiento de la verdad que se contempla en un estado de 
arrobamiento, de inabarcable e inefable pertenencia en la que confluye el 
espíritu con la obra.

Detenernos en la estela del pensamiento heideggeriano en lo que corres-
ponde a su radicalidad filosófica es a la vez detenernos en Gadamer y su 
intento por hacer del nudo gordiano de la filosofía un lazo más flexible al 
restituir su vínculo con la tradición. El retorno al humanismo es la puerta 
que se empieza abrir en reconstrucción de una deconstrucción heidegge-
riana de la tradición que, de cierta forma, había sido puesta entre parénte-
sis. La rehabilitación de la filosofía clásica y sus consideraciones traen a la 
filosofía aires de renovación para un proyecto hermenéutico de anhelante 
universalidad. Gadamer es el artífice de esta gran obra, que consolida en 
Verdad y Método. 

Pero rehabilitar la tradición y el humanismo no significa recuperar el meto-
dologismo y el secreto positivismo de las Geisteswissenschaften del siglo XIX. El 
humanismo y la tradición filosófica amplían el papel histórico de la herencia 
heideggeriana, pero permanecen fieles a ella al excluir de una absolutización 
unilateral del valor de verdad del conocimiento técnico-científico (Ferraris, 
2005, p. 204). 

Asimismo, la posición mediadora (analógica) gadameriana, diríamos 
también el «puente», entre Heidegger y la tradición es edificada gracias a 
la aguda disertación del filósofo de Marburgo, erigiendo su labor heurística 
en el análisis del arte, la historia y el lenguaje, entretejidos en la urdimbre 
de la filosofía hermenéutica (aspectos que han sido abordados en el capí-
tulo anterior). Dirijamos entonces nuestra atención a algunos aspectos de 
preponderancia en la hermenéutica gadameriana. En un primer momento, 
la estética, que ha quedado reducida a una simple subjetivación durante la 
modernidad (conformándose a su vez una estética del genio en el siglo XIX), 
debe, más bien, ser comprendida como mediación entre la obra y el intérpre-
te, que permite, en simultáneo, una convergencia entre los límites del pasado 
y el presente, dicha integración es de suma importancia para reorientar la 
perspectiva reflexivo-histórica. 
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Ahora bien, aun aquí, para Gadamer, no se trata de conducir las ciencias 
históricas a la misma regla de precisión protocolar que la de las ciencias de la 
naturaleza; sino más bien de mostrar cómo el máximo alcance epistemológico 
de lo histórico consiste en activar un proceso integrativo, de interacción entre 
el sujeto cognoscente y el objeto conocido, cuyo sentido va mucho más allá del 
objetivismo de las ciencias de la naturaleza (Ferraris, 2005, p. 206). 

Es más, podríamos llegar a aseverar que la hermenéutica gadameriana 
es singularmente una filosofía de la mediación, aserto que, con seguridad, 
podemos comprobar por medio de la idea de integración o pertenencia que 
venimos comentando. Pero, si se quisiera reiterar esta consideración, es re-
levante que se examinen algunas de las temáticas de importancia en la obra 
de Gadamer, por ejemplo, en lo concerniente a las ciencias naturales, como 
experiencias de la verdad desde un punto de vista diferente al consabido 
espíritu de las humanidades, se aclara que no deben ser consideradas como 
supuestos antitéticos a otras formas de conocimiento. Justamente lo demues-
tra no solo la admiración que posee Gadamer por las ciencias empíricas y su 
método, sino su aceptación como otro de los caminos de acceso a la verdad. 
Pues, la ciencia que también hace parte del amplio horizonte de la racio-
nalidad humana, a través de su método, integra al hombre con el mundo 
ónticamente hablando. Por lo que no existe ningún motivo para negar una 
integración analógica, desde el enfoque de la hermenéutica gadameriana, 
entre los distintos saberes que constituyen el basto andamiaje de la cultura. 
Además, cabe aclarar que la mencionada noción técnica de integración es la 
manifestación de una perspectiva restituida por Gadamer, como lo es la aris-
totélico-escolástica, que ahonda en la idea de pertenencia entre ser y verdad 
o sujeto y objeto (que hemos intentado aclarar en lo precedente), hilo con-
ductor del retorno a la discusión epistemológica de las ciencias del espíritu, 
guiada, claro está, por la influencia de la ontología heideggeriana. Por otro 
lado, también se rehabilita la dialogicidad platónica, claro que en el curso de 
la condición lingüística que le determina circunstancialmente (con el ánimo 
de superar el idealismo de la filosofía de Platón frente a la valoración del 
diálogo mismo), dándole solidez al planteamiento de la fusión de horizontes, 
por lo que “para comprender al interlocutor yo debo someter mi intención 
e integrarla con la del otro; se trata de una operación eminentemente her-
menéutico-lingüística, en la cual la razón sujeto-céntrica y monológica de la 
metafísica se abre a la alteridad” (Ferraris, 2005, p. 210). Es de hecho esta re-
consideración del diálogo-dialéctica (Platón-Hegel), tematizada por Gadamer, 
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la que nos permite forjar un acuerdo intersubjetivo sobre lo mismo a través 
de concepciones diferentes, reconociendo la potencialidad que el discurso 
del otro puede comunicarme, de tal forma que me sustraiga del hermetismo 
anquilosado en el que se encuentra la subjetividad.

La concepción gadameriana de una «buena voluntad de entenderse» 
será uno de los puntos temáticos que más debatirá el deconstruccionismo 
francés. Sabemos ya que Derrida parte desde una perspectiva estructuralis-
ta del aplazamiento (infinito) del sentido de los textos, que se relaciona con 
la deconstrucción de los presupuestos de la tradición, de impronta heideg-
geriana, claramente matizada por el rejuego de la différance entre la dupla 
signo-sentido, quedando casi que reducida a interpretación sígnica en vista 
de que se difiere el sentido del significado o el referente que se intenta com-
prender, tendríamos algo así como un entremezclado cúmulo de discursos 
subsumidos en una perpetua formación de significantes (o signos) que en-
marcarían toda posibilidad de una inalcanzable comprensión. Desde este 
punto de vista, Derrida acusa a Gadamer de volver a recaer en el proble-
ma metafísico de sustentar su reformulada dialogicidad hermenéutica en un 
voluntarismo, que responde al vestigio que la Seinsgeschichte ha heredado a 
la filosofía en general (incluyendo a Heidegger, debido a la insistencia del 
planteamiento de la pregunta por el ser), a pesar de que Gadamer abogó 
sencillamente por un «diálogo vivo», cuyo leitmotiv es una voluntad básica 
de comprensión entre interlocutores. Lamentablemente anticiparíamos en 
Derrida una perspectiva univocista, que posee también el estructuralismo 
en sus primeras formulaciones, que degenera en un relativismo consumado, 
al adherirse a la idea del aplazamiento infinito del sentido del texto, siendo 
así se condena al intérprete a vivir en un estado de incomprensión, de alguna 
manera, quedando sometido al rejuego y contrajuego de múltiples discursos 
sin referente alguno.

Pero si bien Gadamer nos brinda los referentes ontológicos desde su filo-
sofía hermenéutica, también se abre otra vía en el personalismo ontológico 
italiano, en la obra de Luigi Pareyson, que observa en el existencialismo 
y su continuo desarrollo el ocaso del hegelianismo, que ya se perfilaba en 
sus detractores más coetáneos como Ludwig Andreas Feuerbach y Sören 
Kierkegaard, esto, según Pareyson, descanta la posterior aparición de la her-
menéutica con vocación ontológica, dejando atrás el paradigma absoluto 
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hegeliano, al que se había acostumbrado gran parte de la filosofía occiden-
tal, especialmente bajo la tradición del historicismo (donde hemos visto una 
presencia tácita de la filosofía de la historia de Hegel). Esto lleva a Pareyson 
a resguardar su labor filosófica en los linderos de una hermenéutica ontoló-
gica con miras a interpretar lo único interpretable, la verdad. Discípulo de 
Pareyson será Umberto Eco que intenta, al igual que su maestro, conservar 
algo de referencialidad o sentido literal en la lectura de textos, desde luego, 
partiendo de una visión pragmática peirceana, pero dando también valía a 
la interpretación alegórica. Posición a la que se contrapone la hermenéutica 
posmodernista, particularmente la de Richard Rorty y la de Gianni Vatti-
mo (que entre otras fue discípulo de Gadamer y Pareyson). 

Por lo demás, será necesario considerar algunos rescaños, de no poco 
interés, en el trasegar de la historia de la disciplina de la interpretación que 
crece conjuntamente con los discursos que rigen el estado de la filosofía du-
rante el siglo XX. Es claro que ya nos hemos acercado, asintóticamente, 
a algunos de ellos, en esencia a los más relevantes en lo correspondiente a 
la emergente discusión sobre las incidencias de la reflexión hermenéutica. 
Sin embargo, no nos hemos acercado lo suficiente al basto horizonte de la 
filosofía contemporánea. Por ese motivo, y sin procurar un abordaje de las 
diversas líneas de pensamiento que germinan allí, nos remitiremos a las más 
sugerentes en lo que concierne a la hermenéutica y su relación con la analo-
gía, o en su defecto a las antípodas del discurso, que hemos intentado exa-
minar aquí desde la evolución de las ideas del positivismo y el romanticismo. 
De hecho, en torno a la discusión sobre la fundamentación de las ciencias 
del espíritu y su oposición frente a la metodología de las ciencias naturales, 
se gestaron tránsitos de importancia para consolidar la integración de dos 
tradiciones filosóficamente separadas. Podríamos establecer, en esta medida, 
dos emplazamientos relevantes, a saber, el que define el paso de la hermenéuti-
ca a la epistemología, que integran «el giro hermenéutico de la fenomenología» 
ricoeuriana, en atención a la discusión epistemológica (ya rehabilitada por la 
hermenéutica fenomenológica gadameriana), acompañada de un juego lin-
güístico ideal-real que se asienta en el a priori de la comunicación (condición 
de posibilidad de la comprensión), mediada por una crítica ideológica, que 
propone Karl-Otto Apel en su etapa hermenéutica. Mientras que el neopo-
sitivismo, haciendo frente al giro lingüístico (de impacto tanto en la filosofía 
anglosajona como continental), dirige sus consideraciones a la disciplina de 
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la interpretación, aspectos que determinarían el tránsito de la epistemología a 
la hermenéutica, en esta línea destacaremos principalmente a Karl Popper y a 
Hans Albert, desde el racionalismo crítico, que lanza un desafío a las teorías 
analíticas de la historia, aquí es de suma importancia la figura de Carl Gustav 
Hempel, y las teorías analíticas de la acción, donde encontramos especialmente 
a Ludwig Wittgenstein, en el contexto de su obra de Investigaciones filosóficas, y 
a John Langshaw Austin.

En principio, es forzoso aclarar que Ricoeur no pretende seguir el «giro 
hermenéutico de la fenomenología» que había propuesto Heidegger. Parta-
mos aquí de un hecho, Heidegger ha intentado dejar atrás el idealismo hus-
serliano, que, desde luego, será criticado en el proyecto deconstructor de la 
tradición metafísica, particularmente es este punto el que mueve a Ricoeur 
a postular una reorientación del «giro hermenéutico», retornando no a la 
fenomenología, que aún pervive en Heidegger, sino más bien al ideal husser-
liano de filosofía como ciencia rigurosa (strenge Wissenschaft). 

Pero el recurrir a la fenomenología tiene, en Ricoeur, además, una segunda 
valoración. No se trata solamente de integrar epistemológicamente la radi-
calidad de la hermenéutica heideggeriana, sino de llevar a cabo también un 
reconocimiento fenomenológico completo del lenguaje y del mundo de la 
vida, que Heidegger había excluido prosiguiendo un tránsito inmediato de la 
comprensión a la ontología (Ferraris, 2005, p. 247). 

Pero cometeríamos un error al evaluar el retorno de Ricoeur a la feno-
menología de Husserl si pensáramos que dicho «giro» es un olvido de las 
tesis heideggerianas, sencillamente es rehabilitar a Heidegger, cuyos presu-
puestos epistemológicos son más que sugerentes en esa línea de un abordaje 
ontológico de la comprensión, a través del idealismo husserliano. Este cami-
no seguido por Ricoeur será denominado como el de la «vía larga» en opo-
sición a la «vía corta» que había tomado Heidegger. Ahora, Ricoeur, en su 
proyecto, parte del presupuesto enciclopédico, es decir, de una «mediación 
lingüístico-cultural»:

Enciclopedia y existencialismo, en la ‘vía larga’ de Ricoeur, no se excluyen. Las 
ciencias del hombre y las ciencias de la naturaleza…no manifiestan la omni-
potencia gnoseológica del sujeto de la metafísica moderna, sino muestran en 
ellas más bien la perfección y la caducidad. La tematización epistemológica no 
espera conseguir la transparencia final de la reflexión absoluta, sino, al contra-
rio, expone la opacidad constitutiva del comprender… (Ferraris, 2005, p. 250). 
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Lo que Ricoeur nos intenta aclarar es la idea central de que el hombre 
autointerpretándose (hermenéutica de la ipseidad), no solo encara el hecho de la 
condición existencial que le define como ser en el mundo, sino, además, le con-
fronta con su propio estado de hombre como «ser capaz». No olvidemos que,

(…) esta hermenéutica del sí recuerda acertadamente que el-ser-marcado-por-
el-pasado, sobre el que había insistido Gadamer, no es la única determinación 
de la conciencia. El hombre, ser de posibilidades, puede configurar su mundo 
(pero también su pasado, mediante la memoria, el perdón, el reconocimiento) 
(Grondin, 2008, p. 125).

Es en lo que consiste el sustanciarse en la cultura y la tradición enciclo-
pédicamente. Es después de todo una búsqueda del sentido, perdurable en el 
tiempo, que define, de manera taxativa, el conflicto de las interpretaciones, 
donde se forjan y entrecruzan los cauces de una hermenéutica de la confian-
za y de la sospecha ante el intento de comprender el sentido que nos habita, 
y que es, en última instancia, la brújula orientadora en los lindes de la ética 
y la ontología.

Apel avanzará por la misma senda de Ricoeur (tránsito de una hermenéu-
tica a la epistemología), pero de forma distinta. En este ínterin, cobra relevan-
cia, para Apel, responder al proyecto de una fundamentación última desde 
la filosofía. Observa que las condiciones de posibilidad del comprender han 
quedado sin respuesta en la ontología fundamental planteada por Heidegger. 

En efecto, él no indaga ya sobre las condiciones de posibilidad del conoci-
miento, sino hace depender nuestro conocer de nuestro existir y, en última 
instancia, de nuestra relación con el ser. De modo que un trascendental onto-
lógico salva el carácter hermenéutico del conocimiento, pero se autocontradi-
ce, porque no describe condiciones de posibilidad, sino más bien el modo efectivo 
de nuestro ser en el mundo (Ferraris, 2005, p. 252). 

Ahora, el retorno a Kant para lograr dicha fundamentación trascen-
dental es una vía ya cerrada por Heidegger, motivo que conduce a Apel a 
proponer una semiotización del kantismo, que es, de fondo, una confluencia de 
hermenéutica-cientística, mediada por una crítica de las ideologías, como 
impronta habermasiana en la visión trascendental del comprender en Apel. 
Es más, la tradición analítica también se detendrá en las condiciones tras-
cendentales del lenguaje y sus implicaciones en la comprensión del ser. Así, 
mientras la hermenéutica heideggeriana y la filosofía analítica en Wittgens-
tein coincidían en una crítica a la tradición y una posterior reformulación de 
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la comprensión del sentido del ser, desde líneas de investigación diferentes, 
Apel optará por una discusión en torno al sentido del diálogo social, dejando 
atrás los proyectos aún no fundamentados en las tradiciones filosóficas referi-
das. No obstante, llama la atención de Apel la tesis de los juegos de lenguaje 
y su equiparación a las formas de vida, que indicaba otro proceder filosófico 
en Wittgenstein, muy diferente del primero que se caracterizaba por una 
perspectiva más positivista. 

En el caso de la discusión de la herencia de Heidegger, la crítica de la ideolo-
gía devaluaba las implicaciones ontológicas de la hermenéutica y proyectaba 
el problema del sentido del ser en la anticipación de un deber ser social, de 
un diálogo no alienado y distorsionado, donde por el contrario, modifica las 
implicaciones conductistas de la teoría de los juegos lingüísticos: los juegos 
lingüísticos singulares funcionan en términos comunicativos sólo en la media 
en que se inscriben en un juego lingüístico trascendental, el que prescribe la 
necesidad de la comunicación; sin la condición preliminar de la comunica-
ción no sería posible ningún juego lingüístico correspondiente a las formas 
particulares de vida (Ferraris, 2005, p. 254). 

De esta manera, se da, simultáneamente, una significativa participación 
en la fundamentación apeliana a las ciencias del espíritu objetivantes, tales 
como la psicología o la sociología, que empezaban a seguir, de forma acríti-
ca, el modelo metódico de las ciencias naturales. Pero Apel no cree que esto 
sea un problema para las disciplinas en mención. No, más bien, ve en ellas 
el paradigma de ciencias humanas críticas como catalizadores de un «juego 
lingüístico ideal emancipado» que complementaría, a la perfección, su teoría 
sobre una fundamentación epistémica, desde la filosofía, que recae en la 
comunicación trascendental, base de todos los posibles juegos lingüísticos 
empírico-singulares que permiten un diálogo social libre de todo atavío con-
tingente e ideológico. En este sentido, 

(…) la explicación cientística y la comprensión hermenéutica se encuentran en 
la obra de transformación emancipatoria, por cuya mediación el presupuesto 
ideal de la perfección de la comunidad de la comunicación es progresiva y 
asintóticamente realizado en la comunidad real de comunicación. El a priori 
de la comunicación es el primum movens de una dialéctica entre lo ideal y lo real 
(Ferraris, 2005, p. 257). 

Este sería el tránsito de la hermenéutica a la epistemología que han 
trazado Ricoeur y Apel, sintetizado en una pequeña consigna, desde dos 
horizontes de comprensión disímiles en sus formas de proceder: una más 
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universalista en el a priori de la comunicación trascendental apeliana, y otra 
más analógica en la integración de una hermenéutica de la confianza y de 
la sospecha que se detiene en el sentido del sí mismo y su relación con el 
sentido de lo otro (toda realidad textual), que incluso así son similares en su 
intención hermenéutico-epistémica. 

Nos faltaría, para culminar, un breve abordaje del tránsito de la episte-
mología a la hermenéutica. Nos detendremos, primeramente, en el raciona-
lismo crítico de Popper y Albert, para continuar con una escueta referencia 
al modelo positivista hempeliano, y concluiremos con los alcances de la 
filosofía analítica a través de dos figuras relevantes, a saber, Wittgenstein y 
Austin. El racionalismo crítico popperiano, al contrario de las pretensiones 
del Círculo de Viena, no equipara el modelo metodológico de las ciencias 
de la naturaleza con la verdad misma, sugiere más bien que dicho modelo 
es uno de los más adecuados para llegar a aseveraciones verdaderas, por lo 
que procura seguir fielmente el proyecto planteado por la Ilustración, pero 
no con miras a consolidar un estado normativo de la racionalidad científi-
ca, sino de establecer una teoría falsificacionista que demuestre la solidez de 
los juicios hipotéticos de la ciencia, considerados por esta como verosímiles. 
Sin embargo, la epistemologización se erige en el marco de esta perspectiva 
crítica, intentando verificar la validez epistémica de algunas ciencias del 
espíritu como la historia, cuya carencia de predictibilidad es nula, lo que 
motiva al racionalismo crítico a afirmar la existencia de disciplinas que 
se aproximan más a los rudimentos teológico-dogmáticos, superados por 
la razón científica, y, por lo tanto, ámbitos del conocimiento incompletos 
epistémicamente. Esta posición se radicaliza en Albert, por lo que no se da 
cabida a la hermenéutica y, asimismo, será la explicación, menester de las 
ciencias naturales, la encargada de subsumir y prevalecer ante la compren-
sión de las ciencias sociales. Pero el «giro lingüístico» traerá consecuencias 
importantes al campo del neopositivismo y sus formulaciones. Razón por 
la cual, se hayan en la necesidad de dirigir su atención al lenguaje, donde 
la filosofía se tornará en análisis de las proposiciones de la ciencia. Ger-
mina entonces una analítica del lenguaje que será el puente que unirá las 
orillas de la tradición positivista de la filosofía con la tradición continental, 
específicamente con la hermenéutica. Pero al tornarse importante el aná-
lisis lingüístico, se percibe que los fundamentos lógicos de la ciencia no son 
los únicos desenvolvimientos vitales del lenguaje, hay pues una afectación 
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directa de las formas de vida y los juegos de lenguaje, como lo aclara Witt-
genstein en Investigaciones filosóficas.

La convergencia entre el linguistic analysis, la fenomenología del mundo de la 
vida y la analítica existencial es evidente; pero, como en todas las renuncias a un 
ideal en particular de verdad (en este caso, el fisicalismo), el planteamiento del 
linguistic analysis asume ahora una tonalidad peculiarmente escéptica. Si el crite-
rio único de verdad era el de la ciencia, que aparece ahora sólo como una región 
del universo lingüístico, no sobrevive ningún ámbito destacado de verdad y las 
formas de vida, con los juegos lingüísticos que les corresponden, tienen todos un 
valor relativo y una legitimidad particular (Ferraris, 2005, p. 260). 

Desde luego, el creciente relativismo abrió la puerta a un retorno a la 
epistemología dura de antaño, animada por el proyecto unificador de la 
ciencia, con el propósito de positivizar los campos aún no sistematizados 
bajo la concepción metódico-cientificista, como la historia y las teorías de la 
acción humana. Respectivamente, Hempel propone un modelo de explica-
ción de los acontecimientos pretéritos que fije leyes universales que puedan 
ser la base para entender el desenvolvimiento empírico de los hechos que ya 
transcurrieron, enfrentándonos a una consideración laplaceana de la histo-
ria, que reconstruiría el pasado de manera apodíctica y objetiva, mientras 
que Wittgenstein, en contraposición al neopositivismo, se encargará de escla-
recer que el habla, que abarca los juegos de lenguaje en relación homológica 
con las formas de vida, es una forma de acción o comportamiento. Claro 
que esto no alcanzaba a constituir funcionalmente una teoría de la acción en 
Wittgenstein, pero en John L. Austin y su teoría de los actos lingüísticos las 
intenciones de Wittgenstein hallan un fulcro para ser reformuladas y esclare-
cidas, con esto se quiere dar a entender que Austin no equipara el habla con 
la acción, más bien enmarca el hecho de una relación no-identitaria entre 
lenguaje-ontología. 

Para autorizar semejante identificación sería necesaria, como ha puesto de 
relieve Ricoeur, una fenomenología, sino una enciclopedia de tipo hegeliano. 
Pero ¿cuál podría ser la justificación última de esta fenomenología, sino una 
enciclopedia de tipo hegeliano capaz de garantizar mediante la institución de 
un saber absoluto, el tránsito del mundo del pensamiento y del lenguaje al de 
la acción? Éste parece un problema que excede los presupuestos tanto de la 
filosofía analítica como de la hermenéutica (Ferraris, 2005, p. 268). 

Aun así, encontraremos, en lo posterior, formulaciones desde la perspec-
tiva del pragmatismo posmodernista, como la de Richard Rorty, que no ve 
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con nostalgia el estado en el que la filosofía se encuentra como un género 
literario más entre los existentes estilos que poseen las innúmeras disciplinas 
en el mundo académico, sino que aceptando dicha condición asiente tam-
bién al hecho de que al convertirse el discurso de la filosofía analítica en 
hermenéutica se admite el ocaso de la epistemología. Lo que separa a Rorty 
decisivamente de la tradición filosófica continental y anglosajona. Así, “la 
epistemología devenida hermenéutica, es decir, según Rorty, Kind of writing 
sin pretensiones de validez superiores a las de una novela o de una poesía, 
señala que aun en América se ha entrado en una cultura posfilosófica, esto 
es, secularizada” (Ferraris, 2005, p. 271). Creemos que, hasta este punto, 
es claro cómo la perspectiva analítica de la filosofía transita por diversos 
estadios hasta llegar a su etapa posfilosófica, donde sucumben los propósitos 
de un proyecto de fundamentación universal y definitivo. El aspecto que 
presenta el actual panorama sería una evidencia fehaciente no solo de la 
indigencia del pensar, sino también de la carencia de referentes y del consu-
mado espíritu escéptico que rige el destino de una cultura sentenciada a la 
decadencia. De hecho, la resignación rortyena refleja el estado relativista y 
equívoco que en esencia caracteriza a la filosofía académica; y según esto, 
diríamos que el diagnóstico de la situación actual, que ha realizado Rorty, 
no es una obrepción y tampoco está desorientado, pero no deja de generar 
desavenencias que son más proactivas filosóficamente.

Así, mientras el positivismo troca en relativismo, los albores de una nueva 
etapa del pensar emergen en el horizonte mismo de la filosofía. Tal y como lo 
hemos comprobado, la analogía ha viajado subrepticiamente por la historia 
del pensamiento filosófico y hermenéutico. En congruencia, un retorno a la 
ontología analógica se espiga ante el vetusto y desinteresado posmodernismo, 
pero no como la vía fundamental y trascendente que optará por la resolución 
definitiva de todas y cada una de las problemáticas teórico-prácticas del ser 
humano. Más bien, es la oportunidad de aceptar la condición finita que 
define la naturaleza del hombre ante todo lo que le trasciende, admitiendo 
la universalidad a la que estamos llamados, pero conscientes de recorrer un 
camino de búsqueda perpetua y siempre perfectible. Mauricio Beuchot ha 
llamado la atención con respecto al proceder de la analogía como integrado-
ra o mediadora entre las posiciones extremas o antagónicas. Su labor filosó-
fica y hermenéutica ha reincorporado la racionalidad analógica al discurso 
contemporáneo, permitiendo que sea la analogía la que pueda responder 
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a la eventual crisis filosófica que encara nuestra época. Depende ahora de 
nuestra determinación, la responsabilidad del filosofar no está restringida, 
tal y como lo piensa Rorty, a una simple y aciaga indiferencia acrítica, es el 
momento de atender al lenguaje del ser y al ser del lenguaje en el marco de 
un «giro ontológico» de la hermenéutica. 

Conclusión

Con el propósito de observar los pasos de la racionalidad analógica a 
través de la historia de la filosofía y la hermenéutica hemos observado la 
frecuente oposición entre sentido literal y sentido alegórico, que hemos tam-
bién enunciado bajo los términos de univocidad y equivocidad, tendencias 
extremas de las cuales nos hemos valido para esclarecer expositivamente los 
posicionamientos antagónicos que se enfrentan en constante pugna. Esto no 
quiere decir que cada uno de las perspectivas aquí referidas se reduzcan a 
una simple y llana clasificación unívoca o equívoca, todo lo contrario, hemos 
intentado sencillamente proponer un marco conceptual que nos ayudara a 
ilustrar cierta proclividad hacia las antípodas del discurso filosófico y her-
menéutico, con el objetivo de identificar los momentos de inflexión donde 
la analogicidad ha podido emerger con más ahínco o también donde se ha 
visto un declive más pronunciado de esta actitud mediadora entre los polos 
opuestos, cuya aparición coincide particularmente con un momento de cri-
sis cultural para superarla. Es así como hemos logrado advertir la habitual 
contraposición entre la ontología, que aboga por la primacía de la referen-
cialidad, y la hermenéutica, cuya búsqueda del sentido es más pronunciada; 
circunstancia que evidentemente reitera la situación dilemática en la que se 
ha visto imbricada la historia del pensamiento. Incluso en la actualidad se 
perfila con más fuerza el planteamiento dicotómico que ha cohabitado en el 
trasegar del camino recorrido por la filosofía. 

Pero también se hace patente la unidad misma que posee todo el desa-
rrollo histórico de las ideas, si bien es cierto que somos herederos de grandes 
tradiciones, cuya influencia nos ha llevado, de una u otra manera, hasta este 
punto, podemos también determinar que dicha unidad del conocimiento 
humano, reunido a través de múltiples épocas de prósperos avances y pe-
riodos de oscuros impasses, a la que hoy llamamos cultura, es el resultado 
de un desencadenamiento cohesionado que hilvana cada momento en la 
trayectoria progresiva de la historia, donde la unidad cultural envuelve cada 
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uno de los idearios, diversos en su formación y constitución, pero que en su 
particularidad coadyuvan en la formación de un todo cambiante. Lo que ex-
presa la proporcionalidad analógica entre lo universal-particular y lo parti-
cular-universal. Asimismo, se consolidan momentos donde la analogía, en el 
caso de la filosofía y la hermenéutica, germina con presteza para superar la 
crisis de un pensamiento laxo y volátil, que a la vez ha sido efecto directo de 
una perspectiva más férrea y monolítica. Por eso la racionalidad analógica 
es mediación entre la identidad, solicitada por el univocismo, y la diferencia, 
anhelada por el equivocismo, convirtiéndose en una identidad diferenciada 
y una diferencia identitaria, que equilibra la proclama fregeana de sentido y 
referencia. En otras palabras, la analogía puede conciliar, en el contexto de 
una época posfilosófica, a la hermenéutica (sentido) y a la ontología (referen-
cia). Tal vez puede ser este el mejor apólogo que la filosofía clásico-medieval 
(analógica) ha legado a la cultura contemporánea.





PARTE II
HERMENÉUTICA DEL SÍMBOLO, 
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PLANTEAMIENTO GENERAL

n lo precedente hemos realizado una presentación es-
quemática de la hermenéutica analógico-icónica y su 

relación con la simbolicidad. En este sentido, el abordaje 
que se pretende llevar a cabo en el presente apartado es un 
análisis más detenido de los diferentes aspectos de este mo-
delo de interpretación que ha sido desarrollado por el filó-
sofo mexicano Mauricio Beuchot Puente. Además, cuenta 
con el significativo aditamento de una reflexión en torno a 
la filosofía del hombre que se conjuga adecuadamente, 
desde una perspectiva analógico-personalista, con una filo-
sofía de la cultura que funda sus bases en la dialogicidad 
intercultural, como posibilidad analógica de pensar la ri-
queza que cada una de las comunidades manifiesta a través 
de su acervo cultural-simbólico. Esto con el objetivo de in-
cluir las diferencias que competen a las costumbres, cultos y 
cosmovisiones que se expresan en un mundo globalizado, 
que de fondo es multicultural, con la intención de salva-
guardar la identidad que le es inherente a los colectivos que 
comparten un mismo entramado simbólico, y que a ultran-
za se desvanecen con el impacto que la hegemónica posi-
ción de una sola cultura, impositiva y unívoca, genera en la 
diversidad de comunidades que se ven restringidas a la pe-
riferia, situación a la que se ven abocadas en su intento de 
prevalecer en su estado diferencial. 

Por esta razón, el diálogo es fundante para consolidar 
un respeto mutuo entre los parámetros identitarios que 
conserva cada sociedad, buscando con esto preservar el 
patrimonio de la plurivocidad cultural, sin transgredir 
los baluartes simbólicos que le son propios a cada etnia 
y comunidad. Sencillamente esto da un rumbo fijo a la 
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hermenéutica analógico-simbólica de la cultura que procura dar claridad a 
nuestra condición epocal en puntos neurálgicos que definen el curso vital de 
nuestras sociedades y sus proyecciones. Por eso vislumbrar la tensionalidad 
presente en los marcos de diálogo entre culturas es primordial en lo que res-
pecta a una mejor comprensión de la situación que se está afrontando en múl-
tiples hemisferios, cuya tentativa es poner en práctica soluciones fehacientes 
y que a la vez sean fructíferas en cada contexto. Es así como este derrotero 
que empieza a emerger desde la reflexión filosófica, puede tener una práctica 
contundente en las problemáticas actuales, sin embargo, su evolución y desa-
rrollo aún están por darse. De hecho, el presente acercamiento teórico es una 
elucidación que expone los aspectos más importantes de una antropología fi-
losófica que en relación con la hermenéutica analógico-icónica pueden ofrecer 
los pilares fundantes para un diálogo intercultural (en lo posible analógico), 
que figure como filosofía de la cultura en las honduras de la interpretación del 
fenómeno simbólico, signo en el que se pone de manifiesto la patencia de la 
identidad y la diversidad de expresiones culturales, que reflejan continuamente 
comprensiones del macrocosmos y el microcosmos. 

En lo sucesivo, es necesario entonces acrecentar la comprensión que tene-
mos hasta el momento de lo que es la hermenéutica analógica, para esto será 
provechoso un sucinto análisis de las características singulares de la analogi-
cidad, su relación con la disciplina de la interpretación, el vínculo que guarda 
la hermenéutica analógica con la iconicidad y el paso que ha dado Mauricio 
Beuchot hacia un modelo de interpretación simbólica. Por otro lado, se hará 
un breve abordaje sobre la antropología filosófica, desde un enfoque persona-
lista, que propugna una comprensión de la persona humana en su constitución 
natural y cultural en tensión analógica (o proporcional), viendo al hombre 
como diagrama del ser y entendiendo su íntima relación con el macrocosmos. 
Asimismo se ahondará en los cauces de la filosofía de la cultura, realizando 
un raudo bosquejo en su historia misma, esclareciendo simultáneamente el 
concepto de cultura y las múltiples, pero sugerentes, interpretaciones que exis-
ten de este. Lo que nos faculta para realizar una aproximación a las temáticas 
centrales, tales como identidad cultural, multiculturalidad e interculturalidad 
analógica. Por último es aconsejable hacer una correlación entre hermenéuti-
ca analógico-icónica, antropología analógico-personalista e interculturalidad 
para ofrecer un panorama genérico de la filosofía de la cultura que emerge en 
los linderos de un modelo analógico de la interpretación del símbolo. 
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Capítulo III

HERMENÉUTICA ANALÓGICO-ICÓNICA 
Y EL SÍMBOLO

n lo que corresponde al marco de este análisis será 
imprescindible acometer una presentación de los fac-

tores nucleares de la hermenéutica analógica. Pero antes 
de iniciar nos adentraremos en la figura simbólica de Her-
mes, como mensajero de los dioses, efigie analógica que 
bien puede representar al hermeneuta en su condición de 
intérprete de la «Ley de los signos», por medio de la cual se 
han comunicado los dioses con los mortales. Por lo mismo, 
Hermes se muestra como un ícono que no solo revela su 
naturaleza de intermediario entre lo celeste-atemporal y lo 
mundano-intratemporal, sino también como cohabitante 
de dos mundos: el de la vida y el de la muerte. De hecho, 
su esencia dicotómica lo hace el dios olímpico del claroscu-
ro, el que conoce los arcanos secretos de lo oculto y parti-
cipa a la vez en la clarificación de lo desocultante. Poste-
riormente, se realizará un esbozo de los elementos 
constitutivos de la hermenéutica, presentando los modelos 
de interpretación que dominan el ámbito de esta disciplina 
y cómo la analogía emerge como vía necesaria en medio 
del univocismo y el equivocismo interpretativo, se realizará 
también una detenida explicación de la analogicidad y su 
vínculo con la hermenéutica. Asimismo, se resaltará, desde 
las reflexiones semióticas de Peirce, la importancia del 
ícono como signo analógico, y, en última instancia, profun-
dizaremos en el concepto de símbolo y su correlación con 
el modelo de hermenéutica analógico-icónica.
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1) Hermes y su relación con la hermenéutica analógica

A pesar de que muchos sostienen que el nombre de la deidad griega 
Hermes no tiene relación etimológica con la palabra hermenéutica y que 
solo tal vez hay un parecido fonético, Mauricio Beuchot quiere acotar cier-
tas consideraciones que vinculan perfectamente al «intérprete de los dioses» 
con la hermenéutica analógica (más allá de un estudio morfológico de la 
palabra ἑρμηνεία y su relación con el término Ἑρμῆς). Al respecto, podemos 
redordar que Hermes en

(…) su oficio como mensajero y heraldo de los dioses, en particular de Zeus, 
parece haberse originado en parte en el deber asignado a él de proteger el 
comercio, cuyo éxito depende en gran parte de los mensajeros y enviados 
empleados en ello, y en parte en otras funciones suyas que nos llevarían de-
masiado explicar. Como mensajero y enviado de Zeus, Hermes conduce el 
contacto entre el cielo y la Tierra, anunciando el deseo de los dioses a los 
hombres, y de este oficio derivó su carácter de dios de los oráculos (Murray, 
2013, p. 109).

La importancia de comprender la figura de Hermes a partir de su oficio 
como «intérprete de los dioses» nos habla particularmente de su condición 
intermediaria entre lo divino y lo humano. Esta será entonces una hazaña 
que conjunta el análisis del mito, para extraer su sabiduría, con la disciplina 
de la interpretación, o también una labor filosófica que se lleva a cabo en el 
claroscuro, estado del que puede extraerse una singular reflexión que nos 
aproxime a la analogicidad de la hermenéutica. Hermes es el conocedor del 
lenguaje de los celestes y de los mortales, don que le permitía ser el portador 
de los mensajes que las deidades querían dar a conocer a los hombres. Ade-
más, es claramente un híbrido, un análogo, hijo de Zeus y de la ninfa Maya, 
quien era mortal. Pero no solo por este motivo es un mestizo, ya que en parte 
es olímpico y en parte ctónico, en parte ser, en parte acontecer. Es en este 
sentido la deidad del límite impreciso, el que se entremezcla sin perderse, el 
que distingue identificándose, haciendo parte de la oscuridad ctónica pero 
también de la claridad olímpica, un estado intermedio que define la tensión 
entre lo lóbrego de la noche y lo refulgente del alborear matutino. También 
está relacionado con el encontrar y el descubrir, a Hermes se le vinculaba 
de forma arlequinada con el título de protector del latrocinio, el timo y, en 
general, se le llegó apreciar como benefactor de los saqueadores, que de por 
sí lo que robaban decían haberlo encontrado. 
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(…) Asumiendo que todos los que tomaban parte del comercio estaban cua-
lificados para cuidar de sus propios intereses, sagaces y prudentes, la función 
de proteger la prudencia, la sagacidad, e incluso la astucia, le fue asignada a 
él. En ciertos aspectos del comercio, si no en los mejores, se reconoció como 
un gran punto el de hablar y camelar a los compradores, y por la protección 
de este método Hermes vino a ser dios del «discurso persuasivo» u oratoria. 
Finalmente, habiendo sólo un paso de esto a la astucia y la picardía no debe-
mos sorprendernos de encontrarle descrito como protector de los ladrones y 
los malhechores, aunque sin duda esta tarea le fue asignada más por un chiste 
que de verdad” (Murray, 2013, p. 109). 

Esto nos arroja indicios que podemos señalar como cierto límite, entre el 
encontrar y el robar. Es curioso que esta noción limítrofe sea connatural a 
la analogía que es ostensiblemente más precisa, pero que nos ayuda a distin-
guir, y desde luego a identificar, que la hermenéutica es un continuo hallazgo 
y un incesante secuestro de significaciones.

Otro de los aspectos primordiales en la figura de Hermes es la imagen del 
Psicopompo, pues siendo heraldo de los olímpicos tenía acceso, totalmente 
libre, al mundo sombrío, es una deidad que estaba en contacto permanente 
con el Inframundo. Según la mitología griega, tenía el deber de conducir las 
almas de los muertos hacia ultratumba, por lo que también es un Psicagogo, 
un seductor de almas, ya que en la antigüedad se le otorgaba la protección 
de la retórica, disciplina asociada íntimamente con la hermenéutica. Pero no 
es solo seductor de almas hacia la muerte, puesto que también es un guía en 
la vida, pero más que esto, Hermes no solo lleva a las almas de la vida a la 
muerte, del ser al nos-ser, sino también de la muerte a la vida (metempsico-
sis), es decir, orienta en la transmigración de las almas.

Es también el guardián de las puertas, porque media entre el interior y el exte-
rior, y el que está en lo más recóndito y secreto de la casa. Es «el de la puerta» 
y «el auriga». Está «en una muy estrecha correlación con los goznes de las 
puertas en la entrada, por consiguiente, y al mismo tiempo en una especie 
de punto central, un eje; a su alrededor gira aquello que es más decisivo: la 
alternancia entre la vida-muerte-vida». Por lo tanto, es una bisagra del ser, un 
microcosmos. Como el hombre mismo (Beuchot, 2013, pp. 32-33). 

Por otro lado, es evidente que Hermes es mensajero, mediador, inter-
medio que conjunta los dos extremos antagónicos, símbolo de esta labor 
es su cadeceus, antes dos báculos distintos, el que representa al heraldo y el 
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que simboliza la vara mágica, unidos posteriormente en uno. El cadeceus 
constituido por dos alas expresa la rapidez con la que el mensajero de 
los dioses se desplazaba de un lugar a otro, las dos serpientes indican el 
papel de Mercurio (o Hermes) como intermediario, pues, según la mitolo-
gía romana, estas dos se encontraban luchando y Hermes, pacíficamente, 
intervino separándolas con su báculo y de inmediato se alejaron una de la 
otra. Las serpientes que se entrelazan formando la representación del nú-
mero ocho (8) simbolizan el equilibrio entre opuestos disociados y, por otro 
lado, representan el eterno movimiento cósmico, es más, si lo detallamos 
bien el símbolo que forman las serpientes es el signo que llamamos infinito 
(∞). La efigie de Hermes es, además, “el mediador a través de la palabra. 
«Es creador por naturaleza y portador de algo resplandeciente, aclarador, 
dios de la explicación, de la interpretación y también de aquella clase de 
espíritu…con el que pretende llegar al más profundo secreto»” (Beuchot, 
2013, p. 33). Es en últimas el inventor del lenguaje. Motivos por los que se 
hace indubitable el vínculo inmanente que posee la figura de Hermes con 
la hermenéutica analógica. 

Es ahora más claro afirmar que Hermes tiene «pre-contenida una her-
menéutica analógica», hace uso de esta misma al traducir el mensaje que 
los dioses han querido manifestar a los hombres. Es el ícono del acontecer, 
del advenimiento, es un continuo devenir como el mismo cambio ininte-
rrumpido al que está sometido el universo. Es el vínculo entre opuestos al 
igual que la hermenéutica analógica, que concilia interpretaciones hasta 
donde sea posible. Es una actividad progresiva, claramente perfectible, 
con miras a un mejorar proyectivo que es dinámico y nunca estático, que 
bien podría representarse a través de la espiral como símbolo de ascen-
so a la totalidad. Por este motivo es posible recobrar la ontología como 
lo anhelaba Nietzsche, pues da cuenta del devenir. En la hermenéutica 
analógica, el interpretar es un recuperar, es un descubrir que es regulado 
pertinentemente por la φρόνησις aristotélica. Asimismo, pone en ejercicio 
la memoria, recordemos que Hermes está vinculado al recuerdo «lo lleva 
consigo como el saber innato de todo lo originario», ya que es ciertamente 
memoria del origen, es recuperación de la ontología, que está en la génesis 
de todas las cosas. “La hermenéutica analógica sirve para orientarse en la 
vida, con la antropología filosófica, y para orientarse a la muerte, con la 
ética” (Beuchot, 2013, p. 35). 
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Es por esto que Hermes se encuentra en el claroscuro al igual que la 
hermenéutica analógica, que se halla entre lo natural y lo cultural, un 
Hermes que es divino, pero también mundano. Es una deidad que maneja 
los diferentes caminos como posibilidades, que se convierten en propuestas 
y proposiciones de gran valía. Es en virtud del consenso entre las posturas 
disímiles como el buen hermeneuta logra contextualizar la situación, 
actuando con medida prudencial, capaz de dirigir la disposición ética, política 
y judicial del hombre. Es la ἑρμηνεία el mismo Hermes, es la explicación y 
el lenguaje, interpretación en donde confluye tanto el comprender como el 
explicar, un equilibrio entre las mismas que solo contiene la analogicidad, 
la proporción enseñada por los pitagóricos. Así es como los senderos de 
posibles concepciones nuevas están dispuestos, solo hay que emprender 
camino, Hermes abrirá las puertas y dará apertura a nuestros hallazgos y 
descubrimientos, «él es el guía universal». 

Para esto, trabajaremos de la mano de la φρόνησις que es acabadamente 
el sentido más vital de la proporcionalidad. La virtus interpretativa ligada a 
la φρόνησις aristotélica es un hecho consolidado en el horizonte de la 
hermenéutica analógica, diferente a la τέχνη, que es más mecánica que 
intuitiva. Justamente, la hermenéutica analógica es más una intuición 
artística, que un arte meramente técnico, esto no quiere decir que la 
hermenéutica no posea elementos que son propiamente técnicos, solo que se 
encuentra en el intersticio de ciencia-arte, conjugando proporcionalmente la 
intuición artística con la rigidez metodológica que le es propia. Dicho de otra 
manera, la hermenéutica analógica es un equilibrio armónico entre teoría 
y práctica. Evitando así la excesiva pretensión de la hermenéutica unívoca, 
que anhela consolidar la interpretación más pura, y a la vez eludiendo la 
interpretación ambigua que deviene de la hermenéutica equívoca. “Por eso 
una hermenéutica analógica tiene que tener discreción, prudencia, sentido 
de la mediación, para concretar el acuerdo, el consenso, en el diálogo entre la 
comunidad interpretativa” (Beuchot, 2013, p. 36). La vía ya ha sido trazada 
por Aristóteles, solo nos queda seguirle, al igual que Heidegger hizo al 
plantear su proyecto de una hermenéutica de la facticidad, entendida como 
ontología, pero ante todo como interpretación, bajo el influjo indirecto de la 
φρόνησις aristotélica. Es una hermenéutica analógica lo que necesitamos, la 
marcada equivocidad de la que reboza la hermenéutica actual atiborra de 
inverosímiles interpretaciones las canteras del conocimiento. Tan atinente es 
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el relativismo posmoderno que genera escepticismo, un precipicio aún mayor 
que la propia equivocidad, pero no solo nos enfrentamos a la indiferencia de 
los posicionamientos equívocos, sino también al acérrimo positivismo, que 
pretende llegar a un término realmente utópico, sin considerar la posibilidad 
de recorrer otros senderos que le permitan lograr un mejor acabamiento 
de sus interpretaciones. No obstante, la hermenéutica analógica habrá de 
evitar la precipitación de la equivocidad y la claridad cartesiana que intenta 
defender la univocidad para proponer un punto de convergencia, en donde 
la virtus o ἀρετή sea el eje auténtico del actus interpretandi, cuyo símbolo, de 
naturaleza dicotómico-tensional, seguirá siendo el mensajero de los dioses. 

2) Hermenéutica y analogía

Acogiendo las reflexiones previas sobre lo que implica la hermenéutica 
misma, como disciplina de la interpretación, es solícito explicitar, con clari-
dad, los factores constituyentes y su metodología para profundizar en cada 
una de sus aristas y temáticas nucleares. Hemos presentado a manera de 
síntesis una reflexión en torno a la hermenéutica analógica en el primer ca-
pítulo. Retomando algunos aspectos generales del apartado en mención, se 
podrá realizar una ampliación de los asuntos centrales que se han abordado 
en lo precedente. Inicialmente la hermenéutica ha sido entendida como ars 
interpretandi, pero formalmente no solo es un arte, también es una ciencia. 
Desde luego, no en el sentido moderno del término, más bien en el sentido 
clásico de ἐπιστήμη, en cuanto posee ciertos principios, no necesariamente 
axiomáticos, que conforman la estructura del conocimiento interpretativo, 
dirigiendo la practicidad hermenéutica (de manera deductiva) sin rehuir la 
experiencia inductiva que se obtiene en el marco del ejercicio del acto mismo 
de la interpretación textual. De hecho, el actus interpretandi enriquece el sistema 
en general, siempre partiendo de los fundamentos regulativos que descasan 
en la concepción de la hermenéutica como arte, que lleva a la práctica los 
parámetros generales que sustenta el sentido epistémico de la hermenéutica. 
Esta estructura de ciencia-arte ha sido extraída de la lógica, génesis de la 
ἑρμηνεία aristotélica. La función de la ἑρμηνεία para el Estagirita era la de 
comprender lo que se llevaba a término en el proceso argumentativo. Es 
por esta razón que en la Edad Media la hermenéutica estuvo fuertemente 
vinculada con la retórica y la poética, por lo que se establecía como una 
teoría de la argumentación. Y aunque la disciplina de la interpretación ha 
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terminado por separarse de la lógica, sigue manteniendo su impronta de ser 
ciencia y arte simultáneamente. 

Partiendo del hecho de que la hermenéutica es el arte y la ciencia de la 
interpretación de textos (hiperfrásticos) en su contexto, podemos establecer 
que su finalidad es la comprensión de la realidad textual (o intentio operis), que 
es el campo en el que confluyen la intentio auctoris y la intentio lectoris. Según 
esto, es ostensible que el objeto de estudio de la hermenéutica es el texto ya 
sea escrito, hablado, actuado. 

Usualmente entendemos por «texto» el documento escrito; así se ha solido 
entender las más de las veces los textos. Más también pueden ser textos otras 
cosas. Por ejemplo, Gadamer amplía la noción de texto al diálogo. El texto es-
crito es cerrado, mientras que el diálogo es un texto en alguna medida abierto; 
no está circunscrito por el papel y tiene cierta independencia. Ricoeur añade 
como texto la acción significativa, tomando esto del psicoanálisis, pues el psi-
coanalista, más que interpretar las palabras que le dice el paciente, interpreta 
la transferencia, que es una acción, o por lo menos se manifiesta en ciertas ac-
ciones. Además, hay otras cosas que se pueden tomar como texto: esculturas, 
edificios etc. Inclusive los medievales tomaban como texto al mundo (Beuchot, 
2004a, pp. 34-35). 

Sin embargo, restringiremos nuestra elucidación al texto escrito, del 
cual podemos señalar diversos tipos desde el contexto filológico: 1) el texto 
contemporáneo, que es aquel que nos ha llegado al presente a través de 
diversas ediciones; 2) el texto histórico, que tiene la función de prototipo 
para sus reproducciones ulteriores, y que es en esencia el que realizó el 
autor; 3) el texto intentado, que se refiere al texto que no fue concluido 
por el autor; 4) el texto ideal, cuya redacción por parte del autor original 
nunca fue hecha, siendo así, es la reconstrucción del texto en virtud de la 
intervención de un segundo autor que lleva a cabo el proyecto (Beuchot, 
2015d). Esta taxonomía filológica es de suma relevancia para entender 
las implicaciones que conlleva el intento de contextuar el mundo al que 
pertenece una obra o texto determinado, y que demanda una labor más 
conspicua en el ejercicio del actus interpretandi, no olvidemos que tanto el 
estado cultural como epocal, que están ligados al referente textual, son 
factores necesarios para obtener una lectura más lograda en términos de 
objetividad ante la intentio auctoris; no son simplemente ornatos del ejercicio 
interpretativo, puesto que reflejan un intento más riguroso y técnico a la 
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hora de asimilar la labor hermenéutica. Esto no quiere decir que se abogue 
intrínsecamente por una lectura que enarbole la intención del autor, miti-
gando la importancia que posee la incidencia de la interpretación subjeti-
va, solo se procura advertir los fructíferos resultados en la exigencia técnica 
de la comprensión de un texto específico.

Si bien esto es un asunto que no carece de importancia, recordemos tam-
bién que el texto nos brinda un contenido que es siempre una intenciona-
lidad, grabada por el autor en su obra. Y aunque es posible hablar de una 
intención del texto, es imprescindible entender que esta es solo expresión del 
fenómeno del encuentro de dos horizontes que cohabitan dialécticamente, 
la intención del lector (intentio lectoris) y la intención del autor (intentio auctoris). 
Es allí donde reside la verdad que se oculta en el texto mismo, es la conver-
gencia de la verdad objetiva que devela la intentio auctoris y la verdad subje-
tiva que subyace en la intentio lectoris. Esta es precisamente la imagen de la 
proporcionalidad analógica que media entre la interpretación que acentúa 
la preponderancia de la objetividad comprensiva de la verdad textual y la 
interpretación que da valía al subjetivismo hermético. De hecho, 

(…) es cierto que la sola intención del autor no basta para hacer la interpretación 
completa, pues estamos leyéndolo bajo nuestra situación actual. Pero tampoco 
basta introducir nuestra intención interpretativa de lectores; eso haría que cada 
quien diera curso libre a su creatividad al interpretar, sin importar ninguna 
medida proveniente del texto, impuesta por éste (Beuchot, 2015d, p. 29). 

Lo que nos lleva a sugerir una interpretación analógica que conserve la 
objetividad que se manifiesta en la intencionalidad del autor, sin desquebra-
jar la intervención subjetiva, que refleja la intención del lector.

Este es un asunto que ha sido dilucidado previamente, así que retorna-
remos al tema de la hermenéutica como ciencia y arte. Implícitamente, al 
establecer la diferencia entre ἐπιστήμη y ποίησις, estamos refiriendo tam-
bién una coexistencia de teoría y práctica que hallamos en la misma disci-
plina de la interpretación. Cabe aclarar que la hermenéutica es mucho más 
teorética que práctica, sin embargo, solo en la praxis emergen los resultados 
que el ámbito puro o teórico ofrece en su marco limítrofe. En congruencia, 
existe una hermenéutica docens, que es la que contiene la doctrina interpre-
tativa, y la hermenéutica utens, que es la aplicación de los supuestos teóricos 
analizados en el ámbito puro de la interpretación. En esta última, se sus-
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tenta particularmente la metodología o lógica aplicada que guía la praxis 
interpretativa, que expresan los tres modos de subtilitas, a saber, la subtilitas 
implicandi, la subtilitas explicandi y la subtilitas applicandi. Sus equivalencias en 
la semiótica las podemos entender como sintaxis (gramática pura), semán-
tica (lógica pura) y pragmática (retórica pura) respectivamente. La sintaxis 
es eminentemente la implicación, donde se obtiene el significado textual (o 
intratextual) que hemos explicado como convergencia entre la intención del 
autor y el lector en una mediación analógica, donde el sentido del texto se 
hace manifiesto en su patencia, asimismo sería posible extraer el significa-
do intertextual, que nos lleva a relacionar diversos textos para ampliar el 
horizonte significativo de aquel que intentamos comprender. Supuesto este 
primer paso condicional, podemos hablar del ámbito explicativo que co-
rresponde a la semántica, en este caso nuestra relación no es con el sentido 
propiamente, sino con el referente o la realidad del objeto al que se dirige el 
texto. Dejando en última instancia la pragmática, que le compete particular-
mente a la hermenéutica, donde es central la intencionalidad del autor para 
contextuar de manera adecuada su verdad objetiva en al estado histórico y 
cultural al que pertenece. 

Esto coincide además con tres tipos de verdad que se darían en el texto: una 
verdad sintáctica, como pura coherencia, que puede ser tanto intratextual 
(interior al texto) como intertextual (con otros textos relacionados); una verdad 
semántica como correspondencia con la realidad (presente o pasada) o con 
algún mundo posible (futuro o imaginario) a que el texto alude, y una verdad 
pragmática, como convención entre los intérpretes (e incluso con el autor) 
acerca de lo que se ha comentado y persuadido de la interpretación, a pesar 
de que contenga elementos extratextuales (subjetivos o colectivos). (Beuchot, 
2015d, p. 26). 

Si bien la aplicación-pragmática (subtilitas applicandi) propugna la objetivi-
dad textual, es decir, por dar a conocer la intentio auctoris en su contexto, acto 
que presupone la implicación-sintáctica (siguiendo las reglas gramaticales) 
y la explicación-comprensión semántica, es relevante saber que este mismo 
proceder metodológico incluye siempre elementos extratextuales, que pue-
den ser respectivamente subjetivos o depender del consenso de un colectivo, 
para obtener soluciones satisfactorias en lo que compete a la comprensión 
del referente textual. Precisamente, los horizontes de la hermenéutica y de 
la pragmática se encuentran al buscar la intencionalidad del hablante o el 
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autor en lo que interpretan, son dos tipos de lectura que convergen en este 
punto. No obstante, la diferencia ineludible en el ámbito de cada una de 
estas disciplinas es el enfoque desde el cual se realiza esta interpretación de 
la intentio auctoris, la hermenéutica tiende hacia la inclusión de la subjetividad, 
mientras que la pragmática, en su generalidad, aboga por la objetividad o 
por la auténtica intencionalidad del autor. Este enfoque particular que posee 
la hermenéutica puede deberse a su misma procedencia, recordemos que la 
hermenéutica deviene del núcleo del desarrollo del filosofar continental, es-
pecíficamente del historicismo y la fenomenología que permiten una mayor 
inclusión de la subjetividad. No es así en el pragmatismo que se ha desarro-
llado, en sus amplios pliegues, en el sendero del positivismo lógico, razón 
por la que es más proclive al objetivismo. Aun así, es posible conjugar estos 
dos factores diferenciales, que han separado tanto a la hermenéutica de la 
pragmática. 

Creo que se puede lograr una vía intermedia, una intersección de ambas in-
tencionalidades, la hermenéutica y la pragmática, si se hacen compatibles la 
idea de que se puede rescatar el significado del hablante con la idea de que 
también se inmiscuye nuestra subjetividad. Ambas cosas ocurren, pero dentro 
de ciertos límites. Es innegable que se mezcla nuestra subjetividad, pero de 
manera limitada, con lo cual da lugar a cierta objetividad, también limitada 
(Beuchot, 2004, p. 99). 

Justamente, se entrelaza aquí la oposición que siempre ha existido entre 
la lectura literal y la lectura alegórico-simbólica, que a la vez pueden com-
paginar en una vía de tensionalidades limítrofes, vinculando en este caso 
la pragmática, que tiende hacia una interpretación objetivo-literalista (más 
proclive al referente), con la hermenéutica, que se aboca a una interpreta-
ción subjetivo-alegorista (más propensa al sentido). Esto nos llevaría a decir 
que no solo existe referencia en la literalidad o sentido en la simbolicidad, 
más bien hay referencia y sentido literales, así como referencia y sentido 
simbólicos. De allí que la analogicidad conjunte hermenéutica y pragmática, 
alegoría y literalidad o subjetivismo y objetivismo. Así, observamos en qué 
sentido la aplicación-pragmática es la más hermenéutica en la metodología 
de la disciplina interpretativa, con respecto a la sintaxis y la semántica. Sin 
embargo, esta es solo una breve acotación que relaciona los aspectos de la 
sutileza (subtilitas) como método propio del actus interpretandi, pero para inte-
riorizar en la metodología misma de la interpretatio es necesario fijar nuestra 
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atención en su doble función práctica, es decir, en su heurística, que es la 
parte inventiva de la hermenéutica, y en su estructura probativa, que es el 
tipo de argumentación característica de la interpretación, que está orientada 
por la retórica. 

En lo que concierne a la heurística de la hermenéutica cabe afirmar que 
esta, desde la perspectiva de Mauricio Beuchot, posee una relación funda-
mental con la semiótica de Peirce. En este sentido, la teoría del signo se 
vincula fuertemente con la hermenéutica. Es más, la heurística de la inter-
pretación consistirá en obtener el interpretamen adecuado del texto (signo o 
representamen) con el que se encuentra el intérprete. Debe ser claro que el 
interpretamen (o interpretante) es el resultado del ejercicio interpretativo que 
acaece en la mente del lector o intérprete. Además, el interpretamen, como 
signo que se genera en segunda instancia, extrayéndolo del original (o signo 
textual), manifiesta la intencionalidad (el sentido) del texto, cuyo significado 
implica una referencia al mundo que este mismo abre. Por este motivo, po-
demos hablar de tres clases de interpretante: 1) Interpretante inmediato, en el que 
es posible una comprensión adecuada del signo; 2) Interpretante dinámico, que 
es lo que en acto se interpreta; 3) Interpretante final, que es el término del ejerci-
cio interpretativo como «idea reguladora de la interpretación». Clasificación 
relacionada con el tipo de objetos a los que hacen referencia los interpretan-
tes: 1) Objeto inmediato, la realidad representada por el signo; 2) Objeto dinámico, 
el objeto mismo independiente de su representación, pero determinándola 
en su manifestación sígnica (Beuchot, 2015d). 

La cuestión está en cómo asegurar que hemos obtenido un interpreta-
men adecuado. Para esto es imprescindible la abducción o la hipótesis in-
terpretativa. No olvidemos que Peirce concebía el actus interpretandi como 
hipotético-deductivo (o abductivo). Así, puesto que en la interpretación de 
un texto se emiten hipótesis interpretativas, en respuesta al juicio prospectivo 
de la pregunta hermenéutica que se plantea el intérprete, 

(…) se hace juicio efectivo cuando se resuelve la pregunta. Hay un proceso 
por el cual se resuelve dicha pregunta interpretativa pues primero el juicio 
interpretativo comienza siendo hipotético, hipótesis y después se convierte en 
tesis. La misma tesis es alcanzada por el camino de descondicionalizar la hi-
pótesis, esto es, ver que se cumple efectivamente. Se trata de un argumento de 
abducción, como decía Peirce o de conjetura o refutación, como decía Popper, 
o, si se quiere, hipotético-deductivo (Beuchot, 2015d, p. 33). 
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Son, en últimas, estos razonamientos abductivos los que deben ser demos-
trados por medio de la argumentación hermenéutica que intenta validar la 
interpretación que ha sido contextuada. En palabras de Mauricio Beuchot: 

En el acto interpretativo nos damos a la tarea de comprender y contextuar el 
texto al que nos hemos enfrentado. Es un acto complejo que involucra varios 
actos. Lo primero que surge ante ese dato que es el texto, es una pregunta 
interpretativa cuya respuesta interpretativa es un juicio interpretativo, ya sea 
una tesis o una hipótesis que se ha de comprobar, y para eso se sigue una 
argumentación interpretativa (2015d, p. 33). 

Es adecuado entonces formular este método inventivo o heurística en 
etapas consecutivas que son el eje principal del actus interpretandi. En primera 
instancia existe una pregunta interpretativa con respecto al significado del 
texto. Allí es cuando se constituye una hipótesis, como signo que reproduce 
una realidad, el ícono analógico del referente textual, que está a la espera 
de confirmación o refutación. La idea aquí subyacente sería la de obtener 
una hipótesis auténtica o propia, que solo es posible si el intérprete conoce el 
contexto del texto que intenta comprender. Situación que obliga al lector a 
hacerse con el mundo cultural e histórico al que pertenece el referente tex-
tual, siempre de una manera parcial y perfectible, y nunca total u omniabar-
cante. Posteriormente, se pasaría de una hipótesis interpretativa a una tesis 
hermenéutica, que es respaldada por un acervo argumentativo (que legitima 
la hipótesis como válida), consolidando una respuesta efectiva a la pregunta 
planteada al principio del proceso heurístico. Cabe anotar que es posible 
escoger entre diversas hipótesis interpretativas, en este punto imperaría la 
que más se ajuste a la realidad del referente textual. De esta manera, el intér-
prete se cultiva en el hábito de la interpretación, recibiendo los rudimentos 
teóricos, pero sobre todo adquiriendo los conocimientos que perfeccionan su 
actividad interpretativa en la práctica, se procura de esta manera la sutileza 
como método hermenéutico. Es en este sentido que la sutileza se concibe 
como:

(…) la capacidad de sistematizar varios y diversos significados de un texto 
sin abandonar la conciencia de no lograr la perfecta sistematicidad; pero, al 
mismo tiempo, sin caer en lo completamente asistemático. Captar el signifi-
cado implícito y explicitarlo; y sobre todo, captar lo universal en lo particular, 
aprehender lo que funge como contexto de un texto concreto (Beuchot, 2004, 
p. 112). 
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Y a pesar de que esto se hace casi de manera intuitiva, no está demás 
saber lo que reposa en el interior del actus interpretandi, especialmente cuando 
buscamos formar nuestra capacidad interpretativa en la sutileza hermenéuti-
ca, que se muestra como lógica aplicada de la disciplina de la interpretación.

Al examinar estos factores de la heurística de la hermenéutica no po-
demos olvidar que para que una hipótesis interpretativa tenga validez no 
solo se enfrenta con la adecuación y correspondencia que debe guardar 
con la cosa, también se topa con la tradición que respalda una genuina y 
ortodoxa apreciación sobre el texto que se interpreta. Para entender esto, 
es importante saber que existen dos contextos interpretativos que se cifran 
como tradiciones, por un lado, la tradición a la que pertenece el autor y, por 
otro lado, la tradición a la que pertenecen los intérpretes que se acercan a 
desentrañar la intención objetiva a través del texto. Pero la tradición de los 
intérpretes plantea de fondo una dicotomía, a saber, la tradición subjetiva, 
que antecede y sustenta al intérprete o lector, y la tradición intersubjetiva, 
como contexto de la comunidad de intérpretes que han forjado una visión 
particular de una realidad textual concreta. En este último caso, sabemos 
que al encontrarnos directamente con el cúmulo de tradiciones que respal-
dan una comprensión específica sobre algún referente, siempre es patente 
la existencia de un canon que rige la legitimidad de ciertas interpretaciones, 
este consenso intersubjetivo propende a preservar la identidad de los fac-
tores que implican verosimilitud con respecto a un significado o referente 
específicos, en otras palabras, la tradición o la línea de acuerdo de una 
colectividad conserva el sensus plenior (sentido más pleno) del texto. Por esto 
mismo, la innovación interpretativa de un lector puede o sobreponerse a 
la tradición, intentando apartarse de ella, o apoyarse en sus pilares, para 
revitalizar su cauce y acrecentarlo. 

De hecho todo acto de entender está ya incardinado a una corriente interpre-
tativa, a toda una tradición o cultura que nos hace interpretar así y no de otro 
modo. Pero no de una manera radical y completamente determinista, ya que 
el creativo, el original, salta por encima de ese marco conceptual y crea otro, o 
por lo mismo, tiene acceso a otro o amplía significativamente el que ya tenía. 
Llega a veces a crear un mundo (Beuchot, 2015d, p. 69). 

Debe ser claro que tanto la interpretación que se realiza desde la tradi-
ción intersubjetiva como desde la tradición subjetiva siempre están referidas 
a la intencionalidad objetiva (o intentio auctoris) y, asimismo, su finalidad está 
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dirigida a comprender el texto en la tradición que le es inherente a su autor. 
Es más, en esta convergencia inter-tradiciones es preciso no perder de vista 
la tensionalidad que mantienen la comunidad de intérpretes o la tradición 
canónica, con el lector-innovador, que intenta hacer suya su propia tradición 
hermenéutica, fortaleciendo el vínculo siempre dinámico entre lo antiguo y 
lo nuevo, lo tradicional y lo innovador, pues “innovación no es sólo romper 
con una tradición, sino tratar de aportar algo a la tradición misma, aplicar 
acertada y adecuadamente el mensaje que contiene el texto en mención al 
contexto actual, esto es, interpretar desde la vida del intérprete” (Beuchot, 
2015d, p. 70). No obstante, nos encontramos con posicionamientos que cri-
tican de forma acérrima a la tradición, tenemos en esa perspectiva dos enfo-
ques particulares, el cientificista, que ve a la tradición como una recopilación 
histórica de lo que se ha hecho, pero que debe superarse como condición sine 
qua non para el progreso científico, y el genealogismo deconstruccionista de 
corte nietzscheano, que concibe a la tradición como un estado anterior que 
necesariamente debe ser superado por otro supuesto, sin que sea esencial 
que este último tenga que ser sustentado por aquel. En cambio,

(…) para el tomismo la tradición es, como dice MacIntyre, algo que se da para 
la recuperación y el desarrollo a la vez: algo se retiene y algo se renueva. De 
este modo lo aplica, bajo dicha perspectiva, a la universalidad, la cual viene 
a ser un recinto, en el que «es necesario no sólo releer los textos que consti-
tuyen esa tradición, sino hacerlo de una manera que asegure que los textos 
ponen en cuestión al lector como el lector a los textos». La interpretación es en 
este sentido una autointerpretación y no sólo una heterointerpretación. Para 
poder innovar hay que saber ubicarse en el contexto de la tradición; hay que 
conocerla y conocerse a uno mismo dentro de ella para poder avanzar en ella 
e incluso trascenderla; de otra forma será sólo un círculo vicioso en el que se 
hunde todo (Beuchot, 2015d, pp. 74-75).

Por lo que es indispensable una mediación que preserve lo fructífero de 
una tradición y renueve a través de la innovación. “Así, podemos hablar de 
una tradición que permite un cambio analógico; es decir, ni totalmente sus-
tancial (equívoco), ni meramente accidental (unívoco), sino según lo propio 
(el proprium analógico), que no destruye, sino que potencia para ser distinto a 
pesar de conservar algo constante” (Beuchot, 2015d, p. 75). 

Lo anterior nos permite matizar lo propio de la heurística que es proclive 
a la innovación. La heurística es por lo mismo un constante rejuego entre la 
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comunidad interpretativa, que es la tradición, y la carga renovadora, que es 
propia del individuo que está llamado a descubrir sentidos ocultos. No obs-
tante, se convierte en una obligación del intérprete-innovador argumentar 
las razones por las que en algunos sentidos se separa de la interpretación 
tradicional, razón por la cual es menester un cultivo de la retórica para lle-
var a su culmen la metodología de la hermenéutica. De hecho, el método 
argumentativo de la disciplina de la interpretación se relaciona íntimamente 
con la retórica, recordemos que en el pasado los filósofos de la Patrística (es-
pecialmente san Agustín) hicieron patente el lazo que une a la hermenéutica 
con el arte del «buen decir». Justamente, Mauricio Beuchot profundiza en 
esta relación singular, desde la perspectiva perelmaniana de la teoría de la 
argumentación, para resaltar el carácter retórico que aún permanece latente 
en el actus interpretandi. Por lo mismo, se ha procurado establecer, desde el 
enfoque de la racionalidad analógica en atingencia con la «nueva retórica» 
de Perelman, lo que bien se ha denominado como un giro analógico de la 
retórica, que en términos de Beuchot puede formularse también como una 
pragmática analógica en convergencia con una hermenéutica de la misma 
naturaleza. Es más, podríamos señalar que este posicionamiento es una re-
flexión filosófica del retorno al trivium (gramática, dialéctica y retórica) del 
medievo, solo que replanteado en los lindes de la semiótica bajo los enuncia-
dos de sintaxis, semántica y pragmática, con una carga ostensible de analo-
gicidad.

Para acercarnos un poco más a esta estimación de la retórica y la teoría 
de la argumentación que subyacen a la hermenéutica acudiremos a algunos 
razonamientos sugerentes para establecer ciertas aclaraciones. Es un hecho 
que las acequias de la metodología filosófica se distienden al menos en dos 
vertientes, a saber, argumentativa y narrativa. Asimismo, encontramos que 
existen varios tipos de argumentación que podemos sintetizar en dos sentidos: 
el lógico-matemático, cuyo dominio está aún presente en la rama de la racio-
nalidad científica, y el retórico-poético, que ha desaparecido en el contexto 
de las lógicas actuales. Por otro lado, la narrativa presenta dos factores que 
son característicos: la literalidad y la alegoricidad o simbolicidad, esta última 
se realza y cobra mayor importancia en la actualidad. Según esto, parece 
sectorizarse el ámbito de la argumentación al campo más objetivo-unívoco, 
mientras la narratología estaría más presente en la subjetividad-equívoca. 
No obstante, podemos observar que tanto en la argumentación como en la 
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narrativa están presentes lo retórico-poético y la literalidad respectivamente. 
Esto nos obliga a atender a la dialéctica (tópica)-retórica aristotélica, que está 
recogida sustancialmente en la teoría de la argumentación de Perelman.

Si nos fijamos bien, encontramos que la retórica de Aristóteles tiene tres secto-
res: (i) una teoría de la argumentación, que vincula la oratoria con la lógica y, 
a través de ella, con la filosofía, (ii) una teoría de la elocución y (iii) una teoría 
de la composición del discurso. La retórica posterior se quedó en la elocución, 
y ésta en la teoría de los tropos. Con ello se le desconectaba de la dialéctica, o 
la lógica, y de la filosofía (Beuchot, 2004a, p. 122).

Si bien podemos equiparar la teoría de la argumentación perelmaniana 
con la dialéctica-retórica aristotélica, es importante atender a la analogici-
dad presente en estos planteamientos. En este sentido, la argumentación, 
que aquí se intenta explicar en su generalidad, posee una dicotomía que le 
es inherente, por lo que podríamos hablar de una argumentación teórica, 
que es más propia de la dialéctica o la lógica, y una argumentación prácti-
ca, cuya relación con la retórica es particularmente característica. En otras 
palabras, “la argumentación teórica es simplemente la inferencia que extrae 
conclusiones a partir de premisas, mientras que la argumentación práctica es 
la que sobre todo justifica nuestras decisiones. Es, además, una argumenta-
ción viva, dialógica, que se da ante un auditorio concreto” (Beuchot, 2015d, 
p. 87). Esta convergencia entre lo teórico y lo práctico de la argumentación 
nos revela la tensionalidad analógica que existe entre dialéctica y retórica. 
Inclusive, esta teoría de la argumentación (dialéctico-retórica) está ligada a 
la situación, es decir, está posicionada temporalmente, contextuada en el 
marco histórico; por lo que es una argumentación (o nueva retórica) situada. 
Por lo mismo, es necesario hablar de una verdad teórica (lógico-dialéctica) 
y una verdad práctica (pragmático-convencional) que coexisten en la argu-
mentación dialéctico-retórica o analógica, íntimamente vinculada a la ver-
dad como adaequatio.

Esto nos revela esencialmente la correspondencia que guarda la retórica 
con la hermenéutica. No olvidemos que dos de las funciones más significa-
tivas de la retórica han sido la de interpretar y la de persuadir. La función 
de la interpretación, entendida aquí a modo de encodificación (donde el 
término a quo es el verbum interius y el término ad quem es el verbum exterius), 
se vincula, de manera directa, a la hermenéutica, solo que esta última no 
solo puede llevar a cabo la encodificación en la emisión, pues también en 
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el actus interpretandi se materializa la decodificación, es decir, se cumple con 
descifrar el código que ha sido encodificado (por lo que el término a quo es el 
verbum exterius y el término ad quem es el verbum interius). En lo que respecta a la 
función de la persuasión podemos señalar que la hermenéutica puede rela-
cionarse con esta al intentar convencer tanto dialéctica como poéticamente 
a la comunidad de interlocutores. Esto quiere decir que la hermenéutica 
debe hacer un uso dialéctico-retórico de la argumentación, persuadiendo, 
por un lado, al entendimiento a través de la dialéctica (lógico-objetiva) y, 
por el otro lado, a la voluntad por medio de la seducción poético-retórica 
(psicagógico-subjetiva). “Pero no se reduce a la seducción poético-psicagó-
gica, como tampoco se reduce a la argumentación lógica. Está en medio de 
ellas como un análogo, casi como un oxímoron” (Beuchot, 2004a, p. 120). 
De allí que se hable de un giro analógico de la retórica, que impacta en la 
hermenéutica misma, como consecuencia de su relación íntima con el arte 
del «buen decir». Si algo podemos extraer de esta concepción, es el hecho 
de un encuentro permanente entre lo descriptivo que emerge en el campo 
de la objetividad lógico-dialéctica y lo valorativo, cuya genealogía reside en 
la subjetividad poético-retórica. Lo que particularmente coincide con lo que 
en narratología podemos denominar encuentro de horizontes entre la litera-
lidad y la alegoricidad-simbólica. 

Así es como el intérprete-innovador puede argüir en favor de aquello aún 
no reflexionado en su tradición, pues acoge de la argumentación positivista 
el proceder lógico-dialéctico, conservando rigurosidad en su demostración, 
pero haciendo uso de la seducción poético-retórica que busca persuadir de 
la verdad que sustenta su hipótesis hermenéutica. Sin embargo, cabe aclarar 
que el tipo de argumentación práctica retórico-poética es también expresión 
de la analogicidad. Esto quiere decir que tanto la retórica como la poesía 
hacen uso de una «modalidad analógica» que conocemos como metáfora. 
Así, mientras que en la retórica se hace uso de la metáfora para persuadir, la 
poesía la utiliza especialmente para purificar el alma (κάθαρσις ), matizando 
el sentido metafórico por medio de las artes miméticas. Siguiendo este curso, 
podríamos establecer que la metáfora, como trasposición del significado pro-
pio a uno figurativo, es un emplazamiento de significación que violenta un 
orden lógico específico,

(…) pero viola o destruye un orden sólo para crear otro, el error categorial 
es sólo el reverso de una lógica del descubrimiento. Por eso la metáfora no 
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puede afectar sólo a la palabra, sino al enunciado y al mismo discurso. Y, como 
la metáfora tiene cierto carácter enigmático, la verdad que le compete no es 
tanto una sustitución como una tensión (Beuchot, 2004a, p. 123). 

No obstante, Ricoeur reconoce en la metáfora no solo una sustitución de 
significados, también cabe atender a la interacción que existe entre el sentido 
literal y el sentido figurativo-trópico que le es inherente a la metáfora misma, 
y determina así el que sea una «modalidad analógica» de la retórica, pues la 
naturaleza de la metáfora, al igual que la de la analogía, es la tensionalidad. 
Es, precisamente, en este punto donde Beuchot universaliza la comprensión 
de la metáfora ricoeuriana, en efecto, la metaforicidad es tan solo una forma 
de analogía, de proporcionalidad impropia, para ser exactos. Pero también 
encontramos la analogía de desigualdad, la de atribución, la de proporciona-
lidad propia y la metonímica (que abordaremos en lo subsiguiente). Y aun-
que es evidente que la retórica se vale de la analogía trópica o metafórica, es 
importante entender que en virtud de la esencia misma de la metaforicidad 
de la disciplina del «buen decir», la argumentación dialéctico-retórica, de 
la que hemos venido hablando, puede consolidar una vía cuya trayectoria 
avanza sucesivamente hacia la ontología. Puesto que la verdad que emerge 
en la metáfora…

(…) es una tensión entre el “es” y el “no es”, hay en ella algo paradójico. La 
verdad metafórica participa de esa paradoja: «La paradoja consiste en que no 
hay otra forma de hacer justicia a la noción de verdad metafórica sino inclu-
yendo el aspecto crítico del “no es” (literalmente) en la vehemencia ontológica 
del “es” (metafórico). En esto la tesis no hace más que sacar la consecuencia 
más extrema de la teoría de la tensión» (Beuchot, 2004a, p. 124). 

A pesar de que esta temática sobre la relación hermenéutica y ontología 
la discutiremos ulteriormente, podemos avistar desde ahora, al hacer frente 
al análisis de la retórica, un matiz que cobra relevancia en el marco meto-
dológico de la disciplina de la interpretación con respecto a una ontología 
(metafísica) de lo verosímil, que le es necesaria a la retórica como límite 
funcional en su proceder erístico-argumentativo. Para esclarecer este punto, 
empecemos por descentrar el prejuicio que se dirige a la retórica como disci-
plina carente de toda referencialidad y, más bien, dirijamos nuestra atención 
a una metafísica que le es inherente a la retórica por su función liminar, es 
decir, una metafísica limítrofe que restituye el quehacer erístico-persuasivo 
de la retórica al facultarla de criterios ontológicos. Esto evitará un extravío 
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de la disciplina del «buen decir» con respecto a los innúmeros sentidos que 
se pueden amparar en el seno mismo de su función argumentativa. De esta 
manera, nos desentendemos del ejercicio retórico como un arte de tener la 
razón y emplazamos la intencionalidad argumentativa al plano que aboga 
por el respeto de los fundamentos en los que se asientan los sentidos que ex-
presa cualquier realidad objetiva.

Es lo que evitará que el sentido se pierda, es lo que hará que el sentido se case 
o copule con su referencia, para que engendren la analogía de la verdad. Esto 
es, para que la retórica no pierda su verosimilitud, para que haya un criterio 
de lo verosímil mismo. Una ontología de lo verosímil, una ontología verosímil 
ella misma, que ancla lo verosímil a un mundo verosímil, un mundo posible, y 
nos ofrece los límites de éste (Beuchot, 2004a, p. 126). 

Si la retórica extrae de la misma verosimilitud, a la que está llamada, un 
ápice de orientación, evitaría la dicotomía, actualmente presente, entre el 
sentido y la referencia. Correr el riesgo de anquilosarse en el sentido nos lle-
varía a un idealismo de inspiración romántica, mientras que la sola referen-
cia nos depararía un trasegar netamente empirista, razón por la cual, lo más 
sugerente sería dejar que sea el sentido mismo nuestro auriga en el camino 
hacia la referencia, que a la vez es la base del sentido. De allí que la herme-
néutica (sentido) nos lleve directamente a la ontología (referencia), mientras 
que es esta última la condición de posibilidad de toda comprensión y, por lo 
mismo, de toda labor interpretativa. La retórica entonces, 

(…) más que en la sintaxis y en la semántica, se asienta en la pragmática, en 
la performatividad que se asentaba en la ilocutividad misma. Como lo diría 
Peirce, es la trascendentalización de la semiótica y al mismo tiempo la se-
miotización de la filosofía trascendental, tal vez más esto último, con lo cual 
se da cabida a una ontología que no podía aceptar la trascendentalización 
sola y que ahora, a través de la semiotización, se despliega sutil (Beuchot, 
2004a, p. 127). 

De allí que hermenéutica-semiótica-ontología se hilen particularmente 
para propiciar un abordaje analógico de la realidad, del que nos percatamos 
desde ahora por medio de la argumentación retórica en la que emerge una 
onto-pragmática que nos orienta en la búsqueda del ser, y nos da apertura 
alterna a todo su misterio.

En este sentido, lo que se propone de fondo es un «giro analógico» de 
la retórica, una argumentación contextuada, que evite las pretensiones 
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universalistas del positivismo lógico y ponga límites a la desbocada retorici-
dad trópica. Se trata, según esto, de consolidar una argumentación analó-
gica que persuada no solo a la razón, sino que provoque en el interlocutor 
una conmoción, que alienta la fuerza y amplificación de la aplicabilidad de 
la oratoria, desde el marco referencial de una onto-pragmática que crece en 
el seno de la disciplina del «buen decir». En otras palabras, la argumentación 
analógica vendría a ser “el encuentro entre el concepto y el afecto, y no puro 
concepto o razón ni puro afecto o sentimiento. Se enriquece con las dos di-
mensiones, dándole a cada una su lugar y sus límites” (Beuchot, 2004a, pp. 
134-135). Ahora, debemos tener presente que adjunto a la aplicabilidad de la 
oratoria se comprometen muchos más riesgos de los que imaginamos, entre 
ellos no solo la desmesura en el ornato que se imprime al discurso, en el que 
es diligente el embellecimiento poético,1 sino además la latente proclividad 
hacia el monólogo, que en esencia puede mitigar la impronta dialógica que 
posee la retórica misma. No olvidemos que el diálogo es el ínterin que une las 
intencionalidades intersubjetivas que, de una u otra forma, enriquecen el ho-
rizonte de perspectivas desde las cuales puede ser comprendido un referente 
específico. Por eso es tan necesaria la analogicidad que embona en el mismo 
diálogo cuando existe una voluntad verdadera que trabaja en beneficio de 
un consenso entre las partes comprometidas dialógicamente, que considera 
los diversos puntos de vista, siempre guiados por la referencialidad del caso, 
y no un consenso como fruto del convencionalismo a ultranza y menos aún 
un diálogo que dirige sus intenciones a malograr una comunicación sensata 
entre interlocutores oponiendo un relativismo consumado, que termina por 
asentir a todas y cada una de las consideraciones, sin importar su validez o 
verosimilitud.

Ciertamente, la propuesta de una argumentación dialéctico-retórica que 
se asienta en la analogía, cuya tensionalidad mantiene el equilibrio entre un 
posicionamiento lógico-tópico y una perspectiva poético-retórica, nos per-
mite realizar una aproximación a la otra vía de la cual dispone la metodo-
logía de la hermenéutica, y que, conjuntamente con la heurística, allana el 
1 Es necesario aclarar que “cuando no se tiene que persuadir, se embellece el discurso; y 

no sólo por gusto poético, sino también por responder a la condición retórica. Esto se 
ve en varios aspectos del género epidíctico, como en la homilía; no necesita persuadir 
de la religión o de la moral, porque los destinatarios ya están persuadidos; entonces 
sólo necesita embellecer, para incrementar el amor y llevar a la virtud” (Beuchot, 
2004a, p. 138). 
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camino hacia una búsqueda de la referencia o la ontología. De esta manera, 
tenemos constituida la lógica aplicada de la disciplina de la interpretación, 
que hemos presentado en su doble desenvolvimiento, a saber, el heurístico 
y el argumentativo, reflejo de dos aspectos representativos a nivel metodo-
lógico, la invención y la demostración. Nos dirigiremos ahora a esclarecer 
la noción de analogía, que ha estado presente en todo el curso temático de 
este proyecto. Esto, con el objetivo de entender globalmente el busilis de la 
hermenéutica analógica. Puesto que ya hemos configurado el corpus de la 
disciplina de la interpretación, clarificando algunas de sus aristas, esquemá-
ticamente, y enunciando otras (en vista de que no es posible agotarlas todas 
en un estudio que solo pretende acercarse, de manera asintótica, al asunto), 
será primordial acometer una exposición general de la analogicidad. 

El término griego ἀναλογία indica taxativamente proporcionalidad (pro-
portio). Tomás de Vio, más conocido como Tomás Cayetano, en su obra De 
nominum analogia indica que existen tres elementos constituyentes de la analo-
gía misma: “un nombre común a varias cosas, una razón o concepto signifi-
cado por ese nombre, y unas relaciones que tienen las cosas analogadas con 
esa razón significada” (Beuchot, 2004a, p. 14). Asimismo nos encontramos 
con tres tipos de analogía, que ya hemos mencionado con anterioridad, que 
básicamente son: 1) la analogía de desigualdad, en la que el nombre común y la 
razón designada por este es la misma para todos los analogados de desigual-
dad, pero participada en grados distintos (desigualmente) según un orden de 
prioridad y posterioridad, que acerca a este tipo de analogía a la univocidad; 
2) la analogía de atribución o de proporcionalidad simple, se caracteriza porque el 
nombre común y el concepto significado por este es el mismo con respec-
to a un solo término, mientras que es diverso frente a las relaciones que 
diversos significados tienen con este último, allí rige un orden jerárquico 
de significación, es decir, se adjudica estrictamente la razón significada al 
analogado principal (por denominación intrínseca), mientras que las demás 
relaciones de significación se subordinan, o mejor, se ordenan con respecto 
a este analogado (por denominación extrínseca), que sigue estando presente 
en las nociones o predicados que se denominan analogados secundarios; 3) 
la analogía de proporcionalidad múltiple, se basa más en una semejanza de rela-
ciones, por lo que el nombre es común y el concepto significado por este es 
proporcionalmente el mismo en los análogos comprometidos. Este tipo de 
analogía internamente se divide en dos clases: la analogía de proporcionalidad 
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propia, cuyo nombre común designa proporcionalmente a los analogados en 
cuestión, pero no de manera accidental, sino formal, es decir, por denomina-
ción intrínseca, pero no en orden a uno solo de los analogados (como ocurre 
en la analogía de atribución), sino en ambos; así, tanto la semejanza como la 
diferencia inter-analogados es siempre proporcional. Esto hace a este tipo de 
analogía la más analógica entre las clases de analogicidad aquí expuestas, y, 
por último, la analogía de proporcionalidad impropia o metafórica, que se aplica sólo 
a uno de los términos de la relación, específicamente al literal, mientras que 
el otro es adjudicado con respecto a este último (el literal) de manera figura-
tiva, y, por lo mismo, entre las formas de analogía, es la que más se inclina a 
la equivocidad (Beuchot, 2004a).

Poner en contexto lo anterior, a través de algunos ejemplos, ayudará a 
esclarecer los distintos tipos de analogía que hemos expuesto. Así que rea-
lizaremos una formulación que se sirva de la lógica moderna para elucidar 
simultáneamente el aspecto más formal que subyace al tratamiento de la 
analogía, pero no reductible a una exposición unívoca. Todo lo contrario, 
Beuchot ha considerado una perspectiva intermedia entre los abordajes sis-
temáticos sobre la lógica de la analogía como la de I. M. Bochenski, conju-
gándola con la lógica aristotélica. Sabemos que la analogía hace hincapié en 
la diferencia, sin desbordarse en la equivocidad, en virtud de su naturaleza 
limítrofe, que se debe especialmente a su insistencia en el usufructo de la 
referencialidad, pero sin reducirse a una simple univocidad. En este mismo 
sentido, entenderíamos que un término analógico es en parte lo mismo y en 
parte diferente. De esta manera, podemos establecer que un término es con-
siderado análogo de desigualdad cuando, por ejemplo, la noción de “bien” 
(término T ) es usada para expresar una determinada propiedad que se adju-
dica en diferente grado al juicio (a) “la felicidad es un bien para el hombre” y 
al juicio (b) “el honor es un bien para el orador”. Así que el término T posee 
una denotación unívoca en los juicios (a) y (b), pero difieren en el grado de 
participación, según una relación de anterioridad y posterioridad. Por otro 
lado, un término que se estime como análogo de atribución cumple con un 
orden jerárquico, donde se atribuye la principalidad al analogado principal, 
mientras los analogados secundarios terminan por referirse a este último. 
Paradigma de este caso puede ser el término “sano” (término T ) que se con-
fiere principalmente al juicio (a) “este organismo es sano”, mientras que los 
juicios (b) “este alimento es sano”, (c) “esta medicina es sana” y (d ) “esta orina 
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es sana” se ordenan al analogado principal. Aquí tendríamos un término T 
cuya formulación en el juicio (a) refiere una propiedad determinada, mien-
tras que en los juicios (b), (c) y (d ) se expresa una relación entre los sujetos de 
los analogados en mención con el sujeto del juicio (a), en la cual se manifiesta 
la causa o el efecto, según corresponda, de que el sujeto del juicio (a) posea 
la propiedad enunciada en T. Ahora, un término se considera análogo de 
proporcionalidad propia cuando se asigna una significación común a los dos 
analogados, que mantienen no solo una identidad proporcional en algún 
aspecto, sino también una relación analógicamente semejante. Por ejemplo, 
en la expresión “el corazón es al animal lo que el cimiento es a la casa” se 
enuncia la causa formal intrínseca (en este caso, corazón-cimiento) que co-
rresponde a las entidades referidas (animal-casa) en una relación de semejan-
za proporcional; es así como la causa formal (término T ) permite la relación 
proporcional entre el sujeto A (corazón) con el predicado B (animal) y el suje-
to C (cimiento) con el predicado D (casa). En formulación lógica tendríamos, 
entonces, una semejanza proporcional entre las relaciones ATB y CTD, que 
expresan el tipo más analógico de las distintas clases de analogicidad. 

Por último, un término es analogado de proporcionalidad impropia 
cuando establece una relación semejante al tipo anterior de analogicidad, 
con la diferencia crucial de que su aplicación recae en uno solo de los térmi-
nos que están implicados en esta relación, específicamente en el que posee 
el sentido literal, mientras que el otro es formulado en sentido trópico, tal 
y como lo enuncia el ejemplo “«la risa es al hombre lo que las flores al 
prado», y con fundamento en esa relación de proporción podemos decir 
metafóricamente «el prado ríe» entendiéndolo por comparación con el 
hombre” (Beuchot, 2004a, p. 17). Diríamos, entonces, que en la metáfora 
hay un emplazamiento o traslación del sentido, tesis que podemos acep-
tar sin inconveniente, puesto que sabemos que literalmente la expresión 
“el prado ríe” no sería congruente, pero desde la apercepción metafórica, 
dicho enunciado, está cargado de un fuerte sentido trópico que manifiesta 
sencillamente que “el prado está florido”. Todo esto, en virtud de una rela-
ción proporcional donde el término “reír” denota, por un lado, la risa del 
hombre, que posee un sentido y referencia literal que nos permite trazar 
la relación proporcional entre risa-florido, y, por el otro, que el prado está 
florido, donde el sentido y la referencia son metafóricos cuando se asevera 
que “el prado ríe”. Es más, 
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(…) me parece que en el enunciado metafórico hay un doble sentido (uno 
literal: “el prado está florido” y otro figurado “el prado ríe”) y una doble refe-
rencia (una literal: un prado fisicalista, con flores, y otra figurada: a un pardo 
humanizado, poéticamente risueño, que sólo existe en la mente) (Beuchot, 
2015c, p. 117). 

Lo que nos enfrenta también a una traslación ya no solamente del senti-
do literal al metafórico, sino también de una referencia literal a una referen-
cia metafórica, fundamentando así el hecho de que la expresión “el prado 
ríe” compagine esa doble estructura: literal (prado) y trópico-metafórica (ríe). 
De esta manera, la formulación lógica más aproximada a describir el fenó-
meno que ocurre en una analogía de proporcionalidad impropia quedaría 
expresada de la siguiente forma: 

(i) T es predicado de un enunciado de la forma “F es T”, (ii) la denotación de 
T es una clase de objetos Z que tiene miembros individuales w, y, z y F no es 
miembro de Z; (iii) entre F y los miembros de Z hay una semejanza proporcio-
nal con respecto a la relación R y R1, y el comportamiento característico u otras 
propiedades de F y los miembros de Z; (iv) T es usado como predicado de F 
para llamar la atención sobre las relaciones similares de F con los elementos de 
Z, y (v) T es equívoco respecto de su figuración en p y en los enunciados donde 
denota miembros de Z. Por ejemplo, “ríe” en “el hombre ríe” y “el prado ríe”. 
En el primer enunciado tiene sentido literal, y en el segundo, metafórico, es 
decir, se enuncia que el prado está florido (Beuchot, 2004a, pp. 22-23). 

Hasta este punto, en el que ya podemos relacionar la hermenéutica con 
la analogía, después de haber profundizado en algunos conceptos capitales 
tanto del acto interpretativo como de la analogicidad, es posible hablar di-
rectamente de una hermenéutica analógica que plantea una convergencia de 
horizontes opuestos en el actus interpretandi, es decir, entre una interpretación 
objetivista (unívoca) que pone su acento en una lectura que recupere en su 
esencia la intentio auctoris y una interpretación subjetivista cuyo ahínco favorece 
la intentio lectoris, donde se da cabida a una hermenéutica polilógica (equívoca) 
de la realidad textual. Es en este sentido en el que la hermenéutica analógi-
ca propuesta por Mauricio Beuchot pretende ser una profundización de la 
hermenéutica trópica ricoeuriana, especialmente al abrirse el espectro de la 
racionalidad analógica, que integra no solo a la metáfora como expresión de 
la “analogía equívoca”, sino a los demás tipos de analogicidad que hemos 
comentado. Esta apertura limítrofe de la analogía comprende así un pano-
rama en el que se acepta la polisemia, dando paso a otras posibles formas de 
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interpretación, con el propósito de considerar la validez (o la verdad) de esa 
polilogía de sentidos, pero enmarcando jerárquicamente esta plurivocidad 
según la aproximación o el alejamiento hermenéutico de la verdad textual. 
“Así, el criterio de verdad de la interpretación es la intención del autor, pero 
ésta no es plenamente alcanzable; nuestra subjetividad se inmiscuye siempre 
(aunque no al grado de tergiversar esa intención y hacerla alcanzable)” (Beu-
chot, 2015d, p. 56). Según esto, tenemos dos modelos de interpretación que 
caracterizan los posicionamientos de la hermenéutica contemporánea: uno, 
fundado en la univocidad que propugna el factor identitario de la significa-
ción, pero, al no dar cabida a la diferencia, mitiga toda posibilidad de acto 
interpretativo, ya que este solamente puede emerger en un contexto que sea 
polisémico, que necesite de interpretación, pero al comprender la realidad en 
perspectiva unívoca, es decir, en un solo sentido, se tiene que obligatoriamen-
te prescindir de la interpretación. Por esta razón, se afirma que el univocismo 
es una antihermenéutica; otro, basado en la consideración de que “todo es 
relativo”, caracteriza al modelo de hermenéutica equivocista y trasgrede a 
la hermenéutica misma, pues afirmar la validez de todos y cada uno de los 
perspectivismos condenando al hermeneuta a un infinito curso de interpreta-
ciones que, siendo válidas todas, disolverían la referencialidad, por lo que el 
cauce del acto interpretativo se desbordaría, y haría que la comprensión fuera 
tarea vana, pues si hay un asentimiento acrítico ante la plétora de interpre-
taciones y se acepta con resignación este hecho, solo nos quedaría un vasto 
margen de carencia y precariedad cognoscitivas. 

Por eso en lugar de un modelo unívoco y uno equívoco de la hermenéutica, 
proponemos uno analógico. Intermedio entre lo unívoco y lo equívoco, pero 
tendiendo más a este último, ya que es primeramente diverso y secundaria-
mente idéntico. Es diverso de manera propia y principal, y semejante de ma-
nera solo impropia y menos principal (Beuchot, 2015d, p. 44). 

La analogía es, entonces, la mediadora entre una hermenéutica positi-
vista y una hermenéutica romántica, como lo hemos mencionado en lo pre-
cedente. Pero no solo funge como mediadora entre dos puntos antagónicos 
del discurso, sino también expresa una tensionalidad entre contrarios. En la 
analogía y, por lo tanto, en una hermenéutica analógica, a pesar de que es 
manifiesta su proclividad hacia la diferencia, está constantemente referida a 
la identidad, que es preferencia de lo unívoco. Esto convierte a la analogi-
cidad en un modelo de interpretación híbrido (o mestizo) que vive de una 
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fuerza tensional, en la que se intenta cotejar el equilibrio proporcional de esa 
pesantez que hace de la analogía un fulcro abierto para declinar en la equi-
vocidad, y por eso se ve obligada a tener un vínculo atávico con la identidad 
que le provee la univocidad. De allí que dos tipos de analogía expresen la 
naturaleza dicotómica que tratamos de indicar: la analogía de desigualdad 
que tiende hacia lo unívoco y la analogía metafórica que está más inclinada 
a lo equívoco. Pero la misma racionalidad analógica aporta orden para no 
desbocar su intención en una plurivocidad sin remedio. De esto es prueba 
fehaciente la analogía de atribución (orden jerárquico), y sobre todo revela 
su cariz más analógico por medio de una proporcionalidad proporcionada 
(o analogía analógica), que bien expresa la analogía de proporcionalidad 
propia. Por otro lado, la virtud interpretativa, que solo se cultiva en el acto 
hermenéutico como tal, debe estar caracterizada por un factor netamente 
particular de la racionalidad analógica que es, sin duda, la capacidad de 
distinguir de manera adecuada. Esto resuelve cualquier situación dilemática, 
como la que de fondo se plantea en el horizonte de la filosofía contempo-
ránea (entre positivismo y romanticismo), porque aquel que distingue está 
facultado para trascender los sentidos que se le imponen y, desde luego, para 
disolver el dilema. Por eso es sensatamente el acto más analógico. De hecho, 
es esto lo que señala y nos permite identificar al buen hermeneuta, que no es 
otro que aquel que posee la sutileza interpretativa. 

En efecto, los antiguos manuales de lógica decían que se caía en el dilema 
por una enumeración insuficiente de las alternativas, es decir, por no haber 
contado bien las salidas, lo cual equivale a lo que acabamos de decir: había 
que tener la sutileza para contar las salidas o para encontrar una nueva. 
(Como Hermes, que era sutil para volar y desplazarse, pero también como 
buen ladrón y taimado engañador, para escurrirse y escapar). Y la distinción 
era en vista a la unión, así como el análisis es en vista a la síntesis. Distinguir 
para unir, hacer acuciosos análisis para llegar a síntesis más abarcadoras. 
En los antiguos manuales de lógica, en la parte de discusión o disputa, se 
insistía mucho en la distinción. Entre los que discutían en la Salamanca del 
Renacimiento corría un refrán: “Concede parum, nega nunquam, sed distingue 
semper” (“Concede poco, nunca niegues, pero distingue siempre”). (Beuchot, 
2015d, p. 61). 

Desde este punto de vista, la contraposición entre explicación y compren-
sión, que define la ruta del proyecto epistemológico diltheyeano, constituye 
una situación dilemática que, en cierta medida, apremió a Gadamer y 
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a Ricoeur, e incluso a la posmodernidad. Podríamos decir que no se puede 
negar el hecho de que la explicación, como proceder intrínseco de la raciona-
lidad científica, es una forma en la que se reviste el univocismo para expresar, 
a través de una metodología descriptiva de fenómenos, la verdad axiomática 
que restringe la validez de toda hipótesis a una verificación apodíctica y sis-
temática, que caracteriza todo proceder positivista. Al igual que no se podría 
poner en duda que la perspectiva romántica de la hermenéutica precisa de un 
posicionamiento subjetivo, cuya impronta psicologista pone su acento en un 
desarrollo de una filosofía de la vida, dando dirección a un proyecto que, tras 
bambalinas, se dirige a comprender los sucesos inconscientes que se ocultan 
en la intencionalidad del intérprete y su tradición, mientras se preocupa por 
sustentar la base epistémica en la que se asientan las ciencias del espíritu, en las 
que predomina justamente la comprensión, como último bastión que no con-
quistó el cientificismo. En parte diríamos que lo anterior es cierto, al menos 
así lo revela la problemática a la que desea responder Verdad y Método, pero, si 
bien podemos seguir la estela gadameriana hasta cierto punto, encontramos 
que ya la filosofía aristotélica (y algunos representantes de la filosofía medieval) 
habían afirmado la relación íntima entre explicación y comprensión, tal vez 
no formulada en los mismo términos, pero sí señalada en sus apreciaciones. 
Así, mientras que la intelección, más intuitiva e inmediata, se equipararía a la 
hermenéutica romántica, proclive a la comprensión empática, establecería-
mos que la razón, más mediata y discursiva, se identificaría con el modelo de 
explicación positivista. Y, sobre todo, recordemos que la filosofía aristotélica 
no solo declaraba el vínculo que aunaba intelección (comprensión) y razón 
(explicación), sino que, particularmente, también anunciaba la primacía de 
la primera sobre la segunda, ya que es la condición sine qua non de la sabidu-
ría. Esto no quiere decir que se desentienda del proceder argumentativo, que 
deviene del raciocinio; al contrario, este acompaña a la intelección. En otras 
palabras, lo que se intenta poner de relevancia es la prioridad de la compren-
sión sobre la explicación, puesto que la comprensión es inherente al intelecto, 
mientras que la razón es connatural a la explicación. Después de todo, 

(…) el trabajo del conocimiento comienza con la intelección, que aporta los 
principios, las premisas, los puntos de partida; sigue con la razón, que extrae 
conclusiones a partir de ellos, es decir, elabora discurso y termina otra vez en la 
intelección, pero ahora con la captación de una conclusión, síntesis o resultado 
mejor, en el sentido de más elaborado… (Beuchot, 2015d, p. 65). 



212

HERMENÉUTICA DEL SÍMBOLO E INTERCULTURALIDAD

De allí que toda comprensión suscite explicación y que toda explicación 
suponga comprensión. En síntesis, esta apreciación del asunto en cuestión 
nos sirve para ilustrar la situación dilemática que se plantea al afrontar un 
problema de difícil resolución y la sugerente propuesta analógica que nos 
permite no solo disponernos a entrar en diálogo con la tradición, para resca-
tar lo más fructífero de ella, sino, además, de encaminarnos hacia un enfo-
que que rompe con el dilema (lo que demuestra sutileza interpretativa), y nos 
exhorta a buscar soluciones más próvidas a estas encrucijadas de la filosofía. 

3) Hermenéutica analógica, semiótica y el ícono-símbolo

La teoría del signo o semiótica, como se la denomina en la actualidad, 
ha configurado su corpus teórico en la época contemporánea, especialmente 
en el campo del pragmatismo, la lingüística, el estructuralismo y la filosofía 
analítica. Pero su genealogía debe remontarse a la filosofía estoica (especí-
ficamente a la lógica y la retórica), en la que podemos situar la aparición 
de la primera teoría del signo. Es importante observar que allí se formulan 
tres elementos semióticos de importancia (susceptibles de configuración en lo 
subsiguiente): el significante (signo), el significado (sentido) y el objeto físico 
(referente-denotación), con una fuerte influencia del platonismo, en su con-
cepción del λεκτόν (significado) como un objeto abstracto, que no posee una 
realidad física (al igual que el εἶδος), mientras que sí la poseen el signo y el 
referente, rescatando en este punto el realismo aristotélico. Durante la Edad 
Media es sugerente la contribución de san Agustín de Hipona, puesto que su 
clasificación de los signos es muy relevante. Distingue entre signos naturales y 
signos “dados” o artificiales. “Igualmente, examina las relaciones de los signos 
entre sí (sintaxis), las relaciones de los signos con los significados (semántica) 
y las relaciones de uso de los usuarios con los signos (pragmática)” (Beuchot, 
2015c, p. 17), que con el tiempo se convertirán en las ramas de la semiótica 
moderna. Por otro lado, Roger Bacon critica la definición agustiniana de 
signo que lo reducía meramente a la captación sensorial, por lo que propone 
la concepción de signo como un ente relacional, cuyo correlato directo es el 
intérprete, mientras que el indirecto es el significado (referente), intentando 
aclarar que los conceptos también son signos que aluden a la facultad 
intelectiva. Además, Bacon se convierte en uno de los pioneros en intuir lo 
que posteriormente Peirce denominará signo icónico. Asimismo, señala, a 
través de ejemplos, en qué consiste el signo consuetudinario, situándole en 
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los signos artificiales, temática que recupera la teoría del signo renacentista 
y barroca. También hay que rescatar los aportes de la semiótica planteada 
por el Aquinate, empezando con su definición de signo, similar a la referida 
por Peirce, “«el signo es aquello por lo que alguien llega al conocimiento 
de otra cosa»” (Beuchot, 2015c, p. 20), lo que le permite determinar que el 
signo establece una relación tríadica, a saber, entre el signo (significante), 
el significado y la facultad cognoscitiva. Traza entonces una división de los 
signos: signo inteligible (formal) y signo sensible (material o instrumental). 
Este último lo divide dicotómicamente en signo natural y signo arbitrario. 
Esta clasificación recibe con el tiempo otras formulaciones en el siglo de oro 
español, especialmente por parte de Domingo de Soto y Juan de Poinsot 
o Juan de Santo Tomás. Ya tendremos la oportunidad de profundizar en 
esta concepción de la semiótica. Otra de las personalidades que influye 
particularmente en la teoría del signo durante la escolástica es Juan Duns 
Escoto al definir el significar como representar, así como también es 
preponderante Guillermo de Ockham que recopila diversos hallazgos de sus 
predecesores, y matiza sus puntos de vista desde una perspectiva nominalista 
que permea su sistema filosófico. 

A pesar del sólido avance de la teoría del signo en el marco de la esco-
lástica y la filosofía posmedieval del siglo XVI, la época moderna no se des-
tacó por realizar acabadas profundizaciones en la semiótica, a excepción 
de John Locke quien acuña la expresión semiotiké (que no proviene direc-
tamente de la lengua griega, más bien es un neologismo) y puede decirse 
que deja en manos de sus predecesores la labor de erigir el proyecto de 
una semiótica que llegará a configurarse como disciplina. De hecho, Leib-
niz también procuró acercarse a la teoría del signo desde su perspectiva 
de una lógica universal, contigua al propósito de algunos pensadores por 
consolidar una lengua perfecta. Pero fue solo con la aparición del filósofo 
norteamericano Charles Sanders Peirce cuando la semiótica se catapultó al 
discurso contemporáneo. Entre otras cosas, es evidente que Peirce conocía 
los hallazgos que el pensamiento escolástico había realizado en el pasado, 
lo que explica que sean similares algunas de sus concepciones sobre la se-
miótica a las de la tradición medieval. En efecto, uno de los aspectos parti-
culares en la semiótica es su división en tres ramas específicas: la gramática 
pura, la lógica o dialéctica pura y la retórica pura. Estas ramas recuerdan 
implícitamente el trívium o las ciencias sermocinales de las escuelas del Me-
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dioevo, que hacen alusión a las ya citadas relaciones agustinianas, relacio-
nes de coherencia, de correspondencia y de uso. Este es el punto de partida 
para el agudo desarrollo que se empieza a configurar en torno a la teoría 
del signo. Se define el signo bajo las categorías ontológicas peirceanas que 
son tres, a saber: de primeridad, que comprende lo que se presenta de ma-
nera inmediata a la conciencia; de segundidad, cuyo aspecto característico 
es la presencia de algo frente a la conciencia; y de terceridad, que permite 
la relación entre las anteriores. Por lo que el signo es un ente relacionante 
entre el referente, el signo y el representamen. Justamente, es el interpreta-
men (interpretante), como entidad sígnica (concepto, acción, hábito) el que 
permite al sujeto (intérprete) llevar a cabo la interpretación del signo. De 
manera tal que el interpretante resulta ser un signo (de segundo orden) del 
signo interpretado, que deviene en una cadena sin término de interpreta-
ción sígnica, lo que se conoce como una semiosis infinita. Asimismo, Peirce 
realiza una amplia división del signo, expresada en tríadas, que podemos 
sintetizar sin problema. La primera clasificación se puede dividir en cua-
lisigno (cualidad), sinsigno (objeto-signo), legisigno (ley-signo). La segunda 
clasificación, ya enunciada, se divide en índice (signo cuasinatural), ícono 
(signo natural-artificial) y símbolo (signo artificial o arbitrario), mientras 
que el ícono tiene su propia subdivisión en imagen, diagrama y metáfora. 
Recordemos que, según Peirce, 

(…) un Ícono es un signo que se refiere al Objeto al que denota meramente 
en virtud de caracteres que le son propios, y que posee igualmente exista o 
no exista tal Objeto. Es verdad que, a menos que haya realmente un Objeto 
tal, el ícono no actúa como signo; pero esto no guarda relación alguna con 
su carácter como signo. Cualquier cosa, sea lo que fuere, cualidad, individuo 
existente o ley, es un ícono de alguna otra cosa, en la medida en que es como 
esa cosa y en que es usada como signo de ella (1974, p. 30).

A la tercera clasificación corresponde el rema (término), el dicisigno 
(enunciado) y el argumento (raciocinio). Este último se divide a la vez en 
inductivo, deductivo y abductivo (hipotético). Es claro que la semiótica peir-
ceana solo asienta las bases de la teoría del signo, pero ulteriormente serán 
desarrolladas por muchos de los continuadores de esta perspectiva.

Entre los más renombrados podemos encontrar a Charles Morris quien 
siguió muy de cerca el curso trazado por Peirce, y desarrolló enfáticamente el 
campo teórico y aplicado de la semiótica. Asimismo, profundiza en el acon-
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tecimiento semiótico y reformula lo que Peirce había denominado gramática 
pura, lógica pura y retórica pura que corresponden a sintaxis, semántica y 
pragmática, respectivamente. Y en vista del contacto permanente que tuvo 
con el positivismo lógico, de la mano de Rudolf Carnap y su maestro George 
H. Mead, hizo hincapié en la pragmática resaltando su importancia sobre 
la sintaxis y la semántica. Desde este momento la semiótica ya se establece 
como disciplina formal, cuyo estudio se profundiza en los albores del estruc-
turalismo. De hecho, la filosofía del lenguaje, desde la perspectiva analítica, 
influye en la semiótica especialmente a través de Gottlob Frege, Bertrand 
Russell y Ludwig Wittgenstein. Pero, sin duda, Ferdinand de Saussure rea-
lizó contribuciones significativas desde su visión estructuralista del lenguaje, 
desarrolló en este cauce importantes bases para la semiología, e insistió en 
una perspectiva psicológico-social del signo lingüístico. De sus estudios pro-
viene la distinción entre significante (imagen acústica) y significado (imagen 
conceptual), así como los planteamientos diádicos entre lengua-habla, sincró-
nico-diacrónico y sintagmático-paradigmático, que son nucleares en el abor-
daje del signo. Su influencia se extiende a la escuela estructuralista francesa, 
que especialmente se percibe en autores como Claude Lévi-Strauss, Algirdas 
Julius Greimas y Roland Barthes. Precisamente, Barthes da sistematicidad 
a la semiología estructuralista de Saussure y emancipa a la semiología de la 
lingüística, y la instituye como disciplina general de todo sistema de signos. 
Por otro lado, dio valía significativa a lo insignificante, es decir, a aquellos 
fenómenos que, después de todo, sí significan, pero a los que no se había 
atendido desde la sistematicidad científica de la significación, tales como la 
moda, la comida, la arquitectura y otros aspectos que emergen en la cultura, 
fenómenos que reflejan una carga significativa puntual que continuamente 
nos pasa desapercibida. En este análisis semiológico es de suma importancia 
la díada connotación y denotación, que recuerdan en el fondo la tesis de 
sentido y referencia que ya Frege había analizado en el signo. 

También Jacques Derrida otorga atención a la teoría del signo, pero 
desde una perspectiva fenomenológica y estructuralista que critica princi-
palmente al logofonocentrismo. Por lo mismo, intenta esclarecer que la re-
levancia que occidente ha dado al signo sonoro (o voz) es un vestigio de la 
metafísica de la presencia, razón por la que debemos dirigir nuestros esfuer-
zos para dar primacía a la semiosis gráfica, objetivo que se propone abordar 
en la Gramatología. Esto se articula con su perspectiva deconstrucionista, sus-
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tentada por la différance (diferenciación-diferición), que interrumpe la activi-
dad de apropiación-comprensión, que según Derrida posee una impronta 
metafísica. En este sentido, 

Derrida aprovecha la semiosis infinita de Peirce para apoyar su idea de que el 
significado se nos queda siempre diferido, postergado, nunca alcanzado. De 
hecho lo ve como inaprehensible, como algo que siempre se nos va a escapar, 
que no podremos atrapar nunca. Y, así, estamos condenados a tener sólo 
aproximaciones, a caminar tras las huellas de algo que, cuando queremos que 
sea para nosotros objeto presencial, se nos ha quedado en mero vestigio, traza 
(Beuchot, 2015c, p. 37). 

Por último, el filósofo italiano Umberto Eco intenta conjuntar los resul-
tados de la pragmática analítica y el estructuralismo, y además, complemen-
tar esta relación con algunos críticos de la cultura, animados por el espíritu 
nietzscheano, como Foucault y Derrida. Los principales temas abordados 
en sus obras serán la teoría de la comunicación, la teoría de los códigos y el 
interpretante que se desenvuelve en una semiosis infinita (Peirce). Llama la 
atención que Eco prescinda de la referencia (Frege) y la extensión (Carnap) 
en su estudio sobre los códigos, y también resulta sugestiva su determinante 
eliminación de los signos icónicos, al juzgar su procedencia netamente arti-
ficial o convencional. Precisamente, su nueva clasificación de los signos se 
funda en este supuesto, y desde ahora el criterio de distinción entre los signos 
consistirá en los modos de ser producidos y no en los modos de significar. 
Aun así, terminará retornando al planteamiento fregeano de sentido-refe-
rencia y a los conceptos de intensión-extensión de Carnap, por lo que acaba 
estableciendo una relación entre semántica y pragmática (Beuchot, 2015).

Esta breve síntesis histórica de la semiótica nos permite sondear las tra-
diciones que se ocultan en la teoría del signo, además de brindarnos la opor-
tunidad de tener algunos referentes sobre el estado de las discusiones que 
circundan el entramado de la semiótica como disciplina general del signo. 
Justamente, estas consideraciones facultan a Mauricio Beuchot para realizar 
su propia propuesta de una semiología analógica, que está relacionada con 
la hermenéutica analógica, con el propósito de complementar los hallazgos 
de la semiótica estructural, cuya preocupación ha estado fija en la sintaxis, 
mientras que atiende fugazmente a la semántica (posición en la que se en-
cuentra Greimas), pero con un trémulo avance en la pragmática. Aunque la 
semiótica analítica (de la tradición de Peirce y Frege) ha procurado atender 
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a ellos, en especial a la pragmática. En este punto es sugerente la herme-
néutica, de carácter analógico, que ha profundizado particularmente en la 
semántica-ontológica y la relación de los signos con los usuarios, como lo 
hemos señalado en lo precedente. 

Esta actitud o perspectiva analógica beneficiará mucho a la hermenéutica, 
pero también a la pragmática y, por lo mismo, a la semiótica. Ya es tiempo de 
superar la polarización entre positivismo y posmodernismo (o de sus exponen-
tes exacerbados) y de colocarnos más allá de la univocidad y la equivocidad. 
Será en el terreno de la analogía, que es un campo más fecundo y promisorio 
(Beuchot, 2014, p. 308).

El derrotero que se allana desde la perspectiva de una semiótica analó-
gica está allende de las oposiciones que hemos visto entretejidas en la ur-
dimbre de la historia de la teoría del signo, pero asiente a cada uno de los 
frutos que los avances de muchos estudiosos del signo han forjado desde 
sus tradiciones. Por consiguiente, la concepción semiótica de Beuchot está 
cargada de los matices de la semiótica analítica, incluso, no se desentiende 
de los resultados de la semiótica estructural, pero, sobre todo, es relevante el 
hecho de su retorno a la teoría del signo de santo Tomás de Aquino y la tra-
dición posescolástica de la semiótica que fue desarrollada por los tratadistas 
ibéricos. Enunciemos, entonces, la ontología del signo en la que se asienta 
este proyecto, mientras que será consecuencia directa de esta concepción el 
devenir teorético que se distienda y emane de esta consideración analógica 
del signo. Se define el signo2 como un ente cuya función es representar, es 
decir, “aquello que representa a la facultad cognoscitiva algo diferente de sí 
mismo” (Beuchot, 2014, p. 246), recuperando en este sentido la definición 
del filósofo lusitano Juan de Poinsot. En esta definición se involucran, al 
menos, dos aspectos de no poca importancia, a saber: la función representa-
tiva, que supone la existencia de un objeto del cual el signo hace sus veces, 
y el hecho de que el signo se ordene o refiera a otra cosa distinta a él. Este 
último aspecto reúne dos factores relevantes del signo: 1) el estar dirigido al 
objeto (o significado) representado; y 2) el estar dirigido a un sujeto (intérpre-
te) o, más específicamente, a su facultad cognoscitiva, en la que se representa 

2 Para Peirce el “signo, o representamen, es algo que, para alguien, representa o se 
refiere a algo en algún aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente 
de esa persona un signo equivalente, o, tal vez, un signo aún más desarrollado. Este 
signo creado es lo que yo llamo el interpretante del primer signo” (1974, p. 22).
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el signo. De allí emerge el cariz del signo como ente relacional. Atendamos 
a este punto en particular para entender cómo la semiótica, conjuntamente 
con la hermenéutica, abre el paso hacia un fundamento ontológico, a partir 
de la concepción del signo como relación. Con anterioridad hemos realizado 
una sucinta alusión a las categorías ontológicas de las que parte Peirce para 
exponer su consideración relacional del signo. 

Ahora, retomando estas aclaraciones, intentemos poner en contexto lo 
que sigue. Empecemos por aceptar que en el acontecimiento sígnico o se-
miosis se implican tres elementos principales, tales como el signo, el objeto 
(significado-referente) y el interpretante (signo que ocurre en el intérprete). 
Por lo tanto, en el caso de un objeto extramental (no pensado), aun cuando 
lo primero que se nos presenta es la percepción sensorial de dicha realidad, 
no es esta (la percepción sensorial) en definitiva con la que se queda el intér-
prete, pues a pesar de todo, es siempre susceptible de interpretación, por lo 
que deviene en signo. Peirce llama a esto primeridad. Esto no quiere decir 
que se niegue la realidad objetiva que ha percibido el sujeto; al contrario, 
la segundidad es el objeto o lo que es significado por el signo, que no re-
presenta, sino que se presenta ante la conciencia subjetiva. Mientras que el 
interpretante o el concepto (signo de segundo orden) es el signo relacional, 
el mediador entre el objeto y el signo de primer orden. Esto es lo que Peirce 
denomina terceridad, pues conjunta la segundidad con la primeridad.

La primeridad se da desde la propia captación del signo; pues, como decíamos, 
la misma percepción empírica directa se pasa a ver como signo por interpretar. 
La segundidad se da por la parte del objeto, en cuanto ofrece o puede ofrecer 
resistencia. Y la terceridad se da en el interpretante, que es lo más propio y 
constitutivo del acontecimiento sígnico, pues es lo que relaciona al signo con 
su objeto, es la mediación. Sólo por él se ve si el objeto significado es algo real 
o algo mental, es lo que determina el carácter ontológico del objeto. Y la rela-
ción de interpretante con el objeto es de carácter semántico, u onto-semántico. 
Es donde se puede fijar el status ontológico, la ontología de aquello a lo que nos 
remite el signo, del mundo al que nos abre el texto. Por eso el interpretante, 
en el que se da la intencionalidad hacia el objeto, tiene una carga ontológica 
virtual, a partir de él se da la ontología misma, la metafísica (Beuchot, 2015d, 
pp. 114-115).

Además, observemos allí el implícito reconocimiento del signo como una 
realidad, independiente de su significado.
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Y es que el signo es algo, es una cosa, una realidad. Como tal, puede presentarse 
a la facultad cognoscitiva por sí mismo (sin referencia aún a su significado) y 
puede constituirse en objeto suyo. Tomado bajo ese solo aspecto de objeto de 
conocimiento, el signo guarda con la facultad cognoscitiva una relación trascenden-
tal, como cualquier objeto suyo, pues el objeto es la misma cosa real connotan-
do una relación con la facultad cognoscitiva, y por ello constituye una relación 
connotativa, secundum dici o trascendental (Beuchot, 2014, pp. 246-247).

Acudiendo a otros términos podríamos hablar 1) de un objeto motivo, 
que nos estimula por medio de su presencia a conocer otra cosa, y 2) de 
un objeto terminativo, en el que se da por concluido el curso del devenir 
cognoscitivo al que nos arroja el objeto motivo. Según esto, estableceríamos 
que el signo, cuya realidad objetual se acepta, puede ser un objeto motivo y 
terminativo a la vez, que impele a nuestra facultad cognoscitiva a conocer, 
señalando también, en la medida oportuna, el límite de esta actividad, es 
decir, su término. No obstante, el vínculo que posee el signo con la facultad 
cognoscitiva del intérprete no se reduce a una relación objetual. Recordemos 
que su relación, en este caso indirecta, es con el objeto significado, en otras 
palabras, hay una participación intencional del significado en el signo ya sea 
actual o potencial, que se divide asimismo en potencial próxima y potencial 
remota. De allí que se disponga la clasificación de los signos según su rela-
ción con la facultad cognoscitiva y la otra según el objeto significado. Tene-
mos entonces: 1) el signo formal, presencia intencional actual del significado, 
cuyo fundamento es la forma abstraída, que se identifica con la concepción 
de ícono peirceana, por lo que es el signo más perfecto, pues se conoce inme-
diatamente el objeto que se significa, “no sólo es algo por medio de lo cual se 
conoce algo, sino en lo cual se conoce. Mi imagen o mi concepto de hombre 
es el signo formal del hombre, y es el que mejor lo representa, y de manera 
más inmediata, que cualquier otro tipo de signo con el que pudiera repre-
sentarlo” (Beuchot, 2015c, p. 48); 2) el signo material (instrumental), presencia 
intencional potencial del significado, así mientras el signo formal no nece-
sita de una realidad específica o relación predicamental, el signo material 
requiere la presencia del objeto al que significa, es por esto que a través de 
esta clase de signo se conoce lo significado. No es otra la manera por la cual 
el objeto llega a ser conocido por el intérprete; y, por lo mismo, ya que su 
objeto es como el material del cual disponen los signos instrumentales, se re-
lacionan con este de dos formas distintas, a saber, i) el signo natural, presencia 
intencional potencial-próxima del significado, en cuanto su fundamento 
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es una relación de causalidad con algún aspecto de la naturaleza, este signo 
es al que Peirce denomina índice, tal y como la sombra es efecto natural de 
cualquier proyección de luz a la que se interpone un cuerpo, así la sombra es 
signo de la presencia del cuerpo que interfiere con la emisión de luz; ii) el signo 
artificial, presencia intencional potencial-remota del significado, que depende 
del acuerdo intersubjetivo, por lo que su fundamento es la realidad ideal (de 
razón o pensada), y se divide en: a) el signo convencional, presencia intencional 
potencial-remota-arbitraria del significado, que se funda en la libre elección 
humana, y que Peirce denomina símbolo, siguiendo en esto la concepción 
aristotélica, por ejemplo, las señales de tránsito, las tablas de convención de 
un mapa, la tabla periódica de los elementos químicos, etc. (Cabe aclarar 
que lo que la tradición continental de Cassirer, Eliade y Ricoeur llaman 
símbolo no es esta noción que precisa Peirce; al contrario, la acepción de 
símbolo de la escuela europea alude a la que hemos denominado aquí como 
signo formal o ícono); b) el signo consuetudinario, presencia intencional poten-
cial-remota-habitual, cuyo fundamento es la costumbre humana, es parcial-
mente convencional, pero reforzado por el uso continuo o habitual, “como 
el mantel en la mesa es signo de que la comida está próxima (y al principio 
era sólo usado por higiene)” (Beuchot, 2015c, p. 50).

Otro criterio de clasificación, a propósito de la analogía, es el de seme-
janza entre el signo y el significado. Justamente el objeto (significado) es aquí 
el ejemplar o paradigma que se pretende imitar; por lo tanto, según el signo 
participe, por mimesis, en lo significado, podemos dividirlo en: 1) el signo que 
no es imagen, que no posee semejanza alguna con lo significado, como el humo 
no se asemeja en nada al fuego, a pesar de ser signo natural suyo; y 2) el signo 
que es imagen, que sí posee semejanza con lo significado, tal vez el mejor ejem-
plo puede ser el ícono-símbolo (recordemos que la escuela continental denomi-
na símbolo al ícono de Peirce), que es el más analógico. Prueba de ello es su 
división en grados de semejanza, que reflejan: i) la imagen, cuya tendencia es 
más pronunciada a la semejanza indexical-unívoca; ii) el diagrama, fundado 
en la semejanza analógica; y iii) la metáfora, que es proclive a la semejanza 
simbólico-equívoca. Asimismo, Beuchot expone un cuarto criterio de divi-
sión de los signos según la intencionalidad intelectiva o volitiva, razón por la 
que los signos se dividen en: 1) el signo teórico, que representa de modo para-
digmático la realidad o funge como modelo de la misma, tal y como lo es el 
hombre como compendio del ser; y 2) el signo práctico, cuya finalidad es influir 
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en el actuar humano, modificar su conducta, como los gestos, las señales, los 
ritos, etc. Incluso, cabe señalar un último aspecto que es sugerente. Si se ob-
serva de manera atenta esta clasificación de los signos, corresponde al marco 
de la enunciación de la causalidad aristotélica.

Según se ha visto, he dividido los signos siguiendo el esquema de las cuatro cau-
sas aristotélicas, lo cual no deja de parecer extraño, pero es muy clarificador, 
y nos ayuda a seguir en la línea no rígida de catalogación y explicación. Así se 
da una especie de deducción trascendental de los signos, según su coherencia 
y correspondencia con ciertos criterios (Beuchot, 2015c, p. 53). 

Pero retomando el acontecimiento sígnico, se debe indicar que, supuesta 
la relación tríadica entre los elementos señalados (signo, significado, interpre-
tamen), podemos extrapolar esta articulación en la eventual interpretación 
textual. Nos encontramos allí con los mismos aspectos enunciados: el signo 
(texto), el significado (referente del mundo que nos abre el texto sea real o 
imaginario), y los usuarios, que mantienen una relación de emisor-receptor. 
En esta medida, el autor (emisor) comunica un mensaje específico a través 
de un código lingüístico que encodifica en el texto (signo) y, así, el intérprete 
(receptor) decodifica el mensaje, llevando a cabo el acto interpretativo para 
comprender el significado del texto. Se entiende que allí hay una presencia 
tácita del interpretamen (concepto), signo de segundo orden, que permite al 
autor interpretar la primeridad, que se refiere implícitamente a lo significa-
do (o segundidad). No olvidemos que la primeridad plantea una relación de 
significación con el referente real o ideal (la segundidad), que, en este caso, 
el autor desea comunicar al lector (o intérprete) a través del texto, y que solo 
es posible por la intermediación del interpretamen como medio relacionante 
entre el signo y el significado. No obstante, para poder encodificar el mensa-
je, el autor lleva a cabo una abstracción del interpretamen de segundo orden 
para poder crear un signo de tercer orden, que es el texto, de tal manera que 
el intérprete, a través de su interpretamen o concepto, realice una represen-
tación del texto al interpretarlo, es decir, haga un signo (concepto de tercer 
orden) de un signo (el texto) por medio del signo (interpretamen) que posee 
el intérprete en su conciencia, con la finalidad de dirigirse desde el sentido, 
que se devela en el interpretamen abstraído, al referente real o ideal que el 
autor quiso dar a conocer por medio de su texto.

Ante lo que hemos indicado, es primordial no prescindir de las tres di-
mensiones de la semiótica, las que nos permiten ubicar en el contexto 
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metodológico el acto interpretativo. Sabemos ya que la sintaxis es el estudio 
de la relación intrínseca que hay entre los signos, es decir, define las relacio-
nes de coherencia, bajo la regulación de la composición de los enunciados 
(reglas de inferencia lógica). En este caso, se da especial atención a la tercera 
clasificación peirceana de los signos (rema, dicisigno y argumento), y es así 
como los términos (remas) componen el léxico de un idioma específico a 
modo de enciclopedia o diccionario donde se aclaran los significados que les 
son inherentes, para que, en lo subsiguiente, se puedan formar juicios (dici-
signo), que comprometen ya no solo el campo de la gramática, sino también 
el de la lógica, donde se profundiza la transformación de cada una de las 
formas de argumentación o raciocinio (deducción, inducción y abducción). 
Particularmente, la abducción, argumento basado en la analogía, se muestra 
como el raciocinio más apropiado para el marco de la lógica aplicada de la 
ciencia, en vista de su funcionalidad hipotética que se prueba a través de la 
inducción o se aplica según el proceder deductivo. Por otro lado, la semán-
tica se encarga del estudio de la relación entre los signos y los objetos desig-
nados, que se refieren, en este punto, a las relaciones de correspondencia, 
donde las díadas concepto-significado, intensión-extensión, connotación-de-
notación y sentido-referencia nos revelan la íntima articulación entre semió-
tica y ontología, claramente desde una perspectiva analógica. Por último, 
la pragmática cuyo objetivo es el estudio de la relación entre los signos y los 
usuarios, se detiene en el examen de las relaciones de uso. Justamente hemos 
considerado la pertinencia de una pragmática analógica en coincidencia con 
una hermenéutica de la misma naturaleza. Por lo que una semiótica, guiada 
por un cauce analógico, complementaría aún mejor el armazón de la dis-
ciplina interpretativa, con el propósito de aballar su dirección plurívoca en 
ruta a la analogicidad, mientras que la hermenéutica analógica podría otor-
gar a la semiótica, de corte estructuralista, una flexibilidad proporcional, a 
fin de lograr un equilibrio interdisciplinar a través de la analogía. 

Como es evidente, las dimensiones aquí señaladas se convierten en las 
vías indicativas del curso metodológico de la hermenéutica que ya hemos 
expuesto anteriormente. Lo que demuestra la complementariedad entre se-
miótica y hermenéutica que ha emergido antaño, en la estela de la reflexión 
filosófica clásico-escolástica. Pero, tal y como se ha dado a entender, es la 
sintaxis, entre las mencionadas dimensiones, la más básica en virtud de su 
independencia frente a la semántica y la pragmática, más aún, esta última 
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supone las relaciones de coherencia y correspondencia, pero estaría bien 
aclarar al respecto que, a partir de las relaciones de uso, se configura la 
misma sintaxis. A propósito sugiere Beuchot: 

Creo que podemos hacer abstracción de esa consideración genética, y en un 
orden más estructural o sistemático, la sintaxis es la más básica; sobre ella 
se encabalga la semántica, porque supone la coherencia, y sobre ambas se 
monta la pragmática, que se fija en muchas modificaciones que surgen de la 
intervención de los usuarios. Esta consideración es la más útil a la vez que la 
más simple (Beuchot, 2015, p. 55). 

Pero más allá de aunar estas tres dimensiones de la semiótica con la her-
menéutica, el motivo esencial de Mauricio Beuchot es poner de manifiesto 
el sentido que nos habita por medio del signo y desde donde somos condu-
cidos para remitirnos al mundo real. Incluso, es el hombre quien se con-
vierte en un signo de esa realidad que lo circunda, dado que estamos ante 
una concepción antropológica que observa al ser humano desde su signifi-
catividad significada. En esta medida, se vuelve importante la consideración 
del ícono-símbolo, que resume el proceso de dos tradiciones que se refieren a 
lo mismo, la peirceana y la continental que se dirigen con denominaciones 
distintas al signo formal o inteligible que define de forma particular la racio-
nalidad humana y su actividad artificial, que caracteriza toda creación en el 
marco de la cultura. 

Así pues, por la razón el hombre hace cultura, por ella es un animal cultural; 
es decir, por ella hace lo artificial, es un animal de artificio. De esta manera, el 
hombre es el único animal que tiene de natural ser artificial, que por naturale-
za es artificio, pues es la razón la que lo impele y hasta lo ata a la producción 
de la cultura. Lo natural y lo artificial, así contrapuestos, tienen que encontrar 
una mediación, una solución de continuidad (Beuchot, 2015c, p. 130). 

Diríamos que el ser humano, al no estar condicionado, en su naturale-
za, a un fin predeterminado, como sí lo está el instinto animal de manera 
unívoca, el hombre puede y tiene la capacidad de decidir entre las múltiples 
posibilidades vitales que le acaecen. Esto no quiere decir que se precipite 
al arbitrio discriminado y equívoco, que decline en lo antinatural; todo lo 
contrario, la mediación entre lo natural y lo cultural sugiere la presencia de 
esa multivocidad característica, pero no desbocada e indómita, sino con-
trolada y apacible, proporcional. El ser humano sería, sin más, un animal 
analógico, un mestizo, híbrido entre lo natural, inherente a su existencia, y lo 
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cultural, como efecto de su condición contingente. En efecto, el ícono-símbolo 
es también esto mismo, analogía encarnada. Es el signo que hace posible el 
entrecruce de caminos de la semiótica y la ontología en el que habita el ser 
humano. 

El hombre requiere de la noción de la analogía, para reencontrar su esencia, 
cristalina y frágil, pero suficiente para asegurarle el ser. Es esencia y signifi-
cado, semiología y ontología. Se junta y se equilibran por medio del signo 
icónico que es de carácter analógico, dotado de fuerza metonímica para tocar 
la realidad, que le está contigua y de fuerza metafórica, para lanzarse a lo 
ideal, que permanece lejos. Con una mano coge el sentido y con la otra la 
referencia. Así conjunta en un punto lo sintagmático y lo paradigmático, el 
proceso de la razón y del afecto, el de lo continuo vertiginoso y el de lo que se 
repite, calando en profundidad (Beuchot, 2015c, p. 135). 

Así como el hombre es signo del macrocosmos, el ícono-símbolo es la 
perfecta manifestación del claroscuro, del fulgor-arcano del ser. El hombre, 
es entonces, ícono-simbólico, el intermedio (natura-cultura), pero también 
el intermediario, así como el poeta-profeta hölderlineano, que se convierte 
en la conciencia de lo inconsciente. Un microcosmos cuya vocación es ser la 
bocanada de racionalidad en el infinito macrocosmos irracional. Lo que no 
solo sugiere la diferencia específica del hombre frente a todo lo que lo rodea, 
también aclara su condición racional, y, sobre todo, su compleja vida afecti-
va, que, sin duda, envuelve misterios insondables para la razón.

4) Hermenéutica analógico-icónico-simbólica

El símbolo es totalidad. Totalidad que se conforma en lo fragmentario de 
la manifestación simbólica. Además, el secreto que aguarda en la sinécdoque 
que es lo simbólico define el sentido mismo del ser humano. Esa parte en la 
que está representado el todo (el símbolo) arroja cierta claridad sobre el ínti-
mo misterio de nuestra existencia, el hombre como compendio del ser, signo 
icónico-simbólico del macrocosmos. Razón suficiente para detenernos unos 
instantes en el análisis de tan significativo fenómeno sígnico. Desde luego, 
será apropiado iniciar por entender qué es el ícono-símbolo. En lo prece-
dente, hemos mencionado ya la genealogía de esta expresión que adopta 
Beuchot. Sintetiza en ella la tradición peirceana frente al estudio del ícono 
y la tradición europea continental que ha atendido copiosamente al signo 
simbólico. Las dos tradiciones coinciden en la definición de este signo formal 
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y presentan las mismas características, pero con una denominación distinta, 
razón por la que se adopta la expresión ícono-símbolo, puesto que el ícono 
es simbólico y el símbolo es icónico. En este sentido, se pretende emplazar el 
planteamiento de una hermenéutica analógica-icónica a una hermenéutica 
simbólica o, como hemos preferido referirnos a ella en el presente apartado, 
una hermenéutica analógico-icónico-simbólica. Un modelo de interpreta-
ción guiado por la racionalidad analógica, pero encauzado en una labor 
interpretativa que dé relevancia al ícono-símbolo, debido a su naturaleza 
proporcional (o analógica), puesto que es un signo constitutivo que ha estado 
presente en el desarrollo histórico de la humanidad y cuyo acervo cultural es 
el más amplio y nutricio en significación.

La palabra símbolo proviene de la expresión griega συμ-βάλλω que 
quiere decir conjuntamente (συμ-) arrojado (-βάλλω), que también es posible 
traducir como reunir o juntar. Y, de hecho, la etimología de símbolo es muy 
diciente en este punto, pues conjunta o reúne dos aspectos: uno claro y otro 
oculto. Tal y como una figura bifronte el símbolo indica dos direcciones 
distintas, pero interconectadas en el espacio limítrofe, donde surge un 
somero destello de la totalidad que se erige en el encuentro de estas partes 
que le componen. Por lo mismo, podemos establecer que el símbolo es la 
convergencia de dos dimensiones y, como todo signo, también representa, 
es decir, está en lugar del objeto significado; además, trasluce, a través 
de su presencia representativa, el referente al que se asemeja de manera 
proporcional. En otras palabras, nos da a conocer el significado, aunque va 
más allá de este. 

Por eso el símbolo tiene una función metonímica: hace pasar de la parte al 
todo, esto es, sirve para universalizar. Pero la metonimia también es pasar de 
los efectos a las causas es encontrar explicaciones. Y al explicar se universaliza 
se encuentra una ley, un logos. Pero no sólo es metonimia, Peirce coloca entre 
los tipos del ícono a la metáfora. Además, de metonimizar, el símbolo metafo-
riza, cambia los significados (Beuchot, 2008, p. 142). 

A propósito, si lo consideramos debidamente, nos daremos cuenta de 
que el símbolo, al igual que la metáfora o la analogía de proporcionalidad 
impropia, posee un sentido literal y otro alegórico, es decir, aquel que nos 
permite tener el fulgor de la claridad y el que nos aboca a una plétora de 
sentidos, configurando posibilidades que expresan la oscuridad en la que el 
intérprete tiene que habérselas con un trémulo atisbo de luminosidad. Desde 
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luego, recordemos que no solo son dos los sentidos que figuran en la metá-
fora, también son dos los referentes, y de esta misma estructura está hecho 
el símbolo, por lo que sus dos dimensiones nos proporcionan un sentido-re-
ferente literal y un sentido-referente alegórico que mantienen siempre una 
relación analógica. 

De allí que la indómita naturaleza del símbolo esconda también parte 
de lo que es, no con el ánimo de negarnos el misterio, sino de incitarnos a 
desentrañar lo que oculta bajo su velo. Por eso siempre nos ofrece una parte 
perceptible o fenoménica que, al apreciarse, nos envuelve en su urdimbre, 
pero más que esta sola dimensión, que se desvela ante el intérprete, se halla 
otra a la que somos conducidos. Y justamente por este motivo la interpre-
tación simbólica es en realidad un “estar a la escucha” del sentido que nos 
comunica eso no visto, este quehacer hermenéutico está cifrado en un com-
portamiento pasivo ante lo que intencionamos. Por eso es adecuado un si-
lencio expectante al clamor que trae consigo la manifestación simbólica. Si 
bien se anuncia, como preámbulo, la patencia de su claridad, se esconde su 
celsitud en los dominios del enigma y el acertijo. El intérprete se ve forzado a 
metamorfosearse en una especie de zahorí, facultado para extraer el misterio 
de los manantiales subterráneos que oculta el símbolo, se vuelve un drogmán 
que ausculta la arcana procedencia de los secretos universales. Preparado 
entonces para entrar en los lindes en los que se forma la encrucijada, el in-
térprete del símbolo es testigo del acontecimiento de simbolización, cuando 
los dos horizontes entran en diálogo y se abre el paso para conocer lo que 
está más allá de lo empírico del símbolo, el sentido ideal o espiritual que este 
comunica y hace embonar con su parte más corporal o material.

Pero, dado que la parte del símbolo que tenemos está del lado de lo particular, 
de lo concreto y por lo mismo de lo equívoco, a muchos les ha dado la impre-
sión de que el símbolo no se puede interpretar, sólo se puede vivir. Por ello, 
únicamente quien pertenece por completo a un contexto, puede entenderlo. Y 
un foráneo no. Es un forastero, un extraño. Pero aquí es donde conviene decir 
que el símbolo se puede interpretar a condición de vivirlo; esto es, mientras 
más se viva, mejor se interpretará; pero siempre analógicamente. De manera 
imperfecta. Pero es susceptible de hermenéutica, sólo que una hermenéutica 
analógica (Beuchot, 2004a, p. 145). 

Así, mientras más se vive la manifestación simbólica, mejor se interpreta. 
Sin embargo, no podemos caer en el equívoco de reducir la interpretación 



227

Hermenéutica analógico-icónica y el símbolo

del símbolo a solo vivencia. Pero tampoco debemos presentar una explica-
ción rígida o científica del símbolo, pues perderíamos lo que este mismo nos 
brinda en su oculto acaecer. De esta manera, lo más sugerente es aprovechar 
la riqueza de este tipo de signo a condición de vivirlo, pero sin restringir la 
interpretación del símbolo a pura vivencia, como procura una hermenéutica 
equívoca, y, asimismo, es adecuado dar la debida atención a lo que se ma-
nifiesta empíricamente en el fenómeno simbólico, pero no es propicia una 
síntesis positivista del símbolo, pues esto constriñe la interpretación, hacién-
dola obtusa a los enigmas que trascienden el orden óntico del signo formal. 
Por esta razón, la hermenéutica analógica es el modelo de interpretación 
más próvido para comprender, en su debida parcialidad, lo que subyace a la 
significación simbólica. 

No se trata de buscar en los símbolos y en los mitos o en la poesía teorías cientí-
ficas o filosóficas, ni siquiera conceptos explícitamente dados, sino explicitar lo 
implícito, dejar que los contenidos vitales ahí cobijados provoquen conceptos 
filosóficos en nosotros, que los hagan explícitos, que ellos serán los que los 
podrían traducir sin traicionarlos por completo (Beuchot, 2015d, p. 193). 

Es más, de una u otra manera, la simbolicidad compromete la facultad 
intelectiva y volitiva del ser humano, le comunica conjuntamente un signi-
ficado que germina en el seno de la racionalidad y la afectividad humanas. 
Por eso el símbolo también es mediador, reúne y abraza dialécticamente a 
los contrarios, les permite convivir en armonía, en una proporción medida 
y equilibrada, aunque siempre tensional. De la misma forma, aúna lo histó-
rico y lo poético, especialmente abre un extenso espectro a la razón poética 
de la que habla María Zambrano, porque solo allí en la creación poética se 
revela un sendero metafísico, que asciende de lo particular a lo universal, y, 
en este sentido, tiene la poesía una preclara connotación ontológica, ya que 
dirige a la verdad, es mistagógica, conduce a las oscuridades que abisman 
a la racionalidad científica. El símbolo comparte con la poesía esta misma 
ocupación. Esto explicaría la razón de ser de un realismo poético en Mauricio 
Beuchot, donde el cariz poético está asentado en lo metafórico del sentido, 
pero sustentado en el referente metonímico de la realidad, por lo que podría-
mos afirmar que es esta una perspectiva analógica de convergencias propor-
cionales, pues es a la vez una referencia metafórica y un sentido metonímico, 
no es contradicción como se entendería en un primer momento el planteo 
de un realismo poético. 
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Es un realismo del conocimiento y de la praxis, pero que tenga la apertura de 
la poesía, dando cabida a lo ideal y a lo utópico. Es por ello un realismo no sólo 
de la referencia, sino también del sentido, porque esas cosas son las que dan 
sentido, y el símbolo no sólo da que pensar, sino que vivir: la parte de poesía es 
como la metáfora que mueve a la metonimia a encontrar la superación de lo 
dado, hacia la trascendencia ontológica, que es algo metonímico, precisamen-
te simbólico o icónico (Beuchot, 2015b, p. 94).

Además, sin exagerar, esta sería una oportuna respuesta epistemológica 
después de un periodo de débiles concepciones posmodernistas. Y allí tiene 
mucho que ver la racionalidad simbólica de la cual se vale la razón poéti-
ca para cruzar el límite hacia la ontología, un tránsito escarpado hacia la 
metafísica. Pues, tanto la metafísica como la poesía son dos acequias cuya 
corriente viaja raudamente a la trascendencia. 

Pero ambas lo hacen de manera diferente. La metafísica lo consigue de ma-
nera teórica; la poesía, de manera artística; la primera, usando la abstracción 
y la definición; la segunda, usando la imaginación; la primera lo hace en lo 
universal, la segunda en lo particular. Como diría Kant, ambas procuran 
pasar de lo empírico a lo trascendental, y esto se logra mediante el símbolo. 
Por eso ambas tienen un carácter simbólico, aunque lo ejercen diversamente. 
Pero tienen como recurso la simbolicidad o la iconicidad (Beuchot, 2015b, 
p. 98). 

El punto de partida es la estética para aproximarnos, en lo posible, a la 
metafísica, evitando una ontología que fije su propósito en la estética, con-
cepción que se ha hecho común en la posmodernidad. Por eso, la idea cen-
tral desde un realismo poético es dar sentido al hombre, sentido que yace 
en el símbolo-ícono, y que nos dirige a una búsqueda del ser, perpetua y 
perfectible, que se beneficia de la concreción que nos brinda la poesía, al fijar 
su atención en lo particular, y, de esta manera, atiende a la universalidad que 
crece en la misma poíesis, lo que, sin duda, allana el camino a una ontología 
analógica. Por lo mismo, es menester acercarnos con los ojos del poeta para 
leer entre líneas las analogías que se ocultan en el arborescente mundo del 
ser, escudriñando las correspondencias que reposan en el símbolo. 

El símbolo conecta al poeta con la realidad completa del universo, tanto lo 
material como lo espiritual; y es aquí donde nos brinda la imagen del hom-
bre como microcosmos, sobre todo el alma: «Porque el alma tiene medios de 
comunicarse son ese más allá oculto, entre el microcosmos y el macrocosmos, 
entreambos espirituales en su esencia, existe un lenguaje común que les per-
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mite mostrarse el uno al otro y reconocerse: el idioma de los símbolos, de las 
metáforas y de las analogías» (Beuchot, 2015b, pp. 104-105). 

Creemos que el realismo poético es una senda expedita donde el símbo-
lo es apertura a la vez que límite. Puesto que es el símbolo el que autoriza el 
tránsito a la metafísica, gracias a su condición mistagógica, casi como una 
contraseña para legitimar nuestro paso a las beldades del ser, en el limen 
del enigma. Es necesario hablar en el idioma de los símbolos y, en especial, 
conocer su ley o logos (recordando en este punto a Hölderlin), lo que nos 
ayudará a demarcar los límites por los que debemos encaminar nuestro 
andar. Sin embargo, dichos límites no deben ser parapetos u óbices que nos 
impidan salir del cauce trazado, como lo serían en un método unívoco, y 
tampoco es una delineación efímera que someta al caminante a un trasegar 
de paradojas, como correspondería a un equívoco tránsito sin referentes. 
Más bien, la naturaleza limítrofe de la que hablamos es analógica, no nos 
obliga a estar en ella, en este sentido, es flexible, pero siempre mantiene fijo 
su destino, no es forjar derroteros en vano, sino todo lo contrario, es: habi-
tar en el sentido que se deslinda en ese andar continuo, mientras se pone la 
vista en el punto destinal del proceso. No es una labor sencilla, el intérprete 
debe ser vigilante en un mundo onírico, clarividente en la umbra de la 
noche, aedo en tierras aciagas, taumaturgo de las ciencias ocultas y profeta 
bienaventurado del porvenir. 

Así, el hermeneuta de símbolos no es tanto Hermes, el que viene desde el cielo, 
sino Enoc o Elías, el que es hecho pasar por completo al cielo, con cuerpo y 
alma. No sólo en espíritu, sino como Enoc y Elías que fueron arrancados de la 
tierra y plantados en el cielo más alto (Beuchot, 2015d, p. 188). 

Por esta razón, el símbolo es copartícipe de la transgresión de límites, nos 
guía desde su claridad a tópicos lóbregos y a parajes desconocidos, adonde 
no muchos se aventuran a ir.

Lo mejor es, en esencia, que el símbolo nos hace pasar al otro lado del 
límite corpóreo, es decir, al que se nos muestra fenoménicamente, y pode-
mos entrar al espacio que la otra cara de la simbolicidad nos abre, pero allí 
no contamos con el estado diáfano que poseemos en el mundo fenoménico. 
Somos intérpretes que rebasamos el umbral de lo perceptible para ver en un 
claroscuro el infinito horizonte de misterios que no son revelados en su com-
pletitud. Lo que experimentamos es un ápice del secreto. Habitamos estos 
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lindes más en la lejanía que en la cercanía, pero lo suficiente para continuar 
en nuestra búsqueda del ser. Por eso es sugestiva, 

(…) una hermenéutica apropiada al símbolo, que use la analogía para conten-
tarse con el conocimiento siempre imperfecto y empobrecido que alcanzamos 
del misterio; pero que se lance a él lo más que se pueda, sin renunciar a ese 
conocimiento positivo, aunque limitado, y no se quede en la mera ausencia y des-
conocimiento, como en una suerte de teología negativa (Beuchot, 2008, p. 146). 

Bajo esta instancia, superaríamos todo ciclo de la mismidad o eter-
no retorno de lo mismo y, conjuntamente, el filosofar fragmentario que 
tanto caracteriza a nuestra época. Pues la hermenéutica analógico-icóni-
co-simbólica podría garantizar una especie de ἄσκησις del ascenso de lo 
particular a lo universal, ya no en la forma convencional de un círculo 
hermenéutico. 

El símbolo rompe el círculo hermenéutico, detiene el eterno retorno circular 
y cíclico, para abrir la salida hacia el sobrepujar, el remontar. Nos saca de la 
sucesión cerrada en sí misma de los sentidos a la referencia final, a la realidad. 
Conecta el sentido con la referencia, de una manera casi inevitable e insen-
sible, que nos da la comprensión casi como una iluminación, parecida a la 
experiencia mística. Esa experiencia simbólica nos hace acceder al exterior, 
rompe la inmanencia hacia la trascendencia” (Beuchot, 2004a, p. 152).

Más bien se plantearía un modelo inspirado en dicho círculo, pero en 
ascensión rototraslatoria, tal y como el movimiento helicoidal de la hélice, 
donde podemos reconocer el inicio de todo trabajo interpretativo en la parti-
cularidad del mundo, donde encontramos la cara empírica del símbolo, pero 
elevando lo fragmentario a la totalidad, allí donde la cara espiritual del sím-
bolo nos ayuda en la ἄσκησις del ascenso a lo universal, siempre en continua 
perfectibilidad, siguiendo en esto los pasos del Doctor Seráfico.

Por otro lado, podemos hablar de una presencia tácita, pero inconsciente 
de arquetipos universales que se manifiestan a través de la simbolicidad, tal 
y como lo piensa Gustav Jung. Hablamos, por lo tanto, de una presencia del 
símbolo que impacta de manera contundente el desarrollo vital del hombre, 
que lo trasforma, lo configura hasta el punto en el que la existencia humana 
se hace imposible de pensar sin el fenómeno simbólico. 

Aquí alcanzamos a ver algo que podríamos llamar la causalidad simbólica, esto 
es, el poder causal del símbolo, como no lo tiene ningún otro signo; es lo que 
se coloca en ese tipo de símbolo que se supone el más cabal y que se denomina 
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sacramento: no es lo que significa, pero da lo que significa, lo transmite, lo entre-
ga (Beuchot, 2008, p. 152). 

De alguna manera, los símbolos representan nuestra condición existen-
cial, nos constituyen, habitan en nosotros, descubriendo pero también encu-
briendo. En el fondo, esa totalidad a la que estamos convocados nos llama 
a través de esa cara oculta de la simbolicidad, y, tal vez, por este camino, 
estamos aún más cerca de la ontología de lo que solemos pensar. 

En efecto, por alejados que parezcan de la metafísica, todos los símbolos 
de la culpabilidad: desviación, extravío, cautividad y todos los mitos: caos, 
ceguera, mezcla, caída, narran la situación del hombre en el ser del mundo. 
Son otra analítica del ser ahí, otra forma tal vez con mucho rodeo, pero 
segura y firme, de rescatar la fenomenología de ser en el tiempo, de modo 
que haga la hermenéutica conducente a desentrañar su ontología latente 
(Beuchot, 2004a, p. 151). 

Ciertamente, el símbolo es conducente, indica la dirección para evitar el 
extravío, se dispone a ser pedagogo del discente al que suministra luz; pero 
es primero invitación, su lado visible y metonímico nos impele para sobrepa-
sar las fronteras y aventurarnos en los linderos de lo invisible y metafórico. 
Acaba por incitar el afecto, pero también el intelecto, y, paradójicamente, es 
allí cuando se vuelve límite de esa misma incitación, pero no un límite nega-
tivo que restringe, más bien es un límite positivo que nos señala hasta donde 
llegar, como el juicio prundencial, pero no nos impide el paso. Digamos, 
entonces, que la racionalidad simbólico-icónica o analógica es precisamente 
una lógica del límite (Eugenio Trías), donde el quehacer filosófico se lleva a 
cabo en los límites, una racionalidad limítrofe que a través del símbolo, como 
límite entre dos dimensiones, piensa los lindes del encuentro de horizontes, 
para traspasar y transgredir el límite mismo, más aún, para hallar en el um-
bral bifronte el acontecer de una verdad que trasciende los confines de la 
razón. Trascendencia que solo permite el ícono-símbolo porque es límite de 
la razón, pero es también la puerta a todo aquello que la eclipsa. 

En el símbolo y el ícono sucede lo que también dice Cusa: son el límite en el 
que los opuestos se unen; son igualmente el límite de las asíntotas de Peirce, 
en el que ellas se unen, en el que los extremos del sujeto y el objeto se tocan, 
alcanzando la verdad (Beuchot, 2004a, p. 164). 

Al final, todo indica que la tarea del ícono-símbolo siempre es mediado-
ra, permite la conexión entre individuos, que se reconocen unos a otros por 
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medio del símbolo, mientras que une a las culturas en un diálogo constan-
te. Hasta cierto punto nos permite trascender los límites de lo cultural, casi 
como una meta-cultura o, mejor, una dia-cultura, pues para entrar en el 
desenvolvimiento de la dialogidad cultural, se necesita aplicar una especie 
de transculturación, algo que solamente facilita la simbolicidad, a la que 
constantemente volvemos. 

Conclusión

Al considerar los derroteros hasta aquí transitados, huelga decir que la 
hermenéutica analógica depara un estado conciliador para una etapa volátil 
del pensamiento filosófico. Hemos visto que la analogía ofrece una estabili-
dad concreta a los opuestos en contienda, y, justamente, es esta polaridad el 
indicio de un apremio que exige un pensamiento de la proporción. Frente a 
esta circunstancia, la semiótica, en perspectiva analógica, puede ser de gran 
ayuda, en especial con la idea de signo icónico-simbólico, que se conjuga 
adecuadamente con la racionalidad analógica, cuya virtud es la mediación 
entre el extremo absoluto-unívoco y el extremo relativo-equívoco. Naturale-
za híbrida que ilustra perfectamente Hermes, el mensajero de las divinidades 
olímpicas, hermeneuta intermediario entre la Ley de los signos de los dioses in-
mortales y las imágenes quiméricas inherentes al hombre mortal. De hecho, 
es lo que hace necesaria una interpretación del símbolo, que también nos 
devela una tensionalidad entre dos sentidos, el de la claridad empírica que 
acaece como fenómeno ante el intérprete y el de la oscuridad a la que nos 
conduce la misma manifestación simbólica, donde residen los enigmas de 
la expresión sígnica. Por eso es el símbolo un claroscuro, hace parte de dos 
mundos, sin ser completamente uno de ellos sino participando de ambos. 
Pero toda expresión simbólica es susceptible de interpretación por lo que se 
acude nuevamente a la analogicidad que expresa también esa tensión entre 
polos opuestos. Comprende entonces las honduras a las que nos aboca el 
signo icónico (simbólico). De allí deviene la genealogía de una hermenéuti-
ca analógico-icónico-simbólica que será propicia en el panorama actual del 
pensamiento contemporáneo, tan menesteroso de sentido. 
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Capítulo IV

ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA 
ANALÓGICO-PERSONALISTA

urante la primera mitad del siglo XX se hizo pa-
tente un decaimiento de la antropología filosófica. 

No obstante, en las últimas décadas se ha retomado el 
discurso de la filosofía del hombre, pero desde puntos de 
vista que son considerablemente disímiles. Por un lado, 
se cree que el hombre debe ser estudiado desde una pers-
pectiva naturalista o biologicista, característica inheren-
te del modelo científico, heredero de una comprensión 
positivista de la realidad, y, por otro lado, tenemos las 
concepciones simbolistas que acentúan su reflexión en el 
aspecto artificial o cultural del hombre, que desvalori-
zan todo presupuesto natural en la condición humana. 
Por supuesto, desde este panorama se erige un reto para 
una antropología analógica o simbólico personalista que 
trata de mediar entre estos dos extremos, que bien pode-
mos denominar univocista, en cuanto reducen la com-
prensión de lo humano a lo simplemente natural o bioló-
gico (etnográfico), y equivocista, al restringir el estudio 
del hombre a una simple y llana antropología cultural o 
etnología. Precisamente, la aproximación que hemos 
realizado en lo precedente sobre la hermenéutica analó-
gico-icónico-simbólica nos ayudará a articular, de forma 
propicia, las consideraciones antropológicas en mención 
para extraer reflexiones de un cariz más analógico, que 
nos permita acercar nuestra mirada a una ontología de 
la persona, especialmente en un momento epocal en el 
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que el nihilismo se hace cada más férreo, hasta el punto de hollar las bases 
del imaginario común.

En esta medida aprovecharemos las agudas reflexiones de Mauricio Beu-
chot que procura llevar a cabo un proyecto analógico en el ínterin de la 
indigencia del filosofar, que tanto permea a los círculos académicos de la 
actualidad. Por esa misma razón resulta sugerente un posicionamiento que 
nos permita tomar una bocanada de aire ante la beligerancia de las antípo-
das irreconciliables. Coyuntura que se nos ofrece desde el planteamiento de 
una antropología filosófica que encauza su propósito en un retorno a la on-
tología, cuyo fundamento es eje primordial de toda filosofía del hombre. Nos 
detendremos, entonces, en la concepción beuchotiana del ser humano como 
microcosmos, metáfora que posee un vínculo particular con la noción de 
ícono-símbolo que hemos venido discutiendo. Además, nos concentraremos 
en dos factores centrales en la comprensión del hombre que nos dan la po-
sibilidad de profundizar en aquellos aspectos constituyentes de la existencia 
misma, a saber, en la metáfora del Mundo como libro, a fin de rescatar en 
este caso la idea de filósofos medievales y renacentistas al respecto, y la Vida 
como viaje, metáfora que nos permite ir a las honduras del despliegue vital 
que realiza todo ser humano desde su temporalidad. También analizaremos, 
brevemente, los presupuestos de una concepción biologicista y etnológica 
sobre el hombre, para concluir con algunas aclaraciones frente a la respuesta 
que intenta dar Beuchot a esta situación dilemática, que se esclarece desde 
una antropología filosófica analógico-personalista. 

1) El hombre como microcosmos o el diagrama del ser

La idea-imagen de microcosmos es bastante antigua. Empezaríamos por 
remitirnos a la civilización egipcia y específicamente a una de sus deidades 
más significativas, el dios Thoth, también conocido como Tehuti. Solía re-
presentársele de manera antropomórfica a excepción de su cabeza que tras-
lucía la forma de un ibis, ave que en Egipto se considerada sagrada (se creía 
que era mensajero de Thoth), pero también era particular verlo figurado 
bajo la imagen de un babuino. Además, un símbolo esencial en Tehuti era 
la Luna, cuya carga significativa, entre los pueblos primitivos, reflejaba el 
equilibrio. Entre otras, esta deidad sería el equivalente al Hermes griego o 
al Mercurio romano. De allí que los eruditos helénicos lo conocieran con el 
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epíteto de Trimegisto o Hermes Tres Veces Grande, personalidad preclara 
en los círculos alquímicos. 

Le atribuyeron la invención de las ciencias, de la astronomía y la astrología, 
las matemáticas, la geometría y la medicina. Las letras del alfabeto también 
fueron invención suya, de donde surgieron las artes de leer y escribir. Según 
ellos, fueron cuarenta y dos los libros de Thoth, y fueron divididos en seis 
clases, tratando sobre la ley y la teología, el servicio de los dioses, la historia, 
la geografía y la escritura, la astronomía y la astrología, los escritos religiosos 
y la medicina. Es casi seguro que la mayoría de este acopio de material fuera 
obra de los griegos alejandrinos, sofisticados por el antiguo saber egipcio 
(Spence, 2012, p. 93).

Se decía que Thoth no solo era el mediador entre el mundo sublunar y 
el supralunar, sino que también conocía la sabiduría de los dioses, en virtud 
de su menester como escriba de las deidades egipcias, y, por lo tanto, era 
insuperable en el conocimiento del discurso divino. “En el Libro de los Muertos 
está dibujado llevando el junco y la paleta del escriba, e inscribiendo en sus 
tablillas los registros de los muertos cuyos corazones estaban siendo pesados 
ante él” (Spence, 2012, p. 92). Esto demuestra su faceta de vigilante y cura-
dor de almas, tarea similar que en Grecia se le otorgó a Hermes, patrono 
de los hermeneutas y alquimistas. Pero, sin duda, Thoth fue una de las más 
prístinas manifestaciones donde se hallaba representada la idea-imagen del 
hombre como microcosmos, en cuanto en él se sintetizaban todos los mis-
terios que cabían en el orden celestial y terrenal, partícipe del paralelismo 
entre los dos mundos.

Esta concepción que empieza a hacerse fuerte en la Grecia helénica irá 
tomando forma con el tiempo. Es más, en los filósofos presocráticos esta 
idea-imagen del hombre como mundo-pequeño se revelaba ya en Demócrito 
de Abdera. Asimismo, Platón y Aristóteles hacen discretas alusiones al tema, 
asegurando que el ser humano es compendio del infinito mundo que le cir-
cunda. Un asunto que se extiende rápidamente a los estoicos y neoplatónicos. 
Incluso, es una concepción del hombre que es patente en el cristianismo, claro 
que proveniente del imaginario griego. De hecho, Filón de Alejandría será 
uno de los primeros en hacer referencia explícita al hombre como conjunto de 
todos los reinos de la creación, incluyendo el espiritual, idea que será retoma-
da por Orígenes, cuya concepción neoplatónica nutre esta consideración, pero 
esta vez bajo la signatura del Verbo de Dios, Segunda Persona de la Trinidad. 
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En los Santos Padres esta imagen-metáfora aparece principalmente en re-
lación con el Verbo Encarnado, con Jesucristo, que es Dios hecho hombre, 
con lo cual es el verdadero microcosmos, pues es un ser humano que tiene, 
además, la divinidad, cosa que no sucede con el hombre común y corriente. 
Este último puede tener el sello de Dios, la participación de su ser, pero no su 
misma esencia, substancia o divinidad, como Cristo. Éste es verdaderamente 
el hombre como imagen de Dios, el ícono de Dios más perfecto; pero también 
se da el hombre como ícono de Cristo para sus semejantes, a saber, sus próji-
mos (Beuchot, 2011b, p. 33). 

Ulteriormente, en esta misma línea profundizarán los teólogos y filósofos 
de la abadía de Chartres y los canónigos de la Escuela de San Víctor. Y por 
supuesto, no olvidemos que durante la patrística insistirá en esta idea san 
Agustín, san Isidoro de Sevilla y también el Pseudo-Dionisio Areopagita, así 
como el Eriúgena en el renacimiento carolingio. En este sentido, la escolás-
tica tendrá un acervo sólido para trabajar minuciosamente la metáfora del 
hombre como símbolo del mundo-universo. Creemos que no falta aclarar 
que allí no solo se destaca la figura de san Alberto Magno y la de san Buena-
ventura, también la del Aquinate y, en lo posterior, la de Roberto Grosseteste 
hasta el culmen en la obra de Dante Alighieri.

El renacimiento y el barroco serán los herederos directos de esta impron-
ta del pensamiento clásico y medieval, y cabe mencionar a Nicolás de Cusa, 
Marsilio Ficino, Giovanni Pico della Mirandola, Fernán Pérez de Oliva, 
Tommaso Campanella, Baltasar Gracián e incluso Pedro Calderón de la 
Barca, ilustres pensadores que cultivan no solo la idea-imagen del microcos-
mos desde su sustrato humanista y poético, sino también resaltan el énfasis 
peculiar que ponen en la dignidad del hombre, cuyo matiz esencial es la 
comprensión del ser humano como una sencilla, pero, a la vez, compleja 
manifestación simbólica del macrocosmos, que sugiere la evidente relación 
que posee el hombre con los demás seres creados y su posición privilegiada 
en el mundo. Creemos que allí se hace más evidente la fuerte concepción an-
tropológica que ya se modelaba en la patrística y la escolástica. Al igual que 
en personalidades como la de Leonardo da Vinci y algunos de sus contem-
poráneos como el matemático Fray Luca Bartolomeo de Pacioli y el pintor y 
matemático Piero della Francesca que dieron cuenta de la proporcionalidad 
(analogía) ideal del cuerpo humano, y, por lo tanto, la del universo, que se 
ilustra a la perfección en el boceto del Hombre de Vitruvio (la cuadratura del 
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círculo). Así también la práctica de la Cábala tuvo una marcada influencia 
en el desarrollo de la idea-imagen del microcosmos:

El franciscano veneciano Francisco Giorgi o Zorzi (1469-1540), conjuntando 
neopitagorismo, neoplatonismo, mística y Cábala, percibe el mundo como 
imagen de Dios y al hombre como microcosmos, imagen del universo y de 
Dios. En esa misma línea, también Juan Reuchil (1455-1522), humanista 
alemán, en su De arte cabalística (Haguenau, 1517), usando el simbolismo nu-
mérico de la cábala encuentra la unión entre lo finito y lo infinito, así como 
la conciliación de los opuestos en Dios. Es algo que ya había señalado Cusa 
(Beuchot, 2015b, p. 9).

Prácticas coetáneas que también destacan en este punto son los estudios 
herméticos de Agripa de Nettesheim que profundizó en los escritos que se 
le adjudicaban a Hermes Trimegisto y, pretendía hallar la simetría entre el 
mundo-pequeño y el mundo-universo, aplicando la proporcionalidad divina 
de los análisis de Vitruvio. Esta idea del hombre como compendio del Todo 
también obsesiona a Felipe Auréolo Teofrasto Bombast, un ilustre alquimis-
ta suizo conocido normalmente con el nombre de Paracelso. Es más, en este 
contexto emerge, casi por la misma época, la concepción de la coincidencia 
entre los opuestos que defiende afanosamente Giordano Bruno desde su vi-
sión panteísta. Recuérdese la sentencia de Anaxágoras: «en cada cosa están 
todas» (quodlibet in quodlibet). El eco del alma universal se encuentra en el pe-
queño mundo que es el hombre, ser en el que se concilian todos los opuestos. 
No se nos haga extraño ver aquí el usufructo de la perspectiva pitagórica, la 
geometría universal es el Urgrund del macrocosmos. Justamente, en esta di-
rección se dirige Raimundo de Sabunde, antes que el mismo Galileo Galilei, 
al referirse a la existencia de dos libros escritos por el Creador omnipotente, 
la Sagrada Escritura y el mundo natural: 

(…) distingue dos libros que proceden del Verbo Divino, que es la sabiduría 
de Dios. Uno el de la Sagrada Escritura dictado por el Espíritu Santo; y otro 
el de la naturaleza, escrito también por Dios en lenguaje matemático y cuyos 
caracteres son círculos, triángulos y figuras geométricas (Beuchot, 2015b, p. 11). 

Esta idea también la sigue muy de cerca Tommaso Campanela. Y en lo 
concerniente a la época del Barroco, destacaremos sencillamente la prolife-
ración de una idea central, el hombre como reunión de los opuestos conci-
liados, idea que si bien ya había sido considerada, el Barroco le da aún más 
preponderancia.
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Así, pues, tiene el hombre un carácter de medio, de mediador, de análogo, de 
proporción entre la nada y el todo. Ambos resultan desproporcionados, pero 
él es quien los proporciona en alguna medida, es la proporción del todo, su 
analogía. En parte nada, en parte todo, pero todo en parte (Beuchot, 2015b, 
p. 15). 

Pensamiento que expresa la contradicción y paradoja armónica que es 
el ser humano, percepción muy fina de Blas Pascal, que terminará por ser 
acogida en el seno de las ideas claras-confusas de la racionalidad moder-
na. Acerca del mismo asunto, Leibniz hace una nueva referencia sobre la 
idea-imagen del hombre como síntesis abarcadora del ser, en la envestidura 
de un microcosmos intencional. 

Sin embargo, la modernidad, en general, fue reacia a este tipo de acep-
ciones simbólicas del hombre, y en esto tiene mucho que ver la racionali-
dad mecanicista que tanto proliferó durante esta época, hasta la llegada del 
romanticismo filosófico y literario que rescata las fecundas raíces de estas 
ideas que habían sido puestas en el olvido por el movimiento ilustrado. En 
este sentido, es bastante diciente la imagen que nos presenta Goethe en su 
obra Fausto, además de las pertinentes sentencias poéticas de Hölderlin, que 
hemos citado anteriormente. Aun así, el ocaso de esta idea de microcosmos 
se ve bastante mitigada, aunque se vuelve a revaluar en autores contemporá-
neos como Hermann Lotze, Maurice Blondel, Max Scheler y filósofos más 
allegados como Julián Marías e incluimos aquí la próvida perspectiva que 
Mauricio Beuchot se ha labrado a través de un retorno a la antropología 
filosófica y sus fundamentos, que reanima, desde una concepción analógica, 
la noción del mundo-pequeño (el hombre) como diagrama del ser, en una 
época indiferente no solo a todo fundamento ontológico, sino también a este 
tipo de reflexiones sobre la congruencia que guarda el ser humano con el 
macrocosmos. Sigue en esto la ruta que ya ha trazado en su hermenéutica 
analógica, que se vincula, de manera pertinente, con una renovada filosofía 
del hombre, que se enriquece en la aguda interpretación de la idea-imagen 
del ser humano como microcosmos.

Como podemos apreciar, la metáfora del hombre como mundus minor 
entraña una antropología filosófica, pero especialmente una simbolicidad 
icónica, que nos lleva a entender al ser humano como signo del mundo maior. 
Justamente, en el hombre se encuentran todos los caminos del orden natural 
y trascendental, así como lo ha concebido esta amplia tradición a la que nos 
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hemos referido. Pero si nuestro propósito es extraer la semilla misma que nos 
revela esta metáfora, es necesario un modelo de interpretación que no pierda 
la promisoria recompensa que aguarda en la idea-imagen del microcosmos, 
y qué mejor opción que la hermenéutica analógico-icónico-simbólica. 

En esta instancia, cabe comparar la tarea del intérprete con la del al-
quimista. Sabemos que la alquimia, precursora de la química, pretendía la 
obtención de metales nobles, como el oro, sublimando y transmutando los 
metales innobles; algo que es similar a la obtención de cierta diafanidad en 
un oculto tabernáculo hermético. Pero esta especie de prácticas, más que 
una simple actividad espagírica, se convertía en un símbolo de la verdadera 
y genuina responsabilidad que tenía el alquimista consigo mismo, es decir, 
con su purificación, un estado de equilibrio entre contrarios que pugnan en 
el interior del hombre. Es más, prueba de esto es el paralelo que se puede en-
trever entre el alma/cuerpo del alquimista y su Piger Henricus o atanor (horno 
alquímico). Si hemos podido observar alguna representación de un horno 
filosofal, como también se lo denomina, hallaremos que el exterior de dicho 
atanor, construido casi siempre con ladrillos refractarios y una mezcla de ar-
cilla molida, en forma semicilíndrica o cuadrática, señala taxativamente el 
paralelismo que existe entre el cuerpo del atanor y el cuerpo del alquimista. 
Así, mientras que en el interior del horno palpita una llama constante que 
aviva el aire proveniente del fuelle (nótese, en este punto, que el calor debe ser 
constante, tiene que guardar proporción, consiste en mantener un equilibrio 
para no malograr la espagírica), se obtiene, después de una volatilización 
parcial, el metal noble que conserva el matraz o «huevo filosófico», suspen-
dido como en una especie de trípode justo encima de la parte superior del 
horno alquímico, en la cual se encuentra un agujero, de tamaño intermedio, 
por donde escapan las cenizas, que son los remanentes de la transmutación. 
Esto simboliza la purificación del alma al deshacerse de los despojos de pa-
siones y afectos nulos, que son las cenizas expedidas en la combustión inter-
na del horno filosofal, así como el matraz representa el receptáculo del alma, 
mientras que el interior de este «huevo filosófico» conserva las profundida-
des y misterios del espíritu, la chrysopoeia. “El adagio «Tam ethice quam physice», 
esto es, «tanto moralmente (o psicológicamente) como físicamente», contiene 
también la presencia de la analogía. Lo que el alquimista hacía físicamente 
se creía tenía repercusiones psicológicas o morales” (Beuchot, 2011a, p. 103). 
A este punto debe llegar el intérprete, a los abismos del microcosmos, donde 
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pueda lograr su perfección interna, para encontrarse a sí mismo en armonía 
con sus avatares inmanentes. Sin duda, enfrentarnos a una hermenéutica de 
la ipseidad nos arroja a enigmas insondables, que siguen caminos trillados en 
tormentas tempestuosas. 

Y no encontraremos allí, tal vez, quietud ni ángeles, sino demonios y conflicto; 
pero es esta dialéctica, este concordar lo discorde, esta concordia discordante, 
lo que nos puede lograr lo más que alcancemos de armonía. Armonía que no 
es mero descanso, sino lucha, actitud agónica, pues es lo que nos gana el mo-
vimiento, el avance, el lograr que los opuestos que juntamos no sólo no se des-
truyan entre ellos, sino que coexistan pacíficamente, que vivan de la tensión, y 
aun que la aprovechen para ayudarse, mutuamente se construyan, como decía 
Heráclito del fuego y el leño, o del arco y la lira (Beuchot, 2011b, p. 38). 

Obtener la chrysopoeia es seguramente la recompensa de los esfuerzos in-
conmensurables que el hermeneuta se ve obligado a emplear: acepta los gajes 
de su oficio, pero ha de contentarse con un ínfimo desvelamiento del enigma, 
que es suficiente pero inquietante. Lo mismo sucede con el alquimista, pues 
este lucha por una trasmutación o metamorfosis completa, más, nunca lo es 
de manera definitiva, dado que siempre está en los límites del logro vitalicio. 
Incluso se decía que el maestro debía preparar a un discípulo iniciado en la 
alquimia espiritual o esotérica para remplazarlo en su labor, en la búsqueda 
de la piedra filosofal, el elixir de la vida o el aurum potabile. Es el ideal utópico 
del alquimista, su mirada está fija en la mística posesión del filius macrocosmi, 
es decir, el microcosmos modélico o el Adán Kadmón, pero debe confor-
marse con pesquisas progresivas, aceptando su finitud y temporalidad. Es 
más, en las prácticas espagíricas

(…) se ponía en la retorta o atanor al dragón alado, que conjuntaba la parte 
ctónica de la serpiente y el principio aéreo del ave, y significaba la teorización 
a partir de la práctica. Simboliza la materia prima, que es el mercurio, esto 
es, el divino Hermes alado, que se manifiesta en la materia, psicopompo o 
conductor de las almas. Es lo que se trabaja en la obra. Pero puede ser ina-
barcable, como se ha simbolizado el infinito, con el ouróboros, o serpiente o 
dragón que se come su propia cola. Por eso hay que encontrarle un límite. Y 
así es la interpretación, que en principio puede irse al infinito, ser inabarcable, 
pero, dado que nuestra mente y nuestra vida son finitas, hay que saber dónde 
cerrarla (Beuchot, 2011a, p. 104).

Al igual que el alquimista, el hermeneuta no puede asir de manera ab-
soluta la significación del texto, y, por consiguiente, no puede depurar en su 
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totalidad el misterio que es él para sí mismo. No obstante, el riesgo eminente 
es el olvido de su punto referencial. En el espagírico ocurría que su herme-
tismo declinaba en un olvido del sentido de su subjetividad, abandonado a 
los vestigios del Unobtainium, que desembocan en la nada, así el intérprete 
puede perderse en la plétora de sentidos y olvidar su rumbo. Por esa razón, 
hermenéutica analógica y microcosmos son mestizos compatibles.

Aplicado a la hermenéutica, esto significa que lo propiamente filosófico es 
mediación o camino hacia el oro, hacia la riqueza del sentido. Y el que lo 
salva o saca es el hombre, aquí puesto como microcosmos, esto es hijo del ma-
crocosmos, que en ese momento deja de ser este hombre particular o singular, 
para encarnar a todos los hombres, para presentar al mismo ser humano 
general y universal, icónicamente, como ser humano arquetípico, porque la 
interpretación es una de las características más esenciales del hombre –como 
diría Heidegger–, un «existenciario» (Beuchot, 2011a, p. 102). 

Porque engendrar al homúnculo, a ese pequeño hombrecillo que simbo-
liza la interpretación, es una exhaustiva encomienda, de vigilancia atenta y 
prudencia perpetua. Pues, “era la prudencia la principal virtud que asistía al 
alquimista y lo capacitaba para llegar a la obra. Como también ahora, des-
pués de Gadamer, es la phrónesis o prudencia la que constituye el modelo de 
la hermenéutica, y hace sutil al hermeneuta, para llegar a su obra, que es la 
interpretación del texto” (Beuchot, 2011a, p. 103), pero especialmente, el in-
térprete debe estar en capacidad de enfrentar su propio ser hermenéutico, su 
microcosmos. Resulta, entonces, sugerente una filosofía de la reflexión como 
lo indicaba Ricoeur. Aunque también es necesaria una filosofía hermética, 
aquella que nos provea de la hermenéutica analógica, puesto que el trabajo 
teórico y práctico del alquimista tiene que llevarse a cabo a través de la lec-
tura simbólica y qué mejor instrumento que la interpretación en perspectiva 
analógica, la facultada para leer el símbolo. 

Y esta analogicidad que se alcanza en la interpretación del texto está marcada 
por el híbrido o la unión de los opuestos, que es lo que en el fondo se pretende 
con la analogía. Tal es la obra del ingenio, de la discreción o prudencia, de la 
agudeza o sutileza, que es la máxima y propia virtud del hermeneuta (Beu-
chot, 2011a, p. 105). 

De hecho, el ouróboros es la mejor representación simbólica de esta co-
niunctio entre los opuestos, es la conciliación donde lo uno vuelve a lo otro. 
Precisamente, donde el intérprete se dirige a extraer el significado del texto 
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y, como siervo de la intencionalidad del autor, logra una aproximación a 
los manantiales subterráneos de dicha intencionalidad, a la que le es fiel, 
pero sin olvidar la presencia de su subjetividad. En esto consiste la forma-
ción de una interpretación híbrida, que concilie los horizontes del lector y 
del autor.

Esto también se simboliza mediante el alma (femenina) de la materia, el anima 
mundi o anima Mercurii, que, en parte virgen y en parte serpiente, señalaba la 
presencia del bien y del mal (del ícono y del ídolo), y luchaba con el animus o 
demiurgo, que le había abandonado con su infidelidad, por lo que deseaba 
castigarlo (Beuchot, 2011 a, p. 106). 

Y es imperante en el acto interpretativo, en particular del símbolo, no 
quedarnos en su cara idólica, ya que correríamos un gran riesgo y perdería-
mos la riqueza que hay en él. La perfidia del ídolo engaña al hermeneuta, 
por eso lo aconsejable es armarse de sutileza para entrever la celsitud de la 
simbolicidad entre los intersticios del quehacer interpretativo. No podemos 
abandonar la cara icónica de la comprensión del símbolo, dado que es allí 
donde persiste la flama fulgurante de la analogía.

Un símbolo connotado de Mercurio/Hermes era el unicornio. El unicornio 
representaba la fuerza, su aspecto masculino; y el que sólo una virgen podía 
dominarlo alude a su aspecto femenino, esto es, al animus y al anima. El uni-
cornio podía representar tanto el bien como el mal, pues estaba mal dispuesto 
contra los hombres, y en ese sentido era el diablo. Pero también encaraba 
el bien, y podía ser muy favorable a quien lo encontraba. Se trata de una 
naturaleza dual, de una coniunctio oppositorum (Beuchot, 2011a, p. 109). 

Esta naturaleza andrógina de Mercurio representa al símbolo que si bien 
tiene la capacidad de unificar analógicamente los contrarios, puede también 
ser diábolo. Esto quiere decir que el símbolo conjunta, puede unir, pero si se 
trastoca en diá-bolo separa, transgrede, cargado de discordia con lo vincu-
lativo. Es la distinción que ya anunciábamos, la cara icónica del símbolo y 
su cara idólica, pero en particular esta última exige adoración, por lo que 
vela en definitiva su significado y, según esto, pierde su carácter sígnico o de 
representación. 

En su aspecto de ícono, el símbolo conduce, lleva a su significado, pues el 
ícono es, en ese sentido, el signo más perfecto, ya que todo su ser está puesto 
para el significado, al servicio de su significación; en cambio, el símbolo deja 
de ser ícono y se convierte en ídolo cuando no cumple la función que debe, de 
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llevar al significado al que sirve, sino que se detiene en sí mismo y entretiene, 
para no pasar al significado (Beuchot, 2011a, p. 109). 

El microcosmos puede perderse en esta desviación, que es tan riesgosa 
en el símbolo, pues al procurar interpretarse puede quedarse en sí mismo, y 
pasaríamos de realizar una hermenéutica de la ipseidad a llevar a cabo una 
hermenéutica egocéntrica o narcisista, y crear un ídolo de nosotros mismos, 
nuestro propio macroanthropos, al que estaríamos subordinados erróneamente. 
Por eso tenemos que enriquecernos a través del ícono-símbolo, signo fértil en 
significado. En este sentido, no podemos dejar atrás el hecho de que: 

(…) el símbolo da identidad, una plural. Pero la suficiente como para que 
tengamos una claridad cultural. Estos signos estructuran el imaginario social, 
esa dimensión inconsciente por la que nos conectamos con nuestra comuni-
dad, que nos hace pertenecer a una colectividad o sociedad. Se forma como 
imaginario individual, pero a partir del social (Beuchot, 2015a, p. 43).

Para explicitar un poco más esto último, partamos de algunas presiones 
que Beuchot ha hecho al respecto, desde la psicología analítica jungiana y la 
identidad simbólica estudiada por Andrés Ortiz-Osés, con miras a una pro-
fundización de su antropología filosófica. Gustav Jung, discípulo de Freud, 
atiende al símbolo como aquella formulación psicológica que reúne lo cons-
ciente (símbolo como imago) e inconsciente (símbolo) del imaginario individual. 

En la primera surge por un objeto exterior, mientras que la aportación del 
sujeto permanece inconsciente. En el segundo, tal constelación procede de 
una actividad espontánea del sujeto, debida a los complejos. El símbolo surge 
de la interacción de lo consciente y lo inconsciente. Por obra de los arquetipos 
(Beuchot, 2011a, p. 13).

Este es el aspecto central de la teoría jungiana, los arquetipos, que son 
contenidos (o tipos) generales, que están anquilosados en el inconsciente de 
los individuos, algo similar a las ideas innatas, pero que no lo son estricta-
mente, es decir, estos arquetipos se han formado también en el inconsciente 
colectivo durante toda la historia de la humanidad, por eso adquieren para 
nosotros un matiz cuasi-innato, como un tipo de trabajo subrepticio de la 
cultura que es inconsciente en el individuo, pero está constantemente presen-
te, nos constituye. Por ejemplo, Jung 

(…) encuentra como un símbolo religioso muy difundido la tetraktis, según la 
llamaban los pitagóricos, esto es, la cuaternidad. Representa la meditación 
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íntima. Es un círculo conteniendo cuatro partes. Es lo que muchos discutie-
ron como la cuadratura del círculo. Fue una proyección psicológica de cosas 
inconscientes (Beuchot, 2011a, p. 18). 

Entendemos entonces el impacto contundente que posee el símbolo en 
esta concepción psicoanalítica del inconsciente colectivo. Pero, sobre todo, 
es importante el paralelo que Jung realiza entre el método de transferencia, 
que reaviva esos arquetipos inconscientes a través de una dialogicidad ana-
lista-paciente, y la alquimia, que de fondo trabajan la idea de la mediación 
entre opuestos y la sublimación, tal y como la hemos explicado. 

La transferencia es esa relación en la que se despiertan todos los referentes 
pasados del paciente, sobre todo paterno, con la ambivalencia que eso sus-
cita: «Es el amor y odio de los elementos, que los alquimistas parangonaron 
con el caos original del mundo. Lo inconsciente activado aparece como una 
confusión de contrastes desencadenados, y ello suscita la tentativa de con-
ciliar los contrarios, de la cual nace según los alquimistas, el gran remedio 
universal, la medicina catholica» (Beuchot, 2011a, p. 17).

De esta reflexión podemos obtener una apreciación antropológica 
que aboga por un paradigma de hombre cuya característica básica es 
su «energía psíquico-vital», que conjuga, por un lado, instinto y espíritu 
y, por otro, consciencia e inconsciencia. Ya hemos aclarado que el in-
consciente puede ser colectivo o individual, pero siempre el primero es 
anterior al segundo. “Comienza por el inconsciente colectivo y pasa al 
individual, en una antropogénesis. La ontogénesis produce la filogénesis, 
de modo que en cada uno se repite lo que ha vivido la especie y que se 
ha depositado en el inconsciente. Son los arquetipos del inconsciente co-
lectivo, que llegan al individual” (Beuchot, 2011a, p. 24). Esta teleología 
implícita, que podemos observar en esta perspectiva psicoanalítica de la 
antropología, se lleva a cabo gracias al proceso de individuación (antro-
pogénesis) que ayuda al sujeto a encontrarse consigo mismo, partiendo de 
los arquetipos del inconsciente colectivo para llegar a un arquetipo final 
que incorpora adecuadamente esa matriz informe (del inconsciente colec-
tivo) en la conciencia del individuo. Pero sobre todo, esta concepción del 
hombre expresa a través de la simbología un factor de gran relevancia, 
concepción que consiste sencillamente en que el individuo representa, de 
manera icónica, a su cultura; es la sinécdoque de la colectividad, así como 
el microcosmos es símbolo del macrocosmos.
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De esta manera hay un pensamiento icónico y metonímico, junto con el me-
tafórico, en la interpretación de un fenómeno cultural, que Jung llevó a la 
del psicológico. Cada individuo es, de alguna manera, un ícono o tipo de su 
cultura; expresa por contigüidad, lo universal de ella en forma particular (en 
lo cual consiste la metonimia) (Beuchot, 2011a, p. 28). 

Esto convierte a Jung en un hermeneuta simbólico de las profundidades 
del mundus minor o de la psique humana, y que a pesar de no declararlo, rea-
liza un uso (inconsciente) de la racionalidad analógica en la interpretación 
de los arquetipos, además, de constituir una perspectiva alquímica de la 
mediación entre opuestos, que destaca en su clarividencia frente al tema del 
individuo, que desde su concreción histórica, representa sígnicamente a su 
cultura.

En lo que corresponde a Andrés Ortiz-Osés debemos destacar sus estu-
dios sobre la identidad cultural o identidad simbólica, que llaman la aten-
ción frente a su importancia para la constitución del imaginario colectivo, 
aspectos que interesan a Beuchot, especialmente al hablar de una filosofía de 
la cultura que cuestiona hermenéuticamente la identidad.

En efecto, la identidad cultural de un pueblo está constituida por su memoria, 
su entendimiento y su voluntad. Su memoria está recogida en la historia, que 
de ellas se escribe; su entendimiento en su ciencia y sabiduría; y su voluntad 
en las obras de su sentimiento y emoción (Beuchot, 2011a, p. 36). 

Cabe aclarar que toda identidad simbólica supone una identidad ontoló-
gica, pero esa identidad dinámica que recae en el símbolo es mucho más poli-
sémica que su pilar central, por lo que demanda un análisis más amplio, que 
dé cuenta de la riqueza que se expresa intrínsecamente en cada sociedad. Es 
más, podríamos establecer que es la identidad ontológica la base aglutinante 
de toda forma de identidad, ya sea adjudicada al individuo (identidad perso-
nal) o, en este caso, a una cultura específica (identidad hermenéutica o simbó-
lica). En congruencia con lo anterior, se vuelve fundamental la reflexión sobre 
la identidad simbólica o cultural, en especial cuando se difuminan los refe-
rentes que sustentan los factores identitarios. Por eso, es primordial responder 
ante la imposición unívoca de sistemas culturales como la globalización, que 
mitigan la multiculturalidad y destruyen la diversidad de identidades. Razón 
por la que es significativo un punto de vista que sopese las diferencias iden-
titarias y logre un equilibrio dialógico, es decir, mediado por la dualéctica 
(como denomina Ortiz-Osés a la dialéctica), que coimplica los opuestos, con 
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el fin de respetar el acervo cultural de otros individuos o sociedades. También 
es evidente que, al lograr una conciencia general de nuestra concreción cultu-
ral, no solo es posible forjar en nosotros una firme identidad simbólica de los 
caracteres fundantes de la cultura a la que pertenecemos (bastante funcional 
en lo que respecta a un conocimiento más profundo del sí mismo), sino tam-
bién, es imprescindible para poder transculturalizarnos. En otras palabras, 
debemos tratar de sobrepujar los límites de nuestra cultura y contribuir con 
nuevos supuestos para renovar las raíces mismas de nuestra identidad simbó-
lica, y permitirnos cierta apertura al diálogo intercultural. Estos aspectos los 
trataremos de forma más detenida en lo subsiguiente.

En propiedad, los dos autores mencionados, nos proveen de las herramien-
tas para entender en su extensión en qué consiste el imaginario simbólico. 
Abordaje que nos permite profundizar en el signo-imagen de microcosmos 
que nos hemos formado bajo esta perspectiva analógica del ser humano. En-
tendamos por imaginario aquella manifestación propia de la imaginación o 
fantasía, cuya función primaria es la construcción simbólica, y no la noción 
despreciativa del racionalismo científico que la concibe como un catalizador 
de quimeras y ficciones que carecen de rigurosidad y validez. Por lo mismo, 
debemos evitar reducir la concepción del imaginario a una simple obtención 
de imágenes de la realidad, pues, a pesar de que es uno de sus menesteres, no 
es el único, y, así, diríamos que el imaginario nos garantiza la trascendencia 
de las fronteras que nos devela la realidad en su facticidad. Por lo que en 
esencia podemos hablar de dos sentidos que se nos revelan en el imaginario: 
uno encargado de expresar o representar la realidad, más objetivo y lite-
ralista, y otro en el que emerge el cariz afectivo-emocional que es, en este 
sentido, más paradigmático que sintagmático, puesto que se dirige a las pro-
fundidades que el mundo volitivo nos devela en su plenitud, coyuntura que 
evidencia una oscilación más pronunciada hacia lo alegórico o simbólico. Es 
claro que la inclinación del imaginario se ve prioritariamente evocada por el 
marco alegorista, que es el más plurívoco. 

El imaginario es algo que va más allá del lenguaje literal, que es formal, vacío 
o muerto nos dice Durand, para llegar al simbólico, que es más rico y vivo. 
Sin embargo, es algo más antropológico que semiótico, porque se relaciona 
con aspectos muy hondos del ser humano. Puede usar medios visuales, lin-
güísticos, acústicos o gestuales; puede referirse a hechos reales o cosas irreales, 
pero siempre simbólicamente (Beuchot, 2011a, p. 61). 



247

Antropología filosófica analógico-personalista

Digamos que la literalidad del imaginario se obtiene como resultado de 
la artificialidad del signo, mientras que de lo alegórico del imaginario se 
extrae lo más natural del signo, es decir, obtiene lo icónico-simbólico, razón 
que explicaría por qué el imaginario es susceptible de interpretación, en es-
pecial de la analógica. Esto no quiere decir que el imaginario consista solo 
en hermenéutica; al contrario, cuenta con una ontología o, lo que es mejor, 
se dirige a esta como en una especie de ascenso. 

Ahora, ya que hemos aclarado la tensión que existe en la noción de ima-
ginario entre la literalidad y la simbolicidad, nos remitiremos a esta última 
para ahondar un poco más en lo que significa el imaginario colectivo (sim-
bólico). Según esto, la imaginación simbólica, al dar cabida a los aspectos 
más íntimos del sentimiento humano, abre el espectro a los contenidos psico-
sociales que definen la cultura en muchos de sus fenómenos. De hecho, dicha 
apertura es pertinente para poder auscultar matices antropológicos y éticos 
que son de gran utilidad, y hasta pueden surgir rudimentos ontológicos que 
amplíen nuestra asimilación de la cultura a través del imaginario simbólico. 
Pero no perdamos de vista esa doble naturaleza que caracteriza al símbolo, 
porque no solo participa de lo sentimental o emocional, sino también le da 
su lugar a lo conceptual, lo que nos acerca a una percepción más racional y 
exacta de lo que pretendemos analizar. 

El símbolo ayuda a hacer filosofía, pero tiene que trabajarse, elaborarse, 
procesarse, sublimarse, para que llegue al nivel de concepto. Con todo, el 
concepto que surja del símbolo, que se nutra de él, será un concepto que nos 
hará hacer una filosofía significativa para el hombre (Beuchot, 2011a, p. 63). 

Esto lo que otorga al final es sentido, proporciona sentido a la vida huma-
na. Incluso, si nos detenemos unos instantes a reflexionar, el imaginario so-
cial o colectivo nos percatamos, casi al instante, de que los avances en torno 
a la cultura han germinado de las proyecciones del imaginario social. El 
ser humano desea trascender su límite más evidente dentro del marco de su 
condición temporal, la muerte. Su esfuerzo vital intenciona la vida, pretende 
vivir o negar el no-ser. Esa intencionalidad existencial dirige así el provenir 
de la cultura, deseamos proyectar nuestro curso en la existencia más allá de 
nuestras fronteras temporales y lo conseguimos al dejar una impronta en la 
memoria colectiva, que se convierte en una forma de eternizar nuestro lega-
do, una manera de permanecer en el tiempo, superando los atavíos caóticos 
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a los que la existencia misma nos supedita. En definitiva, intentamos proyec-
tarnos por medio del imaginario, y es así como nos reinventamos, como nue-
vamente nos reconstituimos y logramos permanecer. Es dar sentido al caos 
a través del cosmos que nace en el imaginario colectivo de las sociedades. 

Es sobre todo, el modo como desean ser, por eso está muy relacionado con la 
utopía, y no tanto con el deber ser, sino con el poder ser de un mundo deseado. 
Trae lo que la gente quiere ser, le da modelos e íconos de lo que está en las 
expectativas de la comunidad. Por su iconicidad, llega a las profundidades de 
la gente y la mueve con mucha eficiencia a actuar (Beuchot, 2011 a, p. 65). 

La fuerza de estas honduras que se ocultan en el inconsciente de nuestras 
sociedades evidencia el intento perpetuo de trascender nuestros miedos y an-
gustias, por lo que nos esforzamos en llevar a cabo grandes transformaciones 
o innovaciones que configuren los estamentos unitivos de nuestra cultura, 
pretensiones que quedan representadas en el símbolo, que conjunta nuestro 
ideario utópico y nuestra concreción circunstancial, unión analógica que se 
revela en múltiples formas como mitos, ritos, narraciones, etc. Justamente, 
los sistemas sociales son la muestra más significativa e indubitable de la exis-
tencia de esos entramados culturales que el imaginario social ha formado 
para darle unidad al todo que figura en el orden social, cuyas instituciones 
son el fenómeno más tangible de dicha unidad. Se podría afirmar, sin más, 
que “son las interpretaciones de uno mismo, el sistema interpretativo, que la 
sociedad defiende a capa y espada. Si se ataca ese sistema de interpretación, 
se siente como ataque a la identidad de la sociedad, contra sí mismo” (Beu-
chot, 2011a, p. 66). Pero así como se evidencia un carácter de permanen-
cia en estas proyecciones sistémicas de la sociedad, también se propugna el 
cambio, creemos que en virtud de la autonomía y de la racionalidad que nos 
faculta para autocriticar nuestras propias consideraciones imaginarias sobre 
el mundo artificial que llamamos cultura.

Esto sugiere de entrada un entrelazamiento con un modelo de interpre-
tación analógica que pueda aprovechar la riqueza que aguarda en el imagi-
nario colectivo, especialmente porque este se expresa a través de símbolos, 
pero, particularmente, en perspectiva analógica, ya que una hermenéutica 
unívoca acabaría por desechar el sentido simbólico del imaginario, por lo 
que sería vano cualquier ejercicio interpretativo. Tampoco podemos hacer 
caso omiso de un modelo de hermenéutica equívoca puesto que abriría de 
tal manera el panorama de la interpretación del imaginario que podríamos 
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cometer el error de quedarnos anquilosados en un horizonte de múltiples 
sentidos que perderían el curso referencial del imaginario común, por lo que 
no lograríamos una comprensión de los motivos e intenciones sociales que 
impulsan la cultura. Lo mejor en esta instancia es la mediación analógica. 

Y, ya que en la analogía predomina la diferencia, y dado que lo no racional, 
emocional y sentimental está en la línea de la diferencia, la hermenéutica 
analógica puede rescatar esa carga afectiva que hay en el imaginario social. 
También recupera la carga de inconsciente, ya que la hermenéutica analógica 
tiene un lado paradigmático que va más allá del sintagmático, y puede hacer 
una cala en profundidad (Beuchot, 2011a, p. 71).

Como vemos hasta este punto, todo se articula gracias a la analogicidad 
que nos exhorta a una posición medidora, híbrida o mestiza que nos revela 
un poco mejor la convergencia sintética que somos, el signo del mundus maior 
o microcosmos. 

Así hemos logrado obtener una concepción del hombre como ser her-
menéutico, simbólico y analógico, que reúne a nuestro parecer la expresión 
de mundus minor, síntesis que es espejo de todos los grados ontológicos. Sobre 
todo el hombre es un ser de intencionalidades, lo que define su condición de 
apertura al mundo y al otro (su prójimo), una intencionalidad que podemos 
decir que es analógica, puesto que es apertura al ser por medio de sus dos 
facultades, intelectiva y volitiva. La primera que implica una intencionali-
dad cognoscitiva, y la segunda que comprende una intencionalidad donativa 
y dialógica (empática), pero no están disociadas, pues existe entre ellas una 
mediación proporcional, aunque más inclinada a la vida práctica. Lo que no 
quiere decir que se desentienda de la vida teórica. 

Por eso su intencionalidad está dirigida en parte hacia sí mismo y sobre todo 
hacia los otros, los demás. De modo que si su intencionalidad hacia sí mismo 
predomina, se da el narcisismo, que es la enfermedad; y, si su intencionalidad 
hacia los demás predomina, se da el altruismo y la salud (Beuchot, 2011a, p. 76). 

Esto nos garantiza un máximo desarrollo de nuestra interioridad, en es-
pecial cuando hay una apertura sincera y benevolente en lo que se refiere a 
nuestros semejantes (alter ego). De ahí que las bases de una filosofía moral y 
política se hagan mucho más fructíferas al pretender el bien común.

Según nuestros propios términos, sacamos la intencionalidad del univocismo, 
que es el que nos centra en nosotros mismos, en el narcisismo, pero también 
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evitamos el equivocismo en la intencionalidad, que la disgrega hacia los otros 
y la pierde. Una intencionalidad analógica significa un amor a sí mismo 
proporcional, un equilibrado amor propio que implica un mayor amor a los 
demás (Beuchot, 2011a, p. 77). 

Esto habla también de la misma tensión entre metonimia y metáfora que 
impregna la vida humana, pues mientras los límites y condiciones existen-
ciales de la vida, como la mortalidad, la ignorancia, la imperfección, etc., 
marcan los confines del horizonte metonímico del hombre, las relaciones 
intersubjetivas, emociones y sentimientos representan el marco metafórico 
del ser humano. 

Si la metonimia opera por contigüidad, ella da al hombre el sentido de la aso-
ciación, de lo que tiene coherencia lógica, racional. En cambio la metáfora, 
ya que opera por semejanza, da al hombre el sentido de la comparación, de 
la proporción, de la analogía (no en balde una clase muy importante de las 
metáforas es la de las metáforas por analogía, desde Aristóteles) (Beuchot, 
2011a, p. 78). 

En ocasiones, el hombre se verá más comprometido, según sus circuns-
tancias, a inclinarse por lo metonímico y, según lo demande el contexto, hará 
lo mismo, pero oscilando más hacia lo metafórico, pero siempre mediando 
entre los extremos, en una relación dialógica. Pues como hemos indicado, la 
metonimia es más cercana a la racionalidad científica, y por consiguiente, es 
referencial, se dirige a la realidad y es más denotativa, mientras que la metá-
fora se encuentra más próxima a la racionalidad poética, y, por lo mismo, su 
entronque está más en el campo del sentido, es en esta instancia más ideal y 
connotativa. No obstante, la convergencia entre estos dos cursos de la razón, 
que parecen en un primer momento disímiles, demuestran la unidad no solo 
de la razón humana, sino también la substancia compuesta que es cada hom-
bre como individuo, pero, sobre todo, anuncia el derrotero expedito hacia 
la ontología que, tanto la ciencia como la poesía o el arte, nos vislumbran. 

Observemos, según lo anterior, las profundas coincidencias que guardan 
el hombre y el símbolo, insospechadas para modelos de interpretación que 
carecen de la analogicidad. De hecho, el ser humano no solo es compendio de 
todos los grados ontológicos, para ser más exactos, el hombre es el diagrama 
del ser, es su análogo. Precisamente, en esta expresión se pretende resumir lo 
que hemos desarrollado hasta este punto, pues, de acuerdo con lo dicho, el 
ícono-símbolo es un signo analógico que posee una división tricotómica, ya 
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expuesta pero que volvemos a mencionar: la imagen, que podemos equipa-
rar con la metonimia, la metáfora, pues tal y como su nombre lo indica posee 
la esencia propia de la metaforicidad o alegoría, y, por último, el diagrama, 
el signo icónico más analógico, mediador entre la imagen-metonímica y la 
metáfora-metafórica. Estado que refleja los dos elementos destacados en esta 
visión de la antropología filosófica, natura y cultura, que podemos enunciar 
también como literalismo y alegoricidad o como naturalismo y simbolicidad. 
Tendríamos dos enfoques de interesante significado, a saber, un naturalismo 
metonímico-literalista y un simbolismo metafórico-alegorista, cuya síntesis 
dialógica sería un personalismo analógico-icónico, que aborde al ser huma-
no desde la imagen, la metáfora y el diagrama. 

De esta manera, el hombre es metáfora del ser, porque tiene la más estrecha 
semejanza suya; es el modelo o ícono del mismo, por lo que los antiguos ha-
blaban de él como el microcosmos, ícono o imagen del macrocosmos. El ser 
humano era el compendio y espejo de todos los reinos de la creación. Y tam-
bién era metonimia del ser, ya que el hombre es el que está más contiguo a él, 
es su representante más cercano, su realización más próxima, por ser el único 
que tiene conciencia de ser, es donde el ser se hace consciente de sí mismo. Es 
lo más metonímico que puede haber, y también lo más metafórico; y ambos 
son aspectos de la analogía o iconicidad. Por eso el hombre es el análogo del 
ser, el ícono suyo más propio. Su diagrama (Beuchot, 2015a, p. 152).

Es posible que este paradigma o modelo de hombre que hemos intentado 
esbozar desde una concepción hermenéutico-antropológica, que se renueva 
a través de la analogicidad, sea funcional para generar en nosotros mismo 
cambios significativos y constructivos. Pues, más que una respuesta a la 
equívoca situación de la cultura, Mauricio Beuchot ha pretendido indicar no 
solo el «ser» y el «deber ser» de un pensamiento responsable, sino especial-
mente también el «poder-ser» de la filosofía, que acepta las condiciones exis-
tenciales de la persona humana. En efecto, si bien esta perspectiva amplía 
el espectro del conocimiento, en general, pues comprendiéndonos también 
explicitamos el mundo del cual somos signo, nos pide en particular no ex-
tralimitar la contingencia de nuestros propósitos, aconsejando prudencia en 
el desarrollo de nuestros designios. Por eso la insistencia en un estudio dia-
gramatológico del hombre que procura observar desde un ángulo distinto la 
realidad social e individual, que ayudará en campos como la ética, la política 
y el derecho, que ya de por sí cuentan con una racionalidad analógica, a la 
espera de ser auscultada para beneficio de las sociedades contemporáneas. 
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2) Mundo y vida: Constituyentes metafóricos del hombre. Mundo-
libro y Vida-viaje

Creemos que son varias las metáforas que cohabitan en la vida humana, 
constitutivas de nuestra forma de apreciar la realidad y sus vicisitudes, pero 
dos son las metáforas que han guiado gran parte de la reflexión del hombre 
en procura de una comprensión más acabada de su lugar en el mundo y su 
condición diacrónica como ser temporal, que conforma su historicidad como 
individuo. Al igual que la metáfora del hombre como microcosmos, desea-
mos analizar algunos aspectos del Mundo como libro y de la Vida como 
viaje. No estaría de más aclarar que en este proyecto Beuchot sigue muy 
de cerca la perspectiva de Hans Blumenberg, filósofo alemán del siglo XX, 
cuyo propósito, justamente, es estudiar las metáforas en las que nos vemos 
inmersos para comprender nuestra situación vital por medio de una «meta-
forología» como él mismo llama a su disciplina. Pero si bien el enfoque de 
Blumenberg es pertinente, lo es más la lectura del mundo que realiza Karl 
Jaspers al tratar de descifrar las múltiples signaturas, similares a los grafe-
mas de la escritura, que encierran el enigma de la Trascendencia. Es más, 
ya habíamos preludiado el hecho de que el hombre había considerado el 
Mundo como un gran texto, susceptible de interpretación. De ahí que cobre 
relevancia la idea de que sea el mundo el que tenga conciencia de sí mismo 
solo a través del hombre, pues siendo este una creatura intramundana, facul-
tada para tener conciencia del ser y, sobre todo, del suyo propio, se convierte 
en el cuidador y vigía de ese cosmos-natural al que pertenece. Sin embargo, 
el hombre es el único ser con la capacidad de trascender los linderos del 
mundo. Incluso, interpretando el mundo no solo logra extraer conclusiones 
sobre su orden, estructura y cambio, sino también le permite entenderse a sí 
mismo al profundizar en los misterios que el universo lleva consigo.

Según esto, realicemos, en primera instancia, un recogimiento histórico 
de la metáfora del Mundo como libro, que será bastante breve con el fin de 
sacar algunas conclusiones frente a la importancia de esta perspectiva tró-
pica de la realidad humana, para cerrar con la metáfora de la Vida como 
viaje. 

Podríamos remitirnos a las genealogías mitológicas y religiosas que han 
hondado en esta idea del Mundo como libro, pero sin extendernos tanto en 
el asunto, diremos que uno de los referentes ineludibles sobre la cuestión son 
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las Sagradas Escrituras, donde se hace implícita alusión al mundo como 
libro, y más aún al libro de la vida, donde se hallan inscritos los nombres de 
los salvos. Durante la Edad Media esta será una imagen recurrente en pen-
sadores como san Agustín, Hugo de San Víctor y, muy especialmente, en san 
Buenaventura, a quien nos hemos referido en lo concerniente a su idea ana-
lógico-trópica del Itinerarium mentis in Deum. Asimismo, en el Renacimiento 
destaca especialmente Nicolás de Cusa, Marsilio Ficino, Tomás Campanella 
e incluso representantes de la física moderna como Galileo y Kepler, donde 
emerge la idea de un Deus calculans. En este sentido, Leibniz, como mediador 
entre el racionalismo y el barroco estudiará detenidamente esta metáfora 
del mundus maior como libro. Igualmente destaca la figura de Spinoza con su 
conocida concepción de Deus sive natura, en la que Dios es considerado la na-
turaleza misma, idéntico a esta, mientras que el hombre es tan solo un modo 
en la sustancia (natura), por lo que no se habla como tal de una metáfora del 
mundo como libro, que podíamos ver tan presente en san Buenaventura, 
más bien se alude a una acepción del mundo como Todo, un panteísmo 
inmanentista. Entre otras, el mismo Leibniz abogará por una apokatástasis o 
retorno al Todo, una prefiguración del eterno retorno nietzscheano, que ya 
habían anticipado filósofos y teólogos mediales como Orígenes y el Eriúge-
na. El mismo George Berkeley, desde su reflexión inmaterialista, insistirá en 
la idea del libro de la naturaleza en el que se debe buscar acuciosamente el 
sentido del orden universal. 

En lo que se refiere a la Ilustración debemos destacar el proyecto enci-
clopedista. En efecto, la aparición de la Enciclopedia señala un giro frente 
a la cuestión del Mundo como libro, pasando de ser el libro de la naturaleza 
–como lo advertía Berkeley– a un libro que especulaba sobre la naturale-
za en cuanto fenómeno, con la implícita intención de describir y analizar 
unívocamente el mundo natural. Al respecto no hace falta aclarar que el 
pensamiento ilustrado es reacio a la metaforicidad, por lo que esta clase de 
consideración metafórica sobre la naturaleza no tenía cabida en el proyecto 
del Siglo de las luces. 

En cambio, Vico revive la dignidad de la metáfora. Lo mismo que Hamann 
(que leyó a Vico) y Herder. En el Romanticismo, se da la idea del gran libro, el 
que los filósofos quieren escribir, como los poetas el Poema (Coleridge). Goe-
the, en su carta a Charlotte von Stein le dice: «No puedo expresarte lo legible 
que se me hace el libro de la naturaleza; mi largo deletreo me ha ayudado 
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y, de repente, la cosa avanza, y me invade un gozo inefable». Desde el Strum 
und Drang fue un tópico, por ejemplo en Schiller, quien lo ve en las metáforas, 
como había dicho Vico (Beuchot, 2011b, p. 44). 

En esencia el Romanticismo tratará de retomar lo que fue olvidado du-
rante la Ilustración, por eso un ingente esfuerzo, y hasta cierta nostalgia, por 
los orígenes, a los que se retorna poéticamente. De allí que sea primordial 
una lectura del cosmos, para que sea este el que nos revele su lenguaje, que 
para muchos strümer estaba ligado también a una simbología críptica que la 
naturaleza revelaba en su intento de manifestarnos el espíritu universal.

Dios ha creado el mundo, lo infinito lo finito, pero así no puede ser una expre-
sión auténtica, es una alegoría; sin embargo, si es una alegoría, todo en ella 
tiene carácter de sentido, significado, espíritu. Si lo sabemos leer, nos llevará 
a una significación más alta. Y Schelling habla, en sus lecciones de Jena, del 
libro de la naturaleza, cuyo lenguaje no se entiende a causa de la confusión de 
los lenguajes de la abstracción y de las teorías falsas (Beuchot, 2011b, p. 45). 

Y, aunque el Romanticismo, en general, se mantiene fiel a una lectura 
alegórica del mundo natural, la perspectiva heredada del enciclopedismo 
ilustrado llegará a las ciencias positivas, que propugnan una lectura más 
referencialista del universo. No creo que nadie niegue que el vertiginoso 
desarrollo de las ciencias empíricas abre un alcorce fundante para ampliar 
nuestras fronteras cognoscitivas frente a la estructura del mundo en sus di-
mensiones más pequeñas, refiriéndonos al estudio de las subpartículas que 
conforman la materia, como en las dimensiones más grandes, haciendo ex-
plícita referencia al inexplorado espacio estelar. Sin dejar atrás los signifi-
cativos avances en los estudios del ADN, descifrando el código genético, y 
las consolidadas investigaciones que actualmente nos ofrece el campo de la 
neurociencia, así como otros importantes acercamientos al insondable mis-
terio del orden natural. Sin embargo, hay que atender cuidadosamente a las 
innúmeras posibilidades que se despliegan ante nosotros. Puesto que 

(…) eso tiene sus peligros, por eso –dice Blumenberg– da la impresión de estar 
ante el texto escrito por Dios. Todo va a depender del buen o mal uso que se 
haga de esas posibilidades que se abren ante el hombre. Todo código puede 
ser descifrado, está para eso; pero hay que atender a las consecuencias que se 
puedan seguir de ello (Beuchot, 2011b, p. 46). 

Pero y si dicha metáfora del mundo se encontrara en un estado vacuo, si 
no existiera texto que leer, ¿qué nos depararía? Tal vez sea posible plantear-
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se, desde esa perspectiva, la carencia de sentido y la posibilidad de la nada, 
pero es rehuir de la concreción de los hechos, pues si algo busca el hombre 
es develar el sentido que lo habita, pero más que solo sentido hay que ir en la 
búsqueda constante de los referentes. Por esto mismo, Beuchot entiende que 
si el mundo cuenta con un lenguaje cifrado, es necesario su desciframiento, 
no definitivo, sino parcial y perfectible. En consecuencia, es necesario ir tras 
las huellas de las signaturas en las que figura la Trascendencia, tal y como 
lo pensaba Jaspers.

Jaspers considera que en toda cifra se trasluce la Trascendencia, desde 
luego, partiendo de una visión inmanentista de lo trascedente, pero sugirien-
do de fondo que existe un texto que debemos estar dispuestos a interpretar. Y 
qué mejor cifra que el hombre, que conociéndose comprende no solo su «yo», 
sino también la naturaleza que articula el lenguaje de la Trascendencia.

Él [el hombre] es límite entre la inmanencia y la trascendencia. Sobre todo es 
cifra de la trascendencia por su libertad. De hecho el arte, donde es más libre, 
es el órgano de lectura y de transmisión de las cifras. Sobre todo la poesía 
(Beuchot, 2011b, p. 47). 

Por esta razón es necesario reparar en el carácter de signo simbólico que 
posee la naturaleza que nos muestra un tipo de texto cifrado icónicamente, 
mediante el cual nos enseña el mundo y su andamiaje histórico-temporal. 
No olvidemos que el marco de la temporalidad es imposible eludirlo, pues es 
allí donde se desenvuelve nuestra existencia y en el cual esperamos entender 
la cifra del ser, pero, sobre todo, donde es posible entrever un ápice de la 
Trascendencia. 

En este sentido, la metáfora del Mundo como libro también nos conduce 
a la metáfora de la Vida como viaje. De por sí, es elocuente que la vida sea 
comparada con un viaje, que a su vez implica un punto de partida y uno de 
llegada, además de un trasegar por los avatares del recorrido, una especie de 
despliegue o avance que señala la existencia de una ruta, representando con 
esto la distancia entre el comienzo y el final del itinerario. De allí también 
surge la imagen del hombre como peregrino, incasable caminante, judío 
errante, homo viator de la vida. Se entiende, entonces, que toda intencionali-
dad humana define particularmente un tejido de relaciones con la trama de 
la vida, una urdimbre única si asentimos a la idea de que cada ser humano es 
reflejo de un microcosmos irremplazable. Incluso, la dinámica del itinerario 
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depende de la intención del viandante, se labra el sendero en una dirección 
específica, pero marcando el raudo o sosegado paso con el que nos dirigimos 
a nuestro destino, el «estar dirigido a» es realmente significativo. Y si bien el 
camino se va demarcando como consecuencia de la intencionalidad que sub-
yace al viator, no quiere decir que sea solamente este, el caminante, de quien 
depende la dirección de la ruta, también implica al objeto que que pretende 
el viandante. Así, mientras existen sendas cuyo destino (o referente) es claro, 
también hallamos derroteros que no se ajustan a un referente determinado, 
pero no quiere dar entender que este tipo de viaje o senda carezca de objeto 
destinal, pues las búsquedas sin propósito son, búsquedas. El solo hecho de 
«estar dirigido a» es la antesala de todo itinerario, desde el ínterin que define 
nuestra presencia en la temporalidad. Esta es la genealogía de todo camino 
intramundano y que avanzará diacrónica o sincrónicamente según nuestra 
intención. De esta manera, el convulso o apacible desarrollo de la Vida resu-
me todo esto de forma perfecta.

Sería infructuoso, para nuestro cometido, tratar de hacer una alusión, así 
sea general, a las múltiples formas en las que nos disponemos a comenzar el 
viaje de la vida. Pero sí podemos acudir a algunos paradigmas, que repre-
sentan muchas veces la forma en la que emprendemos nuestros itinerarios. 
También nos podemos identificar en la manera en la que ciertos viajeros 
modélicos se enfrentan a las vicisitudes del sendero, y, por lo mismo, nos 
identificamos con las vivencias del viator prototípico que encara los óbices 
u obstáculos del camino, de múltiples modos, a veces impensables desde 
nuestro contexto. La epopeya, que canta Homero, sobre el sabio e intrépido 
Ulises se convierte en el exponente más diciente para ilustrar, de manera 
explícita, el viaje y la aventura que es la vida misma. Es el espejo del heroico 
retorno a un lugar al que siempre has pertenecido, que pone a prueba tu 
valía para merecer esa dignidad. En concreto esto es volver a Ítaca. Pero si 
bien hay caminos que miden nuestras habilidades y pericia, hay otros en los 
que se busca la adquisición de las mismas. 

Grandes sabios viajaron mucho, como se dice de Pitágoras, que había ido 
a Egipto y a Persia (y hasta la India y China), y otros, como Pirrón de Elis, 
habían acompañado a Alejandro hasta la India. Lo hicieron por afán de co-
nocimiento, no por fines de conquista o de lucro, sino sólo por aprender. Los 
viajes, ilustran, desde siempre, y, sobretodo, conectan con culturas distintas, 
de las que se aprende su teología y filosofía (Beuchot, 2011b, p. 52). 
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Y, asimismo, existen itinerarios que carecen de todo objetivo, como lo 
podemos ver representado en Ahasverus o el judío errante. Pero también se 
emprenden algunos viajes con el fin de lograr la adquisición de un poder ab-
soluto, más allá del imaginado por el hombre, como el místico poema de la 
Leyenda del santo grial, que representa el propósito de una búsqueda ideal que 
restituya a la raza humana a su estado primigenio, que transgredió al perder 
la vida en comunión con Dios que tenía en el Paraíso, locus felicitatis, que, en 
pocas palabras, es la anhelada posesión de la felicidad perdida. 

El hombre es peregrino de lo Absoluto. El viajero es la imagen que mejor 
recoge la condición humana. Las tres fuerzas mayores que forjaron el pensa-
miento occidental tienen la imagen del viajero: los griegos, Ulises; los judíos, 
El judío Errante, y los cristianos, El Caballero del Grial. Son los héroes del 
viaje. El mundo griego es cerrado, por eso lo circular es perfecto, y así, el viaje 
de Ulises es circular, de regreso a Ítaca. Después de lo cíclico el hombre posee 
lo que quería. Por eso el papel de Penélope es fundamental, que significa el 
hacer y deshacer cíclico. Si el viaje griego es horizontal, el judío y el cristiano 
son verticales: encuentran la Trascendencia. El Judío Errante tiene un viaje 
sin objetivo y siempre es extranjero en los países que recorre. El Caballero 
del Grial tiene un fin, aunque su andar es infinito: sólo tiene unas cuantas 
pistas. Simboliza la esencia humana de viajero hacia el origen: busca las Sedes 
Sapientiae (Beuchot, 2011b, p.67).

Esto mismo se trasluce perfectamente en la obra del Itinerarium mentis in 
Deum de san Buenaventura, que ya hemos mencionado. Donde se expone una 
búsqueda del estado unitivo con Dios, empezando en el grado más empírico 
de la vida, y que debemos depurar continuamente para ir ascendiendo, en es-
pecial para encontrar la puerta hacia un camino interior que nos ayude en el 
escarpado ascenso hacia el estado de felicidad eterna. En este sentido, la Divina 
Comedia de Dante enriquece la percepción general que el ser humano posee de 
su propio camino interior. Los tres tópicos del poema no solo ilustran la estruc-
tura que Dante poseía sobre el Infierno, el Purgatorio y el Paraíso, sino que 
también son la imagen del inicio trágico de la vida humana in hac lacrimarum 
valle (en este valle de lágrimas), pero es el espejo de un desenvolvimiento labo-
rioso del camino mismo, que al final tiene sus dones paradisíacos. Se entiende 
entonces por qué se llama divina comedia. Llegando al final se anuncia la 
imposibilidad de pensar el infinito fulgor que expide el misterio Divino: 

Y como el geómetra que afanado en medir el círculo, no halla en su pensamien-
to el principio que necesita, tal estaba yo con aquella nueva representación: 
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quería ver cómo se adaptaba el círculo a la imagen, y cómo se identificaban 
sus naturalezas; pero no hubieran podido mis alas encumbrarse tanto, a no 
haber iluminado mi mente un resplandor que dejó satisfecho su deseo (Ali-
ghieri, 2013, p. 529). 

Esto declara el poeta. Así, la vida es una tragicomedia como lo ha que-
rido expresar el propio Dante, es el teatro de la vida. Particularmente, la 
obra dantesca refleja la restauración del Paraíso perdido de John Milton, al que 
aspiran los grandes paguros o los ascetas de la historia. 

El franciscano Raimundo Lulio insiste también en la figura del homo 
viator que está plasmada en su obra Félix de las maravillas. Allí narra el camino 
que recorre el joven Félix que aprende de las experiencias forjadas en su viaje 
por el mundo, que dejan varias moralejas de sublime importancia. Creo que 
asimismo nos hemos fascinado con los mundos ideales típicos del contexto 
renacentista, que parecieran devenir del hiperuranio platónico. La Utopía de 
santo Tomás Moro es, en este sentido, un gran ejemplo, así como lo son La 
Ciudad del Sol de Tomás Campanella y la Nueva Atlántida de Francis Bacon. 
Una tríada que parece estar presente en el imaginario común de la época, de 
delirios sobre nuevas tierras inexploradas, a las que el hombre debe llegar. Es 
la aventura de circunnavegar aguas ignotas, proyecto, igualmente, animado 
por las leyendas del preste Juan, que gobernaba en el Lejano Oriente, y la 
isla de San Brandán, cuyo viaje es bastante llamativo, en particular porque 
en la Navigatio se describe la existencia de una isla-pez que lleva a san Bran-
dán al Paraíso y, se presume, que también a tierras inexploradas por los 
habitantes del viejo mundo. Lo esencial de estos símbolos que se presentan 
en las citadas leyendas es la descripción de un viaje marino que revela el 
dinamismo del camino por recorrer, de olas apabullantes por su inmensidad 
y tormentas que azotan a los tripulantes, llenando sus corazones de miedo, 
pero a la vez de admiración ante el inconmensurable poder de la naturaleza 
que enseña otras tantas lecciones. Incluso, durante las épocas de la piratería 
se hablará también de la leyenda de un barco fantasma muy famoso, que 
hace referencia directa a la imagen de Ahasverus o Samer (el judío errante), 
cuyo nombre es el holandés errante, encargado de surcar las aguas en busca 
de las almas de aquellos marinos que perdieron su vida en los procelosos 
mares que ocupan el mundo. 

Esto es prueba del eje central que posee la metáfora de la Vida como 
viaje. Así también es representativa la labor de Marco Polo al realizar su fa-
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mosa travesía hacia los confines del continente asiático, lo que fue realmen-
te provechoso para relacionar los acervos culturales de occidente y oriente. 
Posteriormente, en el Barroco también encontramos egregios personajes que 
simbolizan al hombre viandante, como Don Quijote de la Mancha, de ins-
piración cervantina.

De esta empresa dice Unamuno: «Se deja llevar de su caballo el Caballero, al 
azar de los senderos de la vida. ¿Qué menos daba esto si era siempre la misma 
y siempre fija su alma heroica? Salía al mundo a enderezar los entuertos que al 
encuentro le salieran, mas sin plan previo, sin programa alguno reformatorio. 
No salía él a aplicar ordenamientos de antemano trazados, sino a vivir con-
forme a como los caballeros andantes habían vivido; su dechado eran vidas 
creadas y narradas por el arte, no sistemas armados y explicados por ciencia 
alguna. A lo que conviene añadir, además, que por entonces no había aún esta 
cosa que llamamos ahora sociología por llamarla de algún modo» (Beuchot, 
2011b, p. 53). 

Don Quijote es el símbolo de un viajero vagaroso, como lo dice Unamu-
no es el azar de los caminos de la vida al que se arroja el hombre quijotesco, 
no es otro su propósito que ir en la búsqueda de la justicia, como lo supone 
ya el paradigma del caballero. Encontramos también la imagen del vian-
dante en Gracián, específicamente en sus dos personajes Critilo y Andrenio 
de la obra El criticón, cada uno refleja un estado de la vida en el hombre, el 
primero destaca por su sabiduría y erudición (el camino recorrido), mientras 
que el segundo se caracteriza por su natural condición de salvaje (el camino 
empezado), pero modelada en la civilización para adquirir los aditamentos 
apropiados al hombre como ser social. En esta misma dirección, 

(…) un viajero dieciochesco fue, de alguna manera, Cándido, el personaje 
de Voltaire, que con su maestro Pangloss, el optimista leibnizeano, corrían 
mundo, y así el joven aprendía. Dejando de lado a otros viajeros y además 
náufragos, como el Robinson de Defoe, y el Gulliver de Swift, que también 
tiene su simbolismo filosófico (Beuchot, 2011b, p. 54). 

Formalmente observamos aquí varios ejemplares de un viaje al exterior, 
que diferencia particularmente a la filosofía y literatura románticas, si bien la 
mayoría de modelos itinerantes que hemos citado repercuten en el hombre, 
el Romanticismo, en su generalidad, nos habla de un retorno a los orígenes, 
Hölderlin alude a la patria, al lugar que nos vio nacer, que es una alusión 
indirecta a la apokatástasis, donde el ser humano vuelve a ser uno con el Todo.



260

HERMENÉUTICA DEL SÍMBOLO E INTERCULTURALIDAD

Con intención, hemos guiado este lacónico recuento de la metáfora de 
la Vida como viaje, siguiendo los límites de un camino. Ha sido también 
una pequeña odisea. Inclusive, se convierte en la forma en la que aclara-
mos que todo tiene un principio como también un final. En nuestro caso, 
el comienzo es la inmersión en el tiempo y su término, la muerte. Como 
decía Heidegger, el Dasein es un ser para la muerte, y, sin embargo, nos 
sigue pareciendo más sugerente lo que, de manera implícita, nos dice Han-
nah Arendt, el hombre es un ser para la vida, pues solo en el curso vital 
de la existencia se puede concebir la muerte y solo allí tiene sentido, lo que 
implica una direccionalidad, un camino, un viaje. Siendo así, el sentido 
carece de significado si no existe el viandante, quien establece la ruta por 
seguir, pues el viator es, al final, el único responsable del rumbo de su vida. 
Hará de ella un camino tortuoso, apesadumbrado y obligado o será inicuo, 
volátil y vicioso. Tal vez aquí, una vez más, sea bastante apropiado el tener 
una brújula analógica en el camino, ser un homo viator de hábito prudencial 
y transitar en una philosophia itineris, cuyo destino no es la muerte, sino la 
eterna felicidad. 

3) Filosofía del hombre: ¿Biología o etnología?

La presente es una discusión aún vigente al abordar la antropología filo-
sófica. Sin importar la línea de investigación o enfoque, es un asunto sin re-
solución definitiva, por lo que se torna un tema central al que se debe prestar 
suma atención. Como bien lo anuncia el título del apartado, la filosofía del 
hombre en la actualidad oscila entre un posicionamiento biologicista sobre 
el ser humano y una concepción etnológica del mismo, que Beuchot también 
denomina como simbolista, muy común en los estudios de antropología cul-
tural. Según este panorama, la propuesta de una antropología filosófica que 
se sustenta en la racionalidad analógico-icónica y que, simultáneamente, se 
articula con la acepción de microcosmos, con miras a sugerir una ontología 
de la persona, es una próvida solución mediadora entre las perspectivas disi-
dentes en mención. Esto no implica que el singular punto de vista de Mauri-
cio Beuchot sea en definitiva el punto final de la discusión frente al tema del 
hombre y su condición existencial, solo se pretende aportar cierta claridad 
con respecto a algunos aspectos constituyentes que competen al ser humano, 
procurando develar una ruta más fructífera para la realización plena de 
nuestra propia naturaleza.
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Empecemos por esclarecer en qué consiste el enfoque biologicista para 
pasar a explicar la consideración simbolista, que forman los asideros de la 
antropología física y la antropología cultural respectivamente, desde luego, 
a grandes rasgos como se sobreentiende. En el ámbito de las ciencias natu-
rales, el sentido desde el que se observa la realidad humana es diferente a la 
acostumbrada en el medio de las humanidades. En este sentido, la acepción 
de naturaleza se refiere explícitamente a la realidad óntica, a la naturaleza 
física en su dinamismo. Así, podemos asentir a las sugerencias científicas 
que nos hablan de un orden en el reino de los seres vivos, así como pode-
mos aceptar los cambios genéticos que se regulan de forma natural, al igual 
que asentiríamos a la indubitable presencia de un instinto en los animales 
que es transmitido de un ejemplar a otro de su misma especie, cambios que 
en esencia llamamos naturales. Pero si bien podemos identificar lo natural 
con lo innato y, por lo tanto, en clara oposición a lo adquirido, empiezan a 
emerger ciertas problemáticas al extrapolar este discurso a los estudios an-
tropológicos.

Si se contrapone lo innato a lo adquirido, identificando lo «natural» con lo 
innato, se establece una contraposición entre lo natural y lo libre. Lo natural 
es lo estable, lo fijo y permanente, repetido, adquirido innatamente; lo libre es 
lo novedoso, lo creativo, lo no adquirido de manera innata, sino lo libremente 
asumido por la razón y por la voluntad (García, 2014, pp. 206-207). 

Lo que acrecienta el riesgo de que la racionalidad y la libertad queden 
supeditadas a una concepción meramente biológica. Y si bien esta disciplina 
científica es una parte fundamental, con la que debe contar toda antropolo-
gía, no podemos reducir su discurso a simple tratamiento teórico-biológico, 
pues despreciaríamos el aspecto cultural que también es una parte central 
en el ser humano. Así también es necesario, dentro del marco de una antro-
pología filosófica, realizar un detenido análisis de las teorías que fijan sus 
investigaciones en los aspectos morfológicos y fisiológicos del ser humano, 
que se detienen en las incidencias que el medio y las condiciones atmosféricas 
pudieran haber causado en el desarrollo biológico de una comunidad espe-
cífica de individuos, en especial cuando es primordial un trabajo de campo 
que estudie de cerca la genealogía de los pueblos y las sociedades, a lo que 
evidentemente se dedica la etnografía, que cuenta con muchos de estos ras-
gos del biologicismo, pero que deben tenerse presentes, sin que sea reductible 
todo el ser humano a este tipo de concepción.
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Por otro lado, la etnología o antropología social fija su atención en los 
comportamientos, hábitos y costumbres humanas, desarrollando significa-
tivas arqueologías del lenguaje, de los modelos socio-políticos y de las ins-
tituciones que integran el marco formal de las comunidades. Asimismo, se 
detiene en el estudio de sus expresiones culturales más ricas como el arte, 
la religión y la filosofía, tomando en cuenta el contexto histórico que define 
cada expresión que emana del acervo social que se manifiesta con frecuencia 
a través del símbolo. Por eso la mayoría de iniciativas investigativas, a nivel 
etnológico, propenden a una interpretación simbolista de los diferentes esta-
mentos que conforman a las múltiples sociedades. No obstante, el impulso de 
este simbolismo vela por lo que hay de natural en el ser humano, puesto que 
esta clase de antropología se centra más en lo que supone la artificialidad 
creada por el hombre para poder adaptar la naturaleza a sus circunstancias. 
Y, de cierta manera, lleva algo de razón el hecho de otorgar tal observancia al 
fenómeno simbólico, pues hemos considerado nosotros mismos la fuerza que 
esta concepción imprime, pero no por eso debe declinar a la posición extrema 
del discurso, tratando de aminorar la relevancia de las condiciones biológicas 
y naturales que también le competen a la antropología filosófica. Entre otras 
cosas, ninguna de las posiciones mencionadas da lugar a las preguntas esen-
ciales del ser humano, que hemos procurado exponer, de una forma distinta 
a la acostumbrada, desde las metáforas que se han planteado anteriormente, 
cuyo trasfondo nos permite hablar sobre la dignidad del hombre, la finalidad 
a la que está llamado, su inmanencia (que revela la existencia de un yo), su 
apertura al ser y su subsistencia más allá de los límites del orden corporal, 
evocando, en este punto, su destino hacia la Trascendencia, entre otros aspec-
tos que corresponden a un abordaje de raigambre más filosófico.

En esto recae la virtud de la propuesta mediadora de Mauricio Beuchot. 
Pretende aunar una antropología natural que la inserte en las discusiones 
frente a los estudios fisiológicos y morfológicos del ser humano, aprovechan-
do los beneficios de la perspectiva biologicista, pero sin mitigar el aspecto 
cultural o artificial que también le es inherente al hombre. Sin embargo, 
partiendo del presupuesto de una perspectiva analógica, que tiende especial-
mente a la diferencia, Beuchot considera apropiado otorgar particular aten-
ción a una antropología etnológica o cultural que sea capaz de desentrañar 
la riqueza manifiesta en el acontecimiento sígnico, que ofrece el fenómeno 
simbólico. Esto le permite tener un camino expedito para extraer lo más 
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vitalicio de la cultura, que se halla en una crisis patente. Este complemento 
entre las antípodas del discurso antropológico conforma una tensionalidad 
estable, que se resume en la presencia de la analogicidad, cuyo beneficio se 
distiende a una filosofía del hombre de cariz conciliador. Además, se apoya 
en los pilares de una renovación ontológica, en respuesta a una época post-fi-
losófica, que ha declarado a ultranza el ocaso del pensar, lo que abre los 
cauces hacia una antropología personalista que ayude a revaluar los supues-
tos en los que se asienta la discusión de los derechos humanos, revitaliza 
también la consideración de lo que implica un consenso dialógico, aporta a 
la teoría de la comunicación, y aboga por una interculturalidad llamada al 
mutuo entendimiento entre culturas disímiles, que alivie la beligerancia y el 
dolor provocado por el conflicto entre los mismos hombres. Por esto resulta 
pertinente incorporar elementos de la tradición que son adecuados para el 
contexto contemporáneo, al menos así lo piensa nuestro filósofo mexicano.

Es más, la antropología filosófica de Ernst Tugendhat es un intento plau-
sible en vísperas de un logro conciliador entre la perspectiva biologicista del 
hombre, que se inclina hacia el univocismo, y la consideración simbolista o 
culturalista del ser humano, que es propensa al equivocismo. Claro que Tu-
gendhat exige que su antropología se erija como una especie de metafísica o 
filosofía primera, en especial porque advierte la preponderancia del estudio 
del hombre en beneficio nuestro. También asegura que, 

(…) lo propio del hombre es la comprensión. Como dice Aristóteles, es el 
animal racional, que tiene razón y lenguaje. La estructura de su lenguaje es 
proposicional, tanto para la teoría como para la praxis. Como dice el mismo 
Aristóteles, por el lenguaje el hombre delibera sobre el bien y lo justo (Beu-
chot, 2011a, p. 23).

Pero es consciente de las limitaciones de la filosofía del hombre si se en-
cierra en una omnímoda consideración, por lo cual se apoya en los análisis 
de las disciplinas sociales como la etnología y la historia. Sin embargo, desis-
te de todo vínculo teológico, aunque hay espacio para la mística porque nos 
otorga sentido. Al respecto, cabe señalar que, según Tugendhat,

(…) la mística tiene una raíz antropológica y, a diferencia de la religión, no 
necesita Dios ni dioses. Es una concentración, un recogimiento y una paz 
del alma. Y es el pasar del yo mismo a la totalidad. El recogimiento en sí 
mismo y la captación de la totalidad son las raíces antropológicas de la mística 
(Beuchot, 2011a, p. 27).
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 Por lo que, en lo concerniente a una vida buena, debe esta cuestión 
tratarse en torno a un acuerdo entre interlocutores y no estar ligada a una 
visión trascendente de la vida misma. De hecho, su consideración de la ética, 
la responsabilidad y la libertad, a pesar de poseer una inmediata influencia 
aristotélica y, de cierta forma, también kantiana, se desliga de cualquier po-
sibilidad que implique la existencia de un ser superior. Aunque se pregunta 
radicalmente por el hecho de la muerte, emplazando su explicación a un 
modelo más biologicista, que trata de explicar la eminente angustia que des-
pierta este acontecimiento natural en la vida humana. A pesar de lo anterior, 
Tugendhat adjudica una valía apropiada al amor desinteresado y universal 
del cristianismo, pero no ve la necesidad de los atavíos de la religiosidad, 
por lo que se queda en la mística que no cuenta con presupuestos religiosos. 
Aun así, la antropología filosófica de Tugendhat es un buen ejemplo de la 
convergencia entre las explicaciones biologicistas y los fenómenos más cul-
turales y simbólicos como la mística, a la que dirige una atención especial. 
Esto es lo que rescata Beuchot para dar algunos referentes contextuales que 
nos ayuden a pensar esa conciliación entre puntos de vista opuestos frente al 
eterno tema del hombre. 

Por eso la antropología filosófica, al igual que la filosofía de la cultura (ya que 
ambas guiarán el diálogo intercultural), requiere de una hermenéutica, pero 
que supere los dos polos extremos del absolutismo univocista y del relativismo 
equivocista, por medio de la noción de analogía. Una hermenéutica analógica, 
que no obligue a practicar el reduccionismo de las posturas unívocas, como 
el positivismo, ni se desligue de toda objetividad y se tienda al relativismo 
irreductible de las posturas equívocas, como muchas de la posmodernidad. 
Tenemos que encontrar ese lugar intermedio, que será el puesto de la herme-
néutica en el cosmos de las interpretaciones (Beuchot, 2011a, p. 19).

4) Antropología filosófica, analogía y personalismo

Después de un recorrido por los aspectos fontales de la filosofía del hom-
bre desde una racionalidad analógica, que conjunta la antropología natu-
ral o etnografía y la antropología cultural o etnología, es pertinente aunar 
los demás factores que hemos señalado a través de esta exposición. El sig-
no-imagen del hombre como microcosmos es una metáfora reveladora a ins-
tancias de lo que hemos pretendido esclarecer, que es precisamente la idea 
de que somos símbolo del mundus maior, compendio diagrámatico de todos los 
grados ontológicos. “Es un signo él mismo, un ícono o análogo del cosmos, 
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por lo cual está capacitado para pronunciarlo analógicamente” (Beuchot, 
2009b, p. 21). En esto consiste, en mentar el λόγος, no exterior, sino aquel 
verbum cordis al que hacía referencia san Agustín. Es, en estricto sentido, una 
experiencia que hace patente la existencia de la intimidad, no es una simple 
«leyenda intelectualista» (Gilbert Ryle), que pretende suponer existencias 
fantasmagóricas como lo cree Skinner. No, es una realidad donde:

(…) el microcosmos hace al macrocosmos un cosmos interiorizado, hace del 
mundo un mundo propio. Lleva las cosas a su interior. Pero esto no puede 
hacerlo de manera material, tal y como se dan las cosas fuera de él; tiene que 
haber una asimilación, recibirlas a su modo; y al recibirlas en su mente, las 
hace cambiar de un modo de ser material, físico, a un modo de ser mental, 
psíquico, intencional (Beuchot, 2009b, p. 98). 

Lo que nos convierte en la única criatura con la facultad para pensar 
el ser en sus diversas dimensiones y gradaciones, en virtud de nuestra con-
dición de apertura (que abordaremos más adelante). Este valor particular 
pende sobre el hombre y señala la dignidad que posee toda criatura racional 
ante todo ser intramundano que no goza de la mencionada facultad. Esto 
define también nuestro ser personal único e incomunicable en cuanto es una 
«substancia individual de naturaleza racional», como ya lo había afirmado 
Boecio. Inclusive, nuestra apertura al ser no es solo cognoscitiva, también 
es volitiva, es decir, gracias al amor de la voluntad el hombre posee la ca-
pacidad de diálogo y donación. Y, como ya lo veníamos anunciando, es un 
mundo interior que posee autoconciencia, un microcosmos insondable, que 
amplía los derroteros propios de la antropología filosófica, aceptando la in-
trospección como un hecho indubitable. Asimismo, es, esencialmente, un ser 
que intenciona la existencia, procura mantenerse en la vida, algo similar al 
conatus del que hablaban Spinoza y Leibniz. Pero, sobre todo, es central su 
excelencia ontológica como un ser al que le está deparado no solamente el 
mundus maior, sino también el que sea susceptible de un amor de benevolen-
cia, puesto que la persona es un fin en sí misma, como lo había aclarado la 
tradición medieval e incluso el mismo Kant.

Pero el microcosmos no solamente es símbolo del macrocosmos-mundo, 
también lo es del macrocosmos-social. Algo anticipábamos sobre este asunto 
al referirnos al individuo como análogo de su propia cultura, la sinécdoque 
que expresa el acervo simbólico de su contexto, ya que el sujeto lo lleva con-
sigo. Es la impronta de su tradición, aquel imaginario colectivo con el que 
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carga cada persona. Por eso el hecho de comprender a otro es encontrarnos 
no solo con su subjetividad, sino también con la tradición arquetípica que le 
constituye. No es tan sencillo desentendernos de este hecho. Por eso es me-
nesterosa una hermenéutica analógica que nos permita solventar los vacíos 
que dejan los modelos antagónicos de la interpretación y de la antropología. 
Es más, la misma representación del macrocosmos-social a través del sig-
no-imagen de mundus minior ya es bastante elocuente. Además, el hombre no 
es una mónada leibniziana incomunicada de los otros, al contrario, es un ser 
social, abierto al diálogo y, por lo tanto, mantiene una relación intersubjetiva 
frecuente que le da forma a la comunidad de hablantes; de allí que también 
sea un homo politicus, que participa en el espacio público para ponerse de 
acuerdo con sus semejantes sobre lo mejor para la polis, es decir, en virtud del 
consenso dialógico, se establece lo que es más conveniente para el núcleo so-
cial, el bien común, que ha de primar sobre el bien individual. Esto demanda 
toda una relación de correspondencia analógica entre el microcosmos y el 
macrocosmos-social. No consiste en imponer a los demás nuestros desig-
nios individuales, expresión egocéntrica y unívoca que transgrede la relación 
entre el individuo y la comunidad, pero tampoco es inclusión excesiva de las 
diferencias, dado que esto también desquebrajaría el equilibrio propio entre 
las partes y el todo. Siempre es mediación entre los preceptos subjetivos y el 
próvido estado de la comunidad que debe ser salvaguardado por todos sus 
individuos. Por eso es cierto que “no conviene quedarse en la reflexión del 
hombre aislado, pero el conocimiento de sí mismo es indispensable para 
entablar una adecuada sociedad, y la conversión individual para la transfor-
mación de la sociedad” (Beuchot, 2009b, p. 171). Esto es fundamental, pues 
mientras más nos conocemos, más podemos aportar a nuestra comunidad y, 
por consiguiente, contribuimos en mayor grado a nuestra cultura, en otras 
palabras, ampliamos sus espectros y se amplía nuestra cosmo-visión interior y 
exteriormente.

Este horizonte es el que despliega una antropología filosófica analógi-
co-icónica, pero incluye un aditamento más, que Beuchot ha gustado en 
llamar ontología de la persona. Sí, no es una filosofía del hombre que pierda 
de vista la dignidad que a este le compete, es decir, no es una antropología 
despersonalizada. Por eso, para una cabal comprensión del hombre, desde 
una racionalidad analógica, es central el tema de la persona humana. Para 
esto retomemos la definición ya citada del término «persona», proporciona-
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da por Boecio: «Sustancia individual de naturaleza racional». En el contexto 
de la frase se afirma especialmente la subsistencia y la racionalidad como 
notas características de la persona, pero en particular cuál de estas sería 
la que determina al ser personal. Para lograr la claridad que necesitamos 
debemos acudir a la reformulación que santo Tomás de Aquino realiza a la 
definición boeciana de persona, que define en los siguientes términos: «todo 
ser subsistente en una naturaleza racional o intelectual». 

De esta manera se puede aplicar también a Dios (la racionalidad en sentido 
estricto no le compete), al tiempo que con el término «subsistente» se subraya 
la individualidad y la incomunicabilidad del ser (propio de la sustancia). Con 
estas precisiones el Doctor Angélico recuerda que las acciones son siempre del 
individuo singularmente subsistente (el supuesto) y no de la naturaleza como 
tal (García, 2014, pp. 135-136). 

Según esto, podemos determinar que el Aquinate hace hincapié en la 
subsistencia como nota característica de la persona, al contrario que Boecio, 
que parecía poner el acento en la racionalidad. Sin embargo, acogiendo la 
perspectiva personalista de inspiración fenomenológica podemos hacer una 
aclaración más, a saber, aceptamos el presupuesto tomista, es decir, se asien-
te al hecho de que la persona humana es un «ser subsistente», definición que, 
de por sí, comprende la individualidad y la incomunicabilidad de su ser, lo 
que también quiere decir que es el sustrato o supuesto de toda operación. 
Por otro lado, también se acepta que la persona humana es un proyecto por 
realizarse, y, en este sentido, lo que ya está dado ontológicamente se abre a 
un gran número de posibilidades de realización. Siendo así, la persona es 
libre de determinar, por medio de su decisión, el despliegue existencial de 
su proyecto, que en su origen es indeterminado. Al menos en esto parecen 
coincidir todas las formas de personalismo. 

Igualmente, la persona cuenta con propiedades que le son exclusivas, 
propiedades que ya hemos comentado someramente, pero que podemos ex-
plicar en su generalidad. En un primer momento tenemos la relacionabi-
lidad y la comunicabilidad (o trascendencia), que pueden resumirse en un 
solo término, que particularmente contiene el significado mismo de la ope-
ratividad humana, la apertura (coexistencia). Como ya anticipábamos, la 
persona humana es un mundo abierto al ser, ya sea a través del conocimiento 
intelectual o del amor de la voluntad, que a su vez comprende la capacidad 
de diálogo y de donación. En esencia, por esta condición “no puede hablarse 
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con rigor de la persona, sino en relación de compañía con otras personas, esto es, 
con otros seres humanos, con Dios, e incluso cabe decir que consigo mismo 
en cuanto persona” (Naval y Altarejos, 2011, p. 175), lo que nos llevaría a 
aseverar que la soledad en sí misma sería atópica, no hay soledad absolu-
ta, pues siempre me hallo en relación con otro o conmigo mismo, este es 
primordialmente el sentido de plantear la persona como coexistencia que, 
después de todo, funda la riqueza de las relaciones intersubjetivas. Pero la 
coexistencia que es, sin duda, una propiedad crucial en la vida personal, se 
sostiene también y específicamente en la intimidad, como capacidad de au-
toconciencia, que se desarrolla por medio del co-existir con otros, y que en 
estricto sentido nos permite tener una apertura al ser. Desde luego, “la inti-
midad resulta así como una especie de “depósito” de actos espirituales, bien 
sean éstos pasados como los recuerdos, presentes como los pensamientos, o 
futuros como los deseos; todos ellos en cuanto privativos o pertenecientes al 
sujeto” (Naval y Altarejos, 2011, p. 177), lo que nos brinda la posibilidad de 
conocer reflexivamente, actualizando los contenidos que se encuentran en 
nuestro mundo interior.

Aquí es importante aclarar que la persona no puede ser reducida a los 
simples actos o facultades humanas, es primordial entender que la intimidad 
es la base de la operatividad de todo acto humano, que se despliega por 
medio de las potencialidades del alma, esto nos puede llevar a concluir que la 
intimidad personal es en realidad la apertura a todo ser, constituida a partir 
de una condición coexistencial con el mundo y con los otros. 

La coexistencia, que define radicalmente a la persona, no puede realizarse 
sino desde la interioridad de un ser que se posee a sí mismo desde su libertad 
en un grado máximo, y por eso puede abrirse a sí mismo; incluso cabe decir 
que «la persona humana es la intimidad misma del hombre. La apertura a su 
intimidad es cada quien» (Naval y Altarejos, 2011, p. 178). 

La intimidad del microcosmos se revela, entonces, como el sustrato que 
permite la coexistencia con el otro, y solamente en la apertura con las otras 
personas o microcosmos se realiza plenamente la libertad, pues tomamos la 
decisión de comunicar lo que yace oculto para los otros en nuestro mundo 
interior o sencillamente decidimos no hacerlo, y es así como el ser, que cada 
uno es, se transmite al exterior, manifestando lo que somos interiormente. 
En otras palabras, tenemos la capacidad de elegir si abrir nuestra intimidad 
al otro o no. 
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De allí que emerja otra de las dimensiones de la persona humana, la 
donación. Hemos esclarecido que la apertura de la persona se da a través 
de palabras o diversas acciones, por lo que podemos determinar que la per-
sona no solo da de sí misma, sino que también se da ella como tal. El ser 
humano, según esto, tiene la capacidad de donar aspectos particulares de su 
interioridad, pero también se enriquece al recibir de otras personas en un 
acto donativo similar. Asimismo, es un acto donativo que brinda sin perder, 
incluso, todo lo que se da o se apropia permite un enriquecimiento constan-
te, un aspecto esencial que hace parte del rasgo de la comunicabilidad de 
la persona humana. Esto le permite al hombre, en general, nutrir el mundo 
de la vivencia comunicativa, fenómeno que podemos apreciar en la cultura, 
que se convierte en el reflejo colectivo de personas que han decidido donar 
a la humanidad lo que ellas son interiormente, aportando al macro-cosmos 
social. Este rasgo peculiar del aportar nos permite profundizar aún más en el 
sentido de la capacidad de donación de los seres personales, pues la persona 
que comparte con otra elementos de su vivencia íntima da añadiendo, lo que 
hace más fructífera no solo la relación intersubjetiva, sino también la misma 
capacidad de donación. 

Por último, analicemos otra de las propiedades características de la per-
sona humana, la trascendencia. Es evidente que el término es polisémico por 
lo que será necesario aclarar el sentido antropológico del mismo. Para que 
la definición de trascendencia tenga congruencia con la temática central que 
hemos venido discutiendo, será primordial entenderla como el acto intencio-
nal-libre por el cual el sujeto sale de sus límites para comunicarse con otro a 
través de la acción, que nos permite tener apertura hacia un horizonte de po-
sibilidades. “La trascendencia de la acción personal reafirma y a la vez supe-
ra a la sociabilidad natural del ser humano, pues es el efecto operativo de la 
coexistencia radical de la persona y, por tanto, fundamento antropológico de 
la sociabilidad” (Naval y Altarejos, 2011, p. 183). Esto nos permite también 
fundamentar el aspecto dialógico, característico de la apertura o coexisten-
cia del ser personal con otros, desgajando toda perspectiva individualista o 
solipsista, que desvirtuaría el supuesto de que el hombre es por naturaleza 
un ser social. Como vemos hasta aquí, la perspectiva personalista forma, 
junto con la tradición medieval, un aditamento adecuado para la antropo-
logía filosófica analógico-icónica de Mauricio Beuchot. Es lo que prepara el 
asidero de una propuesta intercultural, que cuenta no solo con una filosofía 
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del hombre, sino que también supone una ontología analógica, relacionada 
con una hermenéutica del símbolo que nos permitirá sustentar las bases de 
una filosofía de la cultura de naturaleza híbrida o mestiza.

Conclusión

El eterno tema del hombre es una reflexión siempre necesaria. Razón 
por la cual, hemos intentado insistir en formarnos una idea paradigmática 
del ser humano a través de la metáfora del hombre como microcosmos, para 
entender el vínculo que nos liga al mundo en sus múltiples reinos del ser, 
pero también para comprender las condiciones vitales de nuestra existencia, 
que hemos expresado por medio de otras dos metáforas: la del Mundo como 
libro y la Vida como camino. Referentes significativos que nos permiten en-
trever, por un lado, la disposición interpretativa a la que estamos llamados 
al acercarnos al mundo y, por otro lado, la condición de viatores que bien 
ilustra nuestro discursivo y perfectible pensamiento frente a una realidad 
que se revela y oculta constantemente. Resalta el uso que hemos hecho aquí 
de la metaforicidad, una de las formas de analogía, que nos da la posibilidad 
de pensar los ámbitos más significativos de la vida humana desde un plan-
teamiento diferente en la diferencia. Por lo mismo, se han presentado las 
perspectivas antropológicas que dominan el discurso actual, estableciendo 
dos posicionamientos: el etnográfico que alude a la naturalidad biológica del 
hombre y el etnológico que se refiere a la capacidad simbólica del ser huma-
no, en cuanto constituye cultura en sus múltiples dimensiones. Incluso, abor-
damos la antropología del hombre desde la perspectiva de Ernst Tugendhat, 
en quien Mauricio Beuchot ve un buen ejemplo de convergencia entre los 
dos polos opuestos en mención. Pero este que tan solo es un acercamiento a 
la mediación, se halla mucho más materializado en la filosofía del hombre 
en perspectiva analógico-personalista, que ha ido configurándose en el seno 
de un pensamiento de la proporcionalidad. 
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FILOSOFÍA DE LA CULTURA 
EN MAURICIO BEUCHOT

l panorama fragmentario, que observamos a diario 
en las crisis contemporáneas, manifiesta de hecho un 

profundo paroxismo que demanda una apropiada resolu-
ción. Tal vez no absoluta, pero, al menos, sí suficiente 
para resistir los impasses que otean en el horizonte de 
mares inclementes. En este sentido, no es raro percibir la 
situación actual como una especie de naufragio, mientras 
procelosas aguas nos circundan. Pero, de cierta manera, 
nuestra condición de viatores en la vida nos hace muy si-
milares al Robison Crusoe del escritor inglés Daniel 
Defoe, es decir, somos náufragos en tierras foráneas. Y en 
esto precisamente consiste la interculturalidad. No es co-
lonialista como se refleja en Crusoe, pero sí mediadora, 
inclinada a conocer los fundamentos de la otra tradición, 
pues al conocer lo diferente que hay en ella, también 
comprendemos lo que somos, nos permite ahondar en 
nuestra identidad, y simultáneamente nos reconocemos 
en la diferencia, estamos más próximos a explorar en la 
universalidad que preexiste en todo ser humano como 
microcosmos, inspeccionamos ya no en el mundo de la 
cultura, que vendría a ser el punto de partida, sino en la 
naturaleza humana y su existencia, muy similar a como 
sucede con el símbolo, nos garantiza un sentido patente, 
el que se nos muestra en su concreción, pero se esconde 
uno aún más profundo, revelador e inconmensurable. Por 
lo mismo, resulta increíble que sea por medio de la inter-
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pretación del símbolo como nos insertamos en la hermenéutica de una cul-
tura y podemos así no solo desentrañar las riquezas que nos devela la dife-
rencia, sino también que podemos asir algo en lo que nos identificamos. Es 
como si habláramos de una puerta, el símbolo, que nos conduce a otra, a la 
cultura, y esta a otra, a la naturaleza humana. Y en cada estancia hay un 
gran cúmulo de sentidos que deben ser aprovechados al máximo, pero 
siempre desde un límite analógico. 

Nos corresponde, según lo anterior, realizar algunas puntualizaciones 
sobre la filosofía de la cultura en perspectiva analógica. En este proyecto 
nos hemos de embarcar. Primero será necesario realizar un sucinto sondeo 
por el concepto de cultura, en atención a las interpretaciones que dicha 
noción ha tenido, prioritariamente las más relevantes. Procederemos en lo 
subsiguiente a realizar un pequeño compendio histórico de la filosofía de 
la cultura para contar con un contexto que nos permita entender, de una 
forma más acabada, el surgimiento de una filosofía de la cultura desde 
un pensamiento analógico. Retomaremos algunos temas que ya habíamos 
mencionado para ampliar un poco más el asidero del proyecto intercultural 
en Mauricio Beuchot, como la identidad cultural y el multiculturalismo. 
Y concluiremos con una reflexión sobre la hermenéutica simbólica en la 
filosofía de la cultura, desde el paradigma de la analogicidad, que conjuga 
los aspectos que hemos tratado a lo largo de este análisis, como una pro-
fundización en los cimientos desde los cuales parece emerger una filosofía 
mestiza analógico-icónica. 

1) El concepto de cultura y sus elementos constitutivos

Para hacer de esta elucidación un comentario más llevadero, nos valdre-
mos de dos relatos que no solo representan adecuadamente el imaginario 
occidental, sino que también nos ayudarán a esclarecer aspectos de suma 
importancia frente al concepto de cultura. Sabemos que en la mayoría de 
pueblos antiguos siempre estuvo patente la oposición entre natura/cultura, 
prueba de ello son los siguientes relatos que aluden a lo que Javier San Mar-
tín ha llamado «la conciencia de la relación rota con la naturaleza», que, 
de hecho, puede arrojar una luz inesperada en lo concerniente a nuestro 
cometido. El relato del Génesis (Gn 3:7-24), específicamente en el momento que 
describe la expulsión del Paraíso anuncia tres momentos preponderantes. En 
primera instancia, encontramos a Adán y a Eva en el Edén disfrutando de 
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una vida natural en comunión con Dios, lo que define el estado de Felicidad 
que posee el hombre en el instante posterior a su creación. Esto quiere decir 
que a la pareja edénica le es inherente el instinto o la Voz de Dios, que im-
pide comer del fruto prohibido. Precisamente, el pecado o la desobediencia 
es la transgresión del instinto, la ruptura del estado natural en el que se hallaba 
el hombre. En consecuencia, hay una pérdida de la felicidad paradisiaca y 
la subsecuente conciencia de la sexualidad, que trae consigo la aparición del 
pudor y la vergüenza, la muerte, que es conocimiento del tiempo y el límite 
de la vida humana, y el trabajo, que requiere esfuerzo de parte del hombre 
para proveerse de lo necesario, con el objetivo de preservar su existencia. 
Según esto, tenemos dos tipos de vida humana: un estado natural que refleja 
el orden armónico de la criatura racional con su Creador, que la especie 
humana ha perdido, y un estado de transgresión que por antonomasia es la 
condición vital del hombre, caracterizada por tres aspectos fundamentales, 
la sexualidad, la muerte y el trabajo.

En paralelo, otro relato que sugiere elementos muy similares es el de Pro-
meteo y Epimeteo, hermanos japetónidas, que se hallan vinculados directa-
mente con el mito de la Caja de Pandora. Para ilustrar lo que pretendemos es 
sugerente la versión del mito narrada por Hesíodo en su obra Trabajos y días. 
Pero para explicar la genealogía del problema en torno al cual se desenvuel-
ve la trama del relato indicado por Hesíodo, nos acercaremos también a la 
interpretación que ha realizado J. San Martín del diálogo platónico Protágo-
ras, donde se hace referencia explícita al mito de los japetónidas con el fin de 
refutar la tesis socrática de que la virtud no se enseña. Estas dos apreciacio-
nes son prometedoras para abordar el tema central que ya hemos anticipado 
en el relato del Génesis. Empecemos por enunciar el sentido literal de los dos 
mitos. Protágoras refiere que los dioses olímpicos encargaron a los titanes 
Prometeo y Epimeteo repartir equitativamente las cualidades a todas las 
criaturas creadas. Epimeteo se encargará de llevar a cabo esta forzosa labor, 
bajo la supervisión de su agudo pariente. Sin embargo, las cualidades otor-
gadas a las diversas criaturas, de la mano del Japetónida (Epimeteo), se ago-
tan raudamente, solamente el hombre queda desprovisto de toda habilidad 
para sobrevivir en el mundo. Considerando lo sucedido, Prometeo ofrece al 
hombre las técnicas que devienen de Atenea, el fuego que toma de Hefestos, 
y, asimismo, les otorga el saber de la política, cuyo protector es Zeus Cróni-
da, que ordena a Hermes dar a la raza de los mortales el pudor y la justicia 
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para que pudieran convivir. Esta es una escueta alusión de la versión del re-
lato según el diálogo platónico, ahora veamos lo que nos dice Hesíodo. Pero 
antes, es necesario aclarar que la Teogonía contiene una alusión relacionada 
con el mito prometeico, y allí podemos cotejar un buen complemento de lo 
que intentaremos exponer enseguida (entre otras cosas, debemos recordar la 
condena del Japetónida, suceso que hará famoso Esquilo en Prometeo encade-
nado, en castigo por su insensata inteligencia; relato que también está ligado 
a lo que nos hemos de referir). 

En Trabajos y días, Hesíodo se dirige a su hermano Perses a quien ilustra, 
a través del mito de Prometeo y Pandora, la razón por la cual el hombre 
debe trabajar, a pesar de estar bajo la égida de un dios justo como Zeus 
Olímpico. Se dice que el Crónida escondió el fuego a los ojos de los mortales, 
por las argucias que tramaba el astuto Prometeo para regodearse por haber 
engañado a Zeus altisonante. Pero al padre de los dioses no se le escapaba el 
menor ápice de lo proyectado por el Japetónida. Este robó entonces el fuego, 
y lo depositó en una cañaheja, para darlo a los hombres. Montó en cólera el 
padre del Olimpo y pronunció su sentencia: 

«¡Japetónida conocedor de los designios sobre todas las cosas! Te alegras de 
que me has robado el fuego y has conseguido engañar mi inteligencia, enorme 
desgracia para ti en particular y para los hombres futuros. Yo a cambio del 
fuego les daré un mal con el que todos se alegren de corazón acariciando con 
cariño su propia desgracia» (Hesíodo, 2006, Trab., 55-60).

En consecuencia, manda a crear del barro a Pandora, la ataviada con 
presentes divinos, una hermosa y elegante doncella, a quien el propio Hefes-
tos infunde vida, mientras que Palas Atenea y la bella Afrodita la adornan 
con sublimes habilidades y gracias cautivadoras respectivamente. Asimismo, 
Hermes, el mensajero de los dioses, la dota de un ánimo volátil e inestable. 
Creación que le fue presentada a Epimeteo, de insensato proceder, quien 
cayó bajo los oscuros encantos de la idílica doncella, sin atender al consejo 
que Prometeo le había dado con ánimo prudente. 

En efecto, antes vivían sobre la tierra las tribus de hombres libres de males y 
exentas de la dura fatiga y las penosas enfermedades que acarrean la muerte 
a los hombres […]. Pero aquella mujer, al quitar con sus manos la enorme 
tapa de una jarra los dejó diseminarse y procuró a los hombres lamentables 
inquietudes (Hesíodo, 2006, Trab., 90-95). 
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En el recipiente solo permaneció la esperanza, mientras los males e ini-
quidades azotaron sin clemencia a los hombres, que no escapan de la volun-
tad de Zeus gravisonante. 

Si lo hemos podido observar, entendemos que también existe para el 
imaginario griego un estado natural exento de todo perjuicio, que podemos 
evidenciar en la circunstancia que antecede a la creación de Pandora, donde 
los mortales parecen tener una vida sin premuras, sosegada y apacible. Un 
equilibrio que se transgrede ya desde el momento en el que el hombre está 
desposeído de las capacidades instintivas, de las que Epimeteo provee a las 
demás creaturas. 

Precisamente ese equilibrio es el que queda roto con el ser humano, puesto 
que con él la armonía de la naturaleza se rompe, queda transgredida y apa-
rece un ser inepto, inadecuado para subsistir, no natural. Ha nacido de la 
naturaleza pero no está capacitado para vivir naturalmente; por eso su vida 
ya no puede ser natural (San Martín, 1999, p. 28). 

Epimeteo no puede prever esta falta, por lo que también es un símbolo 
de la estulticia y torpeza humana. Esto sobrepuja la idea de una condena 
que no solo ha de pagar Prometeo en el monte Cáucaso al ser encadenado 
y convertirse en víctima del ave voraz, sino también la especie humana, 
como lo preludiaba Zeus Olímpico: «enorme desgracia para ti en particular y 
para los hombres futuros». La desgracia del japetónida representa el cíclico 
sufrimiento al que se ven sometidos los mortales (recuérdese que la funesta 
águila destrozaba el hígado inmortal de Prometeo, que se renovaba de 
nuevo en la noche y se volvía vianda diaria del alado ser). Es más, testi-
monio de la concepción de una vida natural para la cultura helénica es 
también el Mito de las Edades, que refleja la comunión armónica de la que 
habla el relato del Génesis.

Al principio los Inmortales que habitaban mansiones olímpicas crearon una 
dorada estirpe de hombres mortales. Existieron aquellos en tiempos de Cro-
nos, cuando reinaba en el cielo, vivían como dioses con el corazón libre de 
preocupaciones, sin fatiga ni miseria; y no se cernía sobre ellos la vejez despre-
ciable, sino que, siempre con igual vitalidad en piernas y brazos, se recreaban 
con fiestas ajenos a todo tipo de males. Morían como sumidos en un sueño; 
poseían toda clase de alegrías, y el campo fértil producía espontáneamente 
abundantes y excelentes frutos. Ellos contentos y tranquilos alternaban sus 
faenas con numerosos deleites (Hesíodo, 2006, Trab., 110-120). 
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Así, a pesar de que parecen estar conscientes de la muerte, no es esta 
ocasión de angustia en el corazón de los mortales. Tampoco se posee noción 
del esfuerzo que implica el trabajo, debido a que todo en la naturaleza es 
motivo de gozo y fruición. Por otro lado, parece que el hombre no hace caso 
de pasiones y desmesuras desbordadas. En este sentido, Hesíodo parte del 
supuesto de una vida de orden humano para aconsejar a su hermano Perses, a 
quien da dignos y apropiados consejos sobre la conducta social y familiar; 
también le indica cómo trabajar la tierra, le señala los periodos específicos 
para la siembra, así como los cuidados atentos que debe tener el hombre 
sensato a la hora de emprender la navegación marítima, incluso ahonda en 
algunos menesteres del cuidado prudente de la vida doméstica, que no hacen 
más que reafirmar la condición humana, signo de la pérdida de la vida natu-
ral que compartió alguna vez la raza mortal con los sempiternos habitantes 
de las moradas celestiales junto al soberano Cronos uránida. 

Ahora, dirijámonos al relato referido en el Protágoras y consideremos esto 
mismo: la transgresión o ruptura del equilibrio natural. 

En el mito de Prometeo se procede a la segunda creación del ser humano y les 
dota de la capacidad del trabajo (los oficios y las técnicas), y de las cualidades 
de la convivencia (el pudor y la justicia). La intensa experiencia de la polis 
hace que el mito griego añada el saber político a las cualidades humanas 
necesarias (San Martín, 1999, p. 29). 

Aquí podemos evidenciar un cambio particular entre la versión del rela-
to prometeico, de Protágoras-Hesíodo, y la interpretación de la transgresión 
bíblica. Mientras que en la expulsión del Paraíso, las consecuencias del peca-
do original (o ruptura del instinto) son la sexualidad, la muerte y el trabajo, 
la cultura helénica ve en Prometeo una segunda antropogénesis, puesto que 
la primera ha estado a cargo de Epimeteo, imprevisor de su descuido. Expli-
quemos esto un poco mejor. Lo que tratamos de decir es sencillamente que 
hay un doble significado simbólico: a saber, Prometeo es la representación 
de una nueva génesis que faculta al hombre con los oficios de Atenea, el 
saber político de Zeus y, desde luego, el pudor y la justicia, virtudes otorga-
das por Hermes a la raza humana, para una adecuada convivencia (punto 
que no deja de ser llamativo), que al final son los aspectos que sintetizan, 
en lo particular, el orden humano, luego de la transgresión del estado natural. Esta 
interpretación sugiere una percepción distinta, pero también similar a la 
comentada en el relato del Génesis, en lo que corresponde a las consecuencias 
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de la ruptura del estado armónico, es decir, mientras que en la expulsión del Pa-
raíso está presente la noción de dolor y castigo en los efectos posteriores al peca-
do (sexualidad, muerte, trabajo), en los mitos referidos sobre los japetónidas 
podemos estimar dos perspectivas al respecto: la primera considera dichos 
efectos de la vida humana como un reparo del desequilibrio de la prime-
ra antropogénesis, que hemos podido examinar en el relato de Protágoras, 
cuya interpretación sobre los efectos de la transgresión tiene un asidero distinto 
al consabido sentido que se le da en las Sagradas Escrituras. La segunda ver-
sión considera estos mismos efectos como un suplicio que ha de pagar la raza 
de los mortales, en virtud de la soberbia humana que simboliza Prometeo a 
través de su insensata inteligencia (Hesíodo), perspectiva que es similar a la 
señalada en el Génesis. Para cerrar esta pequeña acotación, nos queda por 
referir el segundo significado simbólico, la insensata torpeza de Epimeteo. 
Esta refleja precisamente la pérdida de dicho equilibrio natural, como ya lo 
hemos indicado, aspecto bastante diciente si nos percatamos de una insisten-
te búsqueda de la analogía o el justo medio como rasgo esencial no solo de la 
cultura griega, sino del hombre en general. De allí que se demande para la 
vida humana (orden humano) una estabilidad armónica, que, al menos desde 
nuestro punto de vista, no es el mismo equilibrio de la vida natural que ha 
perdido el hombre. Pensamos que este es mucho más pleno que el humana-
mente posible. Aunque esto no quiere decir que no sea un ideal de vida humana.

Llegados hasta este punto, podemos empezar a vislumbrar la pertinencia 
de esta introducción en lo concerniente al concepto de cultura. Etimológi-
camente la palabra cultura viene del verbo latino colere, que se traduce como 
«cultivar». En este sentido, 

(…) el cultivo se da, en primer lugar, en un terreno natural inculto. Segundo, 
sobre él se lleva a cabo una actuación de cierta violencia para llevarlo a otro 
nivel: se arranca o quema la vegetación natural, se le quitan las piedras, de 
manera que aparezca el terreno cultivado con un aspecto claramente distin-
guible; incluso contrapuesto al anterior (San Martín, 1999, p. 30). 

Aunque el estado natural del campo siempre será el sustrato del cultivo, 
es decir, si la presencia natural se supone en lo cultivado, esto implica una 
provisionalidad del cultivo. Análogamente, si la cultura sugiere provisionali-
dad frente al estado natural del hombre que se cultiva, se entiende que dicha 
naturalidad en el ser humano no desaparece; al contrario, sigue estando allí, 
solo que se trasciende a través de la formación. Pero así como la intervención 
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del actuar humano adecua el suelo para hacerlo cultivable, contando con las 
técnicas apropiadas para llevar a cabo esta labor, también el orden natural, 
al que nos hemos referido, es sedimentado por un acervo modélico que nos 
lleva a trascender el estado inculto o de no-formación. San Martín, a quien 
en parte seguimos, le gusta también poner este mismo ejemplo, pero con la 
παιδεία griega, es decir, la educación dirigida al παιδάριον, para hacer a 
los jóvenes plenamente helénicos. Sin más perífrasis sobre el asunto, lo que 
se pretende identificar en lo que hemos venido mencionando es no solo el 
simple cultivo particular del campo o la educación del joven griego, sino 
también el trasfondo que se oculta en las técnicas del arado y el παίδειος que 
implica el modelo de formación helénica.

Inclusive, uno de los primeros en utilizar la palabra cultura en el sentido 
de formación fue Marco Tulio Cicerón, al equiparar el sentido de cultura agri 
con el de cultura animi, cuya noción presupone, desde el inicio, una mayor o 
menor correspondencia con la norma o el modelo ideal. 

Precisamente esta idea de un ideal de vida humana, que consiste en la asi-
milación de los logros máximos obtenidos en un momento, es lo que está 
detrás de esa provisionalidad. En la paideía griega hay un más y un menos 
en el cultivo del espíritu. En todos estos casos se diseña un mínimo impres-
cindible para la vida humana y un máximo, un ideal de vida humana (San 
Martín, 1999, p. 31). 

Según esto, es indubitable que hay una gradación que nos acerca al 
modelo normativo o nos aleja de él, un «gradiente» del que vive la cultura 
animi. De esta manera, contando con lo anteriormente aducido, podemos 
formarnos una noción sólida de los dos órdenes que conforman la idea de 
cultura que poseemos en la actualidad. Hablamos de un orden natural al 
que se opone un orden humano, que hemos referido en el relato del Génesis 
y el mito de los japetónidas como vida natural y vida humana (cabe aclarar 
que aquí ya no se acoge el sentido literal de las acepciones «vida natural» 
y «vida humana» que se adjudicaron a los relatos que hemos referido al 
inicio). Así, el estado natural es transgredido o trascendido por el estado 
humano. En otras palabras, se polariza al individuo no-formado y al in-
dividuo cultivado según un criterio axiológico que descansa en el modelo 
ideal. Sin embargo, el nivel que parece olvidarse es el rudimentario tras-
cender de la naturalidad, a favor del nivel ideal al que se dirige toda for-
mación, que de por sí lo presupone. 
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Así tenemos dos ámbitos de realidad: uno el natural, y otro, el humano, pero 
éste puede ser descrito del mismo modo que el anterior; mas el concepto de 
cultura al que ahora estamos aludiendo incluye un ideal que podemos cumplir 
o dejar de cumplir. Este elemento ideal normativo es el que se destaca en la 
metáfora de cultivo del espíritu (San Martín, 1999, p. 33).

Para el siglo XVII, emerge con contundencia la oposición entre cultura 
y estado natural, una distinción que hace famosa el jurista alemán Samuel 
Barón von Pufendorf. Si bien mantiene la tradicional acepción de cultura 
animae como formación individual, que nos diferencia del status naturalis, es 
el primero en formular el otro sentido de cultura que ya suponía la παιδεία 
griega. 

El contenido de este concepto de cultura era: 1) los descubrimientos e insta-
laciones humanas, 2) la actividad del hombre, 3) el cuidado y ayuda que el 
hombre recibe de sus semejantes. «En suma, todo lo que no nos es dado por 
naturaleza, sino que se añade por el esfuerzo humano –del individuo y de la 
humanidad– a la naturaleza (a la naturaleza humana y a la de las cosas) es 
cultura» (Sobrevilla et al., 1998, p. 17). 

Esto consolida durante la Ilustración lo que actualmente llamamos la 
dimensión subjetiva de la cultura, que es el cultivo del ser humano, es decir, 
su formación en cuanto realización personal, distinta a la que entendemos 
por «erudición». En yuxtaposición a la dimensión objetiva de la cultura que 
es el conjunto dinámico de todas las contribuciones intelectuales y libres que 
la humanidad ha forjado a través de la historia, que es a lo que propiamente 
denominamos cultura. Por esta razón, la Ilustración concibe a un hombre 
inculto, no como aquel individuo que manifiesta un estado de naturaleza 
pura, sino como inmaduro, que no ha adquirido el influjo de la cultura, 
en cuanto dimensión objetiva. Por lo mismo, se considera que una persona 
es madura cuando ha recibido los frutos del acervo cultural, lo que quiere 
decir que se ha convertido en un ser humano, que, en el sentido estricto de 
la expresión, se ha humanizado. De cierta manera, seguimos muy fijos a lo 
presupuestado en el relato del Génesis y los mitos helénicos en mención, pues 
sencillamente partimos de un orden natural, claro que en un sentido distinto 
al que aplicábamos antes, como condición inmadura en la que nace todo 
hombre, un espíritu objetivo que precede a todo sujeto particular, ya que es la 
base artificial o constituida por la actividad constante de los hombres en su 
concreción histórica, y la asimilación de esa dimensión objetiva de la cultura, 
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que nos lleva de un orden natural, pensado como un estado inmaduro, a 
un orden cultural, como logro de la madurez y la plena formación como 
persona.

Tendríamos, según esto, dos aspectos relevantes hasta este punto: el sub-
jetivo y el objetivo que comprenden, en estricto sentido, lo que podemos 
llamar cultura, contrapuesta a la noción de estado natural, que es el estado 
de inmadurez en el que se encuentra el niño. Ahora, es necesario aclarar 
que tanto la dimensión subjetiva, como la dimensión objetiva de la cultura 
son dos aspectos que deben conjuntarse, lo que quiere decir que no puede ser 
una sin la otra. En efecto, si tuviéramos una simple dimensión objetiva de la 
cultura, esta misma carecería de fin, ya que no sería significativa para nadie, 
sencillamente sería una cultura despersonalizada, pero tampoco podemos 
tener una dimensión subjetiva de la cultura, pues sería imposible superar el 
orden natural sin el auxilio al que nos permite acceder el acervo de la con-
ciencia histórica. Por eso, lo más coherente es una complementariedad entre 
estas dos dimensiones, siempre dando más cabida a la formación (Bildung) y 
humanización de la persona a través de la educación, para lo que sirve en 
demasía el modelo de una idea de vida humana, que nos permita tener un 
referente al que pueda seguir el individuo en pro de su perfeccionamiento 
y realización personal, hecho que nos permite entender adecuadamente la 
racionalidad analógica. 

El hecho cultural pone ante nuestros ojos que la persona humana depende 
de una cultura, pero por su libertad es capaz de trascenderla. Es cierto que el 
hombre es deudor de la cultura en la que nace y crece, pero al mismo tiempo 
es productor de cultura: «Cada hombre está inmerso en una cultura, de ella 
depende y sobre ella influye. Él es al mismo tiempo hijo y padre de la cultura 
a la que pertenece» (García, 2014, p. 218).

Nos corresponde ahora hablar sobre los elementos de la cultura. Ya 
hemos aclarado que la cultura nos permite humanizarnos, pero que tam-
bién nos permite humanizarla. Esta relación recíproca reafirma la condición 
de apertura que hemos analizado previamente, por lo que a partir de estos 
supuestos quisiéramos presentar una breve exposición de los elementos cons-
titutivos que componen a la cultura. Para comenzar podemos realizar una 
distinción que precisa y aclara el presente abordaje, a saber: existen elemen-
tos materiales y espirituales de la cultura. Los elementos materiales confor-
man los asideros básicos, podríamos decir que circunstanciales, con los que 
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el hombre cuenta existencialmente, y por los cuales se adapta a un ambiente 
determinado, medio al que si bien se acopla, en un primer momento, tam-
bién lo configura o lo adapta a él. Podemos mencionar, entonces, tres facto-
res centrales: 1) Factor genético, que presupone la configuración racial a través 
de la herencia genética, lo que implica la existencia de diferentes razas y, por 
lo mismo, la identidad racial, que evidentemente perviven en el individuo, 
puesto que le constituyen; 2) Factor geográfico, en vista de la capacidad humana 
de adaptar el medio a sus circunstancias específicas; el cambio que provoca 
el medio ambiente en el que se desenvuelve el hombre no es crucial, aun-
que no deja de ser un factor preponderante en el desarrollo cultural y, por 
lo tanto, un elemento importante en la distinción racial; 3) Factor económico, 
como hemos visto el trabajo es una labor que requiere del esfuerzo humano 
para poder subsistir, lo que determina al hombre a desarrollar instrumentos 
técnicos que le permite adaptar de una forma más acelerada el mundo a sus 
necesidades, esto genera cambios en el desenvolvimiento de las sociedades y 
culturas que repercuten en las formas de vida y el desarrollo al que se puede 
tener acceso, lo que forja también formas diversas en las que el hombre se 
entiende con su medio (García, 2014).

Asimismo, la cultura tiene sus elementos espirituales, aún más valiosos 
que los materiales, puesto que es una forma libre de expresión humana. Ex-
plicaremos someramente en qué consisten tres de los más significativos: 1) El 
lenguaje cumple con la función de transmitir el pensamiento, factor funda-
mental para mantener la unidad de las relaciones intersubjetivas entre los in-
terlocutores de una comunidad, por lo que permite también la difusión de las 
tradiciones específicas de un núcleo social, como también es funcional para 
preservar los logros de épocas pasadas, que nutren el acervo cultural, por 
lo que el lenguaje, más que un factor estático, es un organismo vivo que se 
renueva constantemente; 2) El arte es expresión vital de la creación humana 
que compromete las facultades intelectuales y emocionales del hombre, dife-
renciándose de la racionalidad técnica, que se encamina más en el curso de 
la utilidad, pues el arte es manifestación poiética de la belleza, que no se re-
duce a una relación de medios-fin (como la técnica), todo lo contrario, es fin 
ella misma, supera toda percepción instrumentalista de la vida y trasciende 
los linderos propios de la realidad; 3) La religión, la condición de contingen-
cia humana ha llevado al hombre a relacionarse con un ser superior y más 
perfecto que él, razón que lo lleva a dar un «culto» especial a esa divinidad, 
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es más, aquellos pueblos o grupos prístinos que aún no poseían instituciones 
religiosas y un orden de creencias establecido, también poseían una con-
cepción de la trascendencia por el acaecimiento de la muerte que suscitaba 
cuestiones insondables, además, la religión es un elemento fundante en la 
constitución cultural de las sociedades, tanto así que el estudio de una co-
munidad se afinca, en muchas ocasiones, en el conocimiento de su religión 
(García, 2014). Pero, tal y como lo hemos referido, los factores espirituales de 
la cultura no se reducen a los tres aspectos en mención, puesto que también 
podríamos resaltar las instituciones jurídico-políticas, la historia, la ciencia 
etc., que definen los perfiles sumarios de la cultura objetiva. 

2) Síntesis histórica de la filosofía de la cultura

En el panorama que hemos deslindado en el apartado anterior se puede 
cotejar la presencia implícita de una genealogía de la filosofía de la cultura, 
que se convierte en las primeras escalinatas forjadas en el ascenso a una 
reflexión cada vez más sólida del cultivo del espíritu (cultura animi), que se 
dirigirá, con el tiempo, a un análisis de la cultura como desenvolvimien-
to histórico de la humanidad que ha de formar la conciencia efectiva del 
acervo cultural que precede a todo individuo (cultura objetiva). Pero, sin 
duda, algunos representantes del pensamiento ilustrado y romántico serán 
los encargados de eslabonar los hallazgos que se habían realizado antaño, 
formalizándoles en su concreción, mientras se formula, desde una perspec-
tiva más formal y explícita, el derrotero que ha de transitar la filosofía de 
la cultura en la época contemporánea. Allí las configuraciones culturales 
son más dinámicas y sus efectos cobran mayor relevancia, considerando, 
claro está, las transformaciones vertiginosas que el continente europeo 
materializó en diferentes puntos del mundo, cambiando radicalmente los 
constituyentes identitarios de múltiples sociedades, un rasgo crucial que es 
consecuencia directa del impacto contundente de su etnocentrismo colonia-
lista. Esto también enfrenta al pensamiento de mediados del siglo XX con 
el súbito desarrollo técnico de las sociedades industrializadas, que llaman la 
atención, sobre todo por su olvido creciente de la perspectiva humanista, que 
la filosofía romántica había procurado salvaguardar, después de un dominio 
patente de la razón ilustrada. Aunque al final siga presente en la conciencia 
del hombre moderno, a través de la ciencia y la tecnología como paradigmas 
infranqueables del desarrollo y la eficacia de la cultura actual.
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De allí que la filosofía de la cultura sea, precisamente, un estudio de los 
fenómenos culturales, cuya evaluación y análisis permite, desde una consi-
deración filosófica, la realización de una crítica, mediada por los haberes 
teóricos y prácticos, que reflexione, de manera atenta, los aconteceres que 
rigen el mundo artificial característicamente humano, que hemos denomi-
nado cultura. Siendo así, tenemos por lo menos dos vertientes en el quehacer 
de la filosofía de la cultura. El primero de ellos es la reflexión filosófica sobre la 
cultura, que se divide a la vez en una analítica cultural y una dinámica cultural. 
Por otro lado, observamos también el aspecto crítico-filosófico de los fenómenos 
inherentes a la cultura. Así, mientras la reflexión sobre la cultura establece los 
instrumentos conceptuales para abordar teóricamente los contenidos que se 
desglosan en la analítica y la dinámica cultural, la crítica filosófica sobre 
los fenómenos culturales supone no solo la base conceptual que hemos se-
ñalado, sino también un sondeo intrínseco de los procesos que afrontan los 
individuos desde el contexto en el que se encuentran inmersos. Es impor-
tante entender que tanto la analítica cultural, que se encarga de delimitar 
las diferencias explícitas entre el orden artificial y el orden natural humano, 
como la dinámica cultural, responsable de enfocarse en los desarrollos de la 
cultura, las relaciones inter-tradiciones, desarticulaciones entre las culturas, 
neoculturación o aculturación, son ejes primordiales de los cuales debe va-
lerse toda perspectiva crítica de la filosofía de la cultura en el campo teórico, 
que prepara el sedimento para un próvido desenvolvimiento en el campo 
práctico de la filosofía de la cultura, examinando los mencionados aspectos 
en un contexto determinado (Sobrevilla et al., 1998, p. 19).

Estas aclaraciones nos pueden proveer de una base más estable a la hora 
de realizar una síntesis histórica sobre la filosofía de la cultura, que nos per-
mitirá observar en qué ámbito teorético se ha hecho más hincapié durante 
la época contemporánea. Nos detendremos en algunas tradiciones o autores 
relevantes con el propósito de tener una visión holística, puesto que no pre-
tendemos abordar a profundidad el tema. Según esto, son dos los derroteros 
más preponderantes en la filosofía de la cultura, a saber: una consideración 
sopesada por una visión crítica desde las humanidades y una concepción 
cuya característica es acoger dentro de su análisis cultural a las ciencias em-
píricas, buscando apoyar sus reflexiones en el asidero de la ciencia. Por lo 
que entonces podríamos hablar de dos tendencias específicas en la filosofía 
de la cultura: una que se inclina hacia el cauce del romanticismo y la otra 
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que está más en la línea del positivismo. En este sentido, nos encontramos 
primero con una concepción neokantiana que se inscribe en esta perspectiva 
crítica desde las humanidades. Podemos señalar las siguientes escuelas como 
las más significativas: la de Marburgo, donde destacan Hermann Cohen, 
Paul Gerhard Natorp y Enrst Cassirer; la de Göttingen, en la que son rele-
vantes Jakob Friedrich Fries y Leonard Nelson, y la de Heidelberg, donde 
son representativos Wilhelm Windelband y Heinrich Rickert (a quienes ya 
nos hemos referido, recuérdese la discusión en torno a la clasificación pro-
puesta por Dilthey entre ciencias naturales y ciencias del espíritu, por lo que 
Windelband postula una nueva división entre ciencias nomotéticas y ciencias 
ideográficas, partiendo del hecho de que todas son empíricas, planteamiento 
que sigue muy de cerca Rickert). Precisamente, la escuela de Heidelberg 
considera que las Kulturwissenschaften son nucleares para aprehender la reali-
dad desde su naturaleza heterogénea, que es dinámica y particular, ya que 
las Naturwissenschaften se encargan de comprender su lado homogéneo, cons-
tante y universal. Lo que les lleva a considerar la cultura como “la totalidad 
de objetos reales, a los que se adhieren valores reconocidos en general o for-
maciones de sentido constituidos por ellos, objetos que se conserva en razón 
de estos valores” (Sobrevilla et al., 1998, p. 21), apreciación que desarrolla 
especialmente Rickert, siguiendo de cerca la perspectiva axiológica ya plan-
teada, de fondo, por Windelband. Pero, en especial, el enfoque «crítico de la 
cultura» de Cassirer será uno de los más consolidados en esta línea neokan-
tiana. Cabe aclarar que la perspectiva crítica de su filosofía no se refiere a un 
juicio valorativo de la cultura, más bien es un análisis de las manifestaciones 
simbólicas, como expresiones espirituales del hombre, a partir de las cuales 
el ser humano se relaciona con el mundo; de allí que la lengua, los aspectos 
mítico-religiosos y el arte sean centrales para el desarrollo de una filosofía de 
la cultura, según Cassirer. De esta manera, se comprende que:

(…) los conceptos de las ciencias culturales son conceptos simbólicos. Median-
te ellos, «la ciencia cultural nos enseña a interpretar símbolos para descifrar el 
contenido que se encuentra en ellos –a fin de volver a hacer visible la vida de 
la que surgieron originalmente–» (Sobrevilla et al., 1998, p. 23).

Por otro lado, desde la sociología Georg Simmel, a quien también nos 
hemos referido, forja una filosofía de la cultura que se funda elemental-
mente en una Lebensphilosophie. Esto quiere decir que la cultura subjetiva, al 
cuidar los bienes mismos de la cultura objetiva, crece en el conocimiento 
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inmanente, profundiza en el sí mismo, lo que crea una forma de vida que 
se inserta en el mundo de la cultura, donde propiamente el hombre se 
objetiva. El riesgo eminente es quedar atrapado en el hermetismo del sí 
mismo o en los medios que se nos muestran para lograr un fin particular. 
En consecuencia, se disgrega la unidad de la cultura objetiva y se transgre-
de en esencia el cultivo genuino del ser humano. Asimismo es importante 
la fenomenología de la cultura de inspiración husserliana, que ahonda en 
una crítica de los presupuestos del pensamiento moderno para explicar 
la situación que se vivía a mediados del siglo XX. En esta línea también 
destaca Heidegger, pero desde un punto de vista distinto, pues señala la 
cultura como el cuarto baluarte de una ontología de la presencia. Se en-
tiende entonces que: 

(…) el pensar, el arte, la fundación de los Estados, la religión, no habrían sido, 
según Heidegger, hechos de cultura antes de la Edad Moderna sino más bien 
formas como la verdad se instalaba en medio del ente. Por lo anterior, Heide-
gger casi nunca emplea la palabra cultura sino para criticarla (Sobrevilla et 
al., 1998, p. 24). 

Otra fuente de la que emana una sentida crítica, en particular frente al 
aventajado ritmo al que evolucionaba la técnica, es la Escuela de Francfort. 
En Max Horkheimer, podemos entrever una fuerte crítica a los contextos 
marxistas que reducían la observancia de la cultura a simple examen de las 
relaciones económicas inherentes a una sociedad. Aconsejaba, por lo mismo, 
un análisis más detenido de otras expresiones culturales que revelan aspec-
tos que no se pueden percibir en la estructura económica que subyace a las 
sociedades. Otro de los representantes de esta escuela es Herbert Marcuse 
quien destaca el fenómeno de una cultura de masas en la sociedad tardobur-
guesa, con fines propagandísticos, como lo advierte también Jacques Ellul. 
No obstante, Walter Benjamin no ve este cambio cultural como un proble-
ma, más bien, entiende que este fenómeno esencial de la cultura «democrati-
za» el arte, lo hace accesible a las mayorías, sin detrimento alguno de lo que 
sigue significando la obra en sí misma. “Por otro lado, la cultura de masas a 
la vez que alejaba al arte de la religión lo aproximaba a la política: «En lugar 
de su fundamentación en un ritual aparece su fundamentación en una praxis 
distinta, a saber en la política»” (Sobrevilla et al., 1998, p. 26), aunque esto 
no deja atrás la crítica del arte como mercancía de Theodor Adorno, de la 
mano de la perspectiva de Horkheimer en Dialéctica de la Ilustración.
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Entre otros posicionamientos frente a la filosofía de la cultura también 
debemos hacer referencia a la filosofía española de la Generación del 98. Desta-
ca allí la reapertura de España a la cultura europeizante que, según Miguel 
de Unamuno, se ha perdido en su país natal. Pero dejando atrás este primer 
paso en el proyecto de plantearse el problema de la cultura en España, re-
suelve llevar a cabo una reconstitución de los símbolos que expresan el acer-
vo más íntimo de la identidad española.

El remedio a los males hispánicos se encontraría en consecuencia dentro y 
no fuera; y habría por ende que afirmar los propios valores, sobre todo los 
religiosos (el Quijote, San Juan de la Cruz –quien sería preferible a Descar-
tes–, Santa Teresa de Ávila etc.), y que rechazar la modernidad o «Kultur», 
reconocer el valor del Medioevo– del que procede el alma española- y admitir 
que España ha entrado a la fuerza en el Renacimiento, la Reforma y la Revo-
lución (Sobrevilla et al., 1998, p. 27). 

El tema de la cultura va a estar también muy presente en el raciovitalis-
mo de José Ortega y Gasset, de la Generación de 1914 o Novencentismo. Los 
periodos del pensamiento de Ortega son variados y multiformes, pero bien 
podemos destacar el dilemático planteamiento cultura-vida que da unidad 
a toda su filosofía, por lo que, en un primer instante, la cultura va a ser aún 
más preponderante que la vida misma, aunque, posteriormente, pretende 
restablecer su vínculo, pero determinará que es la vida la que envuelve todo 
los aconteceres de la cultura. No obstante, en su último periodo de pensa-
miento abogará por un equilibrio entre cultura y vida, que solventa un buen 
punto de partida para dirigir una crítica férrea a la situación cultural de Oc-
cidente, donde utilizará la imagen del hombre masa para ilustrar la pérdida 
de sentido que ha empezado a mitigar a Europa culturalmente.

Hasta este punto podríamos hablar de una filosofía de la cultura inspirada 
por una crítica romántica, que deviene de la raíz humanista, que procura 
enfatizar en el campo teórico de lo cultural, a través de una analítica y dinámica 
de los fenómenos que surgen en el contexto del pensamiento europeo. El otro 
enfoque de la filosofía de la cultura viene matizado por una interpretación 
más positivista de las realidades culturales. Podríamos nombrar, desde una 
perspectiva antropológica, a Arnold Gehlen quien parte de la condición 
deficitaria del hombre, como un ser desvalido ante los animales, cuyo instinto 
les permite adaptarse a un medio en el que sobreviven con suma facilidad, 
pero es allí donde reside la particularidad del ser humano, pues es el único ser 
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que puede construir un mundo para sí mismo. Es más, es el único que posee 
mundo, lo demás es solamente naturaleza en dinamismo (lo que recuerda a 
Ortega y Gasset y, en parte también, a Hannah Arendt), y entendido esto 
desde una perspectiva etnológica, no existencial. Esta creación de un mundo 
que beneficia o le es útil al ser humano es a lo que Gehlen ha denominado 
cultura, que él la denomina segunda naturaleza, una naturaleza hecha por el 
mismo hombre; en esta medida la Naturaleza es percibida como un mundo 
anti-natural, opuesto a la segunda naturaleza humana. Pero cómo el hombre 
pasa entonces de su status naturalis a la cultura propiamente. Dice Gehlen que 
a través de las instituciones (como el Estado, la familia, etc.), que son formas 
fijas que trascienden el tiempo y, por lo mismo, se fortalecen y enriquecen. 
Otro punto de vista al que debemos atender es al concepto de Mundo III 
en Karl Popper. El filósofo austro-británico concibe la existencia de un 
primer mundo, el de los fenómenos físicos (objetivo), un segundo mundo, 
el de los estados de conciencia (subjetivo), y un tercer mundo, el de los tipos 
o contenidos universales, donde se encuentra la ciencia, las artes y demás 
pensamientos objetivos. Jesús Mosterín interpreta el Mundo III popperiano 
como la cultura en general. Incluso tiene su propia formulación frente a 
la filosofía de la cultura, apoyada en las bases de una teoría de la cultura 
como información, pues de hecho la misma naturaleza se comporta de esta 
forma, y como ejemplo pone la transmisión de la información genética, 
proceso natural, pero que en definitiva es información, como la «cultura» 
en sí. Por eso, al igual que un gen es la unidad de herencia molecular que 
contiene la información genética, para Mosterín el meme (Richard Dawkins) 
es la unidad de información que se transmite de individuo a individuo en 
el mundo cultural. Estos memes se agrupan en dimensiones culturales, que 
son los aglutinadores de unidades de información, que a la vez constituyen 
la cultura étnica, es decir, el cuerpo como tal del contexto cultural de una 
sociedad. 

Mosterín piensa que el día de hoy asistimos a una gran proceso de conver-
gencia cultural, que está apunto de generar una nueva cultura universal. No 
obstante, «esta convergencia está aún lejos de haber llegado a su culminación 
y su equilibrio. De momento ha desequilibrado a todas las culturas tradicio-
nales, sin haber hallado ella misma un equilibrio con que sustituirlas». El 
desequilibrio se debe al decalaje cultural, que es la raíz de la crisis actual de la 
cultura: algunas de sus dimensiones progresan muy de prisa, mientras otras 
quedan estancadas. Esta crisis de la cultura sostiene Mosterín que se puede 
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solucionar mediante la racionalidad: gracias al análisis y la crítica de nuestros 
valores y de sus inconsistencias (Sobrevilla et al., 1998, p. 34). 

Para concluir este esbozo histórico de la filosofía de la cultura, cabe hacer 
una breve alusión al pensamiento en América Latina al respecto. Leopoldo 
Zea Aguilar, filósofo mexicano, se preocupó por llevar a buen término el 
esclarecimiento de la identidad latinoamericana en el sentido de forjar un 
pensamiento independiente del neocolonialismo y el imperialismo estadou-
nidense, sin necesidad de negar las condiciones en las que emergería esa 
filosofía latinoamericana, es decir, aceptando el ser heredera de múltiples 
formas culturales, que, después de todo, nos hace aún más ricos en materia 
de fenómenos simbólicos que expresan esa impronta multicultural. Lo que 
propone es una reformulación de la identidad europea, y la reivindicación 
de las tradiciones culturales de los países que componen América Latina. 
Augusto César Salazar Bondy propugna una cultura de la liberación que se 
desligue de la cultura de la dominación, en la que se detiene para analizar 
los instrumentos de alienación de los que hace uso la globalización para 
subordinar a los países del «Tercer Mundo»; a fin de superar esta condición 
del pensamiento en Latinoamérica se propone una revolución que, de fondo, 
debe iniciar con la superación de una taxativa división entre «cultura de 
élites» y «cultura popular». Y, en efecto, durante la década de los 70 surge 
formalmente el movimiento de la filosofía y la teología de la liberación que 
enfatizan demasiado en el carácter de independencia de los modelos neoli-
berales que oprimen a las mayorías, considerados los excluidos. En conse-
cuencia, resulta necesaria una filosofía inculturada, postulada por el sacerdote 
jesuita Juan Carlos Scannone, que aproveche los frutos sapienciales de la tra-
dición popular (idea fundamental del filósofo Rodolfo Kusch) y, desde luego, 
de una mediación simbólica que preserve no la identidad de unas culturas, 
sino en general la del «nosotros-pueblo». De por sí que para Rodolfo Kusch, 
se debía conciliar el «ser» y el «estar»: 

El estar se asocia al vivir sin más que se rodea de cultura, entendida ésta como 
universo simbólico y que sirve para encontrar el amparo. «Por eso es ético y 
no gnoseológico. De donde se hace fasto y se evita lo nefasto, pero no se dice 
qué es un objeto» (Sobrevilla et al., 1998, p. 31). 

Huelga decir que la perspectiva analógica del símbolo, en la que se sitúa 
la filosofía de la cultura, que ha propuesto Mauricio Beuchot, está sustenta-
da en una base antropológica pertinente, que, además, se sostiene en una 
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hermenéutica del símbolo y una ontología, como sus pilares centrales, para 
conformar una propuesta realista y contextual del ser humano. En este senti-
do, es consciente de las condiciones existenciales del hombre y su persistente 
intencionalidad de apertura a la trascendencia del sí mismo, con el fin no 
solo de aprehender lo foráneo al mundo íntimo del sujeto, sino también de 
reconocerse en todo aquello que lo trasciende. Esto es, al final, lo que le per-
mite al hombre una prudente aproximación a los ideales o universales que 
son el móvil de toda actividad emprendida en la concreción del mundo vital; 
invitación a un camino de perfectibilidad, desde un pensamiento analógico, 
que puede sedimentar los fundamentos de una filosofía mestiza, que cada 
vez cobra más relevancia en América Latina. 

3) Identidad cultural, multiculturalidad e interculturalidad 
analógica

En la situación actual, especialmente en el caso de varios países de Amé-
rica Latina, observamos una lucha constante, de parte de algunos sectores 
minoritarios étnicos, por lograr un reconocimiento de su particularidad e 
identidad cultural frente a las instituciones nacionales. Sabemos que el Es-
tado tiene la responsabilidad de proteger a estas minorías, que de una u 
otra forma, están bajo su cuidado, y de garantizar su activa participación 
en la nación, que les corresponde no solo a las pequeñas comunidades, sino 
a todo ciudadano. Esto sin ahondar en el tema de las diferencias que los 
mismos grupos étnicos tienen en contra del Estado, otro asunto particular 
que emerge con frecuencia cuando algunas entidades (internacionales o na-
cionales) pretenden colaborar en procesos humanitarios, asistencia que no es 
bien recibida en el contexto de estas culturas, en especial por sus prácticas 
no-tradicionales o divergentes frente a la identidad simbólica que poseen 
estas comunidades. En perspectiva, estas problemáticas abren horizontes de 
amplios márgenes, incluso más allá de factores que comprometen al sector 
político-social, aunque es bien sabido que es el ámbito donde más se sienten 
los efectos de estos impasses, que ya de por sí comprometen a un sinnúmero 
de posiciones y disciplinas que pueden responder a tal situación. Si bien el 
trabajo interdisciplinar es necesario en este punto, también es imprescindible 
una perspectiva que presente una unidad holística y dialógica, pero sobre 
todo que muestre las rutas próvidas que puede ofrecer el trabajo mancomu-
nado entre los distintos campos del conocimiento de los fenómenos sociales, 
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responsabilidad que en este caso recae en los hombros de la filosofía de la 
cultura. Esto no quiere decir que se dé una respuesta absoluta o última, pero, 
al menos, sí satisfactoria en los aspectos elementales que demandan una re-
solución inmediata. Pero esta no es toda la situación. Horacio Cerutti Guld-
berg también comenta aspectos primordiales sobre la situación mundial que 
también merecen una atención cuidadosa:

La llamada «globalización» coexiste con virulentos reclamos nacionalistas y 
demandas de reconocimientos étnicos. Afloran sensibilidades colectivas y/o 
comunitarias que, en el límite, remiten al individuo, a su subjetividad, a sus 
escasas posibilidades de identificación, confianza, reafirmación de su perso-
nalidad y respeto a sus derechos más elementales. Ese vaivén de lo individual 
a lo colectivo se articula con los borrosos límites de lo público y lo privado 
para diluir la propia imagen, impedir la consolidación de una autoimagen y 
hasta disminuir cualquier atisbo de dignidad (Sobrevilla et al., 1998, p. 132).

Estas circunstancias que apenas son una mínima parte de lo que se 
puede considerar problemático, nos obliga a prestar la debida atención a la 
identidad simbólica o cultural, como uno de los temas capitales de la filosofía 
de la cultura. Anteriormente hemos hecho algunas aclaraciones a las que 
será necesario retornar. Reseñábamos, entonces, que hay dos clases de iden-
tidad: una ontológica y otra simbólica. Se entiende que la identidad cultural 
es la más amplia en significación, puesto que nos vincula con el símbolo que 
somos como individuos. Aquí es relevante acotar que al conocernos como 
microcosmos del ser, se distiende ante nosotros no solo lo que somos cultu-
ralmente, sino también nos alcanza la presencia palpitante de la naturaleza 
humana que comparece en la artificialidad de nuestro espíritu cultivado, en 
el que podemos reconocernos todos los hombres. Incluso, en la experiencia 
de la alteridad es patente este fenómeno que, además, nos conecta de ma-
nera indirecta, con la universalidad arquetípica que el imaginario colectivo 
de nuestra cultura comparte con el de otras comunidades, a pesar de que 
nos separe el tiempo y el espacio. Esto, en realidad abre las honduras de la 
consciencia, redescubriendo también una especie de metafísica de la inma-
nencia, ya postulada por san Agustín, que continuamente nos invita a tras-
cender la propia «ipseidad», pues, en el camino de la introyección intuimos 
más que nuestra identidad personal, o, al menos, lo que supone una identi-
dad de esta naturaleza profundizada en el sendero de las moradas interiores 
(santa Teresa de Jesús), que va mucho más allá. Hablamos aquí de otro tipo 
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de apertura que está presupuesta en el encuentro consigo misma, es decir, 
aquella que conduce a la identificación con el principio inmutable e idéntico 
del que participa nuestra propia identidad ontológica. 

De hecho, el peso simbólico que tiene la religión como un elemento espi-
ritual de la cultura es la manifestación concreta o empírica de lo que hemos 
referido frente a la identidad desde la apertura al sí mismo, solo que en este 
caso surgen de una empatía colectiva en la que estas expresiones de lo tras-
cendente se comparten dentro de la comunidad de creyentes a la que per-
tenecemos, y con la que también nos identificamos. Sucede también con los 
demás elementos que constituyen la expresión particular del espíritu de la 
cultura; de allí que también nos podemos identificar con el otro al poseer un 
mismo acervo lingüístico, que nos lleva a compartir tradiciones similares. 
Tanto así que el lenguaje y el habla suponen un entendimiento mutuo que 
nos permite establecer una relación no solo endógena sino también exógena 
a nuestra cultura, que articule nuestra impronta simbólica con la de aquellos 
que nos son cercanos o foráneos. Entre otras cosas, esto nos permite neocul-
turizar nuestro contexto, innovar en él, pero respetando el ideal normativo 
que rige en nuestra comunidad. De la misma forma sucede con el arte y la 
memoria histórica que nos vinculan no solo con nuestros antepasados, sino 
también con la humanidad entera. En términos hegelianos el espíritu subje-
tivo se despliega en la realización del espíritu objetivo. Interiorizando en los 
intersticios del «yo», conocemos también todo el mundus maior que nos tras-
ciende. Estos son solo algunos de los significados que pueden aguardar en la 
identidad simbólica en la que se cifran significaciones que aún desconoce el 
ser humano.

Pero no solo podemos quedarnos en los meandros de la identidad cul-
tural, en especial cuando nuestro propósito no es agotar el tema abordado, 
sino que sencillamente intentamos abrir un camino de búsqueda frente a 
estas cuestiones centrales en la reflexión sobre la cultura. Ahora, es impor-
tante atender otra de las temáticas que se suscitaban en las problemáticas 
que se anunciaron en el presente apartado. Con la cuasi-ubicuidad de la 
imperante globalización, preguntaríamos si aún es posible plantear la exis-
tencia de un mundo plurívoco en el ámbito cultural. Al menos, en principio, 
y desde una visión pesimista sobre el asunto, podríamos decir que no. Pero 
alejándonos de esta consideración que nos haría abortar la problemática sin 
haberla examinado, y que en sí misma es ilusoria y distópica, debemos, ante 
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todo, aceptar nuestras condiciones contextuales para realizar un sondeo ge-
neral, aunque prudente sobre el tema. Por consiguiente, es verdad que un 
sistema globalizado fagocita raudamente las diversas manifestaciones de la 
identidad simbólica que encontramos en el mundo, fenómeno que se ha ve-
nido acelerando durante las últimas décadas, pero esto no nos puede llevar a 
afirmar la inexistencia de los diferentes tópicos culturales que aún propugnan 
un reconocimiento de sus identidades. Es más, los excluidos o las periferias 
sociales, como los ha denominado el pensamiento latinoamericanista, es un 
hecho fehaciente de lo mencionado. No obstante, nos parece que no solo en 
la periferia del sistema se halla presente este fenómeno, incluso en el mismo 
ámbito y marco de los sistemas imperantes en las diversas naciones se sobre-
entiende la copresencia tensional de identidades que subyace a los grupos 
sociales que integran macro-comunidades, que denominaremos aquí como 
sub-culturas en cuanto son colectividades que hacen parte de otra identidad 
cultural (por ejemplo la identidad nacional) más omniabarcante que la suya 
propia (ejemplo una filiación política) y con la que también se sienten identifi-
cados, cuya preocupación más urgente, en el espacio público de participación, 
es la protección de sus identidades como colectivos, que, de fondo, constituye 
una arenga a favor del cuidado de la identidad personal, que cuenta, de por sí, 
con otras tantas identidades que penden sobre todo individuo, aunque no se 
esté consciente de todas ellas. Lo que estamos afirmando es la coexistencia de 
identidades en el sujeto, es decir, la presencia de múltiples identidades en el in-
dividuo, reconocidas por el sistema, pero en ocasiones vilipendiadas por este 
último, a pesar de que esta transgresión no implique aún el hecho de que sean 
colectividades periféricas o exógenas al orden del mismo sistema nacional o 
internacional, según el caso. Sin embargo, no negamos que tal transgresión 
sea ilegítima desde cualquier punto de vista, puesto que sí es una vejación 
contra el menos favorecido. Por lo tanto, la multiculturalidad, de facto, resalta 
más allá de cualquier tipo de evidencia, idea en la que insisten los estudios 
pluriculturales. Pero creemos que la resolución a muchas de estas injusticias 
que se tejen en la realidad del panorama social no solamente consiste en la 
simple afirmación de la diversidad de identidades culturales, necesitamos de 
una identificación de nuestro propio acervo identitario en la dialogicidad con 
el otro, comprensión que solo emerge en un diálogo intercultural.

El efugio a las situaciones descritas puede ser la interculturalidad. Claro, 
si se piensa el valor que reside no en el llano procedimiento que incita al 
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acuerdo entre las partes comprometidas o a lo que actualmente denomina-
mos convenio intersubjetivo, sino en la empatía que surge al identificarme 
con el «otro». Es un identificarme que trasciende el consentimiento de las 
razones expresas en el diálogo. Nos referimos a una comprensión empática 
que también se liga a los sentimientos humanos, permite compartir el sentir 
del «otro», que a la vez es el móvil de su juicio. Esto no quiere decir que se 
acepte, sin más, la consideración expuesta en el acontecer y el dinamismo 
de la dialogicidad, al contrario, la empatía nos permite llegar al fondo de las 
intencionalidades subjetivas, a un conocimiento más sutil de las pretensiones 
que se sobrepujan en el interior de nuestro interlocutor, acercándonos lo sufi-
ciente al referente que el «otro» nos permite vislumbrar al fijar un sentido en 
su elocución. De allí que todo convenio fructífero suponga una empatía ana-
lógica. La interculturalidad se sitúa entonces en los bosquejos de un diálogo 
que solo cobra realidad en la comprensión empática entre los individuos, 
que al final han de llegar más que a un convenio, puesto que logran asir un 
entendimiento efímero de las oscuridades que permanecen vigentes en el 
diálogo, y, por lo tanto, están seguros de no haber sugerido la última palabra 
en lo referente a su acuerdo, porque siempre cabe una nueva reconstitución 
de lo ya convenido.

De esta manera se podrá hacer un diálogo comprensivo a la vez que crítico, 
en el que una cultura pueda entender los contenidos de la otra, pero también 
juzgarlos y evaluarlos. De hecho esto es lo que hacemos cotidianamente en 
la convivencia intercultural, y es necesario aceptar, aunque sea con límites, 
la posibilidad de una crítica válida de aspectos de la otra cultura. Sólo así 
podremos, incluso, aprender de ella (críticamente) y beneficiarnos con la in-
terpretación de elementos provenientes de ella (Beuchot, 2009a, p. 47). 

Por eso mismo, en la interculturalidad hay que evitar la posición unívoca 
que desde su hermetismo se cierra al diálogo, por lo que malogra cualquier 
convenio, pero tampoco es prudente una aceptación de todos los puntos de 
vista, pues caeríamos en un posicionamiento equívoco que debemos eludir, 
especialmente cuando estamos en la obligación de dar cabida a la diferencia, 
que es condición sine qua non de la racionalidad analógica. Razón por la cual 
es menester una interculturalidad que no solo integre las diversas identida-
des culturales, aceptando de hecho un multiculturalismo de apertura, sino 
también con ciertos visos de universalidad en la dialogicidad misma, por lo 
que también hablamos de un transculturalismo, que nos permite obtener 
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una base más fija y, por lo tanto, unos resultados más próvidos en el diálogo 
intercultural analógico. 

4) Hermenéutica simbólica en la filosofía de la cultura desde una 
racionalidad analógica 

La interculturalidad, que parte de un presupuesto dialógico entre cultu-
ras, implica una interpretación del horizonte simbólico que nos es ajeno en 
el discurso intersubjetivo, por lo que es necesaria una hermenéutica simbó-
lica que propicie ese encuentro entre límites, que supone el encuentro entre 
perspectivas disímiles que no siempre están en disposición para enfrentar lo 
que es diferente a sus condicionamientos culturales. El símbolo, como signo 
copioso en significado, es el pórtico o la antesala que nos permite acceder 
al contexto foráneo, y de alguna manera hace de la relación dialógica un 
ejercicio más flexible, por lo que es la pauta mediadora que nos puede ga-
rantizar una interpretación más profunda y fértil, considerando primero la 
importancia del símbolo para superar la tensión dialéctica entre culturas o 
también entre individuos cuya impronta tradicional sea bastante divergen-
te de aquella con la cual entablan comunicación. Circunstancia que suele 
presentarse al abrirse la espacialidad del diálogo, que da lugar a la tensión 
entre dos posicionamientos, no necesariamente opuestos, pero sí diferentes. 
Desde luego, en esta instancia no deja de ser necesaria una hermenéutica 
mediadora, que nos permita desalejar o alejar nuestra subjetividad del hori-
zonte que se despliega en su riqueza ante un ser de apertura como lo es todo 
microcosmos. 

Por eso, es imprescindible que la interpretación posea ese cariz analó-
gico, puesto que, en el caso contrario, se malogra la comprensión que es 
posible lograr en estas condiciones, ya sea por una actitud de negación a la 
apertura, que cierra toda posibilidad de comprensión y, por lo mismo, de ser 
comprendido por «otro», actitud que hemos llamado hermética o monolítica 
(unívoca), o por una actitud de hiper-apertura, que es la que caracteriza a 
una intención desbordada, con la subsecuente pérdida de los referentes de su 
propia tradición, cayendo en un eclecticismo apremiante, una actitud que 
denominamos en lo precedente como volátil o ligera (equívoca). Según esto, 
lo más aconsejable es una actitud de asimilación de la apertura, en el doble 
sentido, pues asimila, por un lado, su ser como apertura sin desligarse de sus 
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condiciones culturales y, por otro lado, también asimila el mundo de aper-
tura que es el «otro», como sujeto de vivencias, siguiendo el sentido que se 
devela en la diferencia que exalta en nuestro interlocutor, que ayuda al intér-
prete a reconocerse en ese mundo, al que ante todo debe respeto, aunque no 
pueda estar de acuerdo con todo lo que allí perciba. En eso también consiste 
la ponderada asimilación: en identificar lo más valioso, pero también en 
darse cuenta de lo imperfecto. 

En efecto, la experiencia señala que no son actitudes adecuadas la de la im-
posición rotunda ni la de la completa permisividad, es decir, es tan malo el 
universalismo absoluto como el relativismo extremo. Hay que lograr un punto 
intermedio y prudencial, que es precisamente el de la proporción o propor-
cionalidad. Sólo de esa manera se podrá tener un aprendizaje intercultural 
que sea benéfico para todas las culturas en juego, ya que aprenderán de unas 
y otras, en el doble sentido de comprender y enjuiciar o criticar. Habrá cosas 
que podrán aceptarse de buen grado, y habrá otras cosas que se tendrán que 
corregir. Y, si no hay ningún criterio, es decir, ningún terreno común, en el 
que puedan compartirse experiencias, aprendizajes y tradiciones, no se podrá 
dar ese enriquecimiento de lo valioso como de lo que es nocivo o imperfecto 
en cada una de ellas (Beuchot, 2009a, pp. 47-48). 

Consolidar esta actitud de asimilación al interpretar simbólicamente los 
contextos culturales es la labor principal que se materializa en la intercultu-
ralidad analógica. Esto nos abre un amplio sendero que debe apoyarse en 
el punto arquimédico de una antropología icónico-analógica que dé cuenta 
de la ontología de la persona, en especial cuando el estado cultural de los 
contextos es susceptible de interpretación simbólica, que puede quedar redu-
cida a una antropología simbolista, por lo cual es significativo no perder el 
referente de la naturaleza humana que permanece patente en una filosofía 
del hombre de un fuerte matiz personalista. Tal y como lo hemos previsto 
en el núcleo de la racionalidad analógica, es evidente que la analogicidad es 
más proclive a la diferencia, y por esto mismo se exige un equilibrio propor-
cional, que debe emerger no solamente en la hermenéutica del símbolo y en 
la antropología personalista, sino también en una filosofía de la cultura que 
preserva el asidero de la dialogicidad intercultural. De esta manera, el hilo 
conductor que articula cada uno de estos elementos de naturaleza filosófica 
es la analogía, racionalidad mediadora que otorga identidad a la diferencia, 
desde una diferencia identitaria. Una filosofía del sentido (analógico) para 
un tiempo indigente. 
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Por esto es necesario un planteamiento prudencial para un momento 
histórico de crisis cultural. La polarización de la que es víctima el pen-
sar es solo un pálido reflejo de las dificultades que dilatan la realidad en 
el ámbito social. Los contratiempos y óbices de nuestra época requieren 
respuestas conciliadoras, no imposición o indiferentismo, por lo que es 
necesario un modelo interpretativo que concilie los contrarios en belige-
rancia. Debemos recuperar la significación icónica del símbolo, puesto 
que nuestra cultura ha quedado atrapada en el culto idólico que se está 
rindiendo al cientificismo tecnológico. Por eso es urgente un retorno a 
la metafísica de la inmanencia, que nos permita deshacernos del ídolo 
que hemos creado nosotros mismos, para poder entender el ícono que 
somos como mundus minor del mundus maior. Por esta razón hemos tratado 
de insistir en la idea de una consideración del hombre desde sus condi-
ciones naturales y existenciales en convergencia íntima con su capacidad 
de expresión simbólica, en particular, porque él mismo es símbolo de la 
realidad que lo trasciende.

Es una filosofía del esfuerzo refuerzo siempre en tensión. No olvidemos 
que la racionalidad analógica no es solo el cíclico devenir de lo mismo, es 
un pensar la permanencia de lo mismo en el efímero devenir, pero tam-
bién un pensar lo efímero del devenir en la mismidad de la permanencia. 
Es verdad, parece aún un recorrido cíclico, y si bien aceptamos esa circu-
laridad que define a la racionalidad analógica, no es explícitamente solo 
orbicular, es, como ya lo anticipábamos, un movimiento helicoidal que se 
distiende, avanzando desde lo más conocido hacia lo que menos conoce-
mos. Es la espiral la que nos permite entender, de manera simbólica, la 
virtud propia de la analogía, y es por esto un camino del esfuerzo, porque 
lo requiere el ascendente proceso, siempre discursivo, pero es también una 
vía del refuerzo, pues lo supone la perfectibilidad de la que es susceptible 
el sendero mismo. Aunque es siempre tensional, es decir, el ascenso se di-
ficulta en la adversidad, lo que hace aún más compleja la permanencia e 
insistencia en el camino, pero un sólido propósito siempre insufla al pen-
sar, lo espiga y lo encarece. Así, después de haber aguardado el momento 
prudente para ascender y seguir, empieza a ser más llevadera la escarpada 
senda. Por lo antedicho, no creo que se dude de la necesidad de una pers-
pectiva analógica que revitalice de nuevo a la filosofía en momentos de 
adversa precariedad. 
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Conclusión

Contando con las aclaraciones que hemos realizado a lo largo de este 
análisis que dilucida la pertinencia de la racionalidad analógica en la on-
tología y la hermenéutica del símbolo, así como en una filosofía del hom-
bre, bajo la concepción de microcosmos como diagrama del ser, y presente 
también en una filosofía de la cultura que aboga por una interculturalidad 
dialógica, hemos pretendido indicar que los cimientos de una filosofía mes-
tiza, cuya impronta es la analogicidad, ya están erigidos en el contexto del 
pensamiento latinoamericano. Una filosofía que es dependiente de su matriz 
tradicional, pero libre en el aprovechamiento de esa riqueza plurívoca que 
nos precede. En Mauricio Beuchot confluyen aristas de tradiciones filosófi-
cas con las que se mantiene en constante diálogo, desde la filosofía analítica 
anglosajona, el pragmatismo norteamericano y la semiótica (estructuralista 
y de la escuela europea), hasta la filosofía continental, especialmente, en las 
ramas de la hermenéutica, la fenomenología, el psicoanálisis, el personalis-
mo y la tradición clásico-medieval. Además, de contar con la influencia de 
los pensadores latinoamericanos e incluso cuenta también con los haberes 
de la filosofía novohispana que permean, de manera determinante, la re-
flexión mexicana de la que es auténtico heredero. Estos amplios derroteros 
que sintetizan en muchos aspectos las grandes tradiciones que, de alguna 
manera, han calado profundamente en la conformación del pensamiento 
en América Latina permiten la constitución de una filosofía depurada en la 
cual se da un espacio favorable para que la convergencia híbrida que somos 
eclosione en su riqueza mestiza que expresa, sin lugar a duda, la analogía. 
Con el tiempo, la propuesta de una filosofía mestiza analógico-icónica de la 
cultura emergerá con una fuerza contundente. Este filosofar en los límites es 
la aurora de una nueva etapa en el pensamiento latinoamericano, fundado 
en una racionalidad analógica que conjuga lo referencial y lo aferencial, y se 
convierte así en el camino pertinaz trazado desde la hermenéutica analógica 
como un retorno a la ontología. 
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oda búsqueda señala un porvenir destinal del pensar 
y, llegado el momento de consumar un largo trayec-

to, es imposible dejar atrás dubitaciones y aspectos no re-
sueltos que resuenan en la consciencia como ecos de un 
pretérito inolvidable. En el instante mismo en el que se 
considera haber llegado al epílogo de una travesía labe-
ríntica, nos percatamos de que solo es el preámbulo para 
emprender otra hazaña heurística en la algaba que se 
yergue y para dejar al acaso los furtivos caminos de pes-
quisas infinitas e ineludibles pérdidas y encuentros. Estos 
son los albures que aceptamos al iniciar una persecución 
perpetua de los vestigios ínfimos del ser, donde nos encon-
tramos al estar perdidos, mientras que estando perdidos 
nos encontramos. No son palabras al viento, son realida-
des de la búsqueda que debemos aceptar para concluir y 
empezar. Rehuir estos hechos, es como ir tras imágenes 
etéreas e intangibles. Y aun así, aceptamos las revelacio-
nes que se nos presentan en el mundo de los signos, vivi-
mos también de imágenes y metáforas, cuyas significacio-
nes implican realidades que tampoco podemos ignorar. Ir 
tras ellas es una empresa de constantes esfuerzos y sutiles 
interpretaciones. Es allí donde una hermenéutica analógi-
ca es útil en los avatares de la búsqueda. La naturaleza de 
la proporcionalidad entiende la conjunción del acontecer 
simbólico; la simbolicidad misma expresa esa proporción, 
en el sentido de una fuerza tensional que mantiene el en-
cuentro dialéctico del claroscuro.

No tenemos otra opción diferente de adherir nues-
tra consciencia al misterio híbrido que se manifiesta en 
el símbolo. Lo significativo es, precisamente, el no poder 
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desentendernos del fenómeno sígnico, pues siempre estamos ligados a él, vi-
viéndolo o comprendiéndolo. Inclusive, en nosotros mismos se halla expresa 
esa simbolicidad, habida cuenta de que el hombre como microcosmos no es 
más que esto, ícono simbólico del macrocosmos. Al servirnos de esta metá-
fora, pretendemos acercar el pensamiento a otra forma de comprensión del 
hombre, que no por esto deja tras bambalinas las consideraciones científicas 
de la naturaleza biológica. Es más, la condición natural del ser humano es 
garantía de esa insondable pertenencia y correspondencia con los diversos 
reinos del ser. Por eso, resulta más que sugerente una filosofía del hombre 
que medie entre los extremos, que reconcilie el naturalismo y el simbolis-
mo. La etnografía y la etnología, en estable condición vinculativa, abren un 
espectro más extenso del estudio del hombre, lo cual pone de manifiesto la 
necesidad de una antropología filosófica que aproveche la riqueza de estos 
dos ámbitos del conocimiento. 

Consideremos además las multiplicidades de contextos interpretables 
desde esta concepción analógica de la condición humana, nutrida también 
por un diálogo intercultural que nos arroja a las características del texto, 
urdido en significaciones, que hilvanan las manifestaciones simbólicas de 
diversos individuos partícipes en la dinámica cultural. Trabajo manco-
munado que forma tradiciones, historia y una cultura objetiva de la cual 
se extraen los paradigmas e ideales de vida para el cultivo íntimo de los 
discentes, que crecen en el aprendizaje de esta urdimbre significativa para 
aportar, en alguna medida, a sus núcleos sociales. Son tan diferentes estos 
tipos de expresiones simbólicas, pero a la vez tan iguales, hasta el punto en 
el que a pesar de que no vivimos en los contextos, podemos acercarnos a 
ellos interpretándoles, reconociéndonos en ellos. En realidad es avasallante 
el horizonte de innúmeros matices que se despliegan en torno al entendi-
miento del acontecimiento sígnico y, sobre todo, del signo icónico-simbó-
lico. Esto es lo que nos ha llevado a perfilar en su formalidad una filosofía 
de la cultura que piensa la naturaleza mestiza de las tradiciones simbólicas 
que posee cada contexto y que podemos analizar también en la historia de 
las civilizaciones y pueblos que nos antecedieron. Pero no nos referimos a 
un mestizaje racial, pues sería una consideración imprecisa de lo que de 
fondo se desea plantear aquí; más bien es un mestizaje de tradiciones, pero, 
aún más que esto, lo que se quiere es dar a entender que el hombre es un 
mestizo por su condición híbrida, al igual que el símbolo, dado que posee 
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algo de natural, en su concreción empírica, pero también algo no natural, 
en su mundo cultural.

Recojamos, entonces, los resultados de nuestra búsqueda hasta aquí ob-
tenidos. En primera instancia, hemos consolidado un compendio histórico 
que nos permite ver cómo emerge la hermenéutica analógica en un panora-
ma polarizado entre el univocismo y el equivocismo filosófico, pero, sobre 
todo, es primordial dicho cotejo para observar el mismo devenir de la his-
toria de la hermenéutica que entreteje su desarrollo en los óbices de estos 
dos opuestos que se encuentran constantemente en beligerancia. Cabe men-
cionar aquí la postura metódica de la disciplina de la interpretación como 
fundamentación de las ciencias del espíritu, cuyo abanderado es Dilthey, 
quien representa la inclinación unívoca de la hermenéutica, y, por otro lado, 
las consideraciones del posmodernismo de Rorty y Vattimo que nos permi-
ten establecer la proclividad equívoca en el que se desenvuelve el curso de la 
hermenéutica misma. Lo que explicaría el emplazamiento de la interpretatio 
hacia la analogicidad, que surge en el marco de la hermenéutica beucho-
tiana, que recoge los aspectos más fructíferos de la tradición, en particular 
los que podemos hallar en Gadamer y Ricoeur. Por lo mismo, nos hemos 
detenido sumariamente en un análisis del pensamiento occidental para rea-
lizar una genealogía de la racionalidad analógica y sus más egregios repre-
sentantes. Así mismo hemos corroborado que el pensamiento conciliador de 
la analogía es siempre una especie de apólogo por su enseñanza o consejo, 
que nos encauza nuevamente en la vía de un equilibrio perdido, después de 
un denodado tránsito por los caminos del sentido unívoco y equívoco, que 
parecen alternar en la historia del pensamiento.

Luego de reafirmar la necesidad de una recuperación de la racionalidad 
analógica, que se reviste para nuestra época con los atavíos de la herme-
néutica, como la koiné de la filosofía contemporánea, se inicia una profun-
dización en el horizonte del pensamiento analógico en Mauricio Beuchot. 
Allí hemos obtenido frutos significativos para responder a la carencia de 
sentido que revela la etapa actual de la historia, cuya característica es una 
indigencia del pensar. Por eso surge la necesidad de ir a las honduras de la 
hermenéutica analógica y, en especial, de la significación del ícono-símbolo, 
signo que contiene la riqueza del mundo cultural, en el que se perfila esa 
recuperación del sentido del que nos hemos descuidado. Pero si pretendemos 
dar un giro copernicano en la configuración de lo netamente cultural para 
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superar la crisis, es primordial que dispongamos de una antropología filo-
sófica, de la que ya hemos hablado, para dar un presupuesto del cual pueda 
partir una filosofía de la cultura, es decir, necesitamos una concepción del 
hombre, quien en definitiva es el artífice de esta urdimbre de significaciones 
simbólicas, para poder empezar la transformación deseada. Por eso, Beu-
chot se vale de una perspectiva antropológica que no solo conjugue lo mejor 
de la etnografía y la etnología, sino que especialmente cuente con una on-
tología de la persona, que revindique su dignidad, hoy que tanto se discute 
sobre el tema en torno a los Derechos Humanos, por lo que ha sido más que 
adecuada la metáfora del ser humano como microcosmos donde podemos 
hallar el reflejo de esa dignidad del hombre ante un mundo que se despliega 
en su presencia y del que es una síntesis diagramática.

Esta concepción de antropología filosófica no ha podido ser más prove-
chosa para una filosofía de la cultura que asienta sus bases en un diálogo 
intercultural mediado por la significación del ícono-símbolo. De allí que no 
solo exista un reconocimiento de la diversidad cultural (multiculturalidad), 
sino también un mutuo respeto de la identidad simbólica con la que cada 
comunidad cuenta y en la que, de una u otra forma, nos podemos reconocer. 
Es un reconocimiento en el «otro» que manifiesta esa convergencia entre 
horizontes y que, sin duda, el símbolo nos permite interpretar viviéndolo. 
De esta manera, también podríamos hablar de un diálogo simbólico que 
se da entre las culturas, y nos proporciona un mayor conocimiento de lo 
que somos y de lo que podemos ser, pues, depende de qué tanto la cultura 
subjetiva pueda contribuir también a la cultura objetiva. La educación, en 
este sentido, es un catalizador central para llevar a cabo un cultivo interior, 
que sigue un referente paradigmático de vida humana, pero nos enseña a 
contribuir en el desarrollo cultural de nuestras sociedades. No olvidemos 
que la cultura animi se da en el marco de la cultura objetiva, a la que podemos 
retribuir coadyuvando en su formación (Bildung) y desarrollo. Toda esta con-
cepción sobre la cultura desde un pensamiento analógico nos lleva a integrar 
lo que somos natural y simbólicamente porque es, en últimas, lo que expresa 
nuestra condición humana. 

Por eso el término de nuestra búsqueda ha sido una filosofía mestiza 
analógico-icónica de la cultura, y pretendíamos llegar hasta aquí para em-
pezar de nuevo. Hemos mostrado tan solo el itinerario que ha ido labrando 
el pensamiento analógico de Mauricio Beuchot. Pero aún queda un largo 
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camino que debemos transitar, pues son muchos los desarrollos que se pue-
den constituir desde este sendero de la analogicidad. Lo fundamental es con-
siderar la riqueza que se refleja en la rehabilitación del significado analógico 
para nuestra época, pues, justamente la convergencia de lo diferente que 
es salvaguardada por lo identitario es la imagen que espejea al pensamien-
to mestizo. Recordemos que aquí no solo confluyen una amplia variedad 
de disciplinas y consideraciones, sino que también se aúnan la hermenéuti-
ca icónico-simbólica, el retorno a la ontología, la semiótica (medievalista y 
peirceana), la antropología filosófico-personalista y la interculturalidad, en 
perspectiva analógica, cuya unidad está sustentada en lo que hemos decido 
llamar una filosofía mestiza analógico-icónica de la cultura. Estamos segu-
ros de no haber concluido, pues, como hemos dicho, es tan solo un comienzo 
en vísperas de realización. 
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