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 Es una obra voluminosa de doscientas sesenta y un páginas. Inicia definiendo la 

hermenéutica como una disciplina practicada desde la antigüedad, pero no pensada con ese 

nombre hasta el siglo XIX, desde el tiempo de  Federico Schleiermacher y Wilhehm 

Dilthey. Las raíces de esta insistencia están en Giambatista Vico. Para Gadamer, la 

interpretación y la comprensión, que siempre ha sido un problema, ahora recibe nuevos 

enfoques y está actualmente enfocado como problema filosófico insoslayable. Esta 

investigación quiere argumentar los logros irrenunciables de la hermeneútica experiencial-

lenguájica, que es expuesto en el texto “Verdad y Método” de Gadamer, necesarios para 

alcanzar la fundamentación metaempírica de la verdad sino, además, el sentido de la 

constitución del ser humano para aclarar con radicalidad una antropología histórica-

cultural.        

En la introducción, se muestra que la filosofía hermenéutica de Gadamer, acusada 

desde ciertos sectores de tradicionalista, conservadora y acrítica, se ofrece en estos 

momentos como un alegato contra la ideología filosófica y el dominio de occidente. La 

hermenéutica busca ser la administradora de la verdad, Gadamer proclama la necesidad y 

legitimidad de un pensamiento (y un lenguaje) hermenéutico encargado de la totalización 

de los demás saberes o lenguajes. El conocimiento científico, es un modo secundario de 

conocimiento, por cuanto se deriva de la manera de comprensión del mundo de la vida. La 

pregunta Gadameriana es, ¿cómo es posible la comprensión?, pero dirigida a la experiencia 

humana del mundo y de la praxis vital.   

El primer capítulo se titula “Antecedentes de la filosofía Hermenéutica de 

Gadamer”, y tiene que ver con los autores que definen el empeño por establecer un diálogo 

lleno de sentido con los objetos que se han vuelto ajenos por el alejamiento temporal. Aquí 

se da una reflexión, donde sobre los textos, los hechos históricos y las obras de arte, deben 

comenzar donde se lleva a cabo una de las críticas más duras a la letra escrita, en cuanto 

sustento de la memoria y con ellas de las experiencias humanas. Platón fue quien llevó a 

cabo esa destructora revisión del lenguaje escrito, al final del Fedro, en el mito de Theuth y 

Thamus, donde el cultivo de las letras dará cultivo al olvido.  

En el segundo capítulo se titula “Estructura de la Filosofía Hermenéutica de 

Gadamer”, que destaca la intención gadameriana de constituir la universalidad de la 

hermenéutica experiencial - lenguájica. Mediante la reconstrucción del ámbito humano, que 
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sigue los parámetros que se descubren dentro de la hermenéutica, es decir, el núcleo 

indisoluble, que es conformado por la interpretación, la comprensión y la aplicación, se 

constituye un sistema que abarca el desarrollo de la comprensión filosófica. Gadamer se 

refiere a la relación existente entre la interpretación, la comprensión y la aplicación. Hay 

tres esferas que componen su estructura hermenéutica, la estética, la historia y el lenguaje. 

La estética, dentro de la cual se abarca todo el espacio artístico, toda la expresión del ser 

humano a través de sus manos. Esta esfera solo puede ser comprendida, 

hermenéuticamente, como la experiencia de tener delante la obra de arte. La comprensión 

de la experiencia lenguájica del mundo es la respuesta a la pregunta por la verdad del arte, y 

su expresión es la única forma que tiene el ser humano de comunicar esa expresión. La 

esfera de la Historia plantea una situación, que aunque no difiere de la problemática de la 

estética, lo hace desde la relación o la distanciación que tiene el ser humano con la historia 

de la humanidad, por un lado, y la pertenencia a la tradición por otra. La Historia, está en 

una íntima relación con la estética, por lo que ella no puede ignorar que sus compuestos son 

parte del patrimonio cultural de los pueblos.     

 La relación entre la estética y la historia está mediada por el lenguaje que se hace 

presente de alguna manera, y solo en tal mediación es posible todos los ámbitos en los que 

el ser humano se reconoce y participa, en los que interviene, interactúa, comprende, 

interpreta y aplica. La esfera del lenguaje se rige, como la mediación para la interpretación 

y la composición de los textos, de los discursos escritos de todas las ciencias, tanto de las 

humanas como de la naturaleza. Para Gadamer, tener lenguaje es tener mundo,    

El tercer capítulo, “El platonismo  y Aristotelismo en Gadamer”, expone como 

Gadamer relaciona las dos tesis centrales de “Verdad y Método”, la identidad y las 

diferencias, y la generalidad de la experiencia con Platón y Aristóteles, respectivamente. 

Gadamer lo que hace es una reinterpretación profunda de la teoría platónica, sobre todo del 

tema del modelo (idea) y de las copias derivadas de él, por lo que su filosofía puede 

considerarse como una reinterpretación de la teoría platónica de la participación. En el 

capítulo catorce, apartado trece, de Verdad y Método, Gadamer sustituye la representación 

reduplicación (médium quod) por la representación de presencia (medium quo) del juego de 

espejo del lenguaje. También Gadamer relaciona la tesis de la generalidad de la experiencia 

con la reflexión aristotélica, que analiza los caracteres de la frónesis como modelo de una 

racionalidad no dogmática, que desempeña un verdadero fundamento por la hermenéutica, 

para acusar los límites de la dialéctica de Hegel que se opaca en el dogmatismo de la 

generalidad del concepto.  

En el capítulo cuarto, “La hermenéutica del prejuicio”, se examina cómo para 

Gadamer es importante recuperar la noción de “experiencia” de reduccionismo al que había 

sido sometida por parte de las ciencias naturales, en las que se identifica con experimental. 

Para ello se recurre a Husserl, que había conducido la experiencia, de un reduccionismo 

científico, hasta el mundo de la vida (Lebenswelt), el mundo de la existencia precientífica 
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donde se instalan el yo y las ciencias. Para Gadamer, Husserl quiso ofrecer una genealogía 

de la experiencia desde la historicidad del mundo de la vida y su incidencia en la teoría del 

prejuicio desde el apriorismo, como momento previo o anterior a la realización y 

parcialidad que subyace las ciencias, aunque la visión de prejuicio es muy diferente tanto 

para Gadamer como para Husserl.  

La conclusión refuta la tesis de que la hermenéutica de Gadamer es un desarrollo de 

la hermenéutica de la facticidad de Heidegger, como por ejemplo Habermas quien habla de 

la urbanización de la provincia heideggeriana por parte de Gadamer, Este análisis es 

aceptado pero con cierto límite. La conclusión aborda tres cuestiones, 1. Se debe comprobar 

la tesis de la continuidad, 2. Examinar minuciosamente la diferencia entre Hedidegger y 

Gadamer. 3. Comparar una de las distintas fundamentaciones de la hermenéutica y una 

evaluación de sus repercusiones para la construcción de la universalidad de la experiencia 

lenguájica hermenéutica.  

Por una parte, para el autor de “Ser y tiempo”, el comprender es sinónimo de la 

iluminación, que se refiere no a los objetos concretos sino al  mundo en su totalidad; no se 

relaciona con la apropiación de contenidos sino con las posibilidades del Dasein de 

comportarse en el mundo, que tienen una realización concreta en el interpretar o la 

aceptación cotidiana de comprender algo. Por otra parte, la tesis experiencial-lenguájica de 

Gadamer subyace a la intención de desvelar el sentido que se mantiene a lo largo de la 

historia, es decir, de fundamentar la creación del diálogo y de los prejuicios de la tradición. 

Para Gadamer, comprender es un proceso dialógico, en el que necesariamente intervienen 

posiciones distintas acerca de una y la misma cosa, y durante el cual se supera limitaciones 

y puntos de vista unilaterales. El comprender es un apropiarse de la historia.                  

  


