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La hermenéutica se plantea desde el mismo momento en que se toma conciencia de lo
complejo que resulta la interpretación de cualquier tipo de entendimiento y comprensión de
la realidad humana, es por ello que esta técnica de la interpretación, como también se le ha
llamado, permite la comprensión en sus más variados niveles, desde lo simple, pasando por
lo complejo, abstracto, denso y elevado estado interpretativo. Pero definitivamente, la
hermenéutica filosófica actualmente debe asumirse como una teoría y una praxis
generalizada de la interpretación crítica para la humanidad.
Resulta conveniente esclarecer en primer término el vocablo griego Hermeneia, que en
forma clara y muy sencilla significa el acto de la interpretación, pero Cullen (1984), expone
una completa revisión del mismo, considerando que la Hermeneia quiere decir traducción,
explicación, expresión o interpretación que permite la comprensión, vista como el arte de la
interpretación de un texto y la posibilidad de referir un signo a su designado para adquirir
la comprensión.
Si quisiéramos precisar un poco respecto a los antecedentes del vocablo, hay que revisar en
primer lugar a Platón, que lo refería como la técnica de interpretación de los oráculos o los
signos divinos ocultos; para Aristóteles, citado también por Cullen (1984), tiene un sentido
mucho más amplio y está más en relación con la significación, se analiza la relación entre
los signos y los pensamientos, y la relación de los pensamientos con las cosas.
Otra fuente histórica para comprender la problemática moderna de la hermenéutica se
ubica en la exégesis bíblica. Exégesis quiere decir explicación, comentario; en la antigüedad
esta tarea quedaba en manos de los exegetas que eran los intérpretes de los oráculos o de
los signos divinos. Por lo tanto, la exégesis tuvo gran importancia con relación a los textos
sagrados, allí donde se expone la verdad revelada. Por influencia del pensamiento religioso,
especialmente del judío y cristiano, durante mucho tiempo la hermenéutica quedó asociada
a las técnicas y métodos de interpretación de los textos bíblicos; siendo así una
hermenéutica teológica.
Por otra parte, Giannini (1998), estima que se distinguen originariamente dos escuelas
hermenéuticas, la primera de ellas es la Escuela de Alejandría con un fuerte carácter
especulativo filosófico; y, la segunda, corresponde a la Escuela de Antioquia caracterizada
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por el énfasis gramatical contextual utilizado en sus análisis. Si bien la hermenéutica,
continúa el autor citado analizando, fue considerada desde sus inicios como base para el
desarrollo del conocimiento teológico, más tarde se apreció la utilidad que prestaría a las
ciencias sociales, sobre todo por la necesidad de reconocer al historicismo como elemento
fundamental para el desarrollo de las sociedades.
Sin embargo, para llegar a esta situación se pasó por una serie de momentos al interior de
la misma hermenéutica, pudiendo apreciarse autores como Schleiermacher, Dilthey,
Heidegger, Gadamer, entre otros.
Coreth (1972), y Echeverría (1997), son autores que coinciden en la opinión de considerar al
padre de la Hermenéutica moderna a Schleiermacher (1768-1834), que la precisaba como el
arte del entendimiento a partir del diálogo; Echeverría, dice que Schleiermacher, arranca de
la pregunta: ¿cómo una expresión, sea ésta escrita o hablada, es entendida?; por su parte,
Coreth, sostiene que el autor en cuestión define hermenéutica como la reconstrucción
histórica y adivinatoria, objetiva y subjetiva de un discurso dado.
Con respecto a Dilthey (1833-1911), discurría en la idea que imaginar era interpretar
comprensivamente, y comprender era el mecanismo para percibir la intención ajena, es allí
donde Giannini (1998), hace la observación de considerarlo imposible, ya que en ese
sentido, para poder interpretar comprensivamente se requiere el esfuerzo de reconstruir
todo lo que rodea al sujeto. El reconocimiento de esta imposibilidad de reconstrucción
holística, supone reconocer que es el intérprete y el propio contexto de él, el que condiciona
en alguna medida el sentido y utilidad del texto producido por ese otro.
Sin embargo, el autor considerado como fundamental es Hans-Georg Gadamer (1900-2002),
fundador de la Escuela Hermenéutica, quien sostenía que la interpretación debe evitar la
arbitrariedad y las limitaciones surgidas de los hábitos mentales, centrando su mirada en las
cosas mismas, en los textos. Siendo seguidor de Heidegger, enfatiza en el aspecto
ontológico de y en la hermenéutica, sosteniendo que el ser del hombre reside en
comprender.
Particularmente considero, que al tomar un texto con el interés de leerlo y conocerlo, lo
hacemos teniendo en mente un provecho, un proyecto o una finalidad, y más aún,
posiblemente manejando una idea previa de lo que contiene o se expresa allí, y a medida
que vamos adentrándonos a la lectura se irá confirmando o variando esa pre-comprensión
que teníamos al respecto.
Según Giannini (1998), como este proceso puede prolongarse al infinito, nunca podemos
afirmar que hemos dado la interpretación última y definitiva; lo expuesto conlleva asumir la
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influencia del presente en el proceso de interpretación-comprensión; así, Gadamer (citado
en Echeverría 1997), sostiene que: “el sentido del texto le pertenece a él, pero además a
quien procura comprenderlo”.
Esta situación puede presentarse aun con mayor claridad al parafrasear a Gadamer (1999):
“en general podrá decirse que ya la experiencia del choque con un texto, bien porque en
principio no da sentido, bien porque su sentido no concuerda con nuestras propias
expectativas, es lo que nos hace detenernos y atender a la posibilidad de una diferencia en
el uso del lenguaje”.p.334
Si enfocamos el hecho que constantemente entre lector y texto existe un proceso de
apertura y reconocimiento, pudiera asumirse la hermenéutica a través de un método
dialéctico, por lo tanto el proceso de interpretación del discurso se percibe en un
permanente siendo; lo que Zemelman (1994), apunta de la realidad, de ser concebida como
un proceso inacabado y en permanente proceso de construcción, lo que se complementa con
la apreciación de Ricoeur (1998), que en la medida que el acto de leer es la contraparte del
acto de escribir, la dialéctica del acontecimiento y el sentido tan esencial a la estructura del
discurso, genera en la lectura una dialéctica correlativa entre el acto de entender o la
comprensión y la explicación.
Es así como Echeverría (1997), analiza todo este panorama algo complejo, en donde texto e
intérprete deben ser reconocidos como dos horizontes que incorporan la dimensión de los
prejuicios como elemento transversal a toda acción interpretativa; desde esta perspectiva el
sentido cobra dinamismo, por cuanto puede cambiar en función de la conciencia histórica de
quien desea comprender, considerando la autora presente, reflejar aquí la visión de
Gadamer, “El sentido no acaba nunca; se reorganiza una y otra vez; se vuelve a tejer de
distinto modo. Todo ello en virtud de la movilidad de la distancia temporal, que la
conciencia asume, aunque no para reducirla, sino sólo como la demora irremisible de su
plenitud” (citado en Echeverría 1997:244).
Cerrando este apartado sobre la Hermenéutica, considero oportuno citar a Toledo (1997),
atribuyendo lo fundamental en asumir que el referente es la existencia y la coexistencia de
lo externo que se manifiesta en señales sensibles, que para acceder a su interioridad se
recurre a una metodología interpretativa, traspasando la barrera exterior, dicho de otra
forma, interpretando al autor citado, acceder a su significado, de esta forma, queda descrita
la esencial actitud frente a las cosas humanas que, condensada en el término griego
Hermeneia alude a desentrañar, y dicha actitud ha dado lugar a una teoría y práctica de la
interpretación conocida pues con el nombre de Hermenéutica.
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