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Resumen

Este trabajo se plantea si hay una dimensión política en la filosofía de Gadamer y 

ensaya una noción de política bajo la que puede responderse afirmativamente insistiendo en 

los  argumentos  que  hacen  de  la  hermenéutica  una  práctica,  y  una  práctica  lingüística. 

Complementariamente, presenta la manera en que ésta puede dilatarse en el sentido social de 

la  hermenéutica  diatópica,  la  propuesta  con  la  que  el  sociólogo  y  filósofo  del  derecho 

portugués B. de S. Santos construye una plataforma cosmopolita alternativa.
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Abstract

This paper asks whether there is a political dimension in Gadamer’s philosophy and 

essays  a  notion  of  politics  under  which  this  question  can  be  answered  affirmatively  by 

insisting  on  the  arguments  that  make  hermeneutics  a  practice,  a  linguistical  practice. 

Additionally, it presents the way in which it can be expanded in the social sense of diatopic  

hermeneutics, the proposal with which the Portuguese sociologist and philosopher of law B. 

S. Santos built a cosmopolitan alternative platform
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1. Introducción

La  hermenéutica  es  la  ciencia  y  el  arte  de  la  interpretación  de  textos. 

Tradicionalmente sujeta a los ámbitos literario, jurídico y teológico, actualmente es innegable 

que comprende otros sentidos, como el que le da Paul Ricoeur cuando dice que el ‘texto’ es 

también el diálogo y la acción significativa.1 De la misma manera, hoy resulta indiscutible la 

influencia que ha ejercido la  hermenéutica en la  filosofía  política contemporánea,  si  bien 

Hans-Georg Gadamer, su principal referente, no abordó directamente cuestiones de tipo social 

o político. Acaso por esta razón pesa sobre el recuerdo del filósofo alemán un vago reproche 

que distingue su filosofía de otra hermenéutica con un carácter político evidente.2 Es decir, a 

pesar  de  que  en  el  presente  la  relación  hermenéutica-política  es  incontestable,  aún  cabe 

plantearse si hay un sentido político en la hermenéutica de Gadamer misma o si la dimensión 

política  de  su filosofía  es  una  elaboración ajena,  no  sólo por  la  impresión  teórica de  su 

planteamiento original, sino porque sus aportaciones más comprometidas llegaron solamente 

hacia  el  final  de  su  vida  y  con  un  rigor  menor  del  que  podemos  encontrar  en  su  obra 

fundamental.

Es  evidente  que  las  propuestas  político-hermenéuticas más  elaboradas  son 

posteriores a Gadamer, fundadas –a lo más– en la estela de su  praxis  filosófica. Es verdad 

también que el sentido político de la hermenéutica es un tema que aborda al final de su vida  

en discursos y ensayos de más bien comunicativos. Sin embargo, no es menos cierto que 

reducir «política» a «militancia política» es una forma restrictiva de entender el concepto, ésta 

estaría  construida sobre una disociación del  sentido unitario  de  praxis  que distinguiría  un 

sentido aparentemente  práctico (la militancia) de uno presuntamente  teórico (la política en 

general).

Entendiendo  «hermenéutica» como  «comprensión»,  empezamos  por  afirmar  dos 

características fundamentales de la filosofía de Gadamer: (1) el carácter lingüístico de todo 

fenómeno hermenéutico y (2) su afinidad esencial con la tradición. Sobre este presupuesto nos 

proponemos  mostrar  un  sentido  de  política basado  en  el  carácter  lingüístico  del  acto 

interpretativo  que  establece  una  relación  necesaria  y  sucesiva,  es  decir,  un  particular 

encadenamiento, entre los ámbitos (i) del lenguaje, (ii) la interpretación, (iii) la práctica y (iv)  

1  Cfr. Ricoeur, P., Teoría de la interpretación. Discurso y excedente de sentido, México, Siglo XXI, 1995, p. 
83.

2 El  reproche  a que aludimos es  discutible y pasa por la  falta de una condena más valiente  por parte  de 
Gadamer al tercer Reich. No obstante, si bien la oposición de Gadamer al régimen nazi no fue militante, no  
nos parece tampoco tímida. Después de la guerra fue considerado «no corrompido» y sólo así es que pudo 
ocupar su puesto como rector en la Universidad de Leipzig. Un debate de la cuestión puede verse en Wolin,  
R., “Nazism and the Complicities of Hans-Georg Gadamer:  Untruth and Method”,  New Republic,  15 de 
mayo  de  2000,  pp.  36-45.  Y Palmer,  R.,  “A Response  to  Richard  Wolin  on  Gadamer  and  the  Nazis”, 
International Journal of Philosophical Studies, 10, 4, 2002, pp. 467-482.
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la  política.  En  adición,  sugeriremos  que  el  germen  de  los  escritos  políticos  de  Gadamer 

pueden también encontrarse en su primera filosofía. Al final, estableceremos un sentido y uso 

social  de  la  hermenéutica  general  describiendo  las  notas  fundamentales  de  la  plataforma 

cosmopolita de B. de S. Santos.

2. Lenguaje, comprensión y filosofía práctica

El lenguaje no es algo natural sino ‘una cosa adquirida y convencional’, afirmó en su 

célebre Curso Ferdinand de Saussure.3 Sí lo es, en cambio, la disposición primordial con que 

el hombre lo crea y constituye como una condición de acceso a las cosas. En el mismo orden 

de ideas, Gadamer afirma que el conocimiento de la realidad y de nosotros mismos implica el 

lenguaje  de  una  manera  tan  propia,  que  más  que  aprender  a  utilizar  un  instrumento  ya 

existente para clasificar lo ‘familiar y conocido’, aprender a hablar significa “la adquisición 

de la familiaridad y conocimiento del mundo mismo tal como nos sale al encuentro.” De esta 

manera, afirma que los fenómenos del entendimiento, tanto de la comprensión como de la 

incomprensión,  son  fenómenos  lingüísticos,  objeto  de  la  hermenéutica  y,  finalmente,  la 

‘concreción’ misma de la ‘conciencia de la historia efectual’.4

Esta disposición a la comunicación lingüística nos revela el talante fundacional de la 

política, particularmente en la consideración de prácticas que favorecen la revitalización de la 

democracia a través de la oportunidad de hablar, escuchar e influir en las decisiones, como la 

tolerancia  y el  debate.5 En general,  en los modelos  dialógicos y deliberativos (aunque no 

solamente),  es  evidente  el  vínculo  entre  el  lenguaje  y  la  política,  así  como la  condición 

práctica de su ejercicio, un constante afirmar–interpretar–traducir.6 Esta serie de momentos 

nos permite distinguir una triple relación entre los diversos sentidos de (i) el lenguaje como 

interpretación, (ii) la interpretación como práctica y (iii) la práctica como política, todo ello 

sobre el  reconocimiento de tres elementos lingüísticos fundamentales:  El ‘auto-olvido’,  la 

‘ausencia del yo’ y la ‘universalidad del lenguaje’. 

La  primera  de  estas  características  confirma  la  naturalidad de  la  capacidad 

lingüística,  pues  es  ‘auto-olvido’  del  elemento  estructural  (gramática  y  sintaxis),  que 

permanece así inconsciente para el lenguaje vivo. De la misma manera, el componente de la 

‘universalidad’ establece  que  al  lenguaje  no  concierne  un  ámbito  cerrado,  sino  que  lo 

envuelve todo.  Por su parte, el elemento restante sostiene que el habla pertenece a la esfera 

del ‘nosotros’, ya que hablar es siempre hablar a alguien y así como hay un ‘auto-olvido’ de la 

estructura formal, la ‘ausencia del yo’ manifiesta la omisión práctica de uno mismo en favor 
3 Cfr. Saussure, F. Curso de lingüística general [1917], Buenos Aires, Losada, 1980, p. 52. 
4 Cfr. Gadamer, H.-G., Verdad y Método [1960], 12a ed., A. Agud y R. Agapito, trads., Salamanca, Sígueme, 

2006, pp. 467-468. [Wahrheit und Methode, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1975.]
5 Cfr. Rawls, J., Political Liberalism, New York, Columbia University Press, 1993, pp. 212-254. 
6 Cfr. Ferraris, M., Historia de la hermenéutica, Madrid, Akal, 2000. p. 10
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de la alteridad.7

Afirmado  este  elemento  ético  de  la  consideración  del  otro  y  el  ‘nosotros’,  se 

descubre la amplitud de la filosofía de Gadamer, una propuesta que trascendiendo los confines 

de la hermenéutica tradicional, empieza por reconocer un nuevo sentido al conocimiento, el 

de un saber que es ‘saber-de-sí’. Este saber no es un medio de dominación como en la ciencia 

moderna, sino de «formación», es decir, elevación histórica, reconciliación y reconocimiento; 

capacidad  de  abrirse  a  otras  perspectivas  y  participación.8 Si  este  proceso  es  lingüístico, 

entonces  es  cierto  que  el  lenguaje  guarda  en  su  médula  una  naturaleza  política  y, 

recíprocamente, que ésta no puede sino considerarse en la esfera del lenguaje.  

Por otra parte,  Gadamer conviene en que el  desarrollo disconforme de la ciencia 

moderna  provocó  la  distensión  entre  la  teoría  y  la  praxis,  poniendo  en  duda  el  carácter 

científico  de  la  filosofía.  Sobre  la  consideración  del  lenguaje  y  su  articulación  de  la 

experiencia  del  mundo,  Gadamer apostará por un sentido del conocimiento científico que 

trascienda el problema del método. Desde esta plataforma, la de Verdad y Método, subrayará 

el ‘sentido inactivo’ del empleo de la teoría, el que considera su sentido original y práctico.9

3. La filosofía práctica como política

La hermenéutica asocia  el  término  Kunstlehre,  traducción de techné,  a  la  noción 

general  de  ‘artes’.  Sin  embargo,  es  un  concepto  que  se  remonta  a  la  filosofía  práctica 

aristotélica en la que no cabe la distinción entre ciencia y filosofía. Más aún, en el mundo 

griego, dice Gadamer, el nombre ‘teoría’ equivale al de ‘filosofía’ en cuanto amor al ‘sophon’, 

al saber verdadero y de lo verdadero. Con Aristóteles, pues, Gadamer afirma: “Dado que el  

hombre es un ser político, formaba parte de la filosofía práctica, como su saber supremo la 

ciencia política, que se cultivó como ‘política clásica’ hasta bien entrado el siglo XIX.”10 Y 

enseguida: “Pues la oposición clásica era, en última instancia, una oposición del saber, no una 

entre la ciencia y la aplicación de la ciencia.”11 Es decir, la teoría es ella misma praxis y su 

significado no está determinado sino por la aplicación de ambas. 

En otro lado, siguiendo la perspectiva griega, Gadamer apunta: “La entrada en la 

vida era una entrada en la praxis de la política.”12 Y recuperando la unidad teoría-praxis, más 

7  Cfr. Gadamer, H.-G., “Hombre y lenguaje”, Op. Cit., pp. 149-151.
8  Cfr. Gadamer, H.-G., Verdad y Método, Op. Cit., pp. 40-44.
9 Gadamer, H.-G., “La diversidad de Europa. Herencia y futuro”, [1985],  La herencia de Europa. Ensayos,  P. 

Giralt, trad., Barcelona, Península, 1990, p. 32. [“Die Vielfalt Europas - Erbe und Zukunft”, Das Erbe Europas, 
Frankfurt am Main, Suhramp Verlag, 1989. pp. 7-34.]

10 Gadamer, H.-G., “Hermenéutica como filosofía práctica” [1974], Revista de filosofía, 36, 110, 2004, p. 8. Mis 
cursivas.  [“Hermeneutik als  praktische Philosophie”,  Vernunft  im Zeitalter der  Wissenschaft,  Frankfurt  am 
Main, Suhrkamp Verlag, 1976. pp. 78-109.]

11  Ídem.
12 Gadamer, H.-G., “Elogio de la teoría” [1980], Elogio de la teoría. Discursos y artículos [1983], Barcelona, 

Península,  1993.  p.  24.  Mis  cursivas.  [“Lob  der  Theorie”,  Gesammelte  Werke  4,  Neuere  Philosophie.  
Probleme. Gestalten, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1987. pp. 37-51.] 
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adelante dice: “El ideal de la vida teórica tiene […] también una significación política.”13

Conjuntamente, Gadamer establece que a la praxis pertenece también el ámbito de la 

elección. Esto lo vemos claramente en el silogismo práctico, donde el actuar racional no es 

una conclusión del saber sino un presupuesto de la inferencia, y así, una forma característica 

de praxis: “La conclusión del silogismo práctico, de la reflexión práctica, es la decisión. Pero 

esta decisión y el  camino todo de la  reflexión de lo  querido hasta  el  hacer es,  al  mismo 

tiempo, una concretización de lo querido. […] Uno no actúa en el sentido de que uno realiza 

planes  de  acuerdo  con  el  propio  arbitrio  sino  que  tiene  que  actuar  con  los  demás  y 

codeterminar  los  asuntos  comunes  a  través  de  su  actuar.”14 La  sabiduría  práctica  no  es 

solamente una obra de la inteligencia sino, además, del ethos, y de esta manera un saber-se.15 

Concluye Gadamer: “Por lo  tanto,  la praxis no se basa ciertamente sólo en una abstracta 

conciencia  de  la  norma.  La  praxis  está  siempre  ya  concretamente  motivada,  está 

preconcebida;  pero  también  se  recurre  a  ella  como  crítica  a  los  preconceptos.  Siempre 

estamos dominados ya por convenciones.”16

Esta particular areté que descansa en el saber y en la elección, se consuma para los 

griegos en el estado libre del ciudadano de la  polis. Así mismo, la praxis aristotélica no se 

relaciona con la ciencia teórica sino con la delimitación de la producción que descansa en un 

saber, es decir, la poiesis, base económica de la vida de la polis. De esta manera, la filosofía 

práctica está determinada por la demarcación entre el saber práctico de quien elige libremente 

y el saber adquirido del experto, la techné.17 Techné y phrónesis son definidas por Aristóteles 

sobre la distinción entre poiesis y praxis. Igualmente, Gadamer señala que la praxis no es ni 

poiesis ni  phrónesis ni  techné, pues la filosofía práctica no puede tratarse tan sólo “de una 

relación entre teoría y aplicación técnica.”18 En definitiva, la noción de phrónesis corrige la 

identificación platónica entre areté y logos, pues Gadamer considera que la sabiduría no está 

en la razón sino en el actuar conforme a la razón. 

En adición, Gadamer establece que así como el alumno tiene una educación previa al 

encuentro con su maestro, no existe tampoco un ethos sin un logos. De aquí surge la relación 

y dependencia entre las nociones de phrónesis y filosofía. Al final, pues que la sabiduría es 

una experiencia unitaria, la diferenciación entre sofía y phrónesis es artificial.

Existe también en Gadamer una distinción entre ciencia (como episteme), techné y 
13  Ibid., p. 26. 
14 Gadamer, H.-G., “¿Qué es praxis? Las condiciones de la razón social” [1974],  La razón en la época de la  

ciencia [1976], E. Garzón Valdés, trad., Barcelona, Alfa, 1981, pp. 52-53. [“Was ist Praxis? Die Bedingungen 
gesellschaflicher Vernunft”, Vernunft im Zeitalter der Wissenschaft, Op. Cit., pp. 54-77.]

15 Gadamer,  H.-G.,  El  problema  de  la  conciencia  histórica [1958],  A.  Domingo  Moratalla,  trad.,  Madrid, 
Tecnos, 1993, p. 72. [Das Problem des historischen Bewuβtseins, Tübingen, J.C.B. Mohr, 2001.]

16 Gadamer, H.-G., “¿Qué es praxis? Las condiciones de la razón social”, Op. Cit., pp. 52-53.
17 Cfr. Gadamer, H.-G., “Elogio de la teoría”, Op. Cit., p. 43.
18 Gadamer, H.-G., “La idea de la filosofía práctica” [1983], El giro hermenéutico, Op. Cit., p. 188. [“Die Idee 

der praktischen Philosophie”, Gesammelte Werke 10, Op. Cit., pp. 238-246.]
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phrónesis.  El  filósofo  establece  que  las  últimas  son  conocimientos-para-sí  y  su  meta  la 

aplicación a las tareas humanas particulares, es decir, no son saberes abstractos aunque no 

están fundados solamente en la experiencia, sino que presuponen un saber práctico que se 

ajusta a la concreción del obrar humano. La phrónesis se relaciona con la praxis y la techné 

con la poiesis.

Sin  embargo,  la  comprensión  no  es  propiamente  una  techné,  sino  una  categoría 

ontológica, una conciencia que orienta la acción hacia la elección auténtica para sí mismo, en 

definitiva, una forma de juicio moral. Gadamer aclara que la comprensión no es un método, 

sino el modo de ser de la praxis inserto en la historia. De esta manera, la filosofía práctica  

corresponde a cada ciudadano y lo que constituye su areté: “Por eso la filosofía práctica tiene 

que elevar a conciencia la distinción del hombre que tiene  prohairesis, como formación de 

actitudes con el carácter de arete o como la prudencia que guía todo obrar de la reflexión y el 

saber elegir.”19

Más  adelante  Gadamer  aclara  la  propiedad  de  la  ética  y  política  aristotélicas 

diciendo: “Pero puesto que el saber que dirige la acción es exigido conforme a su esencia por 

la situación concreta, en que se trata de elegir lo factible, sin que pueda ahorrarse una techne 

aprendida  y  dominada  la  propia  reflexión  y  decisión  –así  también  es  la  ciencia  práctica 

dirigida  a  este  saber  práctico–,  ni  ciencia  teórica  al  estilo  de  las  matemáticas,  ni  saber 

especializado en el sentido del dominio de un saber de un ámbito de trabajo, poiesis, sino una 

ciencia peculiar. Tiene que surgir desde la  praxis misma y con todas las generalidades que 

hace consciente, volverse a referir a la práxis.”20 En este sentido la filosofía práctica es una 

ciencia en cuanto saber general, pero condicionada, pues “exige del que aprende la misma 

referencia indisoluble a la praxis que del que enseña.”21 

Por último, Gadamer reconoce que la filosofía práctica no puede garantizar que se 

individualice lo que es justo, ya que ésta es una tarea de la praxis tanto como la virtud lo es de 

la  racionalidad práctica.  Así,  más que  una serie  de  acciones,  la  praxis  está  inscrita  en la 

esencia misma de la racionalidad, a la que debe su universalidad. En este sentido los griegos 

entendieron la teoría, es decir, no como antítesis sino como una forma de la praxis.

Entonces, Gadamer establece un sentido socio-político de su distinción. Afirma: “Y 

así, como una especie de respuesta a la pregunta: ¿qué es praxis? quisiera decir sucintamente: 

praxis es comportarse y actuar con solidaridad. Pero la solidaridad es la condición decisiva y 

la base de toda razón social.”22

Es decir, las disciplinas de la comprensión se ajustaron a un concepto metodológico 

19  Gadamer, H.-G., “Hermenéutica como filosofía práctica”, Op. Cit., p. 10.
20  Ídem. Mis negritas.
21  Ídem. 
22 Gadamer, H.-G., “¿Qué es praxis? Las condiciones de la razón social”, Op. Cit., p. 57. Mis cursivas.
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introducido por la ciencia moderna, concibiéndola como mera eliminación de malentendidos. 

Sin embargo, si la comprensión es un fenómeno lingüístico y la comunicación humana puede 

basarse  en  un  diálogo  que  conduzca  no  tanto  a  la  coincidencia  absoluta  como  a  una 

interpretación común del mundo, entonces, y a través de ella, alcanzaremos la solidaridad 

moral y social.23 Sostiene Gadamer: “El ‘comprender’ las circunstancias y las estructuras de 

nuestro mundo, el comprendernos unos a otros en este mundo, presupone tanto la crítica e 

impugnación de lo anquilosado o lo enajenado como el reconocimiento o la defensa del orden 

establecido.24 Para nuestro pensador,  el  Estado contemporáneo y la  antigua ciudad-Estado 

griega tienen en común la condición de la solidaridad como el lugar desde donde se toman las  

decisiones.25 

Gadamer no distingue pues entre la posibilidad de una ética filosófica y una ‘ética 

práctica’.  En  la  filosofía  antigua  –nos  recuerda–,  la  pragmática  filosófica  era  igualmente 

‘ética’, es decir, ‘saber práctico’. En esto consiste el concepto antiguo de saber como ‘tránsito 

a la praxis’, y en este sentido, la ciencia misma no es más que una posición humana frente a 

ella.  Por lo demás,  la elección ética no es una cuestión de conocimiento teórico,  sino de 

claridad, severidad y estímulo de la conciencia.26

Resumiendo. Hemos asumido que al colocar la phrónesis en el corazón mismo 

de la comprensión, Gadamer dota de una naturaleza práctica a toda filosofía y, de esta manera, 

la pone en relación directa con la dimensión política del hombre, que es fundamentalmente 

práctica, y así phronética, y así filosófica. El origen de esta relación está dado, sin más, por el 

modo de ser de la hermenéutica, cuya practicidad la comprende el acto interpretativo mismo 

y la mediación lingüística. Finalmente, diremos con Gadamer que, aunque “como hombres 

23 Cfr. Gadamer, H.-G., “Lenguaje y comprensión” [1970], Antología, C. Ruíz-Garrido y M. Olasagasti, trads., 
Salamanca, Sígueme, 2001, p. 103. [“Sprache und Verstehen”, Gadamer Lesebuch, Tübingen, J.C.B. Mohr, 
1997. pp. 71-85.]

24 Ibid., p. 104. 
25 Cfr. Gadamer, H.-G., “Ciudadano de dos mundos” [1985],  El giro hermenéutico, A. Parada, trad., Madrid, 

Cátedra, 1998, pp. 185-186.  [“Bürger zweier Welten”,  Gesammelte Werke 10, Hermeneutik im Rückblick, 
Tübingen,  J.C.B.  Mohr,  1995.  pp.  225-237.]  A la  solidaridad  se  aúna  el  concepto  griego  de  «amigo». 
Omitimos este apunte en el cuerpo del texto para evitar inaugurar una nueva veta de discusión, pero no  
queremos dejar de señalar que la amistad, un tema al que Gadamer dedicó buena parte de su trabajo inicial,  
es la solidaridad que hace posible la ordenación del vivir humano.

26 Cfr. Gadamer, H.-G., “Sobre la posibilidad de una ética filosófica” [1961], Philosophica Malacitana, 5, 1992, 
pp. 173-187. [“Über die Möglichkeit einer philosophischen Ethik”, Gesammelte Werke 4, Op. Cit., pp. 175-
188.] En esta conferencia, Gadamer analiza dos distintas vertientes y ofrece una alternativa ética propia. Por 
un lado, el formalismo ético kantiano caracterizado por su ‘obligatoriedad incondicional’, por el otro, la ética  
del valor de Scheler y Hartmann más bien orientada al cumplimiento de la moral. La opción de Gadamer es 
la  de  Aristóteles,  que  introduce  no un concepto  de  valor  sino  el  de  virtudes  y  bienes  y el  de  elección  
preferente, mediante el que el estagirita satisface la subjetividad de la conciencia como la sustancialidad del  
derecho y la moral, es decir, del ‘ethos’. En adición, Gadamer destaca el concepto de ‘lo factible’ como algo  
no solamente ‘recto’ sino ‘útil, conveniente y justo’. En este sentido, la rectitud está en nosotros en el ‘cómo’  
de nuestro comportamiento. Al contrario, también podemos decir que el obrar moral que depende de nuestra  
conciencia o ‘eidos’ expresa y nos manifiesta tal como somos. En la medida en que la totalidad de nuestro ser 
depende de posibilidades y circunstancias que no controlamos nosotros mismos, nuestro obrar está en el 
horizonte de la ‘polis’, por lo que nuestra elección de lo factible se dilata en la totalidad de nuestro ser social,  
exterior. De esta manera, la ética se manifiesta como una parte de la política.
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nos hemos salido hasta tal punto de la naturaleza que ya no hay ningún ethos natural capaz de 

determinarnos”,27 la  solidaridad,  en  cuanto  entendimiento  hermenéutico  es  una  tarea 

filosófica, y por tanto, también del filósofo.  

4. La crítica política en Platón y los poetas

En “Platón y los poetas”,28 Gadamer establece una doble tarea para la filosofía. Una, 

diríamos,  ‘destructiva’,  basada  en  la  crítica  a  los  poetas  de  la  antigua  Grecia  y  otra 

constructiva, encargada de establecer un plan pedagógico bajo una concepción distinta de la 

justicia. En el mismo sentido, Gadamer confronta la poesía griega con la filosofía de la acción 

socrática.

El texto evidencia la censura de Platón a la imagen del Hades y concepción de los 

dioses homérica, pero más aún, critica la forma misma de la poesía, a la que considera un 

relato o imitación de lo inmediato y, por tanto, “desaprobada en tanto en ella se manifiesta  

otra cosa que el Ethos ideal.”29 Platón sitúa al poeta ‘entre los artesanos’, como un sofista que 

elabora  ‘engañosos  simulacros’ y  pervierte  el  alma,  una  antípoda  del  filósofo.  Gadamer 

sostiene que el argumento de Platón lo enmarca el programa educativo de los guardianes de 

La República y el rechazo a la forma de Estado existente, al que considera un “arquetipo en el  

cielo.”30 De esta manera, evidencia la relación del programa de Platón con la justicia como 

parte de la esencia del hombre.

Robert  R.  Sullivan,  profesor  emérito  de  la  Universidad  John  Jay  de  New York, 

descubre  en  “Platón  y  los  poetas”  una  ‘hermenéutica  política’  que  encierra,  un  tanto 

veladamente,  una reflexión sobre la  condición política  de la  modernidad.31 Para Sullivan, 

Gadamer asume en su obra que no hay un sensus communis, es decir, una política universal 

ni, por lo tanto, comunidad; que existe, en cambio, una condición de atomización regida por 

las ideas de bien independientes o egos autónomos, lo que exige un argumento que muestre 

cómo puede ser construida una política fuera de estos intereses o perspectivas individuales.

Primeramente, Gadamer asumiría que no hay un  sensus communis cuando afirma, 

desde  Platón,  que  no  existe  más  un  ethos  político  vinculante  que  asegure  la  correcta 

aplicación e interpretación de los poetas, sino la acción de los sofistas que enseñaron otra 

teoría de la justicia. Ya no hay, dice Gadamer, una justicia intrínseca, sino una que se basa en 

27 Gadamer, H.-G., “Sobre la incompetencia política de la filosofía” [1992-1993], Acotaciones hermenéuticas, A. 
Agud  y  R.  Agapito,  trads.,  Madrid,  Trotta,  2002,   pp.  49-50.  [“Über  die  politische  Inkompetenz  der 
Philosophie”, Hermeneutische Entwürfe, Tübingen, J.C.B. Mohr, 2000. pp. 35-41.]

28 Gadamer,  H.-G.,  “Platón y los poetas” [1934],  Estudios de filosofía,  3,  1991, p.  87.  [“Platos dialektische 
Ethik”, Gesammelte Werke, 5, Griechische Philosophie 1, Tübingen, J.C.B. Mohr, 1985. pp. 187-211.]

29  Ibid., p. 90. 
30  Ibid., p. 93.
31 Cfr.  Sullivan,  R.,  “Gadamer’s  Early  and  Distinctively  Political  Hermeneutics”,  Hahn,  L.  E.,  ed.,  The 

Philosophy of Hans-Georg Gadamer, Chicago, Open Court, 1997. pp. 237-255.
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el reconocimiento de que nadie hace voluntariamente lo justo. En esta afirmación Sullivan 

distingue el núcleo del ‘pensamiento político moderno.’ Por otro lado, al abordar la cuestión 

de la educación, Gadamer destaca que la configuración del ser humano político lo realizará la 

filosofía  a  través  de  la  lógica  de  las  preguntas.  Este  camino nos  conducirá  a  una  nueva 

experiencia  de  justicia.  La  crítica  a  los  poetas,  pues,  tiene  que  interpretarse  en  la  doble 

perspectiva  de  la  implantación  de  una  Paideia que  cuenta  con  la  potencia  ilimitada  del 

creador. 

A juicio de Sullivan, Gadamer presenta la ‘idea decisiva’ de su período temprano, a 

saber, la idea de que el lenguaje encarna mejor lo que expresa el ethos vinculante que indica la 

vida de la  comunidad.  Es  decir,  que la  comunidad no está  basada en el  interés común o 

colectivo  de  los  individuos,  sino  en  algo  más  tenue  pero  más  poderoso:  El  lenguaje 

compartido de los participantes.32

La crítica,  aparentemente  estética,  de  Platón  a  los  poetas,  tiene  un fondo menos 

evidente, una concepción de la justicia y la contradicción entre unos principios compartidos. 

Los poetas de la Grecia platónica son así el anti-ejemplo de la filosofía práctica gadameriana 

en cuanto que su actuación se rige por la techné y no por la phrónesis; estos malos poetas, son 

ejecutores de una habilidad mecánica y no intérpretes de la realidad, por ello, su respuesta es 

ajena a su propio contexto y en la misma medida ‘injusta’. De la misma manera, Sullivan 

reconoce en la sociedad platónica una suerte de ‘modus vivendi’ basado en la implementación 

obligatoria e interesada del orden y la ley. Aristotélicamente, un orden diverso estaría basado 

en el reconocimiento de valores compartidos y la deliberación lingüística, confirmando que 

éste es el elemento que mejor encarna el ethos vinculante de la vida de la comunidad y la 

conversación  filosófica  el  mejor  medio  para  una  política  de  la  solidaridad  y  el 

reconocimiento.

5. Una hermenéutica diatópica

En el último párrafo hemos relacionado las nociones de comunidad y solidaridad con 

el  fenómeno  hermenéutico.  De  esta  manera  vinculamos  los  principios  de  la  filosofía  de 

Gadamer con la plataforma socio-jurídica del profesor portugués Boaventura de Sousa Santos. 

Primeramente, descubrimos que su llamada ‘plataforma crítica cosmopolita’33 posee 

un  balance  teórico-práctico  de  traza  hermenéutica.  En  el  marco  de  una  ‘hermenéutica 

diatópica’,  Santos  propone  un  trabajo  práctico  de  traducción que  articula  los  principios 

emancipatorios de la comunidad y la racionalidad estético-expresiva con la solidaridad.

La afirmación fundamental es que vivimos en una ‘sociedad de intervalo’ entre un 

32  Ibid. pp. 248-249. 
33 Cfr. Santos, B.,  Sociología jurídica crítica.  Para un nuevo sentido común en el derecho,  Madrid,  Trotta, 

2009.
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paradigma  dominante  y  un  nuevo  paradigma  emergente.  El  paradigma  en  crisis  es  el 

paradigma de  la  racionalidad moderna,  ‘indolente’ caracterizada  por  la  ‘colonización’ del 

conocimiento y la normalización de la experiencia social. La crisis se debe al rompimiento 

entre los pilares (regulación y emancipación) de la modernidad, provocado por la confluencia 

del proyecto moderno con el sistema de producción capitalista. 

El  principal  problema  es  que  esta  racionalidad  tiende  a  contraer  el  presente  y 

expandir desmedidamente el futuro, lo que provoca el ‘desperdicio de la experiencia’.34 Al 

tornarse hegemónica, la racionalidad moderna anula la posibilidad de cualquier otra forma de 

racionalidad posible; al negarlas, crea formas de inexistencia, es decir, establece concepciones 

negativas  de  la  realidad  que no se sostienen de suyo,  como la  ignorancia,  lo  antiguo,  lo 

inferior, lo particular, lo local o lo estéril sólo son posibles si se introduce un sentido acabado 

del conocimiento, el tiempo, lo superior, lo universal y lo productivo.35

En  oposición,  una  ‘sociología  de  las  ausencias’  reconoce  los  aspectos  que  la 

racionalidad  moderna  ha  negado  para  ampliar  el  presente  mediante  el  ejercicio  de  una 

racionalidad ‘ecológica’ y cosmopolita que haga presente lo ausente, es decir, que reivindique 

lo que la monocultura moderna ha producido en forma de inexistencia. De la misma manera, 

una ‘sociología de las emergencias’ contrae la amplitud de un futuro desmedido mediante la 

consideración  de  un  mañana  posible  y  disponible.  Este  proyecto  se  realiza  mediante  un 

‘trabajo de traducción’ cuya tarea es hacer mutuamente inteligibles lo mismo racionalidades 

que experiencias sociales y permitir a sus actores “conversar sobre las opresiones a las que se 

resisten y las aspiraciones que los animan.”36 De esta manera, queda salvada la discrepancia 

entre  los  campos  de  la  experiencia  y  la  expectativa  social  que  ha  provocado  la  ‘crisis 

paradigmática’.

Santos  descubre  las  dimensiones  en  las  que  puede  darse  este  trabajo  práctico 

hermenéutico. Uno de los más evidentes es el que puede existir entre dos o más culturas y que 

se  realiza  para  reconocer  ‘intereses  isomórficos’ entre  ellas.  Por  ejemplo,  en  cuanto  a  la 

dignidad humana, Santos propone una traducción entre el concepto occidental de ‘derechos 

humanos’, el concepto islámico de ‘umma’ y el concepto hindú de ‘dharma’. En el mismo 

sentido,  podría  pensarse  la  traducción entre  el  interés  por  la  vida  productiva  en  las 

concepciones capitalistas del desarrollo y el concepto de ‘swadeshi’ de Gandhi.37

Finalmente, Santos plantea el concepto de ‘zona de contacto’ como el espacio de 

34 Cfr. Santos, B.,  Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de la experiencia, Bilbao, Desclée de 
Brouwer, 2003. 

35 Cfr. Santos, B., “Hacia una sociología de las ausencias y una sociología de las emergencias”,  El milenio  
huérfano. Ensayos par una nueva cultura política, Madrid, Trotta, 2009, pp. 160-162.

36 Santos, B., Crítica de la razón indolente. Contra el desperdicio de la experiencia, Op. Cit., p. 28.
37 Cfr. Santos, B., “Hacia una sociología de las ausencias y una sociología de las emergencias”, Op. Cit., p. 176.  

Podríamos  definir  el  concepto  de  swadeshi como  el  principio  de  «autosuficiencia»  de  la  «economía 
doméstica» de Gandhi.
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concurrencia entre la zona epistemológica de la ciencia o el conocimiento común y la zona 

‘colonial’ del conocimiento ‘ordenado’. Éste se origina en cuanto se descubre un punto de 

relación entre  experiencias  distintas.  Por  lo  demás,  el  trabajo de traducción es  un trabajo 

argumentativo  basado  en  la  emoción  cosmopolita  de  compartir  el  mundo  con  quien  no 

participa de nuestro saber o nuestra experiencia.  Por último, la traducción no es sólo una 

técnica sino un trabajo intelectual, político y emocional cuyo método puede ser objeto de 

deliberación democrática. 

6. Conclusiones

La hermenéutica de B. de S. Santos es particular. Se basa en un juicio epistémico-

hermenéutico pero se realiza en la práctica. Es evidente que B. de S. Santos recoge de la 

hermenéutica filosófica gran parte de los conceptos que le permiten establecer su propuesta, si 

bien  la  traducción  social  radicaliza  el  sentido  práctico  de  la  filosofía  de  Gadamer.  No 

obstante,  la  noción  de  phrónesis  aristotélica  podría  sugerirnos  una  relación  entre  ambas 

propuestas como la que guardan los conceptos de poiesis y praxis, en la que la distinción entre 

teoría y praxis se explica más por sus características pragmáticas que por su constitución 

fundamental.

Como ha afirmado G. Vattimo, la hermenéutica podría ser una ‘nueva  koiné’,  en 

cuanto manifiesta lo que puede ofrecer la filosofía a la actualidad, esto es, un trabajo práctico 

de comprensión, una visión pragmática que contribuye con las cualidades de la interpretación, 

de la deliberación, del diálogo, de la proporción y, añadiríamos nosotros, del reconocimiento y 

la solidaridad.38 

Puntualizando, la experiencia hermenéutica gadameriana se funda en la facticidad de 

la vida concreta, situada en un contexto, es decir, en una realidad que le antecede y en medio 

de la que se mueve, lingüísticamente, en la comprensión del otro y de lo otro. Como práctica 

filosófica, la hermenéutica de Gadamer se articula en torno a la phrónesis aristotélica, de la 

que  toma  su  carácter  práctico,  y  digámoslo  así,  práctico-político.  En  esta  dimensión,  la 

hermenéutica filosófica sostiene también un compromiso práctico solidario de comprensión y 

de unidad logos/ethos que justifica su cariz ético-político.

Gadamer arriba a una relación elemental entre los conceptos entender–interpretar–

aplicar que a más de dar nota de la unidad de la experiencia de la comprensión, fundamenta la 

relación  afirmar–interpretar–traducir. Para Gadamer, comprender es siempre proyectar; tan 

pronto como aparece un primer sentido,  el  intérprete  proyecta  un sentido del todo.39 Esta 

‘relación  circular’  es  evidente  en  la  traducción,  y  por  eso  toda  traducción  “es  ya 

38 Cfr. Vattimo, G., Etica dell’interpretazione, Torino, La Stampa, 1988, p. 79.
39  Cfr. Gadamer, H.-G., Verdad y Método, Op. Cit., p. 333.
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interpretación.”40

Por lo  demás,  la  práctica hermenéutica responde a  la  manera de  ser  del  hombre 

mismo:  un  ser  histórico,  que  se  mueve  constantemente  en  el  lindero  del  horizonte  de  la 

comprensión.  Siendo  la  comprensión  una  forma  de  conocimiento  y  habiendo  a  nuestro 

alrededor otras formas de conocimiento diversas, Gadamer abrió la perspectiva científica a la 

interpretación  y  su  práctica.  De  esta  manera,  redimensionó  el  quehacer  científico  de  la 

filosofía práctica y reconoció la perspectiva moral y filosófica de la ciencia. 

De  la  misma  manera,  la  hermenéutica  tiene  también  una  importante  dimensión 

crítica, pues enfrenta el estado de la ciencia en la modernidad, dominada por un principio 

cognitivo-instrumental  y  la  subordinación al  mercantilismo occidental,  y  propone una vía 

creativo-reconstructiva  para  la  comprensión,  sea  entre  las  personas,  los  sistemas  o  las 

naciones.  Con  estos  elementos  en  común,  la  plataforma  santiana  puede  ser  una  de  las 

prácticas que permitan su actualización y aggiornamiento.

40  Ibid. p. 462.
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