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Resumen:  Dentro  de  los  extensos 
límites y el ambicioso horizonte de una 
revisión  crítica  general  de  la  corriente 
filosófica  de  la  Hermenéutica,  el 
presente  trabajo  pretende  reivindicar la 
atención  a  un  concepto  que  es  central 
para  la  mencionada  corriente:  el  de  la 
“comprensión”  o  “el  comprender”  (el 
“Verstehen” hermenéutico). Para ello, en 
concreto,  se propone aquí una relectura 
de  las  teorías  de  la  comprensión 
aportadas  por  tres  de  los  máximos 
exponentes  de  la  Hermenéutica:  W. 
Dilthey, M. Heidegger y H.-G. Gadamer. 
Con  tal  análisis,  y  quizá  esto  es  lo 
crucial,  se  ensaya la  obtención  de  una 
cierta  perspectiva  sobre  los  retos  y  las  
posibilidades  que  la  Hermenéutica,  
como  ontología  de  la  comprensión,  
necesita y puede afrontar.
Palabras  clave:  Hermenéutica,  onto-
logía,  comprensión  (Verstehen),  sujeto 
trascendental, posmodernidad.

Abstract:  A  critical  revision  of 
Hermeneutics  has  got  enormous  limits 
and  an  ambitious  horizon.  This  paper 
focuses  on  a  part  of  it,  claiming a 
significant  hermeneutical  concept:  the 
understanding  (the  hermeneutical 
“Verstehen”). In this way the reading of 
three  outstanding  philosophers  of 
Hermeneutics  is  suggested: Dilthey, 
Heidegger and Gadamer. Perhaps this is 
the  essential  result:  this  paper  tries to 
know  what challenges and possibilities  
are  necessary  and  desirable  for  
Hermeneutics,  whenever  Hermeneutics  
is  understood  as  ontology  of  the  
Verstehen. 
Keywords:  Hermeneutics,  ontology, 
understanding  (Verstehen), transcenden-
tal subject, postmodern condition.
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“…cuánto acontecer es operante en todo comprender”
(H.-G. Gadamer)

1. Presentación de estos “apuntes”

El tema abordado en las siguientes páginas es fácilmente “localizable” dentro del 
mapa de la filosofía reciente, entre otras cosas porque se halla en las dependencias de 
una  de  las  principales  corrientes  de  pensamiento  del  siglo  XX  y  también  de  la 
actualidad: me refiero a la Hermenéutica filosófica. En el marco de la misma, una de las 
teorías fundamentales, que de un modo u otro recorren todos los autores voluntaria o 
involuntariamente adscritos al movimiento hermenéutico, es aquella que tiene que ver 
con  el  llamado  “círculo  hermenéutico”.  La  clave  epistemológica  del  “círculo 
hermenéutico” es la operación interpretativa (“ars interpretandi”, “interpretari” en las 
hermenéuticas  tradicionales;  las  hermenéuticas  románticas  alemanas  populizarán  las 
nociones de “Auslegunslehre”  o  “Auslegekunst”).  En el  reverso de la interpretación 
figura  la operación comprensiva (intelligere; Kunst des Verstehens  o  Kunstlehre des 
Verstehens entre los hermeneutas románticos).

A esta última, a la comprensión (Verstehen), noción joven aunque consolidada de la 
Hermenéutica, se dedica este trabajo, por un doble motivo. En primer lugar, debido a un 
profundo interés particular por este genuino concepto filosófico; y en segundo lugar, 
porque, desde el punto de vista aquí defendido, esta noción no solo tiene una elevada 
carga ontológica,  sino que además es un lugar  privilegiado para atender  tanto a los 
problemas y retos (por un lado) cuanto a las posibilidades (por otro lado) que nos brinda 
la  corriente  mencionada,  la  hermenéutica,  de  cara  a  los  ajustes  de  cuentas  con  la 
filosofía pasada y de cara también a la filosofía del porvenir.

El  enfoque  ofrecido  a  continuación  es  hermenéutico-ontológico,  y  por  ello  se 
reivindicará la legitimidad de poder hablar de “ontología u ontologías de la comprensión 
o el comprender”, con lo que pretendidamente se quiere volar mucho más lejos que el 
obvio  enfoque  meramente epistemológico  del  “comprender”.  Esto  no  es  fácil  de 
comprender –si se permite la ironía–.1 Entre otras cosas, porque sobre nosotros suele 

1 A reparar en esta gran dificultad me ayudó mucho la conversación mantenida con Eduardo Zazo a la  
salida de su estupenda ponencia en el marco del Congreso. Aprovecho la ocasión para agradecérselo 
encarecidamente.
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caer el lastre de una forma de ser, de pensar, de decir, de amar, de hacer,… que tiene 
poco de comprensiva. “Ontología de la comprensión” puede leerse en los dos sentidos 
del  genitivo:  se  trata  de  un  tipo  de  ontología,  una  ontología  hermenéutica,  una 
investigación imbuida  de  lo  que  se  denomina el  “comprender”  (Verstehen);  pero  al 
mismo  tiempo,  aquella  fórmula  hace  alusión  al  hecho  de  que  el  fenómeno  de  la 
comprensión,  tal  y  como  expresa  Heidegger  en  Ser  y  tiempo,  “abre”  un  rotundo 
horizonte ontológico, no meramente cognitivo; seguramente una apropiada comprensión 
del comprender exige darse cuenta de este matiz. En resumidas cuentas, pasa aquí a 
primer término el comprender como toda una concepción del mundo, un modo de ser y 
de tratar con la realidad, como una ontología y a la vez una ventana al  “ontos”; a un 
tipo de ontos, dicho sea de paso, que sin duda no va a ser ya el “objeto” que el “sujeto 
trascendental”  conoce  (perspectiva  epistemológica,  clásica).  En definitiva:  la  noción 
misma de “comprender” exigiría per se  una cierta des-trascendentalización.

Dicho  de  otro  modo:  asumir  una  perspectiva  hermenéutico-ontológica  del 
“comprender” y tomar con ello en serio la invitación que en Ser y tiempo encontramos 
de cara a “comprender el  'comprender'”2, lleva aparejada una labor de autorreflexión 
para la Hermenéutica misma, acerca, como se ha comentado hace un momento, de sus 
retos y posibilidades en tanto que postura y actitud filosófica en el mundo post-Moderno 
y posmoderno.

Pese a todo, este recorrido es principalmente un leve atrevimiento, una sugerencia 
de tema de debate, un “abrir una puerta” aun a riesgo de recibir no más que el golpe de 
un  portazo:  un  “desmarque”  aun  con  enormes  papeletas  para  quedar  “en  fuera  de 
juego”.  Se  trata  de  apuntes  ontológico-hermenéuticos  acerca  de  la  noción  de 
“comprensión”  que se  hilvanan a  partir  de las  aportaciones  legadas  por  tres  de  los 
grandes  filósofos  de  la  Hermenéutica,  con  sus  respectivas  teorías  del  comprender: 
Dilthey,  Heidegger  y  Gadamer.  Y a  partir  de  todo lo  que  estos  filósofos  acortan  y 
aportan (es decir, de lo que dejan sin resolver y de lo que han logrado consolidar y 
poner en horizonte), establezco cuatro notas, cuatro comentarios-escuchas. ¿No es ésa 
una de las  actividades  fundamentales de la  hermenéutica:  hacer  escuchas,  escuchar, 
“desmarcarse” en, por y para el Logos y su jugada: comprender: estallar?

2. Primera escucha: diferencias, desencuentros que ralentizan. 

Desde  que,  como  tal,  el  concepto  de  comprensión  (Verstehen) cobra  un 
protagonismo especial con la hermenéutica romántica (pensemos en Friedrich Ast, por 
ejemplo, pero sobre todo en Schleiermacher), el tratamiento del Verstehen hermenéutico 
y su circularidad empieza a tomar diferentes rostros, según el proyecto filosófico en el 
que se enmarque.  Es  decir,  prácticamente desde su mismo nacimiento  filosófico,  la 
noción se supedita a una acusada heterogeneidad.

2 Heidegger, M. El ser y el tiempo. Madrid: FCE, 2001. §32, p. 171.
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Así, en el caso de Dilthey hay que entender la comprensión como la llave maestra a 
través  de  la  cual  las  Geisteswissenschaften (ciencias  del  espíritu)  sintonizan  con  la 
“melodía” de la vida.3 En este sentido, la clave reside en la tríada o “nexo” que Dilthey 
establece  en  términos  de  Erlebnis-Ausdruck-Verstehen  (vivencia-expresión-
comprensión), de una parte; y en la contraposición (tomada de Droysen) entre Verstehen 
y  Erklären:  las Naturwissenschaften (ciencias  de  la  naturaleza)  explican,  pero 
únicamente las Geisteswissenschaften comprenden.4 Y comprender es escuchar la vida, 
es retornar a ella a través de esa escucha que permite la “razón histórica”5, propia y 
exclusiva de las ciencias del espíritu. El objetivo final de Dilthey es elevar la dignidad 
de las ciencias humanas a la altura epistemológica que ostentan las ciencias positivas. 
Para ello acomete la tarea de fundamentar las primeras, en lo cual la comprensión ocupa 
un lugar,  por tanto,  clave.  En síntesis,  y para lo que interesa retener aquí,  conviene 
insistir en que “en el intento de Dilthey de fundamentar hermenéuticamente las ciencias 
del espíritu, [la comprensión es] una operación que seguiría, en dirección inversa, al 
impulso de la vida hacia la idealidad”.6

En  Ser  y  tiempo,  con  “comprender”  Heidegger  alude  tanto  al  “poder  ser”  del 
Dasein cuanto  (y  por  ello  mismo)  al  nexo clave  entre  la  “Analítica”  (que  es, 
recordemos,  secundaria,  “es  solo  un  camino”,  leemos  en  el  §83)  y  su  sentido  (la  
pregunta que interroga por el ser). La “Analítica” muestra que el  Dasein es aquel ser 
que se hace la pregunta por el ser, que  comprende  y  precomprende el ser. El  Dasein 
tiene el modo de ser de ““ver a través” de su existencia”.7 El “comprender” es por tano 
el nexo entre el Dasein  y el ser, y en dicho nexo consiste para Heidegger la “verdad”8 –
que,  en  todo  caso,  no  hemos  de  confundir  con  un  nexo  epistemológico,  sino 
existenciario.

Y  en  cuanto  a  Gadamer,  en  este  tercer  caso  encontramos  nuevamente  a  la 
comprensión como forma de ser del  Dasein, ciertamente. Pero Gadamer quiere ir más 
lejos,  profundizar  en  la  cuestión  de  qué  significa  comprender,  el  comprender  como 
forma de estar en el mundo.9 Y dentro del capital  acontecimiento de la comprensión, 

3 Véase la cita con la que concluye el presente trabajo.
4 Dilthey, W. Crítica de la razón histórica. Barcelona: Península, 1986. p. 275
5 Definida dicha “razón histórica” como “la facultad del hombre para conocerse a sí mismo y a la  

sociedad y la historia creadas por él” (DILTHEY, W. Op. cit. p. 84).
6 Gadamer, H.-G. Verdad y método. Salamanca: Sígueme, 2003. p. 325.
7 Heidegger, M. Op. cit. §6, p. 31. Dicho de otro modo, interesante en la medida que enfoca la cuestión 

del  círculo hermenéutico-comprensivo: “El ente al  que en cuanto “ser  en el  mundo” le va su ser 
mismo, tiene una estructura ontológica circular” (Op. cit. §32, p. 172)

8 “La “verdad” ontológica del análisis existenciario se despliega sobre la base de la verdad existencial  
original”, y esta última es la que radica en el comprender en tanto que “poder ser” (HEIDEGGER, M.  
Op. cit. §63, p. 343). En la misa línea, leemos que “Ser –no entes- sólo lo “hay” hasta donde la verdad 
es. Y la verdad sólo es, hasta donde y mientras el “ser ahí” es” (Op. cit. §44, p. 251; Cf. también §32, 
p. 170 y §43, p. 232).

9 El objetivo de Verdad y método “no es desarrollar un procedimiento de la comprensión, sino iluminar 
las condiciones bajo las cuales se comprende” (Gadamer, H.-G. Op. cit. p. 365).
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Gadamer  se  interesa  sobre  todo  por  cómo se  da  el  “Verstehen” en  la  lectura:  qué 
significa leer; focaliza por tanto la lectura de los clásicos y el diálogo mantenido con 
ellos,  entendidos  por  el  autor  de  Verdad  y  método como  “fusión  de  horizontes”  y 
“aplicación”.10 De  hecho,  en  ello  estribaría  la  comprensión:  en  pertenencia 
(Zugehörigkeit) y aplicación hermenéutica; todo lo cual, en última instancia, implica 
una zambullida en la “lingüisticidad” (Sprachlichkeit) del ser. Del ser… que puede ser 
comprendido11,  punto  éste  en  el  que  Gadamer  reserva  terreno  a  cierta  noción  de 
“verdad”, entendida como experiencia hermenéutica. 

Es palmaria  la gran heterogeneidad que existe entre los tres planteamientos del 
“comprender” (que además son tres de los históricamente más importantes, sino los más 
relevantes). El comprender como un cierto  método especial y sutil de las ciencias del 
espíritu; o bien como un existenciario vinculado a la “cura” del Dasein, “el ser, en cada  
caso, mío”, y al que “le va su ser”12; o, por último, como acontecimiento humanístico13 

de apropiación de la tradición.
La valoración de estas diferencias y desencuentros desde el punto de vista de los 

intereses de la ontología de la comprensión se traduce en los siguientes términos: puede 
parecer  e  incluso  ser  enriquecedora  en  primera  instancia;  pero  conlleva  una  cierta 
torpeza en la tarea si lo que se pretende es trabajar y afianzar un concepto joven como el 
de  “Verstehen”.14 Es  decir:  ha  predominado la  falta  de “consenso”  hermenéutico en 
torno  a  la  noción,  que  se  ha  visto  agitada  por  bruscos  vaivenes  en  unas  u  otras 
direcciones  dependiendo  del  marco  programático-filosófico  en  el  que  se  integrara 
(crítica  de  la  razón  histórica,  ontología  fundamental  del  Dasein y  hermenéutica 
filosófica –respectivamente–).

3. Segunda escucha: coincidencias, co-intuiciones que… también entorpecen.

De lo dicho se colige que la utilización del “círculo de la comprensión” con la 
ambición  de  vertebrar  cada  sistema  filosófico  respectivo  parece  provocar  que  la 
“potencia” del concepto de “comprensión”  en sí mismo queda supeditada al marco de 
cada proyecto, queda como “puesta entre paréntesis”, en stand by. Quizás se puede salir 
del estado de espera si se juntan los tres esfuerzos, es decir, si escuchamos ahora las co-

10 Así señala Gadamer “lo que es común a toda manera de comprender: que la comprensión no es nunca 
un comportamiento subjetivo respecto a un “objeto” dado, sino que pertenece a la historia efectual,  
esto es, al ser de lo que se comprende” (Gadamer, H.-G. Op. cit. pp. 13-14).

11 Referencia a la célebre tesis gadameriana: “El ser que puede ser comprendido es lenguaje” (Gadamer,  
H.-G. Op. cit. p. 567).

12 Heidegger, M. Op. cit. §9, pp. 54-55.
13 Gadamer como un humanista, en sentido amplio, un lector-traductor-filósofo al que prioritariamente le 

interesa enseñarnos la verdad que encierran las palabras del pasado. 
14 Aun si se considerase positiva semejante polisemia filosófica, seguiría resultando entorpecedora toda 

vez que dicha polisemia no se hiciera consciente en el sentido de ser interiorizada como tal virtud, a 
modo de “incremento de potencia” en su campo filosófico-semántico. Hay razones para pensar que, 
dentro de la Hermenéutica, los pormenores de una interiorización como la sugerida no se han puesto  
en marcha.
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intuiciones  implicadas  por  las  tres  teorías  de  la  comprensión.  Veamos  cómo  esta 
esperanza  es  en  parte  pertinente  y  en  parte  inviable.  Empecemos  (o,  más  bien, 
continuemos) con la perspectiva más pesimista. 

Tanto Dilthey como Heidegger (en menor medida Gadamer), cada uno a su manera, 
trascendentalizan el  concepto  de  comprensión.  En los  tres  proyectos  hermenéuticos 
tropezamos con sendos criticismos: (1) Crítica de la razón histórica; (2) Crítica del ser 
histórico,  en  “caída”  y  “proyecto”  (Dasein); y  (3) Crítica  de  la  verdad  histórico-
hermenéutica. Al fin y al cabo, criticismos. Al fin y al cabo, búsquedas de condiciones 
de posibilidad. Lo cual no es en sí mismo un problema; lo que ocurre es que siempre 
supone algo parecido a abrir el paraguas dentro de casa, probarlo, ponerlo a punto, etc. –
sin salir  afuera con el  paraguas.  Aun a pesar de la  lucha programática que los tres 
pensadores  acometen  contra  el  sujeto  trascendental (en  especial  contra  el  sujeto 
moderno), en los tres casos subiste en el “comprender” un cierto tipo de “subjetividad 
comprensiva” que no deja  totalmente de ser el viejo sujeto trascendental… (esto, hay 
que volver a insistir,  es menos evidente y por tanto más cuestionable en el  caso de 
Gadamer).15

A tal respecto, se torna capital y urgente recordar lo que ya el propio Dilthey dijo 
bella y tajantemente: “Por las venas del sujeto cognoscente construido por Locke, Hume 
y Kant no corre sangre verdadera”.16 Aunque los tres filósofos huyan del cientificismo, 
curiosamente los tres se enredan en aporías metodológicas y epistemológicas17, y en las 
que además hay cierto parecido o paralelismo en los tres casos. Y es muy posible que 
ese “enredo” surja siempre en el punto en el que intentan fundar una nueva objetividad, 
cierto que diferente, sutil, no al estilo de las clásicas objetividades, pero objetividad y 
suelo seguro a fin de cuentas.18 El propio Gadamer se pronuncia explícitamente sobre la 
importancia de hacer una teoría de la comprensión para “legitimar filosóficamente” “la 
pretensión  de verdad de estas formas de conocimiento exteriores a la ciencia”, de un 
tipo de verdad “que no puede ser verificada”19 (he aquí la controvertida  Sachlichkeit  
gadameriana…) También Heidegger y Dilthey demuestran una enorme preocupación 
por la grave cuestión de las condiciones de verdad y por el  peligroso y amenazante 

15 Para el  tipo de lectura crítica con respecto a Gadamer que se está  sugiriendo,  Cf.  Racionero,  Q. 
“Heidegger urbanizado (notas para una crítica de la hermenéutica)”. Revista de Filosofía, Nº 5, 1991, 
pp. 65-131.

16 Crítica de la razón histórica, II. 2, p. 39, párr. 3º hasta su final en p. 40
17 Esta lectura crítica aquí acometida no debe sorprender a nadie en lo que respecta a Dilthey, a quien  

precisamente  siempre  se le reprocha precisamente este tipo de problemáticas en su filosofía (quizás 
con demasiada y ciega insistencia, por cierto). En cuanto a Heidegger, cf. Heidegger, M. Op. cit. §5; 
§10 (p. 62);  §14 (p. 79); §25 (p. 131); §42; §58 (pp. 306 y 314); §59; el fundamental §63; §64 (p.  
349); §67; etc. así como Gadamer, H.-G. Op. cit., p. 318. Por último, en lo concerniente a Gadamer, 
vuelvo a remitirme a la exhaustiva y original lectura aportada por Racionero, Q. Op. cit.

18 ¿Tal vez ése es el destino hacia el que aboca siempre aquel colosal problema que Ricoeur denomina  
como  “la  paradoja  metodológica  de  las  ciencias  humanas”?  (Ricoeur,  P.  Del  texto  a  la  acción.  
Ensayos de hermenéutica II.  México: FCE, 2002. p. 183).

19 Gadamer, H.-G. Op. cit., p. 24. En el original no se presenta cursiva.
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fantasma del relativismo, que a toda costa se quiere evitar. Estas preocupaciones son 
tanto mayores cuanto más se trata de filosofías que dan la espalda a la Modernidad y el 
positivismo. 

Este problema del intento de  fundamentar  las  condiciones de posibilidad de una 
nueva verdad   (“vida”, “cosas mismas” o  Sache, prometido nuevo acceso al ser, etc.) 
cae con el peso de una losa sobre las esperanzas puestas en la noción de “comprensión”, 
hasta el punto de poder sospechar si (retomando las palabras de Dilthey) por las venas 
del  sujeto  que  comprende  corre  o  no  sangre  verdadera,  tal  y  como ese  sujeto  que 
comprende es presentado por Dilthey, Heidegger y Gadamer.

4. Tercera escucha: coincidencias que alumbran

Sin embargo, aunque sin perder de vista el ajuste de cuentas propuesto, por fin 
conviene apreciar en qué sentido las  ontologías de la comprensión implícitas en las 
hermenéuticas de Gadamer, Heidegger y Dilthey concentran, todas por igual e incluso 
“al unísono”, una valiosa contribución para “comprender el “comprender”” como un 
tipo de epistemología y (mejor dicho) de ontología con importantes y ricas posibilidades 
filosóficas, máxime si se tienen en cuenta las categorías epistemológicas y metafísicas 
tradicionales, sometidas en los dos últimos siglos a un desfallecimiento lento, doloroso, 
difícil, pero también inevitable.

Retomando lo mejor que nos brindan las ontologías de la comprensión que están 
siendo  consideradas  en  este  trabajo,  hay  que  señalar  en  primer  lugar  la  potencia 
hermenéutica del carácter circular de la comprensión (con las consiguientes categorías 
de la “precomprensión”, los “prejuicios”, etc.), lúcidamente contrapuesto siempre a la 
linealidad  y  “unidireccionalidad”  de  las  lógicas  y  epistemologías  clásicas.  Así,  por 
ejemplo,  la  asunción  y  perfeccionamiento  (a  su  manera)  de  la  perspectiva 
fenomenológica le permite a Heidegger ahondar los pormenores del “ser en el mundo”, 
concepto en el que se percibe muy bien la importancia del “círculo de la comprensión”: 
deja de tener sentido el  esquema dualista sujeto-objeto, trascendental, híper-abstracto, 
así como una ontología metafísica marcada por la reducción del mundo a “lo cósico” o 
“no más que ante los ojos”. De este modo casi lapidario está recogido en Ser y tiempo: 
“jamás se da un mero sujeto sin mundo”.20

Además, el círculo de la comprensión no llega solo. Por sí mismo, implica aplacar 
el lastre de las fundamentaciones. Así caracteriza Heidegger la tarea de su ontología 
fundamental, que es una ontología fenomenológica y hermenéutica: “no se trata de una 
fundamentación, sino de un poner en libertad un fondo que muestra este fondo”; dicho 
de otro modo: el objetivo es “abrir el a priori no es construir ‘apriorísticamente’”.21

Y llegan más “panes bajo el brazo”: el Verstehen hermenéutico es una noción que 

20 Heidegger, M. Op. cit., §25, p. 132
21 Heidegger, M. Op. cit., §2, p. 17; y §10, p. 62 (respectivamente).
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opera en la línea del fin de la perspectiva positivista, aquella perspectiva que Ortega 
denominó magistralmente con la expresión de “imperialismo de la física”. Y también 
opera en la línea del fin de la metafísica nihilista, que inventa categorías abstractas bajo 
la fundamentación epistemológica basada en el “Yo” que “conoce” y domina el “No-
Yo”. Por último, trabaja en la senda de otro tipo de verdad y de acceso al ser, cuestión 
ésta que alberga serios problemas (¿nuevos planteamientos trascendentales?), como se 
ha visto hace un momento, pero que en todo caso tiene la relevante consecuencia de 
dejarnos en la puerta de la búsqueda de otro tipo de trato con los entes, otros modos de  
ser y de estar, formas alternativas de abrir y (re)crear seres y estancias, de re(crear) lo 
que es y lo que está, de “vérnoslas” con “lo que hay”; búsqueda, decimos, de aventuras 
ajenas o al menos diferentes a las ofrecidas por la predominante ciencia moderna, por la 
asfixiante  defensa  de  Verdades  y  Principios  mayúsculos22,  por  el  “hombre 
unidimensional” del llamado “pensamiento único”, y por la way of life del capitalismo 
mundial integrado.

5. Cuarta escucha: comprender el “comprender” en la Hermenéutica del siglo XXI

Como consecuencia, en lo que al concepto de comprensión concierne, es probable 
que el trabajo epistemológico esté lo suficientemente avanzado y parece que ya no es lo 
prioritario,  a no ser que se quiera sucumbir ante un cierto tedio por la cuestión, y ante el 
peligro  de  que  la  insistencia  eterna  en  la  distinción  entre  Geisteswissenschaften  y 
Naturwissenschaften se  nos  vaya  de  las  manos,  como  se  nos  está  yendo  ya 
(descontrolada como aparece, llena de equívocos, lugares comunes, presupuestos muy 
cuestionables,  intereses  económicos  y  políticos,  etc.).  Un  ejemplo  de  “trabajo 
trascendental” sería escribir una obra sobre lo que el “comprender” permite frente al 
“explicar”, sobre su relación con otro tipo de ciencia, de racionalidad, etc. Pero tal vez 
necesitamos, más bien,  pensar sobre modos posibles y urgidos de comprensión para 
nuestro tiempo; no solo demostrar el comprender, sino sobre todo, a la vez,  mostrarlo 
en su demanda para las esferas públicas y para una nueva forma general de pensar-vivir.  
En  ese  sentido,  paradojas y  problemas  epistemológicos  como  el  del  relativismo 
perderían interés, en detrimento de los abismos (ontológicos, y por tanto ético-políticos  
–y viceversa).23 Quizá no vale la pena entrar en esos “rompecabezas”, no cuando urgen 
dimensiones tales como: tacto, abrazo, comprensión, comunidad, más allá del bien y del 
mal, vida, vida, vida. Reincidiendo otra vez en el hechizo diltheyano: por las venas del 
sujeto trascendental no corre sangre. El sujeto trascendental ni siquiera tiene venas –ni 
penas.

22 “La  plena  liberación  de  los  prejuicios  es  una  ingenuidad,  ya  se  presente  como  delirio  de  una 
ilustración absoluta, como delirio de una experiencia libre de los prejuicios de la tradición metafísica 
o como delirio de una superación de la ciencia por la crítica ideológica” (Gadamer, H.-G. Verdad y  
método II. Salamanca: Sígueme, 2006. p. 179)

23 Juego conceptual con el lema que da título al IV Congreso: “Paradojas y otros abismos”. 
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Para la(s) ontología(s) del comprender, sería un fructífero y casi obligado campo de 
trabajo la contribución a la fundación de una ética, una política y una estética de la 
comprensión. Algo así como  una hermenéutica de la vida diaria, en tanto que, como 
dice Gadamer, 

la  comprensión  y  la  interpretación  no  aparecen  sólo,  como  dijera  Dilthey,  en 
manifestaciones vitales fijadas por escrito, sino que afectan a la relación general de 
los seres humanos entre sí y con el mundo (…). La capacidad de comprensión es 
así  facultad  fundamental  de  la  persona  que  caracteriza  su  convivencia  con  los 
demás.24

Si  el  ser,  como  expresó  Nietzsche  y  Gianni  Vattimo  reivindica,  es  pura 
interpretación, entonces cobra urgencia la demanda de ponernos manos a la obra con el 
“interpretar”, con el “comprender”, en el actual, complicado y triste contexto nacional e 
internacional en el que nos encontramos. Esto puede implicar al menos dos cosas, que 
conectan  con  las  viejas  acepciones  del  “hermeneuein” griego:  A)  necesitamos 
“desmarcarnos” hacia un buen lugar, trasladar nuestra comprensión hacia los parajes 
privilegiados en los que  se escuche bien,  y  ponernos a  escuchar  “dándolo todo” en 
nuestra escucha, comprendiendo la voz de lo que acontece.25 B) Consecuentemente, por 
tanto, necesitamos interpretar un buen papel, interpretar bien nuestro papel en medio de 
la voz comprendida, que puede ser la voz del director, del guionista, de la narración 
misma –pero la máscara es nuestra.

6. Conclusión

W. Dilthey,  H.-G.  Gadamer,  M. Heidegger:  con mucha frecuencia  se  tienden a 
pasar por alto las diferencias que hay entre el tratamiento que cada uno de estos tres 
grandes hitos de la Hermenéutica filosófica contemporánea hace de la comprensión y 
del  correlativo  “círculo  del  comprender”.  O  lo  que  es  lo  mismo:  tales  diferencias, 
profundas  desde el  punto  de  vista  que aquí  se  ha  defendido,  son  diluidas  bajo  una 
maraña de lugares comunes. Una de las consecuencias más indeseables de esto es la 
pérdida del “peso” filosófico  –y ontológico- del concepto de “comprensión” aportado 
por cada una de estas hermenéuticas. A la vez, se pierde también la crucial toma de 
conciencia en torno a los problemas y obstáculos que dejan irresueltos tanto Dilthey 
como Heidegger y su discípulo Gadamer de cara a fundar una ontología del comprender 

24 Gadamer, H.-G. Verdad y método II. cit. p. 319. Cf. también pp. 293 y 303. No obstante, hay que tener 
en cuenta que Gadamer emplea esas ideas para defender la “universalidad” de la hermenéutica (¿y de  
la ética hermenéutica? ¿Moral universal?).

25 Intérprete e interpretandum no pueden pues entenderse y ni siquiera acaecer el uno sin el otro, ni por 
ende fuera del acto de comprensión, que los co-implica y fusiona en la experiencia hermenéutica. 
Entendida como escucha, la hermenéutica y la comprensión no conllevan en modo alguno una actitud 
pasiva o receptiva.
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retrospectiva (crítica) y actual. Correlativamente, una segunda consecuencia, también 
muy  importante,  es  que  la  noción  ontológica  del  “comprender”,  como  tal  noción, 
específica y nuclear de la Hermenéutica, es neutralizada en sus más altas y diversas 
posibilidades y contribuciones.

La  noción  de  “comprensión”  en  Dilthey  conlleva,  desde  un  punto  de  vista 
ontológico,  un  tipo  de  trato con  los  entes  (en  especial  Dilthey  insiste  en  el  trato 
epistemológico con los entes que caen bajo la perspectiva del historiador o intérprete, 
que es la perspectiva de la “razón histórica”). En última instancia, la comprensión según 
Dilthey nos reinserta en el devenir vital, histórico y humano, y de un modo no violento 
además (lo cual son dos contundentes notas distintivas con respecto al tipo de trato con 
los entes deparado por las ciencias positivas, que cumplen majestuosamente la labor 
explicativa  –erklären-, pero lamentablemente no alcanzan a comprender  –verstehen-). 
Los  esfuerzos  de  Dilthey,  a  pesar  de  todo,  tienen  su  límite  en  su  insistencia 
epistemológica y psicologista, en su halo de neokantismo trascendental.

Suele  decirse  que  el  primer  Heidegger  supera  en  Ser  y  tiempo ese  problema, 
conduciendo a la Hermenéutica hacia un giro que marcará el porvenir de la corriente: un 
llamado “giro ontológico”, que se traduce,  desde luego, en un “giro ontológico” del 
“comprender”. Pero este lugar común puede llevar aparejados malentendidos si no se 
tiene en cuenta que la ontología heideggeriana de la comprensión en Ser y tiempo está 
totalmente condicionada por el hecho de que el “comprender” es tomado en esta obra 
como  un  “existenciario”,  quedando  supeditado  al  carácter  de  “poder  ser”  de  la 
“existencia”  del  Dasein,  al  que  en  su “ser  posible”  “le  va”  su  ser.  Por  un lado,  el 
“comprender” es  un modo de ser del  Dasein, uno tal que, además, supone un tipo de 
acceso al ser. Pero ese ‘acceso al ser’ (una vez más, como para Dilthey, no violento, no 
científico-técnico),  por  otro  lado,  es  pese  a  todo  de  carácter  “existenciario”-
trascendental, y aquí residiría el límite de la ontología heideggeriana de la comprensión.

Gadamer  dice  retomar  el  “giro  ontológico”  de  la  hermenéutica  abierto  por 
Heidegger. Con ello, podríamos decir que lleva a cabo una labor de fundamentación y 
enriquecimiento de las ciencias del espíritu que llega mucho más lejos que la de Dilthey, 
y en ese sentido su ontología del “comprender” muestra quizá mejor que ninguna otra 
un trato hermenéutico con los entes, con lo real. Sin embargo, de modo indesligable a 
este paso que el  autor de  Verdad y método da adelante,  y quizá por ello mismo, es 
reafirmado el  gesto  trascendental-epistemológico,  por  mucho que  quiera  atenerse  al 
“comprender” existenciario (o quizá precisamente debido a ello…).26

Alumbrados  por  las  geniales  intuiciones  de  estos  tres  hermeneutas,  y  a  la  vez 
desengañados  o  advertidos  con  respecto  a  las  limitaciones  de  sus  respectivos 
paradigmas del “comprender” (vistas retrospectivamente, desde los requerimientos de 
una ontología actual), se gana un importante terreno de cara a plantear los retos que una 
ontología actual del “comprender” tiene por delante,  así como  las virtualidades que 

26 Cf. Racionero, Q. Op. cit.

54 Revista Tales, Nº 4, 2011, pp. 45-56



ISSN 2172-2587 www.revistatales.wordpress.com

puede ofrecer en el contexto del preguntar metafísico de nuestros días.
Para la mesa de debate en torno a la investigación en Metafísica que se organizó en 

el Congreso en el que las presentes reflexiones y propuestas fueron dadas a conocer, se 
habían  planteado dos  grandes  preguntas  filosóficas  que  son plenamente  pertinentes: 
“¿Es  la  metafísica  occidental  nihilista?”;  y  en  segundo  lugar:  “si  lo  fuera,  ¿cabe 
disposición filosófica no nihilizante?” Pues bien, una de las pretensiones vertebradoras 
de este trabajo es mostrar que la ontología de la comprensión puede aspirar a seguir 
siendo  una  disposición  filosófica  no  nihilizante,  un  trato  con  la  realidad 
cualitativamente distinto al operado por la metafísica occidental, la cual, efectivamente, 
resulta  nihilista,  algo  que  también  ha  sido  y  debe  seguir  siendo  advertido  por  las 
ontologías del “comprender”, especialmente sensibles a las insatisfacciones legadas por 
la historia de la metafísica y la Modernidad, con sus agresivos dualismos, sus fúnebres 
inversiones,  su  pérdida  del  “sentido  de  la  tierra”,  su  coronación  del  sujeto 
(trascendental) y del libre individuo (híper-narcisista y capitalista), su antropocéntrica 
y  descontrolada  noción  de  “humanidad”,  su  fe  supersticiosa  y  ontoteológica  en  el 
progreso y la “ciencia positiva”, su proclamación de grandes relatos, etc. Teniendo esto 
en cuenta,  el  planteamiento de las ontologías del  comprender,  en la  dirección de la 
Hermenéutica,  abarca  obviamente  consecuencias  que  se  extienden  al  plano  de  la 
Historia de la Filosofía y al plano ético-político –tan indisolublemente ligados como 
ambos se hallan, o habrían de hallarse: toda vez, desde luego, que se aspire a la utilidad 
(y no al perjuicio) de la Historia para la vida.

La comprensión (Verstehen), que al fin y al cabo es un concepto filosófico “recién 
nacido”, resulta un nexo privilegiado con el que operar la revitalización27 de la filosofía 
para el siglo XXI, ya se entienda esta operación (y así, también, esta actualidad, este 
nuestro “ahora”28 y  “mañana”)  como una escucha de pasados que reclaman nuestro 
oído, o bien como otra escucha muy distinta: la de aconteceres antes jamás explorados, 
antes  inaudibles,  inauditos,  imposibles,  inexistentes.  De  una  u  otra  manera,  lo  que 
acontece cuando el comprender opera es la interpretación de un papel: el increíble baile 
con el enemigo, la extraordinaria aniquilación del hermano. Es como si el hermeneuta 
quebrara y estallase por todas partes. Escucha e interpretación. Vida, vida, vida.

La vida puede describirse,  narrarse, “se puede rastrear el acento y el ritmo, por 
decirlo así, en esa agitada melodía. Pero es imposible descomponer la vida en sus 

27 Revitalización: no porque la filosofía en sí misma esté hoy muerta (inaceptable ilusión de pesimistas 
y/o de “charlatanes”),  no porque haya que devolverla  a la  vida,  sino… revitalizarla  precisamente 
porque es vida, y porque tiene que ser vida (nuestra vida), tiene que ser vivida (interpretada): en este 
último sentido, sí que la filosofía parece haber sido mutilada hoy día, en la ¿consumación? de la época  
del consumo.

28 Aparece  este  adverbio,  “ahora”,  no sin cierta  ironía,  a  la  luz  de  la  extraordinaria  conferencia  de 
Agustín García Calvo con la que se abrió el  IV Congreso de Jóvenes Investigadores de Filosofía  
organizado por la Asociación Tales. Entre otros muchos “latigazos” intelectuales, García Calvo nos 
brindó en qué sentido hablar del “ahora” es haber perdido ya el ahora. Ahora no es el “ahora”.
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factores.  No es  posible  expresar  qué es  en  una fórmula  o explicación,  pues  el 
pensamiento no puede retroceder más allá de la vida en cuyo seno aparece y en 
cuya conexión se funda. El pensar está en la vida, y no puede, por lo tanto, ver 
detrás de ella (…). El pensamiento no puede remontarse más allá de la vida porque 
es expresión de la misma”.29

29 Dilthey, W. Op. cit., pp. 184-185.
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