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Desde que Heidegger ubicó la interpretación en la estructura misma del Dasein 

sabemos que todo el tiempo estamos interpretando; que interpretar no es la actividad 
específica del intérprete, del especialista. Interpretar pertenece al fenómeno mismo de la vida 
humana; está dado con ocasión de nuestra finitud, de nuestra conciencia de la temporalidad. Y 
en definitiva de la fuerte percepción de que estamos separados del otro por un abismo.  

Es por eso que interpretamos para superar una distancia: distancia con otro que se 
presenta como distinto, que es distinto; distancia con otro toda vez que ese otro me habla o 
escribe en una lengua que desconozco (por eso la hermenéutica tiene tanto en común con la 
traducción); distancia con otro que me habla desde el pasado, que está alojado en un tiempo y 
lugar que me resultan desconocidos.  

La interpretación consiste entonces en la superación de una triple distancia: la del otro 
como ‘otro’; la de la lengua, aunque esta distancia puede ser eventual; la de la historia, que es 
la distancia del tiempo y también la del espacio. 

Es el desafío que tuvieron que enfrentar las primeras escuelas de traducción e 
interpretación, una situada en Alejandría y la otra en Pérgamo, cuando se conocieron los 
textos de los mitos griegos; textos escritos en lenguas extrañas que hablaban de cosas 
extrañas, pero que asaltaban la imaginación de esos traductores porque esos mismos textos en 
su singularidad habían sido canónicos para toda una cultura, habían creado modos de vida, 
pautas de conducta. Quiere decir que eran textos que valía la pena tomarse en serio. Es decir, 
que algo tenían para decir. Entonces ese es el primer momento por el que pasa todo acto 
interpretativo: el momento de la expectativa.  

En este trabajo voy a referirme a los cuatro momentos eminentes de la interpretación, 
momentos que se inspiran en las premisas hermenéuticas de una obra notable de George 
Steiner titulada Después de Babeli. 

 
El momento de la expectativa 
 
Es un momento que parte, como señala Steiner, de la confianza inicial, y supone un 

dar crédito a la palabra del otro, en la esperanza de que hay algo allí, de que algo me puede 
ser revelado. Es un momento de fe y un momento de esperanza también ⎯para usar términos 
tan caros a nuestra tradición judeocristiana⎯ que no faltaban a esos primeros traductores de 
la Ilíada o la Teogonía, a pesar de las fechorías de los dioses y de los comportamientos 
impropios de los hombres. Es una confianza inmediata y espontánea, pero por eso mismo 
también, epistemológicamente frágil, porque está confiada a la intuición.  

En general, cuando abordamos la lectura de un texto por primera vez, nos entregamos, 
hacemos un voto de confianza, no le imponemos a la inteligencia y a la imaginación ningún 
rodeo, ningún método. En una palabra lo acometemos, lo embestimos sin preámbulos. Como 
este primer momento tiene mucho de encuentro amoroso, lo que viene después está marcado 
por esa primera acometida, por ese primer encuentro fundante. 

Y lo que suele suceder, la mayoría de las veces, es que ese encanto inicial resulte 
frustrado. El otro traiciona mis expectativas. Fin del encantamiento amoroso. En un texto (que 
es, para continuar con la metáfora, como el tejido cutáneo con que el otro se me aparece) ese 
momento de extrañamiento se verifica con la aparición de lo incomprensible, lo incoherente, 
de lo que en epistemología se denominan las anomalías: algo no se corresponde con lo que 
espero, con las anticipaciones de sentido que preceden a la lectura o que voy construyendo 



con el devenir mismo del desarrollo de lo que se me dice. Aparecen conceptos o ideas 
privadas de significación, o confusas y enmarañadas. Este es el sentido fuerte de lo que 
Shleiermacher (1768-1834) llama el ‘malentendido’. 

De hecho siempre hay malentendidos. Sin embargo vale la pena aclarar que, para este 
hermeneuta del romanticismo, no es que primero nos entendemos y después, eventualmente, 
puede surgir el malentendido, sino que el malentendido es lo primero: apenas comenzamos a 
hablar ya nos estamos malentendiendo; creemos que entendemos pero en realidad estamos 
malinterpretando. Claro que esta aseveración que parece ser tan chocante ⎯pero no por eso 
menos cierta en especial en lo tocante a las relaciones humanas⎯ sirvió a Shleiermacher para 
decir que la interpretación compresiva, es decir, la interpretación que intenta primero alcanzar 
el meollo mismo del otro, debe estar antes que todo intento explicativo: la subtilitas 
intelligendi precede a la subtilitas explicandi. Esta inversión ⎯cuya importancia reside 
además en sentar las bases de una hermenéutica con vistas a su universalidad⎯ será retomada 
más adelante.  

Es en ese momento, decíamos, en que aparecen las anomalías, que el intérprete se ve 
compelido a rever y hacer conscientes los mecanismos por los cuales interpreta; por no haber 
adoptado los recaudos necesarios primero, o no haber explicitado previamente, aún para él 
mismo, desde dónde interpreta o cómo interpreta, es que el intérprete debe hacer un alto, 
replantear a fondo sus estrategias interpretativas y realizar un esfuerzo de esclarecimiento. 

No hay nadie que no haya pasado por esa incomodidad inicial y se haya visto obligado 
después a replantear toda su lectura en su totalidad.  

Sin embargo hay muchas maneras de sortear ese momento de desazón, maneras de las 
apenas somos plenamente conscientes. Un peligro siempre latente es no intentar sortear ese 
momento, clausurar al otro en su alteridad y cerrarse al diálogo, entonces todo intento de 
comunicación se termina abruptamente y el otro cae en una zona de indiferencia o de 
aniquilación, que son dos formas de muerte.  

Ahora bien, esto de hacer explícitos los mecanismos por los cuales supero el 
malentendido, si bien puede no exigirse en la vida, es exigible y necesario cuando se encara 
un proyecto de investigación filosóficas: el filósofo debe dar cuenta no sólo de los modos en 
que sortea los  momentos de extrañeza interpretativa sino de cómo interpreta en general, de 
cómo lleva a cabo esos actos ‘inconscientes’ de confianza en la palabra del otro. Por eso, me 
voy a detener especialmente en este segundo momento de la actividad hermenéutica y que 
voy a llamar, con Steiner, momento de la incursión.  

 
El momento de la incursión 
 
Tradicionalmente los hermeneutas le pusieron a este momento dos nombres: subtilitas 

explicandi y subtilitas intelligendi.  
La subtilitas explicandi es etimológicamente la agudeza, la habilidad en el desenrollar, 

en el desplegar, es decir en ‘entender’. Y entender tiene relación con el ‘tender’, con el 
‘desplegar’, con ‘dirigirse hacia algo’.  

Para los hermeneutas anteriores a Shleiermacher, la subtilitas explicandi, el ‘entender’, 
era el modo de abordaje primero a la hora de enfrentarse con un texto, y lo referían al 
esclarecimiento pedagógico de pasajes no perspicuos, de pasajes difíciles que era necesario 
desenrollar, explicar, generalmente a un auditorio no preparado o no letrado, incompetente. 
En un segundo momento, subordinado al primero, aparecía entonces la subtilitas intelligendi, 
que significaba la agudeza en la comprensión. Inteligir es comprender.  

Lo que es interesante observar es que comprender viene de ‘prender’(del lat. 
prehendo), es decir, ‘atrapar’, ‘capturar’, ‘tomar posesión’, también ‘sorprender’. Es decir que 



todo acto de comprensión “debe apropiarse otra entidad”. Si entender es ‘ir hacia’, 
comprender es en cambio ‘traer a casa’, traer ‘la cosa’ a la casa propia; ir a buscarla para 
traerla, hacerla parte de mí. Y este no es un acto necesariamente pacífico. Para traerla o traerlo 
a casa y hacer al otro/otra parte de mí debo romper un código, especialmente el del otro, al 
que ubico en los códigos de mi casa. Esta es una metáfora que grafica los desafíos de la 
traducción y de la interpretación. Es un momento en que se vencen los mecanismos de la 
otredad hostil o seductora. El traductor invade, extrae y trae a casa. Recién ahí comprendo. 
Comprendo porque lo tomo como una totalidad que, pese a ser extraña, puedo atraer hacia mí.  

Es un momento que comporta cierta violencia, porque es una etapa de incursión y 
extracción. La idea según la cual todo conocimiento y toda incursión en el mundo implica 
agresión, es por supuesto hegeliana. Pero debemos a Heidegger haber mostrado ⎯como 
claramente resalta Steiner⎯ que toda comprensión, identificación e interpretación constituyen 
“un modo de ataque unificado e insoslayable…que la comprensión no es materia de método 
sino modalidad primera de ser”, y de que todo acto de comprensión es un querer apropiarse de 
otra entidad.  

Pero en el fondo, aún mediando este acto de violencia, todo acto de comprensión 
descansa en la profunda intuición de que hay un fondo común, una identidad entre el ‘tú’ y el 
‘yo’ que hace posible la comprensión pese a las diferencias. En la comida del enemigo que 
practican las tribus antropófagas existe la convicción de la apropiación de una fuerza que 
puede acrecentar la propia, pues se trata de una fuerza  que no difiere de la mía en especie y 
cualidad. Si el otro fuese irreductiblemente distinto no lo podría comprender jamás. Es por 
eso que sólo puede comprender a un hombre, y no a un dios o a una piedra.  

Los antiguos hermeneutas subordinaban entonces este momento, el de la comprensión, 
al primero, es decir, ubicaban primero la subtilitas explicandi y luego la subtilitas intelligendi. 
Pero Shleiermacher invirtió la relación: primero ‘traigo a casa’, me apropio de la totalidad del 
otro ser, luego desenrollo y exploro. Eso, dice, es lo que hacemos habitualmente al interpretar 
(y lo que es necesario hacer para ser un buen intérprete): primero debo comprender, es decir, 
apuntar al meollo de la alteridad, verlo en su totalidad, desalojar el malentendido ⎯en el 
sentido de no dar alojamiento a lo extraño⎯; luego entender, aclarar, facilitar la tarea de la 
lectura allí donde el texto presenta alguna oscuridad debida a una traducción incompetente o a 
la falta de claridad conceptual.   

Ahora bien, hay muchas maneras de ‘traer a casa’, es decir, de ejercitar la 
interpretación. Estos son los modos que todo trabajo filosófico que se precie de tal debe 
esforzarse por explicitar. A continuación voy a referirme brevemente a esos modos. 

 
Modos de la apropiación 
 
Una forma de apropiación es la que nos enseña la hermenéutica historicista. Nacida en 

el siglo XIX en torno de las reflexiones de Dilthey (1833-1911) acerca del espíritu objetivo, la 
hermenéutica historicista consiste en descifrar lo que el otro quiso decir por el rodeo de la 
historia. Y es importante subrayar una vez más la cuestión del ‘quiso’, porque cuando se pasa 
de lo que el otro dice (es decir de lo que dice) a lo que quiso decir, es decir, a la intención, es 
que ya hay una incomodidad: la exploración de la intención (del ‘quiso’) descubre que entre la 
enunciación y el pensamiento del otro hay una discrepancia, un desacuerdo. Entonces para 
aventar ese desacuerdo el hermeneuta historicista recurre a la historia, es decir, explica que tal 
enunciación se debió a determinado contexto histórico.  

Ahora bien, si yo aplico esto de una forma sistemática, en el fondo lo que estoy 
haciendo es una forma de explicación, es decir, es subtilitas explicandi, que lo que hace en 
definitiva es explicar al pensador (no comprenderlo) encadenándolo a su pasado, 



clausurándolo en un momento de la historia. Toda explicación mantiene o conserva la 
distancia. Por eso, lo que en realidad pensamos cuando hacemos de este modo de 
interpretación una metodología sistemática, es que ese autor no tiene nada que decirnos 
ahora. Nuestro interés no pasa de ser reconstrucción erudita. El historicismo aplicado a 
rajatabla es interesante como un modo de entender. Pero no deja de ser una forma sutil de 
relativismo erudito. Y es también una manera de absolver; una forma de pietas: el autor 
‘debe’ lo que pensó a tales o cuales condiciones históricas, de las que nadie logra fugarse. Esa 
es una buena forma de reconstruir las condiciones que rodean la emergencia de un 
pensamiento,  pero no consigue un verdadero entendimiento, una verdadera comprensión. 
Hay comprensión cuando el otro me dice algo. 

 
La otra forma de ‘traer a casa’ es la que sugiere la hermenética romántica (a la que 

cronológicamente, en realidad, debiéramos ubicar antes que la anterior, puesto que reconoce 
en Friedrich Wolf (1759-1824) y Schleiermacher (1768-1834) a sus auténticos precursores). 

La hermenéutica romántica propone que para entender un texto es preciso establecer 
una corriente empática con su autor. Aquí, si seguimos la metáfora que utilizamos 
anteriormente, hay que decir que el intérprete, más que traer a la casa propia, tiene que ir a la 
casa del otro, es decir, convertirse a la alteridad. Es cierto que la constatación de la distancia 
entre texto y lector pone al hermeneuta en una disyuntiva: o bien sacrifica su sí mismo al 
texto, o bien somete el texto a sí mismo, es decir, a sus propias expectativas de sentido. La 
primera actitud comporta la absorción del sujeto a la alteridad y el olvido de sí; la otra 
reivindica los derechos de una subjetividad autoafirmativa mientras languidece la singularidad 
de la alteridad. La hermenéutica romántica se identifica con la primera actitud y es casi una 
hermenéutica de la conversión, como la que proponía Luteroii. El verdadero hermeneuta se 
traslada hasta la mente del autor: recrea su mundo, su tiempo, su historia y al hacerlo participa 
de un acto, también, de recreación activa de su obra. Es un coautor. Pero no porque la haga de 
nuevo o distorsione su significado, sino porque al recrear las condiciones de producción de la 
obra y empatizar con su autor, le está dando vida de nuevo. La está recreando. Pero para eso 
casi debe hacer olvido o abstracción de sí: debe identificarse por completo con el autor. 

 
Una actitud completamente inversa es la de la hermenéutica alegórica, que transforma el 

significado literal para adaptarlo al propio tiempo. Para definirla con la mayor brevedad, 
diremos que la alegoría supone una ‘hermenéutica del reconocimiento’. La interpretación no es 
puesta en juego para aclarar lo que presenta dificultad u ofende la razón ⎯de acuerdo con los 
requerimientos de la ya mencionada subtilitas explicandi⎯ sino para confirmar lo que el 
intérprete ya sabe o entiende que es verdadero. El texto no es considerado como un objeto 
completo en sí mismo o autónomo, sino como una suerte de acicate, cuyo fin es iluminar el 
intelecto del intérprete. Asimismo el intelecto aparece como un reservorio de recuerdos, los que 
se ‘activan’ con el encuentro de lo que resulta significativo. La hermenéutica alegórica nace por 
ello en contextos en los cuales dar sentido no significa recuperar o preservar un mensaje 
originario, sino integrar el texto en un ambiente cultural radicalmete nuevo. Así lo entiende el 
filólogo y hermeneuta Filón de Alejandría (20 a.C.-50 d.C), empeñado en comentar la 
traducción griega de la Biblia hebrea en pleno siglo I, contexto fuertemente marcado por el 
helenismo. Ubicado en el punto de intersección de dos tradiciones ⎯la hebraica y la 
helenística⎯ el exégeta debió esforzarse por alcanzar no sólo el sensus litteralis del texto ⎯tal 
como lo prescribía la metodología alejandrina a fin de recuperar para el presente los textos 
canónicos de la tradición (como la literatura homérica)⎯  sino también los significados 
espirituales, para los cuales resultaba de mayor utilidad la alegoría. Para Filón, la sapiencia que 



se revela (hyponoia) a través de los diversos contenidos de la Sagrada Escritura, es expresión 
de la apertura del texto, de su accesibilidad a contextos y a esquemas de pensamiento diversos. 

 
Una hermenéutica que, aunque joven, ya hizo tradición, la hermenéutica de la 

sospecha (que se inicia con Nietzsche, Freud y Marx) manifiesta en cambio una actitud de 
desconfianza primera frente a las manifestaciones visibles de su interlocutor. Para esta 
hermenéutica interpretar es develar los significados ocultos, lo que el autor no quiso decir 
pero dijo. Si la hermenéutica romántica es identificarse con lo que el autor quiso decir y no 
dijo (identificación con la intención), la hermenéutica de la sospecha es encontrarse (no 
identificarse) con lo que el autor quiso sin querer (decir). Es decir, se topa con el límite de la 
letra. El hermeneuta de la sospecha se atiene a la letra, a los textos, a los significantes, y 
explora los desplazamientos del sentido en los surcos del lenguaje. En el fondo, lo que busca 
es lo inconsciente, y para ello está especialmente atento a los síntomas, a los detalles que otro 
lectores o el mismo autor, atentos a los significados más que a los significantes, pasan por 
alto. Esta es la hermenéutica que inspira los procedimientos de lectura de Jacques Derrida, 
afecto a los criptogramas (lo que se oculta estando a la vista), que mostrará que todo texto se 
subvierte a sí mismo, liquidando con ello los parámetros con los que la cultura occidental 
quiso decirse y describirse a sí misma. 

 
Finalmente tenemos ⎯aunque ciertamente no las hemos agotado a todas ni mucho 

menos⎯ la hermenéutica ontológica de Hans-George Gadamer (1900-2002). Lo interesante 
en Gadamer está en la renovación en las expectativas de sentido; en la renovación de la 
promesa de que el otro ‘algo’ tiene para decirme; algo que, además, me puede cambiar nada 
más y nada menos que la vida. Hay una expectativa de conversión en toda esta propuesta 
hermenéutica. Expectativa que en cierta manera disuelven, cada una a su modo, tanto la 
hermenéutica historcista como la hermenéutica de la sospecha. Hay una expectativa de 
verdad, de sentido en la hermenéutica de Gadamer que parece valioso destacar.   

 
Hay muchas más perspectivas hermenéuticas cuyo desarrollo, si pretendiese ser 

exhaustivo, superaría con creces los modestos límites de este trabajo. Lo que es importante 
recalcar es que todo trabajo de investigación exige, por parte de quien investiga, una toma de 
conciencia respecto de cómo lee y cómo interpreta.  

Cuando uno comienza a leer y a investigar se enfrenta con muchísimos interrogantes. 
Es común que las preguntas que lo asalten a uno sean: ¿Es importante saber lo que el autor 
quiso decir? (es decir, la intención) ¿O es más importante lo que dice? Y en el caso de que la 
intención sea relevante, ¿cómo saber lo que se quiso decir? ¿Con qué instrumentos tengo que 
contar para saber lo que quiso decir? En este caso la hermenéutica historicista y la romántica 
tienen mucho que decirnos. Porque además nos hacen tener en cuenta que interpretamos 
desde nuestra historia y que entonces hay que buscar el modo de hacer encajar nuestras 
maneras de organizar la realidad con las maneras del otro. Por eso, una vez elucidado lo que 
el autor quería decir, la pregunta suele ser, ¿en qué medida esto es relevante para nosotros? Y 
así una serie de cuestiones que hasta que uno no tiene claro desde dónde interpreta y qué se 
propone son muy difíciles de responder. 

  
Por último quiero agregar, brevemente, un tercer y cuarto momento a los que ya 

hemos mencionado, es decir, el de la expectativa y el de la aprehensión.  
El tercer momento es el de la incorporación, por el que nuestro propio ser es 

modificado por el suceso de apropiación-comprensión. Es difícil salir indemne, por decir así, 
cuando la apropiación es genuina, plena. Ninguna lengua, ningún sistema simbólico 



tradicional, como dice Steiner, importa elementos ajenos sin correr el riesgo de la 
transformación.  

Las modalidades de la asimilación son muchas, y van de la ‘domesticación completa’ 
en el sentido de que soy asimilado completamente por el otro, a la extrañeza permanente, a la 
imposibilidad de que el otro me conmueva siquiera un ápice.  

Por eso el desplazamiento hermenéutico puede ser peligroso o completamente inocuo 
si falta el cuarto momento, que es el momento de la compensación. El rapto o el transporte 
violento del que hablamos en la segunda etapa tiene que dejar en el original “residuos 
dialécticamente enigmáticos” (la expresión, de nuevo, es de Steiner). Esto implica un aspecto 
de pérdida, de imposibilidad de alcanzar el último sentido, razón por lo cual a veces se 
imponen tabúes a la exportación reveladora de ciertos textos sagrados. Es importante que 
haya una falta, una incompletud para mantener esa reserva de sentido que hace que un texto 
no pueda agotarse jamás. Esto lo expresa muy acertadamente Walter Benjaminiii al decir que 
el núcleo esencial de una obra permanecerá siempre intangible e inaccesible para el traductor.  

Pero es cierto también que toda interpretación produce un incremento de ser de la 
obra. No sólo nosotros salimos transformados de una tarea de auténtica interpretación, sino 
que la obra acrecienta su ser, se ve magnificada. Una buena lectura y una buena interpretación 
acrecienta la estatura del original, pues es algo más que un simulacro inerte. Este es en parte 
el sentido de lo que entiende Schleiermacher  cuando dice que el intérprete comprende mejor 
al autor de lo que él mismo puede comprenderse o que “sabe más que su autor”. 

Y todo esto para concluir que vale la pena iniciar un proceso de exploración del modo 
en que interpretamos, del modo en que iniciamos un camino de búsqueda del otro y de la 
verdad. Y lo que es más importante, de qué hacemos con el otro cuando lo llevamos a casa. 
Nos es sólo una exigencia académica: es una exigencia de vida. 

 

  
                                                           
i Especialmente el cap. V “El desplazamiento hermenéutico”. Cfr. Steiner, G. (trad. 1995) Después de Babel. 
Madrid: FCE. 
ii Véase mi art. “Reconocimiento y conversión: antecedentes de la exégesis religiosa en la hermenéutica de 
H.G.Gadamer”, Intersticios, Publicación Semestral de la Escuela de Filosofía del Instituto Internacional de 
Filosofía de la Universidad Intercontinental, México D.F., Año 8, N° 19, 2003, pp. 1221-134. 
 
iii Benjamin, W. (trad. 1999) “La tarea del traductor”, en Ensayos escogidos. México: Coyoacán. 
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