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Presentación
Hermenéutica: entre técnica y teoría de la interpretación
Edgar Sandoval*
Ricardo Laviada**
El número 43 de Andamios es el segundo dedicado a la filosofía.
La filosofía contemporánea tiene diferentes momentos, discusiones
diversas orientadas a comprender el mundo, a hacer inteligible la realidad. Estas consideraciones sitúan a la filosofía como un saber vivo,
útil y práctico. A diferencia de la filosofía moderna que se caracterizó
por la construcción de sistemas, la filosofía contemporánea se ha preocupado por temas y problemas específicos, con ello ha corrido con
la suerte de los saberes ya no absolutos sino especializados. Esta tendencia sobre el especialismo es para la filosofía contemporánea una
cruz, pretende ser un saber preciso y eficaz, pero al mismo tiempo
corre el riesgo de alejarse del mundo vital de los sujetos.
El saber especializado tiende a confinarse en un diálogo entre colegas, a desembocar en una competencia entre especialistas que se retan
y alientan mutuamente. La hermenéutica, como filosofía contemporánea se ha mantenido al margen de esta tendencia al especialismo, pero
ha tenido que enfrentar dos problemas: su subsistencia en un marco
universitario desinteresado por la reflexión humanística, además, la
expectativa de generar aplicaciones inmediatas.
El propósito principal de este número es mostrar dos visiones sobre
la hermenéutica: una restringida como técnica interpretativa y otra
ampliada como filosofía de la significación. El interés de algunos de
los artículos del dossier, así como de la entrevista, es problematizar
las aplicaciones de la hermenéutica. En los proyectos de aplicación se
Profesor investigador de la licenciatura en Filosofía e Historia de las Ideas en
la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México. Correo electrónico:
edgar75_sandoval@yahoo.com.mx
** Profesor investigador del ciclo básico de licenciatura en la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México, México. Correo electrónico: riclaviada@gmail.com
*
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ha percibido un contrasentido. Por un lado, Hans-George Gadamer no
formuló una aplicación de la hermenéutica. Por otro lado, las aplicaciones de la hermenéutica en educación, antropología, historia y en las
humanidades han sido de carácter metodológico.
La hermenéutica participó en debates epistemológicos con corrientes naturalistas, de lo cual no se concluye que su ámbito filosófico se
limite a ello. Los esfuerzos por aplicar la hermenéutica en la investigación o en propuestas pedagógicas, antropológicas o en otros campos de
la vida social han seguido, en algunos casos, esa visión restringida. Un
efecto de las incursiones hermenéuticas ha sido propiciar el hábito de
elaborar abstracciones en la investigación social a través de discusiones
académicas endógenas.
El dossier de este número integra cuatro apartados, los artículos de
la sección, una traducción, entrevista y bibliografía especializada en el
tema. La primera parte está conformada por cinco artículos. El primero:
“Hermenéutica: tensiones, condiciones y abismos en la interpretación”,
de Edgar Sandoval -uno de los coordinadores de este número- propone
no entrar de inmediato en la interpretación y sus reglas para entender
un texto, sino comprender antes ciertos elementos constitutivos de la
interpretación (tensiones, condiciones y abismos). Con ello el autor
identifica una hermenéutica restringida y llama a atender a una visión
ampliada de la hermenéutica como filosofía de la significación.
El segundo artículo: “Imágenes, hermenéutica y fenomenología” de
Isela Peña relaciona la hermenéutica y la fenomenología con la estética
para dar sentido a las imágenes. El texto defiende una concepción amplía de las imágenes, es decir, abarcar también a aquellas que no suelen
entrar en el museo. Con ello, se extiende la noción de imagen, para
comprenderla desde la hermenéutica y la fenomenología. Las preguntas formuladas por la autora sobre el aspecto histórico de las imágenes
son sin duda relevantes porque permiten introducir la historia en la
recepción y búsqueda del sentido de las imágenes.
El tercer texto: “La ciudad, lugar narrativo de la vida” propone dar
un giro al lenguaje de las señalizaciones que han proliferado en las
ciudades a un lenguaje poético. Juan Carlos Mansur señala en su texto
que el primer lenguaje ha sido útil en las ciudades para dar sentido de
dirección, es decir, son lenguajes eficaces y funcionales para orientarse
10
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en las ciudades entendidas como espacio físico. El segundo lenguaje
que se ha dejado a un lado, según el artículo, es el de las intenciones,
es decir, de la vida, las experiencias y el del habitar. De igual forma, el
texto se sirve de la hermenéutica y de la fenomenología para hacer una
crítica al urbanismo de la modernidad. La propuesta del autor es ver a
la ciudad como “espacio narrativo”.
El cuarto texto que integra este dossier se titula: “La interpretación y
la comprensión en arqueología desde la filosofía hermenéutica de Gadamer”, de Alma de la Vega. El foco de atención del artículo se centra
en la manera en la que se han construido los saberes arqueológicos.
Su punto de partida para entender estos saberes es la hermenéutica.
Coloca con ello, a la arqueología como una actividad interpretativa
que opera sobre evidencia arqueológica. Para la autora el arqueólogo
es un “intérprete del pasado”, a su vez, enmarca la hermenéutica en la
filosofía de la ciencia.
Finalmente, el dossier cierra con el texto de Fabián Eduardo Rivera
Schneider: “Hermenéutica y autoconciencia histórica en el acto de
investigar”. En este texto el interés es hacer un llamado a los investigadores de tomar conciencia de su historicidad. El marco para dicho
llamado es la hermenéutica filosófica de Gadamer, en especial la idea
de historia efectual. Proceso y hecho histórico son dos de los conceptos
que el texto analiza para lograr el cometido de que los investigadores
tomen conciencia de su historicidad. Este texto abona elementos para
dejar a un lado la concepción de hermenéutica como técnica metodológica y opta por ver a la hermenéutica como una actitud.
La traducción del texto “Círculo hermenéutico en comprensión:
Sobre un vínculo original entre Hermenéutica y Lógica en el diálogo
Heidegger–Gadamer” ha sido realizada por Isela Peña. El artículo
esclarece la relación entre hermenéutica y lógica, al punto de que su
autora, Zsuzsanna Mariann Lengyel, propone una hermenéutica lógica.
Zsuzsanna Mariann examina dos temas, por un lado el círculo hermenéutico y, por otro lado, el prejuicio. El texto es valioso porque, a pesar
de su carácter sintético, deja ver que es importante ampliar la relación
hermenéutica-lógica más allá del debate entre Gadamer y Habermas
para considerar la idea de una nueva lógica.
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El número incluye la entrevista al Dr. Jorge Armando Reyes Escobar
en donde se examinan algunos momentos de apogeo y decadencia de la
hermenéutica en determinados círculos académicos en México. Y en la
última sección presentamos una bibliografía sobre hermenéutica, con
lo cual pretendemos dar cuenta del estado actual en el que se encuentra
esta filosofía. Hemos privilegiado la bibliografía en español, en especial
los libros, por tanto el lector no encontrará artículos de revistas especializadas.
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