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INTRODUCCIÓN 

HERMENÉUTICA E HISTORIA DE LA FILOSOFÍA 

La necesidad de comprender adecuadamente el significado de los textos ha dado 
lugar desde el comienzo mismo de la Filosofía a una técnica, convertida pronto en 
disciplina, encargada de la interpretación. Un auténtico arte, una techné, que devolvía 
a la vida las ideas y conceptos, a los que la escritura les ofrecía el don de la eternidad. 
A esta disciplina que nos permite elaborar una historia de la filosofía alternativa, cons-
truida mediante el juego infinito de las interpretaciones que refiguran una obra, la co-
nocemos desde antiguo como Hermenéutica. Platón, poeta y filósofo, supuso que era 
un regalo de Hermes, el dios mensajero del Olimpo. Nosotros sabemos que la Herme-
néutica no es divina sino humana, demasiado humana, porque el bello riesgo de inter-
pretar consiste en rehacer el sentido de una obra, para bien o para mal. No existe otra 
posibilidad que fusionar horizontes, como Gadamer propuso con gran sutileza, pero 
no solo entre el horizonte del pasado y el horizonte del presente, sino entre dos subje-
tividades que se enfrentan en un desigual combate: la del autor y la del lector.  

Tradicionalmente, la hermenéutica ha sido entendida como el arte de interpretar 
los textos (ars interpretandi). Fue esta concepción la que provocó el carácter auxiliar 
que adquirió en el ámbito de la filosofía; una concepción que trazó el destino de la 
hermenéutica unido al propio destino de la filosofía en su historia. Pero, además, por 
su carácter narrativo, la historia de la filosofía, en su conjunto, puede ser considerada 
un inmenso texto susceptible, por ende, de ser interpretado. Atendiendo a su naturaleza 
narrativa, la historia de la filosofía rebasa el intento de aprehenderla desde la mera 
cronología de los acontecimientos (ideas, conceptos, sistemas) e invita a indagar en la 
relación existente entre historia y narración. En este sentido, la historia, al mismo 
tiempo que explica, debe ser ella misma explicada

1
.

Estas son las dos perspectivas para analizar la relación entre Historia de la Filosofía 
y Hermenéutica Filosófica que conforman el hilo conductor de este libro. La primera nos 
lleva a profundizar en los destinos de la historia de la filosofía, expresión en la que ambos 
términos “historia” y “filosofía” merecen una atención singular; la segunda, a ensayar 
una hermenéutica global de la historia de la filosofía, considerada como un tipo de relato 
susceptible de ser interpretado. Esta es la línea seguida por Jorge Gracia, quien, además 

1 Veyne, P. Comment on écrit l’histoire -suivi de Foucault révolutionne l'histoire-, Seuil, París, 1979, p. 67.
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de la interpretación textual, se fija en otros dos factores: el autor y la audiencia. Según 
este autor, “el estudio del pasado filosófico, entonces, como la reconstrucción de lo que 
pienso sobre la base de lo que digo, implica una interpretación y las bases de esa inter-
pretación son textos. Pero al menos otros dos factores también juegan papeles importan-
tes en la interpretación de textos, a saber, sus autores y audiencias. Por lo tanto, para 
proporcionar una comprensión de la naturaleza de los textos y su interpretación, necesi-
tamos discutir sobre el autor, el público y sus relaciones con los textos y su interpreta-
ción”

2
. La historia no es una sucesión casual de acontecimientos, ajena a cualquier orga-

nización racional de los mismos, sino que es susceptible de ser narrada en atención a una 
estructuración o trama que nos permita vislumbrar su sentido, y así también la historia 
de la filosofía puede ser organizada y comprendida a través de algún tipo de estructura-
ción que nos ponga en camino para aprehender su sentido. 

La cuestión del sentido equivale al desvelamiento de la significación filosófica de 
la historia de la filosofía. A propósito de este asunto, Andrés Ortiz-Osés nos dice en la 
Presentación de su libro Metafísica del sentido que “escribir un texto sobre Metafísica 
del Sentido implica ya una revaluación del sentido de la metafísica”

3
. Algo semejante

podríamos decir de una “Filosofía del sentido” pues ella implicaría una dilucidación 
del sentido de la filosofía o, en nuestro caso, del sentido de la historia de la filosofía. 
Y, desde esta perspectiva, la cuestión afecta tanto al estudioso de historia de la filosofía 
como al filósofo que, a primera vista, no tendría por qué situar la reflexión sobre el 
pasado como una de sus responsabilidades prioritarias. Pero el filósofo no parte de 
cero: una larga tradición de pensamiento está enmarcando su discurso presente, sea o 
no aceptado este hecho por él mismo. Entre Gadamer y Habermas, o si se quiere, entre 
hermenéutica y crítica de las ideologías, ha surgido un debate que gira en torno a la 
concepción de la conciencia histórica y a la rehabilitación que Gadamer reivindica de 
tres conceptos interrelacionados: el de prejuicio, el de autoridad y el de tradición. El 
debate en torno a esta polémica está recogido en la obra de Karl-Otto Apel titulado 
Hermeneutik und Ideologiekritik

4
. En cuanto al desarrollo de la polémica, Ricoeur nos

la resume del siguiente modo: “En 1965 apareció la segunda edición de Wahrheit und 
Methode de H. G. Gadamer, publicada por primera vez en 1960. Esta edición contiene 
un prefacio que responde a un primer grupo de críticos. Habermas lanzó un primer 
ataque en 1967 en su Lógica de Ciencias Sociales, ataque dirigido contra la sección de 
Verdad y Método en la que nos centramos, a saber, la rehabilitación de prejuicios, 

2 Gracia, J. J. E. Philosophy and its History. Issues in Philosophical Historiography, State University of
New York Press, 1992, pp. 177-178. 
3 Ortiz-Osés, A. Metafísica del Sentido -una filosofía de la implicación-, Universidad de Deusto, Bilbao,
1989, p. 9.  
4 Apel, K.-O. Hermeneutik und Ideologiekritik, Suhrkamp, Frankfurt am Main 1971.
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autoridad y tradición, y la famosa teoría de 'conciencia histórica efectual’. Gadamer 
publicó el mismo año, en el Kleine Schriften I, una conferencia de 1965 titulada “La 
universalidad del problema hermenéutico”, ..., así como otro ensayo, “Retórica, her-
menéutica y crítica de ideologías” ... Habermas responde en un largo ensayo, ‘Reivin-
dicación la universalidad de la hermenéutica'...”

5
. Por mucho que el filósofo se declare

“autónomo”, autodidacta, es dependiente de la historia de la filosofía que él mismo 
contribuye a continuar y que se ocuparán de narrar los historiadores de la filosofía. 

La pregunta ahora sería cómo comprender la historia de la filosofía, vista su ca-
pacidad de involucrar a todos los filósofos en su seno. Entre las propuestas filosóficas 
que han surgido para contestar a este interrogante está la de apelar al concepto de ver-
dad, como aspiración máxima del filosofar con sentido. Pero esta aspiración encierra 
una aporía, puesta de manifiesto por Paul Ricoeur, que no resuelve completamente el 
problema planteado. “Por un lado las filosofías desfilan, se contradicen, se destruyen 
y hacen aparecer la verdad cambiante; la historia de la filosofía es entonces una lección 
de escepticismo; por otro lado aspiramos a una verdad que tenga como signo, si no 
como criterio, el acuerdo entre los espíritus; si toda historia desarrolla un mínimo es-
cepticismo, toda pretensión por la verdad desarrolla un mínimo dogmatismo; en defi-
nitiva la historia no sería más que historia de errores y la verdad sería tan sólo suspen-
sión de la historia”

6
.

Ahora bien, muchas filosofías de nuestro tiempo han declinado expresamente el fi-
jarse como objetivo del filosofar, y por ende de la historia de la filosofía en su conjunto, 
la búsqueda de la verdad (a la que se renuncia por inalcanzable o por otras razones en las 
que no entraremos ahora). Una solución de emergencia para superar la citada aporía de 
la historia de la filosofía es entenderla como si de una filosofía de la historia se tratase, 
esto es, darle una orientación y un sentido que termine en un proyecto filosófico. Es una 
orientación de corte hegeliano que tiende a explicar todos los avatares del pasado de la 
filosofía en función de un plan sistemático y preconcebido. E. Bréhier, por citar a un 
autor clásico, sitúa a Hegel y a Comte como los dos autores más representativos de esta 
forma de entender la historia de la filosofía. “Con Hegel y Comte estamos al extremo 
opuesto de la situación en que el Renacimiento había dejado a la historia de la filosofía; 
el pasado ya no se opone al presente, sino que le condiciona y, justificado por él, no hace 
más que desarrollar la unidad de un plan sistemático y preconcebido”

7
.

5 Ricoeur, P. “Herméneutique et critique des idéologies”, en Ricoeur, P. Du texte à l'action -essais d'her-
méneutique II-, Seuil, París 1986, p. 334. 
6 Ricoeur, P. Histoire et Vérité, Seuil, París 1955 (2ªed. 1964), p. 46.
7 Bréhier, É. Histoire de la Philosophie. Tome premier. L’Antiquité et le Moyen âge, Librairie Félix Alcan,
París 1928, p. 26. 
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Otra de las claves para comprender la historia de la filosofía es la de reparar en el 
trabajo del historiador de la filosofía. Un trabajo en el que un autor clásico como 
Bréhier distingue varios niveles. El primero, el de una historia externa que, a la filoso-
fía como un hecho cultural, entre otros, que puede ser explicado por la sociología, la 
psicología, o la economía. La historia de la filosofía, vista por alguien ajeno a la filo-
sofía, se convierte en historia de las ideas. “Pero la idea -como se ha encargado de 
recordarnos Ortega y Gasset- no tiene su auténtico contenido, su propio y preciso 'sen-
tido', sino cumpliendo el papel activo o función para que fue pensada”. Y dice un poco 
más adelante: “la integridad de una idea, la idea precisa y completa aparece sólo 
cuando está funcionando, cuando ejecuta su misión en la existencia de un hombre, que, 
a su vez, consiste en una serie de situaciones o circunstancias”

8
. El sociólogo del co-

nocimiento, por citar un caso, desvirtúa uno de los rasgos propios de la historia de la 
filosofía: su carácter filosófico.  

En un segundo nivel sitúa Bréhier el trabajo de un historiador de la filosofía que 
realiza una historia erudita, que busca las fuentes. Es una historia de la filosofía que 
explica, pero que no comprende y que, por tanto, también deja escapar el aroma filo-
sófico de la filosofía que analiza. El pensamiento de un autor se somete a un desguace 
que no nos permite captar su propuesta o sistema filosófico como cosmovisión. Ana-
lizada a través del microscopio electrónico del erudito apreciamos multitud de perfiles, 
pero no el objeto de estudio en su conjunto. Ninguno de estos dos niveles nos deja 
satisfechos en nuestro intento de comprender el sentido de la historia de la filosofía. 
Una tercera posibilidad es la que nos ofrece una historiografía de la filosofía “sisté-
mica”: aquella encargada de mostrarnos la organización sistemática a través de una 
propuesta clasificatoria. Clasificación que puede ser muy didáctica pero que una vez 
más deja escapar el aroma del pensamiento vivo, de la idea en su desarrollo continuo, 
la singularidad del filósofo, la fuerza de sus razones que se diluyen en los rasgos “típi-
cos” de una escuela o corriente del pensamiento. 

¿Comprendemos mejor la historia de la filosofía como suma de singularidades, 
entendiendo cada filosofía como verdadera en sí misma y distinta a todas las demás? 
Es posible. No obstante, ha desaparecido la historia de la filosofía como tal y, en nues-
tras manos, sólo quedan filosofías. Y, en cuanto a la “verdad”, también el resultado es 
decepcionante: nos hallamos ante tantas verdades como filósofos y el concepto de ver-
dad resulta ser inútil para vertebrar una historia de la filosofía. El encuentro con la 
verdad se halla guarnecido dentro de una polaridad dual: por una parte, impersonal, 
abstracta, universal; por otra, en la singularidad concreta, temporal y personal de un 

8 Ortega y Gasset, J. “Prólogo a Bréhier, E. Historia de la Filosofía”, en Obras Completas, tomo 6. Ali-
anza Ed.-Revista de Occidente, Madrid 1983, p. 391. 
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filósofo. Aunque para el filósofo sea asumida dicha búsqueda como una responsabili-
dad en el horizonte de una idea abstracta, que tiende a lo universal. La tarea concreta 
de un autor puede ser circunstancial, en el sentido orteguiano de término, su objetivo, 
en cambio, se eleva por encima de lo particular hasta llegar al ámbito de los problemas 
universales, de lo intersubjetivo. Y es la escritura la traduce la tensión generada por 
esta polaridad. “En efecto -nos dice F. Duque-: lejos de ser la inmediatez de lo vivido 
el criterio válido para la transmisión de un mensaje, se exige, en primer lugar, la fija-
ción de este por escrito y, en segundo lugar, la repetibilidad de lo escrito a partir de 
distintas copias. En el primer punto se valora pues la universalidad (liberación -parcial- 
del signo de su carácter temporal). En segundo lugar, la intersubjetividad (la repetición, 
siquiera aproximada, de los mismos signos libera la expresión de éstos del carácter 
singular del emisor, y los destina a 'cualquier” persona que domine la lengua y esté 
inscrita en la misma tradición cultural...)”9. 

Esta es también la paradoja perenne de la historia de la filosofía: no puede renunciar 
a su singularidad y unicidad al ser el relato de un autor que nos refiere acontecimientos 
irrepetibles; pero al viajar a través de la escritura, a través de un texto, tiende a la univer-
salidad, a la intersubjetividad y ofrece al lector la posibilidad de la interpretación. La 
historia de la filosofía vendría a ser la “memoria de las grandes filosofías singulares, 
puesto que por ese camino que sube desde mi situación en dirección a la verdad no hay 
más que un sendero de superación, la comunicación”

10
. El carácter narrativo de la histo-

ria de la filosofía se erige en un modo de conocimiento y aporta una estructura intemporal 
e imperecedera que parte, no obstante, de la circunstancia concreta de cada autor. Es la 
mediación de un relato la que permite a la historia de la filosofía liberarse de una bús-
queda individual y raquítica de la verdad; y, al tiempo, zafarse de la estrechez del histo-
riador puro, erudito, que no busca más que la explicación abstracta. A través de la escri-
tura accedemos al reino de la comprensión intersubjetiva de la verdad. 

Este carácter comprensivo de la historia de la filosofía la convierte en una disciplina 
filosófica. Pero a la vez, por su objeto, es también una disciplina histórica. No hay que 
olvidar que unas líneas más arriba la definía como “memoria de las filosofías”. E incluso, 
como ha apuntado Ricoeur, la historia de la filosofía revela ciertos rasgos de la historia 
mejor que la propia historia. “La historia de la filosofía -dice Ricoeur- pone de relieve 
ciertos aspectos de la historia que no se manifestarían sin ella; encierra un poder de ma-
nifestación, en el sentido fuerte de la palabra, de los caracteres históricos de la historia, 
en la medida en que esta última se refleja en los caracteres de la historia de la filosofía, 

9 Duque, F. Los destinos de la tradición -filosofía de la historia de la filosofía-, Anthropos, Barcelona
1989, p. 12. 
10 Ricoeur, P. Histoire et Vérité, p. 55.
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tomando conciencia de sí misma bajo la forma de historia de la filosofía”
11

. Situada entre
los límites de la filosofía y de la historia, la historia de la filosofía ha desplegado sus 
métodos que, a tenor de lo que venimos exponiendo pueden agruparse en torno a dos 
polaridades: sistemática y singular. No me refiero ahora a los distintos métodos filosófi-
cos que han ido surgiendo a lo largo de la historia de la filosofía (mayéutica, dialéctica, 
demostración aristotélica, método matemático cartesiano, crítica kantiana, fenomenolo-
gía, intuición bergsoniana, etc.) sino a los métodos para comprender la historia de la 
filosofía, en su doble vertiente de disciplina filosófica e histórica. 

Desde un punto de vista sistemático, todas las filosofías formarían un solo con-
junto filosófico. Este gran conjunto se dividiría en distintas etapas o secuencias que 
serían momentos de un mismo desarrollo que desemboca en el presente que es, a la 
vez, culminación y superación de la historia de la filosofía del pasado. Estamos ante el 
modelo que antes definíamos como hegeliano. En este modelo la comprensión se opera 
a través del conjunto: se comprende desde delante hacia atrás. El otro punto de vista, 
el singular, comprende cada filosofía como única. El ideal de comprensión es llegar a 
una inteligibilidad filosófica lo más singular e individual que sea posible. Ya no se 
habla de racionalismo, empirismo, ni de ningún “ismo”, se habla de un filósofo con-
creto y de su filosofía, que ni siquiera se pone en relación con el horizonte de los pro-
blemas de su época o en diálogo intelectual entablado con filósofos precedentes. Cada 
filosofía es un mundo en sí mismo, una isla que se explora sin ambición de atravesar 
el mar océano en el que está instalada. Sucede, no obstante, que aplicar estos dos mo-
dos de comprensión de la historia de la filosofía a ultranza es poco menos que imposi-
ble: en el filósofo más sistemático detectamos su singularidad; y en cualquier filósofo 
individual encontramos rasgos que nos permiten encuadrarlo en un sistema o escuela 
filosófica, relacionarlo con otros autores, etc. Y, quizás por ello, el historiador de la 
filosofía ha preferido instalarse tradicionalmente en un modelo intermedio que esta-
blece tipologías partiendo de singularidades. 

Cualquiera de estos dos modelos suprime la historia. Y la historicidad, como antes 
decía, es un aspecto esencial (junto con el carácter filosófico) de la historia de la filosofía. 
Hacer historia de la filosofía (conocerla, transmitirla, vivirla) es hacer filosofía. En este 
punto se produce nuevamente una paradoja o una tensión en el seno de la historia de la 
filosofía. Por una parte, el filósofo pertenece a una situación histórica, social, cultural 
concreta; pero, por otra, siempre que aspire a dejar su mensaje de una forma imperece-
dera e intemporal, respondiendo a problemas universales, está intentando salirse de los 
límites de una historia efectiva. De hecho, la propia escritura, en tanto que medición 
comunicativa, transforma su mensaje en imperecedero, aunque haya nacido como un 

11 Ibídem, p. 66.
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escrito ocasional y circunstancial. El discurso filosófico es la respuesta a un interrogante 
que nace en una época concreta: acuciado por los problemas de su tiempo, el filósofo 
intenta ofrecer respuestas e incluso también formular los interrogantes a los que quiere 
responder. Y, sin embargo, visto desde una perspectiva histórica, el filósofo no es el 
inventor de sus problemas de una forma radical. Existen problemas universales que son 
de todos los tiempos y de ninguno. Ortega ha acertado a relacionar esta tensión paradó-
jica que afecta a la historia de la filosofía. “La historia de la filosofía es, pues, en su 
primer movimiento un regreso del filósofo al origen de su tradición. Algo así como si la 
flecha, mientras vuela, sesgando el aire, quisiera volverse un instante para mirar el arco 
y el puño de que partió. Pero este regreso no es nostalgia ni deseo de quedarse en aquella 
hora inicial. Al retroceder, el filósofo lo hace, desde luego, animado por el propósito de 
tornar al presente, a él mismo, a su propio y actualísimo pensamiento. Mas sabe de an-
temano que todo el pasado de la filosofía gravita sobre su personal ideación”

12
.

Esta tensión atraviesa toda la historia de la filosofía, sobre todo cuando ya se ha 
adquirido una cierta conciencia histórica, que coincide con la aparición de la historia 
de la filosofía como disciplina científica. Pues si bien es cierto que el libro I de la 
Metafísica de Aristóteles inaugura, todavía de forma embrionaria, una reflexión sobre 
el pasado de la filosofía no será hasta una época relativamente reciente (siglo XVIII) 
cuando esa reflexión adquiera un carácter científico tanto por su naturaleza como por 
sus métodos. El discurso filosófico busca romper todo tipo de lazos y ataduras para 
moverse con plena autonomía entre los problemas, para formularlos de una forma ori-
ginal y responderlos de un modo igualmente singular. Romper con el rumor que llega 
de la tradición heredada, disponer de libertad para defenestrar a las “autoridades” o a 
las “modas filosóficas”. La filosofía ofrece discursos enteramente nuevos en cada autor, 
en cada obra, en cada escrito. Sin embargo, el filósofo no parte de cero en su trabajo. 
Cada autor reinventa la filosofía al escribir, pero contando con todo lo elaborado con 
anterioridad, con el calor de los filósofos que le han precedido y que engrosan el con-
junto de la historia de la filosofía. Toda la tradición está presente en cada obra nueva, 
por más que su creador quiera volverle la espalda a todo lo pensado. El pensamiento 
de otros hombres está en él, condicionando fuertemente lo que considera el fruto ge-
nuino de su reflexión. Este es el más inevitable y positivo de todos los condiciona-
mientos discursivos. El autor, todos los que asumen la tarea creativa y la plasman me-
diante la escritura, no parten del vacío absoluto. Y, aún en el supuesto de que fuese 
posible elaborar una filosofía sin mirar atrás ¿no sería ésta una prueba de su debilidad? 
Gadamer afirma, en este sentido, que “no hay más remedio que admitir que en la com-
prensión de los textos de estos grandes pensadores (del pasado) se conoce una verdad 

12 Ortega y Gasset, J. “Prólogo a Bréhier, E. Historia de la Filosofía”, p. 407.
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que no se alcanzaría por otros caminos, aunque esto contradiga el patrón de investiga-
ción y progreso con que la conciencia acostumbra a medirse”

13
.

Claro que, en el caso de Gadamer, la comprensión adquiere el estatuto de experien-
cia superior frente a la tradición histórica de la filosofía. La comprensión es capaz de 
captar lo que subyace a la experiencia de método histórico que posee la investigación de 
la historia de la filosofía. Lo que importa es comprender la aspiración de verdad que toda 
obra filosófica lleva dentro, resistiéndose a ser encasillada en un sistema o escuela filo-
sófica determinada. El trabajo filosófico, debe ser sensible a la verdad que transmiten los 
clásicos, una pretensión que en ningún caso puede ser ajena a la conciencia contempo-
ránea. “Frente a la tradición histórica de la filosofía, encontramos la comprensión como 
una experiencia superior que facilita ver a través de la aparición de métodos históricos 
basados en la investigación de la historia de la filosofía. Es parte de la experiencia ele-
mental del filosofar que, cuando se intenta comprender a los clásicos de la filosofía, ha-
cen valer por sí mismos una pretensión de verdad que la conciencia contemporánea no 
puede rechazar ni superar”

14
. Aunque tendremos ocasión de volver al concepto gadame-

riano de comprensión, podemos adelantar que para él la distancia en el tiempo no es un 
abismo que hay que salvar, sino el fundamento del acontecer en el que tiene sus raíces 
el presente. El tiempo deviene en su obra una posibilidad positiva y productiva de la 
comprensión. Sólo si una obra supera la contingencia de su propio momento histórico y 
se nos presenta como intemporal ganará en valor. Por ello cada lector deberá comprender 
desde su propio presente, pues ello garantiza que la tradición sigue teniendo sentido. No 
es necesario, por tanto, el esfuerzo de intentar comprender con los ojos de una época 
pretérita. Aunque también desde este presupuesto el texto desvele otros aspectos que 
merece la pena tener en cuenta. “El comprender -afirma Gadamer- debe pensarse menos 
como una acción de la subjetividad que como un desplazarse uno mismo hacia un acon-
tecer de la tradición, en el que el pasado y el presente se halla en continua mediación”15. 

El problema de la comprensión, aplicado al ámbito de la historia de la filosofía, 
nos introduce en una temática eminentemente hermenéutica. El pasado de la filosofía 
nos acompaña y está presente en nuestro filosofar actual siempre que seamos capaces 
de añadirle una revisión interpretativa. Por ello, me propongo realizar un largo viaje 
para presentar un bosquejo de las distintas interpretaciones de las que fue objeto la 
filosofía en su historia, como un aspecto que arroje algo de luz, más que sobre sus 
metas (no siempre alcanzadas), sobre la grandeza de su destino. 

13 Gadamer, H.-G. Wahrheit und Methode -Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik-, Gesammelte 
Werke (Band 1), J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen, 1990 (6), p. 2.  
14 Ibid.
15 Ibídem, p. 295.
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CAPÍTULO I 

LA HERMENÉUTICA EN LA FILOSOFÍA GRIEGA 

No puede hablarse de la Hermenéutica Filosófica como disciplina científica-
mente constituida, encargada de la interpretación de textos filosóficos, hasta el siglo 
XIX, con obras como las de Schleiermacher y Dilthey. Sin embargo, ya desde la 
antigüedad clásica existen precedentes muy importantes que han posibilitado la con-
figuración y orientación futura de la disciplina. Ofrezco a continuación algunas calas 
en distintos autores de la Historia de la Filosofía. Comienzo por el período griego y 
seguiré después por las etapas más relevantes del devenir histórico de la filosofía. 
Mi propósito no es otro que el de rescatar en cada una de estas etapas los temas 
hermenéuticos que con posterioridad van a ser integrados en el cuerpo doctrinal de 
la moderna Hermenéutica Filosófica. Ofreceré, por último, el estado actual de la her-
menéutica filosófica en el contexto iberoamericano, mostrando cómo la hermenéu-
tica se ha convertido en una de las corrientes actuales de la filosofía con más amplia 
aceptación nen la filosofía actual. 

A 

SURGIMIENTO Y ORIENTACIÓN DE LA HERMENÉUTICA EN GRECIA 

Los precedentes más relevantes de la hermenéutica en el periodo precristiano 
abarcan tanto la antigüedad griega como la hebraica. En el ámbito de la antigüedad 
griega se produce un despertar de la interpretación a partir de los mitos retomados 
por Platón y otros filósofos; así como por las investigaciones gramaticales, lingüís-
ticas y lógicas, que tienen en Aristóteles a un representante cuya repercusión será 
enorme, tanto por su Poética como por su Retórica. En cuanto al Peri Hermeneias, 
es una obra que ofrece una síntesis en la que están presentes tanto los problemas de 
la retórica como los de la lógica, teniendo como horizonte una filosofía del conoci-
miento o del ser16. En el mundo griego se sientan las bases de la historia de la 

16 Sobre la recepción del Peri Hermeneias en Occidente, y su influencia en obras coma las de Boecio, o
autores de la alta edad media y el siglo XIII, hasta llegar a Santo Tomás puede verse ISAAC, J. Le 'Peri 
Hermeneias' en Occidente. De Boèce à Saint Thomas. Histoire d'un traité d'Aristote, Libraire Philosophi-
que J. Vrin, París, 1953. 
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hermenéutica, suscitando temas y estilos que estarán presentes en autores cristianos 
y que llegarán hasta nuestros días. Los tres autores cuyas aportaciones merecen ser 
reseñadas desde la óptica hermenéutica en el período griego clásico son Sócrates, 
Platón y Aristóteles. En época helenística, los sabios vinculados a la Biblioteca de 
Alejandría desarrollaron un inmenso trabajo filológico, crítico y metodológico sobre 
los textos antiguos de la tradición literaria griega que dan lugar a una hermenéutica 
histórico-gramatical, que repercutirá en la hermenéutica filológica-literaria posterior. 
Existe, ciertamente, con anterioridad a las aportaciones del triunvirato de Sócrates, 
Platón y Aristóteles, una interpretación alegórica de los poetas griegos, muy cercana 
todavía al lenguaje mítico. Me remito a las aportaciones realizadas por J. Pépin para 
limitar el campo de estudio a los autores más relevantes17. 

1 

Sócrates: dialéctica e interpretación 

No es este el lugar de dirimir lo que pertenece a Sócrates y lo que le atribuyen 
sus discípulos. En todo caso, Aristóteles, con perspectiva neutral, le reconoció la 
mayéutica junto con la doctrina de la epagogé, y a ello me referiré por su indudable 
interés desde el punto de vista hermenéutico. Aunque en el pensamiento de Sócrates 
están presentes otras cuestiones relativas al valor del lenguaje, a la contraposición 
entre verdad y coherencia significativa, a la investigación sobre el significado de las 
palabras y su repercusión filosófica. De entre todos sus temas es quizás el valor con-
cedido a la estructura de la pregunta y la respuesta como modelo del filosofar el que 
traerá consigo mayores repercusiones hermenéuticas. Gadamer será uno de los here-
deros de esta estructura, que conoce como la “lógica de la pregunta y la respuesta”, 
una lógica encargada de crear la conciencia hermenéutica y cuya función no es sólo 
la de dar respuestas satisfactorias a los problemas sino la de descubrirlos o formular-
los al hilo de lo que expresa el texto. Para Gadamer, la conciencia hermenéutica debe 
su eficacia a aquello que es susceptible de ser elevado a rango de problema. Y son, 
planteamientos como este, los que nos recuerdan el talante y los modos del filosofar 
socrático. 

El método de Sócrates está destinado a despojar el alma de la ilusión del saber 
(cuando en realidad no se sabe), preparándola, de este modo, para acoger la verdad. 
La “dialéctica” de Sócrates consta de dos momentos: la refutación y la mayéutica. 
La refutación era la parte de su método destinada a llevar al interlocutor a reconocer 

17 Pépin, J. Mythe et allégorie. Les origines grecques et les contestations judéo-chrétiennes, Aubier, París 
1958. 
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su ignorancia o su error. Sócrates invita a su interlocutor a definir el tema del que se 
ocupan para, a continuación, profundizar en la definición. Es el momento en el que 
se ponen de manifiesto sus contradicciones o carencias. Es preciso entonces encon-
trar otra definición que resista cualquier objeción, logrando que el interlocutor reco-
nozca su ignorancia. En cuanto a la mayéutica, pensaba el filósofo griego que sólo 
se alcanza la verdad buscando en el interior del alma humana y alumbrando lo que 
ya está en el interior del hombre. Por eso Sócrates se declara una especie de “partero” 
intelectual que sacaba a la luz el conocimiento que llevamos dentro (Teeteto). Para 
llevar a cabo los dos momentos de su dialéctica se vale de dos técnicas: el disfraz del 
no-saber y la ironía. Frente a los sofistas que presumían de saberlo todo, desafiando 
a sus contertulios a que les propusiesen cualquier tema sobre el que disertar, Sócrates 
afirma no saber nada y estar siempre dispuesto a aprender. Está actitud tiene parecido 
con la sensibilidad hermenéutica contemporánea, repetida por Ricoeur o Gadamer, 
quienes afirman que siempre hay que estar dispuestos a dejarse penetrar por el men-
saje del texto, en una actitud receptiva y de escucha equiparable a la socrática. En 
cuanto a la ironía, ese juego bromista en el que se apoya Sócrates para que su inter-
locutor dé razón de sí mismo, está al servicio del método dialéctico porque busca 
llegar a un objetivo serio: la conciencia del error. 

Sócrates representa la figura del sabio que, apoyándose en el sentido común y 
en la sabiduría práctica de la vida, se opone o complementa a la pretendida “ciencia”. 
En la figura de Sócrates se da el contraste entre la sabiduría práctica de la vida (phro-
nesis) y el conocimiento teórico y abstracto de lo real (sophia), dos tipos de sabiduría 
que tendrán relevancia en la praxis hermenéutica posterior. El pensador griego es 
para la hermenéutica filosófica el símbolo de un camino que apuesta por la epagogé 
(inducción, evocación), frente al logos apophantikós (discurso afirmativo). Su obje-
tivo no es lograr saber cualquier cosa mediante una techné hermeneutiké sino descu-
brir aquello que es esencial para el hombre. Hay que matizar, no obstante, que para 
Sócrates no se opone sin más techné a verdad. La techné fue entendida, tanto por él 
como por Platón, como la habilidad o conocimiento del artesano que sabe cómo pro-
ducir una cosa. Por esta razón, incluso la moral es una techné porque previamente 
hay que saber qué es el hombre, conocer su eidos para poder darle forma, cual alfa-
rero que moldea el barro siguiendo un modelo. Hay que saber qué es el hombre para 
prescribir un comportamiento moral que esté en armonía con la naturaleza de su ser. 
En la Apología de Sócrates hallamos una declaración de Sócrates en la que diferencia 
“saber” de “techné”18. La hermenéutica filosófica se sitúa en esta perspectiva socrá-
tica, valorando la techné como un saber que permite realizar aplicaciones en el 

18 Platón Apología de Sócrates, 22 c-d en Dialógos I, Gredos, Madrid 1982 (reimpr.).
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campo correspondiente, pero sabiéndose dependiente de un conocimiento más ele-
vado que desvela la naturaleza de las cosas de acuerdo con su forma. 

Otro aspecto fundamental de la aportación socrática que interesará a la hermenéu-
tica es el que se refiere a la preeminencia concedida a la estructura de la pregunta. 
Sócrates es el primero que pone en práctica la efectividad de la pregunta, que el pen-
samiento contemporáneo va a considerar como la actuación suprema de la experiencia 
hermenéutica. La preeminencia de la pregunta en el ámbito de la hermenéutica va a 
ser señalado entre otros por Gadamer o Ricoeur. Aunque también ha habido autores 
que la han situado como tema fundamental en otros ámbitos discursivos: Perelman, en 
lo relativo a la argumentación; Goldschmidt, al desentrañar la dialéctica platónica; Co-
llingwood, como eje de la comprensión significativa; etc19. El disfraz del no-saber o 
docta ignorancia socrática revela la estructura de apertura que distingue a la concien-
cia hermenéutica, y es una condición previa para que la lógica de la pregunta y la res-
puesta pueda desarrollarse. Se trata siempre de una pregunta que ha de ser formulada 
con sentido para que pueda obtener a cambio una respuesta también con sentido. Tanto 
en la filosofía de Sócrates como en la filosofía hermenéutica el preguntar siempre es 
más difícil que el responder. Por ello es tan importante, tanto para el filósofo griego 
como para el hermeneuta moderno, el saber que no se sabe, esto es, la actitud de estar 
siempre dispuesto a dejarse decir algo por el interlocutor o por el texto. Quien cree 
saberlo todo no necesita preguntar. La pregunta, en este sentido, tiene un carácter pre-
liminar respecto de todo conocimiento y de todo discurso verdadero (logos apophan-
tikós). El logos que subyace a la pregunta socrática no es el logos teórico y abstracto, 
el logos de la ciencia, sino aquel que interesa a la vida práctica, en donde entra en juego 
el concepto hermenéutico de la aplicación. 

La mayéutica expresa a la perfección el carácter dialógico, nunca terminado, de 
la hermenéutica filosófica. En la dialéctica socrática, al igual que en la hermenéutica, 
el logos busca revelarse. A través de la lógica de la pregunta y la respuesta, del dar 
y del recibir, se descubre el sentido. Esta es una de las razones que podemos esgrimir 
para justificar la opción de Sócrates por la oralidad frente al discurso escrito. La 
paradoja de su modelo es que sólo ha perdurado gracias a la fijación prestada por la 
escritura en obras como las de Platón, Jenofonte o los socráticos menores. 

 

                                                           

19 Gadamer, H.-G. “Die Universalität des hermeneutischen Problems” (1966). Ricoeur, P. “Expliquer et 
comprendre. Sur quelques connexions remarquables entre la théorie du texte, la théorie de l'action et la 
théorie de l'histoire” en Ricoeur, P. Du texte à l'action. Perelman, Ch. e Olbrechts-Tyteca, L. La Nouvelle 
Rhétorique. Traité de l'Argumentation, P.U.F., París, 1958 (reed. Bruselas, 1988). Collingwood, R. G. An 
Autobiography, Clarendon Press, Oxford 1987 (reimpr.). Goldschmidt, V. Les dialogues de Platon. Struc-
ture et méthode dialectique, P.U.F., París 1988 (4). 




