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RECUPERAR ‘OTRAS’ EXPERIENCIAS DE VERDAD 

Diana Braceras 

 
“esta es exactamente la razón de que la hermenéutica y sus  

consecuencias metológicas no hayan podido aprender de la  

teoría de la ciencia moderna tanto como de otras 

 tradiciones más antiguas que conviene recordar”  

H.G. Gadamer, Verdad y Método II 

 

El saber moderno, contra los prejuicios y tradiciones del conocimiento  humano, alza la 

creencia en una certeza inquebrantable, metódicamente autoengendrada a imagen y 

semejanza de la geometría.  

A esta exclusiva vía de acceso a la verdad, a la concepción instrumental del entender, Hans 

George Gadamer le contrapone: 

1. Los límites de la concepción cartesiana de la posibilidad de alcanzar un saber claro 

y distinto, que supone la autotransparencia de la conciencia de un sujeto reflexivo. 

2. La eficacia histórica de los prejuicios y tradiciones necesariamente operantes, como 

efectos del lenguaje en la constitución subjetiva.  

No se trata solamente de una diferencia epistemológica, lo que está en juego es una 

diferente concepción de sujeto. Con Gadamer, podemos aproximar, lo que el psicoanálisis 

lacaniano destaca como la ontología agujereada de un sujeto sexuado-hablante y finito, es 

decir atravesado estructuralmente por el hecho del cuerpo, el lenguaje y la muerte.  

La actitud propia de la Hermenéutica, el comprender, no será lo mismo para un sujeto 

puramente pensante que para una conciencia trabajada por la historia, en su triple 

determinación ontológica y sus consecuencias específicas en el campo hermenéutico de lo 

que Freud designa como ‘castración’: la operación que hiere la pretensión omnipotente de 

completud, consistencia y eternidad, propia del saber divino o absoluto.  

Como Gadamer, los padres del Psicoanálisis, Sigmund Freud y Jaques Lacan, encontraron 

en la literatura y otras expresiones del arte, vías regias para la construcción y la transmisión 

de la verdad que importaba en su ámbito de investigación. 

Jerarquizando los saberes prácticos en diálogo con otros y con sus contextos, la conciencia 

hermenéutica reconoce un lugar al saber no sabido de las intuiciones, el flujo de 

significaciones en que estamos inmersos, muchas veces alojadas en  las voces del sentido 

común, sumándole la visión desmantelada de la cercanía a los fenómenos, en sintonía con 

la ‘asociación libre’ y la ‘atención libremente flotante’, que permite trascender los distintos 

estratos de significación sin cuajar automáticamente en sentidos obvios.  
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Se trata de la inacabable reconfiguración de sentidos según Horizontes, dados por la  lengua 

y circunstancias históricas particulares, con el fondo universal que implica el modo 

propiamente humano de ser en el mundo: la disposición de comprender.  

Con su maestro Heidegger, para quien el hombre es un ser hermenéutico, interpretante y 

que se interpreta, la praxis hermenéutica gadameriana no será concebida como una 

filosofía. Fundada en la práctica del diálogo que implica la apertura al ‘otro’ y la finitud, 

desplaza la autoreflexión como fuente de comprensión, a una posición que trasciende el 

narcisismo y el erotismo del pensamiento, tan caros a las elucubraciones filosóficas. 

Ilumina el proceso mismo del comprender desnaturalizando el camino, transformándolo en 

un saber práctico pasible de enseñanza y basado en la disponibilidad de la escucha con la 

sospecha de que “el otro puede tener razón” y que su lógica es accesible, aunque sea otra.  

Este distanciamiento de sí, exige a la vez el registro de los propios prejuicios, 

anticipaciones, aprioris gnoseológicos ineliminables pero móviles, para que el propio 

horizonte de sentido admita el corrimiento necesario para advertir que es una línea 

imaginaria, respecto a un ‘real’ no producido por las coordenadas simbólicas del lugar 

desde donde quien interpreta o comprende, parado en frente, proyecta su propia sombra.  

En términos lacanianos, ser conscientes del circuito de recepción del propio mensaje en 

forma invertida, abre la posibilidad hermenéutica de desmarcarse y producir el 

extrañamiento necesario para que la obra de arte o para que el otro, hable: nos hable, nos 

interpele hoy, en tiempo presente a ese múltiple que nos constituye. 

 

Vamos a presentar brevemente la constelación lingüística etimológica que traduce en el 

idioma Runasimi, de la cultura Qheschwa, el objeto de la hermeneútica1: 

Unanchay: v. interpretar. Comprender. Crear. Discernir. Entender.  

Unanchana: adj. Puede entenderse, comprenderse, interpretarse. 

Unay: v. demorar. Tardar. Persistir 

Unay: adj. y adv. t. Tiempo pasado, lejano. 

Chayay: v. llegar allá. Arribar. Cocer los alimentos// s. Cocción final. Llegar al punto de 

cocción. 

Chayana: s. llegada, meta.  

Lacan asegura que lo real se presenta siempre como por azar. El corazón de la 

Hermenéutica podemos decir, está evocado en la unión aglutinada de los dos verbos que 

conforman el vocablo comprender: la historicidad y el cocimiento de los alimentos, ambos 

solamente pensables en el ámbito de lo propiamente humano.  

En el prólogo de Introducción a la Hermenéutica Filosófica de Jean Grodin, Gadamer 

sostiene que el entender es la estructura fundamental de la existencia humana, entender 

alude a la forma de convivencia, la dimensión constitutiva de la práctica de la vida misma.  

                                                             
1 Willka, Wanka, Runasimi Pirwa. Diccionario Bilingüe, Instituto Qheschwa Jujuymanta, 2da. Ed., San 

Salvador de Jujuy, 2011.  
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¿Podemos imaginar una práctica más central para la vida misma que la cocción de 

alimentos? El ‘estar parado en frente’ de la etimología alemana, seguramente tiene su 

consecuencia en  la fina discriminación entre el carácter dominante del comprender 

(begrifen) y el carácter participativo del entender (verstehen). El campo de significación 

que reúne: entendimiento/comprensión e interpretación, que caracteriza la práctica 

hermenéutica y su dimensión universal, está atravesada por la particularidad del sesgo de la 

temporalidad y los efectos retroactivos del  modo constitutivo del sujeto de lenguaje que 

somos: la secuencia temporal afecta al habla, tanto como el pasado al sujeto de memoria y 

finitud. 

Al psicoanálisis no le interesa el pasado como tal, en su pureza fáctica, sino el modo en que 

los acontecimientos del pasado son incluidos en el campo significativo sincrónico del 

presente. (…) La verdad, el pasado (los encuentros traumáticos olvidados durante mucho 

tiempo) determina el presente, pero esta determinación está sobredeterminada por la red 

simbólica  sincrónica presente. Si la huella de un antiguo encuentro comienza de pronto a 

producir  efectos, ello se debe a que el universo simbólico presente del sujeto está 

estructurado de un modo tal que es sensible a dicho encuentro. 2  

Señalemos que chayana, nos induce al comprender como camino, como llegada, como 

meta, contrariamente a la transparencia e inmediatez de la conciencia. Derivación de la 

forma sustantivada del verbo chayay (‘y’ indica el infinitivo y ‘na’ es el sufijo que 

convierte en sustantivo todo verbo en runasimi), refuerza el significado de la raíz de la 

palabra comprender: Unay: v. demorar. Tardar. Persistir. Aglutinación verbal que culmina 

en cocimiento del alimento, que como en el comprender, requiere del tiempo, la secuencia, 

la elaboración vigilada y la combinación de múltiples ingredientes para la consumación 

final del entendimiento, que también en nuestro argot argentino alude  al acto alimenticio: 

‘digerir’ un texto; ‘comerse’ un malentendido; ‘tragarse’ un relato; o vanagloriarse del ‘pan 

comido’ de la comprensión segura y certera.  

La constelación semántica de los intercambios en el diálogo humano, tanto en el sentido del 

entendimiento como en el malentendido y las interpretaciones incluso problemáticas que 

revelan la alteridad del otro, sobreabundan en expresiones populares del orden de la 

oralidad: Los ‘entripados’; el ‘empacho’, el ‘desembuche’ necesario o el ‘vómito’ de 

palabras amargas, ácidas, de los cortocircuitos interpersonales, obligan a ‘masticar’ bien el 

punto de vista del otro, antes de la comprensión inmediata, automática de adjudicación de 

sentidos acabados y definitivos: ‘¡chupate esa mandarina!’ o ‘tomá mate’, afirmaciones que 

dicen del efecto de puntuación en la recepción del mensaje, que puede ser arbitrariamente 

                                                             
2 Slavoj Zizek, Porque no saben lo que hacen. El goce como un factor político, Buenos Aires, 

Paidós, 2003, pág. 264.  
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fijada por el poder discrecional del oyente u observador, con la expectativa no garantizada 

de descubrir ‘la verdad de la milanesa’.   

Para terminar con la metáfora inducida por el significante chayay, que nos trae a la mesa la 

comprensión en su justo punto, agregaremos que en el arte del clásico guiso, como en el de 

la hermenéutica, el ‘fondo de cocción’, forma parte del sabor sedimentado por las recetas 

familiares, por la tradición de la cocina y sin embargo es posible la creatividad y la 

novedad, a partir de nuevos aportes, combinaciones e ingredientes que renueven el paladar 

de los comensales.  

La tensión de esta posibilidad siempre presente y potencialmente conflictual, requiere de 

una actitud crítica de vigilancia: la advertencia de Gadamer choca contra las reglas 

metodológicas del buen comprender y alerta tanto de las imposibilidades objetivas como de 

la necesaria distancia que propicie la emergencia en esa brecha de algo que del orden del 

acontecimiento pueda ser captado.  

La alquimia del comprender, de la cocción de este alimento del espíritu que es comprender, 

será a la vez otra vía de acceso para entender quien es uno: en la experiencia de  interpretar 

al otro, tropezamos con nuestra propia alteridad. La experiencia dialógica se cuece en el 

propio jugo de la tradición, de la lengua, las experiencias pasadas, las anticipaciones, los 

prejuicios… pero es desde el presente que la interrogación lleva a la fuente, y su retorno 

opera una comprensión de nosotros mismos.  

La mediación histórica pasado/presente, propia de la conciencia histórica, resulta el 

sustrato operante en toda aplicación  que se realiza al entender; en ella consistiría el 

problema fundamental de la hermenéutica según Gadamer. La aplicación de un sentido a 

una situación presente, implica ciertamente al intérprete cual traductor, y supone por tanto 

la aceptación de la perdida significación del origen, en tanto nuevas significaciones 

alterarán los acontecimientos e interpelarán a intérpretes/traductores nuevos, cocinando en 

el presente la fusión de horizontes de nueva estofa.  

Esta estructura tri-temporal de la historicidad se condensa en el aforismo Aymara, 

traducido por la socióloga e historiadora boliviana Silvia Rivera Cusicanqui3:  

“Qhipnayra uñtasis sarnaqapxañani” 

“Mirando atrás y adelante (al futuro-pasado) podemos caminar en el presente-futuro”4 

 

 

 

 

                                                             
3 Silvia Rivera Cusicanqui, Sociología de la imagen. M iradas ch’ixi desde la historia andina, Buenos Aires, 

Tinta Limón, 2015.  
4 En lenguas originarias el ‘pasado’ se localiza adelante, por eso es homónimo a ‘ojos’ y el futuro 

detrás, homónimo de ‘espalda’. En Aymara, lengua madre del Runasimi: (nayra: ojo/pasado; 

qhipa: espalda/futuro).  
 
 



5 
 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

Gadamer, Hans-Georg, Verdad y Método, Buenos Aires, Ediciones Sígueme, 1977. 

 

Gadamer, Hans-Georg, Verdad y Método, Salamanca, Ediciones Sígueme, 2004. 

 

Grondin, Jean, Introducción a Gadamer, España, Herder, 2003.  

 

Heidegger, Martín, Ser y tiempo, traducción, prólogo y notas de Jorge Eduardo Rivera, 

Santiago de Chile, Editorial Universitaria, 1997; Madrid, Ed. Trotta, 2009. 

 

Koselleck, Reinhart, Futuro pasado, 1ed. Paidós,  Barcelona/Buenos Aires, Paidós, 1993.  

Koselleck, Reinhart, Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia, Barcelona, Paidós,  

Barcelona, 2001.  

Palti, Elías, Introducción en Koselleck, Reinhart, Los estratos del tiempo: estudios sobre la 

historia, Barcelona, Paidós, 2001. 

Rivera Cusicanqui, Silvia, Sociología de la imagen. M iradas ch’ixi desde la historia 

andina, Buenos Aires, Tinta Limón, 2015.  

 

Willka, Wanka, Runasimi Pirwa. Diccionario Bilingüe, Instituto Qheschwa Jujuymanta, 

2da. Ed., San Salvador de Jujuy, 2011.  

 

Zizek, Slavoj, Porque no saben lo que hacen. El goce como un factor político, Buenos 

Aires, Paidós, 2003. 

 


