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INTRODUCCIÓN

El llamado “giro lingüístico” de la filosofía contemporánea ha pues-
to el lenguaje en el centro de la discusión de una manera tan radical 
que quizás sea posible hablar de un tercer momento en la historia de 
la filosofía, siendo el primero aquel en el que el eje o centro de los 
sistemas filosóficos se hallaba en el Ser (filosofía clásica), y el se-
gundo en el sujeto (filosofía moderna). Digo solamente “quizás”, 
sin afirmarlo tajantemente, porque difícilmente el lenguaje ocupa 
hoy en día el lugar que como fundamento ocuparon el Ser en su 
momento y posteriormente el sujeto.

En todo caso, el lenguaje se presenta en la actualidad como el 
gran consenso filosófico. Se trata, pues, de pensar el lenguaje. Mas 
ahí termina el consenso, ya que se ha abierto una multiplicidad de 
perspectivas para pensarlo; perspectivas, además, divergentes en 
todos los sentidos. Difieren en su comprensión del lenguaje, presen-
tándolo ya sea como instrumento, ya sea como medio de realización 
de la comprensión, ya sea como síntesis de ambas posiciones, i.e., 
la instrumentalista y la de la ontologización del lenguaje.1 Demasia-
do simple sería sostener que la primera corresponde a la filosofía 
analítica y la segunda a la continental, antes bien, ha ocurrido un 
entrecruzamiento entre las posiciones.

Las perspectivas difieren, también, en la manera de abordarlo, 
desde el signo, la palabra, la frase, el discurso, el texto, el diálogo o 

1 Cf. Martin Kusch, Language as Calculus vs. Language as Universal 
Medium: A Study in Husserl, Heidegger and Gadamer, donde el autor lleva a 
cabo un análisis de estas dos corrientes. 
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desde el lenguaje mismo. El fin que acompaña a las disertaciones 
sobre el lenguaje es también divergente, desde la intención de lograr 
mayor univocidad (en todo caso, menor multivocidad), hasta la de 
explicitar el sistema de la lengua; desde la presentación de las es-
tructuras del texto, hasta la presentación de la historicidad inherente 
al texto; sin dejar de lado, por supuesto, aquella que ve en el lengua-
je el modo de ser del mundo y de nosotros mismos.

En este amplio abanico de posiciones, la hermenéutica filosófi-
ca ocupa un lugar fundamental, en tanto principal representante de 
la corriente que ve en el lenguaje una función particularmente onto-
lógica, y que, por ende, defiende que el lenguaje no es sólo el modo 
de ser del mundo y de nosotros mismos, sino que además el ser se 
manifiesta como lenguaje. El enigma que representa el lenguaje es, 
a su vez, el enigma de la existencia y del ser, de modo tal que pre-
guntar por el lenguaje es preguntar directamente por nosotros, por 
nuestra apertura al ser y por nuestra experiencia del mundo.

De ese modo, para la hermenéutica el lenguaje no es primor-
dialmente un instrumento de conocimiento ni el modo de proceder 
de la conciencia teórica2, el lenguaje es el todo en el que se desarro-
lla la existencia en tanto que existencia.

Esta ontologización del lenguaje encuentra su primer momento 
en la filosofía del Heidegger de Ser y tiempo y de Hermenéutica de 
la facticidad, donde, como Gadamer señala en Verdad y método, se 
lleva a cabo la transformación de la fenomenología en hermenéu-
tica. Sin embargo, es particularmente el Heidegger posterior a la 
Kehre el que sostiene una profunda relación entre ser y lenguaje. El 
segundo momento –que constituye tal cual la emergencia de la her-
menéutica filosófica como una de las principales corrientes de la 
segunda mitad del siglo XX– lo representa la filosofía de Gadamer, 

2 Cf. Paul Ricœur, “Herméneutique et critique des idéologies”, en Du 
texte a l’action. Essais d’herméneutique II, donde el autor discute la “ontolo-
gización” que sufre la hermenéutica a manos de Heidegger y Gadamer, frente 
a su anterior vertiente epistemológica, encabezada por Dilthey. 
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quien en Verdad y método anuncia en la ya célebre frase que: “El ser 
que puede ser comprendido es lenguaje”.3

Para la hermenéutica preguntar por el lenguaje es una pregunta 
ontológica y esto abre un doble camino. Por un lado, en relación con 
el ser, puesto que si el ser se manifiesta como lenguaje, acceder al 
lenguaje es acceder simultáneamente a las manifestaciones históri-
cas del ser y al ser como historicidad y como tiempo. La experiencia 
del ser ha de encontrarse en sus múltiples manifestaciones lingüís-
ticas, porque –como señala Aristóteles– el ser se dice de muchas 
maneras. Por otro lado, en relación con el mundo y con nosotros. 
Esto implica un giro radical en la filosofía, porque si para la moder-
nidad la pregunta por el mundo y por nosotros se respondía desde  
el conocimiento, hasta convertir al mundo en un objeto de conoci-
miento y a nosotros en sujeto de conocimiento,4 dicha pregunta in-
tentará ahora ser respondida ya no desde la teoría del conocimiento, 
sino desde la ontología, de modo tal que no seremos ya esa cosa que 
conoce (la res cogitans cartesiana), sino ese ente que es ontológica-
mente apertura al ser. Así, si el ser se manifiesta como lenguaje, 
entonces nosotros seremos lenguaje y seremos en el lenguaje5, y el 

3 Hans-Georg Gadamer, Verdad y método I. Fundamentos de una herme-
néutica filosófica, p. 587.

No es mi intención hacer aquí un recorrido por la historia de la herme-
néutica. Basta con señalar el momento del surgimiento de la ontologización del 
lenguaje, horizonte principal de reflexión de este estudio. Para una historia de 
la hermenéutica, cf. Jean Grondin, Introducción a la hermenéutica.

4 Cf. Martin Heidegger, “La época de la imagen del mundo”, en Caminos 
de bosque.

5 Sobre esto Heidegger apunta que: “Suele decirse que el hombre posee 
el habla [el lenguaje] por naturaleza. La enseñanza tradicional postula que el 
hombre, a diferencia de la planta y del animal, es el ser viviente capaz de habla. 
Esta frase no quiere decir solamente que el hombre, además de otras faculta-
des, posee también la de hablar. Quiere decir, que solamente el habla capacita 
al hombre ser aquel ser viviente que, en tanto que hombre, es. El hombre es 
hombre en tanto que hablante.” (De camino al habla, p. 11). En el mismo 
sentido se expresa Gadamer: “El lenguaje no es sólo una de las dotaciones de 
que está pertrechado el hombre tal como está en el mundo, sino que en él se 
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mundo será sus representaciones lingüísticas6 (el lenguaje es el es-
pectro que todo lo cubre y que todo lo abarca).

Hasta este momento la consideración sobre el lenguaje se rea-
liza en un nivel exclusivamente ontológico, y esto quiere decir que 
no hay una diferenciación en términos ónticos, por ejemplo, entre 
lenguas o entre manifestaciones lingüísticas. El lenguaje, entendido 
ontológicamente, no es exclusivamente la verbalización, no es, 
pues, sólo palabra escrita o fonada, sino que también incluye al len-
guaje pictórico, musical... Incluso el silencio es un modo de mani-
festación del lenguaje. De esa manera, el lenguaje es el modo en que 
se constituye nuestra experiencia, la cual, sobra decirlo, es una ex-
periencia lingüística del mundo, en la medida en que éste se pre-
senta ya siempre como plexo de sentidos, como significaciones acu-
ñadas históricamente y no como objetos puros a los cuales, por un 
acto de la conciencia, se les añadiera posteriormente el sentido. El 
modo como estamos en el mundo es en el modo del lenguaje, nos 
relacionamos con la cosas y unos con otros lingüísticamente. Por 
eso, para la hermenéutica gadameriana, el lenguaje es lo más fami-
liar, es la propia casa. El lenguaje es la patria, según la conocida 
metáfora de Gadamer. Si nos encontramos ya siempre en medio del 
lenguaje (transformación lingüística del estado-de-yecto ejecutada 
por la hermenéutica), cualquier preguntar y cualquier responder por 
algo o por alguien será llevado a cabo en términos lingüísticos; se 
trata de un movimiento del lenguaje sobre el lenguaje mismo, por-
que el preguntar es lenguaje, la cosa interpelada es lenguaje y la 
comprensión de la cosa es también lenguaje.

Es claro, entonces, que la pregunta fundamental es la pregunta 
por el lenguaje, lo más cercano, lo más propio que, sin embargo, se 
nos presenta como un enigma, como lo oculto que se resiste a ser 
desocultado, las “tinieblas del lenguaje”, ha dicho Gadamer.

basa y se representa el que los hombres simplemente tengan mundo.” (Verdad 
y método, p. 531).

6 Dice Gadamer al respecto: “lo que el mundo es no es nada distinto de 
las acepciones en las que se ofrece” (Verdad y método, p. 536).
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¿Qué quiere decir preguntar por el lenguaje? ¿Desde dónde he-
mos de asirlo? No hay lugar no lingüístico desde el cual preguntar 
por el lenguaje, se trata de un círculo consumado. Desde el lengua-
je preguntamos entonces por el lenguaje, ¿qué es esa cosa en la que 
nos movemos y en la que somos? La phrónesis y el sensus commu-
nis pueden servir de guía en el camino que abre la pregunta. La 
crítica nietzscheano-heideggeriana a las pretensiones cientificistas 
de la filosofía nos guarda de precipitarnos en esa dirección.

El lenguaje no es el sistema de la lengua ni mucho menos las 
relaciones en el cuadrado semiótico greimasiano, no es la suma de 
palabras sueltas en el diccionario; el lenguaje es más bien una ex-
periencia, una experiencia cotidiana e innegable en la que vamos 
siendo. ¿No será entonces necesario comenzar a preguntar por la 
cotidiana existencia? Esa es la vía corta de Heidegger, según la ha 
calificado Ricœur, que se desarrolla, sobre todo, en Ser y tiempo. 
Preguntar por el modo de ser del ser-ahí en la cotidianidad de térmi-
no medio para encontrar allí el lenguaje como un existenciario. Ese 
es un camino posible.

También está ya abierto el camino en el que al preguntar por el 
ser, se halla el lenguaje como manifestación del ser. Otra posibili-
dad más consiste en invertir el camino, preguntar directamente por 
el lenguaje para ahí hallar al ser, al mundo y a nosotros en la exis-
tencia cotidiana o más allá de ésta. Esa es la vía larga emprendida 
por Ricœur, que sitúa a la ontología como culminación del proceso, 
Heidegger y Gadamer la sitúan como el punto de partida.

Tomaré el camino largo de Ricœur para preguntar por el len-
guaje. Falta aún una decisión, preguntar por el lenguaje desde el 
nivel ontológico o bien desde el nivel óntico. Si el lenguaje indife-
renciado ontológicamente tiene una función ontológica primordial, 
la tiene también diferenciado ónticamente. La cuestión radica en el 
siguiente punto. El lenguaje actúa como espejo del mundo y de 
nosotros, a eso se refiere Gadamer con la “estructura especulativa 
del lenguaje” al derivar “especulativo” de speculum-espejo. Por 
ejemplo, si el lenguaje es histórico y finito, el mundo y nosotros 
también.
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Sabemos ya que al preguntar por el lenguaje preguntamos tam-
bién por nosotros y por el mundo, ¿qué sucede si en vez de pregun-
tar por el lenguaje indiferenciado ontológicamente, preguntamos 
por sus diferenciaciones ónticas? Este espejo se diversifica en múl-
tiples reflejos, cada manifestación lingüística reflejará una visión 
del mundo y un modo de estar en el mundo. Es indudable que el 
mundo no se desoculta igual desde el lenguaje científico que desde 
el lenguaje poético, y lo mismo sucede con nosotros, podemos ser 
desocultados como impulsos eléctricos o como alma de profundidad 
insondable. Una hermenéutica que piense el lenguaje del mito re-
velará visiones del mundo y de nosotros diferentes a las de una 
hermenéutica que piense el lenguaje cotidiano. Por supuesto que 
esta diversificación opera no sólo así, también lo hace en sentido 
histórico, cultural, etc., así como en manifestaciones lingüísticas 
distintas a las verbalizadas.

De la multiplicidad de manifestaciones lingüísticas elegiré ex-
clusivamente una: el relato de ficción. Más que ensayar una justifi-
cación de la elección (que no sería más que la búsqueda de un matiz 
teórico para ocultar el juicio de gusto que se esconde detrás de este 
tipo de elecciones), intentaré mostrar las posibilidades ontológicas 
que se despliegan en el relato de ficción. Por relato entiendo de 
primera instancia: “la construcción progresiva, por la mediación de 
un narrador, de un mundo de acción e interacción humanas, cuyo 
referente puede ser real o ficcional”7 y por relato de ficción, siguien-
do a Ricœur, entiendo además de lo anterior una obra literaria ex-
presada en términos narrativos y que excluye la poesía lírica y el 
drama.

Preguntar por el relato de ficción implica justificar el porqué 
elegir la perspectiva del arte.

La filosofía históricamente ha creado una división, por momen-
tos antagónica, entre el arte y la ciencia. Arte y ciencia representan 
dos modelos de creación y descubrimiento de la realidad (la dialéc-

7 Luz Aurora Pimentel, El relato en perspectiva. Estudio de teoría narra-
tiva, p. 10.
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tica creación-descubrimiento es expresión de Ricœur) que han ope-
rado con sus propias reglas y con distintos fines. El surgimiento de 
la filosofía y su autopostulación como episteme implicó un exilio de 
las artes del reino de la verdad, condenándolas a “vivir en los arraba-
les”, en palabras de María Zambrano. La filosofía necesitaba diferen-
ciarse del discurso poético y afirmar su autonomía y soberanía, para 
ello expulsó a los poetas de la república, devaluó el arte ontológica-
mente (a triple distancia del Ser, sentenciaba ya Platón) y epistémica-
mente, a lo sumo le reconoció verosimilitud, pero no verdad (como lo 
hace Aristóteles).8

El saber, el único saber, sería la filosofía, la ciencia. El sabio, el 
virtuoso, el feliz sería el filósofo. Nada estaría más cerca del Ser que 
la filosofía, las artes serían las puras sombras, las apariencias, el 
devenir, lo telúrico y la locura (inspirada por las Musas). El arte, 
particularmente la poesía, sería la expresión de sentimientos, pasio-
nes y apetitos: “la poesía […] Ciertamente es inmoral. Es inmoral 
como la carne misma.”9 La filosofía prístina, aséptica, solar, lumi-
nosa luz de la razón se elevaría de este sepulcro hacia aquel reino 
sin devenir, sin finitud y sin muerte, todo colmado de Ser.10

Durante siglos ocupó la filosofía tal lugar privilegiado y reinó 
sobre Occidente sin conocer rival. El reinado habría de culminar. El 
surgimiento de las ciencias modernas representaría para la filosofía 
la pérdida del baremo de la verdad y del discurso verdadero; ésta no 
decidiría más qué era verdad y qué era mentira. El camino fraguado 
por la filosofía iba a ser recorrido por las ciencias con mayor segu-
ridad y certeza. ¿Qué ha de hacer la filosofía, convertida en castillo 
de naipes y en arena de debates, frente al avance certero de la física 
y las matemáticas?, se preguntaba Kant en la Crítica de la razón 
pura. Emulación del método científico; si la emulación fracasa, en-
tonces hay que crear un método propio de las ciencias del espíritu, 

8 Para una discusión de las relaciones entre filosofía y poesía, cf. María 
Zambrano, Filosofía y poesía.

9 María Zambrano, Filosofía y poesía, p. 46.
10 Sobre la relación que la filosofía ha establecido con la finitud, cf. Greta 

Rivara, El ser para la muerte. Una ontología de la finitud.
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pero tan válido como el de las ciencias naturales, decía Dilthey un 
siglo después.11

Finalmente no fue ni la emulación ni la pregunta por el método, 
como único medio para acceder a la verdad, el medio que encontra-
ría la filosofía para redignificarse. Tendría que sacudirse toda y gol-
pearse con el martillo nietzscheano, golpear tan fuerte que hiciera 
cimbrar los pilares del conocimiento, que hiciera cimbrar a la mis-
ma razón y sus certezas. Todo se desmorona. Nietzsche duda mejor 
que Descartes (así lo dice en Voluntad de poder); duda incluso de la 
razón, de la ciencia, de la verdad, de la certeza: se anuncia, en un 
frenesí menádico (el hombre frenético del parágrafo 125 de La gaya 
ciencia) la muerte de Dios.

Si la Tierra había perdido su Sol, ¿qué legitima a la ciencia como 
el parámetro único y último de la verdad y el conocimiento?, ¿qué 
legitima al sujeto moderno y su inmaculada razón? (La risa del super-
hombre se escucha como eco de estas preguntas, ser ríe de la nostal-
gia del fundamento último expresada en el ansia de legitimación).

Ha surgido la crisis de la razón y con ella ha caído el paradigma 
de la ciencia. Ha habido siempre algo que ha escapado a la seduc-
ción de la ciencia y de la razón instrumental y que ésta no pudo 
apresar, ni calcular, ni predecir, ni reducir a objeto de conocimiento: 
el arte.

La filosofía voltea a ver el arte y su verdad que no se deja apre-
hender en conceptos (como Hegel hubiera querido). Se transfor- 
ma, así, el paradigma científico en paradigma estético. Sea, pues, la 
transformación: Hegel y su “grandiosa” estética (en palabras de Ga-
damer) que reconoce el arte en su historicidad y su verdad como 
manifestación del espíritu; el movimiento romántico (o revolución 
romántica en términos de Isaiah Berlin) y su exaltación de la poesía 

11 Cf. María Zambrano, “La actitud filosófica”, en Ma. Fernanda Santiago 
(ed.) La llama sobre el agua. María Zambrano-Ramón Pérez Carrió, donde 
Zambrano analiza la relación entre la filosofía y las ciencias modernas para 
concluir que la filosofía sintió indignidad y vergüenza al compararse con 
aquéllas, y que justo lo que debía hacer era transformar su actitud.
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como forma íntima de conocimiento del alma; Nietzsche y sus ins-
tintos artísticos –Apolo y Dionisos– y el poder del ser humano como 
ente primordialmente creador que revela Zaratustra y la voluntad de 
poder como arte; Heidegger y su habitar poéticamente en esta tierra 
para hacerla nuestra morada, el lenguaje como casa del ser, siendo 
que todo arte es poesía y toda poesía es lenguaje, la obra de arte 
como sitio de acaecer de la verdad; Marx y la escuela de Frankfurt 
que enarbolan el arte como resistencia y crítica frente al capitalis-
mo, que ven en el arte un poder de emancipación; Gadamer y su 
recuperación de la pregunta por la verdad del arte como punto ini-
cial para la fundación de la hermenéutica filosófica, la experiencia 
del arte como modelo de la experiencia hermenéutica; María Zam-
brano y su razón poética que es tanto crítica como recuperadora de 
la tradición racionalista, razón poética como reconocimiento del pro-
fundo conocimiento que se encuentra en el arte, particularmente en 
la literatura; Ricœur y su defensa del poder ontológico de la metáfo-
ra y del relato de ficción, más la postulación de la configuración de 
la identidad personal a partir de la narración, la identidad narrativa.

El paradigma estético ha implicado para la filosofía no sólo la 
recuperación del estatuto ontológico del arte y de su verdad, sino 
también la búsqueda en las manifestaciones artísticas de un conoci-
miento distinto al de la ciencia. Porque no sólo hemos sido sujetos 
de conocimiento, también hemos sido creadores de sueños y espe-
ranzas que han sido plasmados con toda su fuerza en el arte.

El arte se ha convertido, así, en una de las vías privilegiadas 
para que la filosofía transite tras la crisis de la razón. Esta vía le ha 
permitido a la filosofía re-pensarse y también re-fundarse. Gadamer 
sentencia que la hermenéutica ha de hacer justicia a la experiencia 
del arte, pues la obra de arte se ha convertido en un paradigma del 
pensar contemporáneo. ¿Qué hay en la obra que le permite ejecutar 
tal papel? En la experiencia del arte “se expresa una verdad que no 
puede ser verificada con los medios de que dispone la metodología 
científica”.12 Esta afirmación implica una radical crítica a la idea 

12  Gadamer, Verdad y método, p. 24.
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moderna de método como único acceso a una verdad pensada, ade-
más, en términos de adecuación.

Esta afirmación se convierte, asimismo, en una alerta para el 
pensar, en la medida en que el camino recorrido por la filosofía mo-
derna y su idea de razón dejaba de lado uno de los ámbitos en los que 
más originariamente nos hemos expresado y hallado. El pensar debe 
pensar el arte, tal parece ser la consigna; para lograrlo el pensar ha 
de transformarse y abarcar aquellos ámbitos que habían permaneci-
do en los “márgenes de la filosofía”.

El llamado a demorarse en la obra de arte no es sólo la alerta 
surgida con la crisis de la razón (alerta a la que se unió en una 
labor nietzscheano-foucaultiana la reflexión sobre la locura y la 
clínica, la sexualidad, el cuerpo..., es decir, aquello que había per-
manecido en el desván del pensar filosófico racionalista), es tam-
bién encontrar en el arte un modo de ser que ha funcionado como 
analogon al modo de ser del ser. En tal sentido acaece la ontolo-
gización de la estética, donde el arte –o el fenómeno estético– se 
corresponde con el modo de ser del ser, al menos así funciona para 
el Nietzsche de la Voluntad de poder, el Heidegger posterior a la 
Kehre y Gadamer. Y esto ha logrado ubicar al arte en el centro de 
la discusión.

Por otra parte, el reconocimiento de la verdad que se expresa en 
el arte ha implicado (además de la citada necesidad para el pensar 
de repensarse) la vuelta a manifestaciones artísticas concretas, con 
el fin de desocultar la verdad que allí acontece. Tal vuelta a mani-
festaciones artísticas concretas puede pasar por dos niveles. El pri-
mero consiste en la elaboración de un marco teórico para un arte en 
particular, el segundo consiste en la interpretación de una o varias 
obras singulares para extraer de ahí un conocimiento concreto.

Con respecto al segundo nivel de análisis del arte, es posible citar 
como ejemplos la interpretación de Heidegger de ciertos poemas de 
Hölderlin y el cuadro de Van Gogh, la de Zambrano de Misericordia 
de Galdós y la de Ricœur de La montaña mágica, La señora Dallo-
way y En busca del tiempo perdido; por nombrar sólo algunas de las 
filosofías que han buscado y encontrado en las obras de arte conoci-
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mientos y experiencias (del ser, de la humana existencia y del tiempo) 
que se encuentran expresadas sólo ahí, en la obra de arte. 

Este estudio pretende desarrollarse en el primer nivel mencio-
nado, esto es, en la elaboración de un marco teórico para un arte en 
particular, en este caso el relato de ficción.

Es claro que dentro de la estética la literatura ha ocupado un 
lugar privilegiado a lo largo de la historia. Mas este privilegio se 
refiere a la presencia constante que la literatura ha tenido en la re-
flexión filosófica, presencia que no necesariamente se traduce en la 
ponderación de las características de la literatura. Esta presencia la 
podemos encontrar desde Platón y sus innumerables menciones a 
los poetas, hasta Aristóteles y su estudio sobre la tragedia; desde 
Kant y su exaltación de la poesía, hasta Nietzsche con la suya de la 
tragedia.

Del mismo modo, en Heidegger encontramos una constante re-
flexión con respecto a la literatura. Y si bien es cierto que Gadamer en 
Verdad y método pasa revista a casi todas las artes, el Gadamer poste-
rior pondrá claramente el acento en la literatura; el enfoque de Ricœur 
es desde siempre cargado hacia la literatura y Zambrano postula la 
narración como una necesidad ontológica. Por supuesto que este 
sesgo hacia la literatura ha sido en detrimento de las demás artes, 
quizás con excepción de la pintura; pero la literatura, al ser la más 
conceptual de todas las artes es, justo por ello, la más cercana a la 
filosofía, tan cercana que incluso la relación entre filosofía y litera-
tura puede convertirse en un hilo conductor para narrar la historia 
de la filosofía como lo hace Zambrano en Filosofía y poesía. 

Dentro del universo literario, la narrativa adquiere un lugar par-
ticular en el pensamiento de Zambrano, primero, y después de Ri-
cœur. Ambos encuentran en la narración una necesidad ontológica 
que quizás no aparece del todo en la poesía lírica, la cual es, para 
Zambrano, la confesión de las entrañas, un saber del alma. Frente 
a la poesía, la narración se presenta como la necesidad ontológica 
de hacernos una vida, una vida histórica que se desarrolla en el 
suceder temporal que se da como el encadenamiento de acciones 
que acontecen en el tiempo. Somos, así, ese ente que se desarrolla 
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narrándose y como narración, ahí está la identidad narrativa pro-
puesta por Ricœur.

Narrar, tanto para Zambrano como para Ricœur, es esa necesi-
dad ontológica de forjarnos un ser, de darnos un segundo nacimien-
to, necesidad que va desde la narrativización primaria de la psique 
que se revela en lo onírico, hasta su estructuración en las obras de 
arte literarias, pasando, claro está, por el mito y la historia (como el 
relato de sucesos acontecidos).13

Planteado este horizonte, queda por preguntar qué es el relato 
de ficción. Pero más que preguntar “qué es”, habría que preguntar 
por su modo de ser, ya que no nos encontramos frente a un objeto 
dado, ni definible definitivamente, ni estático. No se trata, pues, de 
elaborar un sistema acrónico que dé cuenta de las estructuras pre-
sentes (al menos como pretensión) en todo relato de ficción. Frente 
a esta posibilidad, tampoco se trata de seguir el otro extremo, es 
decir, abordar el relato de ficción desde la multiplicidad de obras 
singulares agrupadas en una dudosa línea histórica. Ya Jauß ha mos-
trado los límites de una postura sincrónico-acrónica y de una exce-
sivamente historicista. 14

Preguntar por el modo de ser del relato de ficción conduce a 
una ontología de corte gadameriano (la ontología de la obra de arte 
que desarrolla en Verdad y método), donde se trata de preguntar por 
la obra como un suceder o un acontecer, y no como una estructura 
fija, sino en todo caso como una experiencia.

¿Cuál es el modo de ser, el modo en el que acaece y aparece el 
relato de ficción? El concepto de mimesis será el hilo conductor 

13 Frente al relato histórico, el de ficción encuentra su preeminencia en 
la medida en que narra lo posible (como decía Aristóteles, la tragedia repre-
senta tanto lo que ha sucedido como lo que podría suceder), también lo desea-
ble, de modo tal que no se ve limitado por la facticidad. Como bien señala 
Ricœur, las pretensiones de verdad del relato de ficción son diferentes del 
histórico, que pretende narrar, en palabras de Ranke, wie es eigentlich war, tal 
y como fue. El ámbito de la ficción, al abrir el mundo del “como si”, se re-
vela como ilimitado.

14 Cf. Hans Robert Jauß, “Literary History as a Challenge to Literary 
Theory” en Toward an Aesthetic of Reception.
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para responder provisionalmente a esta pregunta. Provisionalmente 
porque la hermenéutica no es ni quiere ser un saber que se afirme 
perentoriamente como la verdad del conocimiento consumado. Es, 
antes bien, un esbozo fragmentado que se quiere una posibilidad 
entre otras muchas posibles, porque los hilos conductores, las pers-
pectivas, como bien señala Nietzsche, determinan el resultado de la 
experiencia del pensar. La perspectiva de la mimesis es una entre 
otras muchas; así, no se trata sino de una ontología posible y ya 
siempre inconclusa, inacabada como nuestra condición.

La mimesis como hilo conductor para construir una ontología 
del relato de ficción tiene la virtud de ser un concepto que permite 
la vinculación del texto con la lectura y con el mundo, de modo tal 
que posibilita crear un punto medio entre dos extremos, siendo el 
primero aquel que ve el texto como ilusión autorreferente y el segun-
do como copia o imitación de una realidad dada. El concepto de mi-
mesis permite al texto nombrar el mundo y redescribirlo, de modo tal 
que vincula al lector tanto con el mundo de ficción que abre la obra, 
como con el mundo de la praxis anterior y posterior al texto.

Tal vinculación resulta de la mayor importancia para una estética 
que quiere pensar la incidencia del texto en el mundo de la praxis, 
incidencia que se relaciona directamente con la recuperación del 
estatuto ontológico y epistémico del arte, puesto que si el texto es 
solamente el paseo por un mundo imaginado o los sentidos creados 
por juegos de palabras sin referente alguno, entonces el texto queda-
rá aislado del mundo de la praxis, en un reino estético –autónomo y 
que, por ende, no tiene que medirse ni con la moral ni con la teoría 
del conocimiento, hazaña ejecutada por Kant en la Crítica del juicio, 
donde logra independizar al juicio de gusto de la moral y del enten-
dimiento– autosuficiente pero también autorreferente, como señala 
la crítica gadameriana a la “conciencia estética”.15

La recuperación del estatuto ontológico y epistémico requiere 
de la incorporación del texto al mundo, para que sea un poder de 

15  Cf. Gadamer, “La subjetivación de la estética por la crítica kantiana”, 
en Verdad y método.
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transformación y creación del mundo histórico en el que se desarro-
lla la cotidiana existencia. Se necesita, entonces, no sólo que el tex-
to diga al mundo, sino también que lo transforme, de otro modo 
quedaría convertido en un espejo que refleja las circunstancias his-
tórico-sociales y que, por lo tanto, depende de la transformación de 
dichas circunstancias para poder transformarse, lo que hace de la 
historia del arte un palimpsesto de la historia socio-política, conse-
cuencia que Jauß observa en las estéticas de Marx y Lukács.

Precisamente el concepto de mimesis permite evitar tales conse-
cuencias en la medida en que será tanto representación como trans-
formación del mundo de la praxis. La mimesis es un punto medio 
que ancla el texto al mundo y que al mismo tiempo lo eleva por en-
cima de la facticidad gracias al poder poiético de la ficción.16

La recuperación del concepto de mimesis es ejecutada por dos 
hermenéuticas, la de Gadamer y la de Ricœur. Éstas serán mis prin-
cipales interlocutoras.

Es claro que ambos autores recuperan el concepto de mimesis 
a partir de Aristóteles, y no de Platón, puesto que en este último el 
concepto tiene, desde ciertas interpretaciones, un sentido devalua-
torio en la medida en que le permite afirmar que el arte es mimesis 
de la mimesis y por ende se encuentra a triple distancia del Ser.17 
Este sentido está ausente del análisis aristotélico en la Poética don-
de mimesis aparece simultáneamente como representación y trans-
formación. 

Es posible afirmar que el concepto básico de la ontología de la 
obra de arte que Gadamer desarrolla en Verdad y método, a saber:  
la re-presentación18, que es el modo de ser del juego y de la obra de 

16 Ricœur expresa esta característica del texto en la dialéctica mimesis-
mythos. Cf. Ricœur, Tiempo y narración I.

17 Cf. Platón, República, libro X, 599a.
18 La traducción al castellano de Verdad y método vierte en este caso el 

término alemán Darstellung por manifestación, en otras ocasiones por pre-
sentación o por representación. He optado por traducir Darstellung como re-
presentación para distinguirlo de Vorstellung que también se traduce como 
representación, aunque a menudo se trata de la representación que hace un 
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arte, está derivado de la mimesis aristotélica, como él mismo sugie-
re en el apartado “El ejemplo de lo trágico”. Ya en textos posterio-
res, como “El juego del arte”, es muy clara la presencia de la mime-
sis aristotélica. En el caso de Ricœur, toda su argumentación sobre 
el relato está fundamentada en la mimesis, desplegada en tres mo-
mentos (mimesis I, II y III) y extraída directamente de Aristóteles. 
Para el hermeneuta francés el relato de ficción tiene siempre una 
función mimética y es esta función la que le permite tener inciden-
cia sobre el mundo de la praxis y una “intencionalidad ontológica 
insoslayable”.

El análisis de estas dos hermenéuticas constituye el núcleo del 
presente texto, el cual dedica la primera parte a Gadamer y la segun-
da a Ricœur.

La primera parte, “La re-presentación. Aparición lúdica: juego 
del arte y juego del lenguaje”, se encuentra dividida en cuatro capí-
tulos. El primero, “La crítica a la conciencia estética”, comienza con 
el estudio del punto de partida de la estética gadameriana, a saber: su 
crítica a las estéticas anteriores. Y si comienza allí es porque consi-

sujeto de un objeto, nada más lejano de la intención de Gadamer que intenta 
precisamente no pensar la obra de arte desde la oposición sujeto-objeto. Tampo-
co me parece que traducir Darstellung como presentación sea del todo acertado 
dado que Gadamer afirmará que el ser es autorrepresentarse (Sichdarstellen), en 
ese caso verter el término por “presentación” es muy conflictivo tomando  
en cuenta la crítica de Heidegger al pensamiento que piensa al ser como “pre-
sencia” (Vorhandenheit) la cual Gadamer adopta, si bien indirectamente.

Cabe aclarar que mi elección del término “re-presentación” no se debe a 
que la Darstellung signifique un volver a presentar lo previamente presentado 
(literalmente re-presentar); no se trata, pues, de afirmar que haya una pres-
encia previa, “original”, “auténtica” y autónoma frente a la cual la obra de 
arte fuera la duplicación, la doble presencia, la imitación. “Re-presentación” 
en el contexto de este estudio no es duplicación ni volver a presentar, sino 
manifestación, emergencia, acaecimiento de algo que desde ese momento es, 
ejecución, aparición, etc. El uso del guión en “re-presentación” simplemente 
tiene como objeto distinguir la acepción que señalo de otras posibles acep-
ciones y así evitar equívocos. De cualquier modo, la categoría irá adquiriendo 
sentidos y significaciones a lo largo de la primera parte. 
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dero que la ontología de la obra de arte desarrollada en Verdad y 
método sólo cobra sentido si se comprende como un diálogo, por 
ende, como un intercambio de preguntas y respuestas, con los pro-
blemas abiertos por otras estéticas. En ese sentido, el diálogo con 
los planteamientos kantianos, poskantianos, románticos y hegelia-
nos será el umbral desde el cual se abra la recuperación de la verdad 
del arte en la que Gadamer tanto se afanará.

El segundo capítulo, “El juego del arte y del lenguaje”, presen-
ta un análisis de la ontología de la obra de arte explicada a partir de 
la categoría de juego/re-presentación. ¿Qué quiere decir que la obra 
de arte, que el modo de ser de ésta sea la re-presentación? A esta 
pregunta responde este capítulo. Una vez explicado el arte como 
re-presentación, me doy a la tarea de tender el puente que une y 
vincula el arte con el lenguaje. El puente se tiende a partir de la 
postulación según la cual arte y lenguaje comparten el mismo modo 
de ser: la re-presentación. El arte es re-presentación tanto como lo 
es el lenguaje. Esta especie de espejo entre arte y lenguaje conduce 
hacia la pregunta por el ser, de modo tal que si para la hermenéutica 
gadameriana el ser es lenguaje y el lenguaje y el arte comparten el 
mismo modo de ser, entonces habrá que preguntar por la relación 
entre el arte y el ser planteada desde el lenguaje. De ese modo, el 
capítulo investiga la relación entre arte, lenguaje y ser.

El tercer capítulo, “La re-presentación, la mimesis”, postula 
que la categoría de re-presentación, la cual es el centro de toda la 
argumentación de Verdad y método, puede ser pensada como y des-
de la mimesis, de modo tal que esta última quedaría elevada a ser 
una “categoría estética universal”, tal y como Gadamer lo defiende 
en textos posteriores a Verdad y método. Postular la mimesis en tal 
sentido implica defenderla de las críticas y de los planteamientos 
“antimiméticos” y “antirrepresentacionistas”. La mimesis es una ca-
tegoría ontológica que pretende universalidad y no una que se limite 
a ser aplicada a un cierto periodo de la historia del arte. La compren-
sión del alcance ontológico de la mimesis puede lograrse al contrastar 
esto con tesis que la limitan a un determinado periodo. Por tal razón, 
en este capítulo analizo la crítica de Jauß a Gadamer. Esa crítica fun-
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ciona como un muy buen ejemplo de una comprensión limitada de la 
mimesis que no logra ver sus alcances ontológicos.

En el cuarto capítulo, “Palabra y texto”, analizo las reflexiones 
del Gadamer posterior a Verdad y método con respecto a la palabra 
poética y al texto literario o “eminente”. Las consideraciones con-
tenidas en Verdad y método sobre la literatura se verán ampliadas en 
textos posteriores, en los que Gadamer intenta preguntar y dar cuen-
ta de la literatura de manera más concisa y específica. Gadamer se 
da incluso a la tarea de delimitar el texto literario de otro tipo de 
textos. Sin embargo, el análisis que llevo a cabo de estas considera-
ciones muestra que la generalidad –quizás hasta vaguedad– con la 
que Gadamer aborda el problema impide pensar la especificidad del 
texto literario frente a otros textos y frente a otras artes. Concluyo 
la primera parte de la investigación señalando las limitaciones de la 
hermenéutica gadameriana al momento de pensar el texto literario, 
pero no sin rescatar el marco teórico general que otorga esta filoso-
fía y desde el cual puede surgir, ahora sí de manera concreta y espe-
cífica, la pregunta por el relato de ficción.

La segunda parte, “La mimesis. Aparición mundana: entre mun-
dos, el texto”, se divide en tres capítulos, siendo el último la presen-
tación de las conclusiones a las que he arribado.

El primer capítulo, “El relato y la ficción”, inicia con el plan-
teamiento de la pregunta por el relato de ficción y por delimitar y 
ganar el horizonte desde el cual ha de ser formulada. ¿Desde dónde 
preguntar por el relato de ficción? Ciertamente la hermenéutica ga-
dameriana presenta un marco teórico para el acercamiento al relato 
de ficción en la medida en que postula una filosofía del arte en ge-
neral. Una vez ganada la generalidad, es necesario ganar la especi-
ficidad del relato de ficción. Para ello habría que acudir a aquellas 
teorías que se han preguntado de manera concreta tanto por el rela-
to como por la ficción, esto es, habrá que ir hacia la teoría literaria 
pero desde la perspectiva filosófica, la cual al momento de analizar 
las tesis de la teoría literaria permite señalar sus limitaciones y al-
cances, así como los supuestos desde los que se estructura, los cua-
les no necesariamente son claros o están presentes para la misma 
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teoría literaria.
Este capítulo realiza un recorrido por algunas de las principales 

teorías sobre el relato de ficción siguiendo el hilo conductor de la 
mimesis. El recorrido no ha tenido la intención de ser exhaustivo, 
sino mostrativo, y su objetivo ha sido, por un lado, ganar algunas 
categorías desarrolladas por ciertas teorías literarias que permitieran 
pensar con mayor especificidad el relato de ficción, y, por otro, mos-
trar que las consideraciones que hacen sobre la mimesis o sobre la 
función y/o estatuto mimético del relato, al estar limitadas a una 
perspectiva de análisis textual, no alcanzan a pensar el problema en 
la justa dimensión ontológica que le corresponde, esto es, que la 
mimesis pide ser pensada como la relación del texto con el mundo 
y como la posibilidad de recuperar la verdad del arte.

El segundo capítulo, “Hermenéutica y relato de ficción”, anali-
za la teoría del relato de ficción postulada por la hermenéutica de 
Ricœur partiendo de la pregunta: ¿por qué el relato de ficción surge 
como problema para una hermenéutica filosófica? Como he ya se-
ñalado, todo el estudio de Ricœur sobre este tema se estructura a 
partir del planteamiento de la triple mimesis. Dicho planteamiento 
tiene como objetivo primordial no sólo dar cuenta del modo de ser 
del relato, sino también dar cuenta de la relación relato-mundo, re-
lato-existencia. Tal relación es la que posibilita pensar el alcance 
ontológico del relato, puesto que permite afirmar y defender la inci-
dencia de éste sobre el mundo de la praxis y el poder que tiene para 
transformar el mundo y nuestra existencia. Establecer la relación 
relato-mundo requiere no sólo preguntar por el relato, sino también 
por el mundo y al mismo tiempo por el sentido de la relación entre 
ambos, sentido que puede ser comprendido en términos de “ver-
dad”. Es en este horizonte de cuestionamientos donde se inserta el 
planteamiento de la triple mimesis, con el que Ricœur da cuenta de 
lo anterior.

Si bien el foco del estudio ricœuriano es la reconfiguración del 
tiempo a partir del relato, no es éste propiamente el tema de mi in-
cumbencia, por ello hago girar todo el análisis mucho más en torno 
al eje de la mimesis que al del tiempo; además me centro exclusiva-
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mente en el relato de ficción, conservando sólo su distinción del 
relato histórico, pero sin abordar directamente el modo de ser de 
este último.

En el capítulo muestro también el problema a mi modo de ver 
esencial del estudio de Ricœur: parte del análisis del relato con la 
intención de llegar a la ontología, sin embargo no alcanza este últi-
mo estadio; sus consideraciones sobre la ontología y sobre la rela-
ción del relato de ficción con el mundo, con nosotros y con el ser 
distan mucho de lograr la profundidad filosófica a la que el detallado 
análisis del modo de ser del relato podría conducir. Por ello, consi-
dero que lo ganado con el análisis ricœuriano debe ser apuntalado, 
incluso fundado con y desde la ontología gadameriana, y hacia allá 
se orientan las conclusiones de la investigación, las cuales, bajo el 
título de “Hacia un referente analógico para el relato de ficción”, 
postulan la posibilidad de recuperar la ontología gadameriana como 
horizonte de reflexión al momento de preguntar por el relato de 
ficción y su relación con el mundo.

La hermenéutica gadameriana, gracias a la universalidad de la 
lingüisticidad que defiende, permite insertar el relato en el mismo 
ámbito en el que se encuentra aquello sobre lo que actúa e incide, 
i.e., el mundo y nuestra existencia. De esa manera, el modo de ser 
del relato, el mundo referido y la existencia transformada por éste 
quedan envueltos en el medio del lenguaje, que todo lo abarca y 
todo lo cubre. En medio de tal lingüisticidad es menester conservar 
el esquema ricœuriano de la triple mimesis con el fin de resaltar la 
diferencia que hay entre relato de ficción y mundo de la praxis, aun 
cuando ambos sean pensados desde el lenguaje.

Es precisamente la necesidad de mantener la distinción entre el 
relato y el mundo lo que me ha llevado a postular la categoría de 
“referente analógico” más allá de las hermenéuticas de Gadamer y 
Ricœur. Dicha categoría permite pensar la lingüisticidad esencial 
que conforma el modo de ser del relato de ficción, del mundo y de 
nuestra existencia, así como la relación entre estas tres instancias. 
La relación se da por referencialidad pero sin ir más allá de los lí-
mites del lenguaje. En esta relación de referencialidad el lenguaje se 
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mueve sobre sí mismo desplegándose históricamente en multiplici-
dad de formas, en múltiples relatos que al relatar nuestra existencia 
configuran también el mundo como morada.
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