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nen sobre los Rindamentos de la ciencia
y su alcance real, adquiriendo asf una
visi6n critica sobre algunos de los t6pi-
cos mas extendidos.

Antonio Pardo

Mauricio FERRARIS, La hermeniutica,
Cristiandad, Madrid 2004, 182 pp., 11
X 18, ISBN 84-7057-483-3.

A este libro bien se le podria aplicar
el aforismo de Gracian: lo bueno, si
breve, dos veces bueno. El titulo puede
parecer pretencioso para tan pocas pagi-
nas en un formato de libro pequeno.
Sin embargo, la claridad de la exposi-
cidn y la profundidad de algunos anali-
sis dejaran al lector perfectamente ente-
rado de lo que es la hermendutica
moderna, de sus pretensiones de saber
omniabarcante, y de lo que filos6fica-
mente se tiene que pasar por alto para
asentir con tal ambicion.

El volumen consta de tres partes. La
primera se titula «̂ Qud es la herm'en^u-
tica?». Comienza con un sumario al uso
de la historia de la hermeneutica, desde
su empleo instrumental en el helenismo
hasta la hermeneutica ontol6gica con-
tempordnea, pasando por los hitos mas
importantes que la han configurado: el
cristianismo, la Reforma y el romanti-
cismo idealista. En cada uno de estos
momentos la interpretacidn ha elegido
un camino de refiguracion de la reali-
dad, de modo que la hermen^utica ha
acabado por configurarse como sustitu-
to de la metafisica, desembocando en
una mixima familiar para todo lector
contemporaneo: «no hay hechos, sino
interpretaciones». Pero, una vez trazada
esta historia, Ferraris muestra lo que
hay de falaz en ella: porque esta historia
no es homog^nea, porque interpreta-
cidn se dice de muchas maneras, y por-
que no todo es interpretacion: la inter-

pretacidn no puede sustituir a la com-
prensidn, porque, por ejemplo, si hay
claridad, la interpretacidn no es necesa-
ria. De modo que, al final, tenemos que
concluir con una sentencia mas realista:
«no existen sdlo hechos, sino tambidn
interpretaciones». Y en este dmbito, la
hermeneutica pierde su hegemoni'a filo-
sdfica y queda reducida a un papel muy
importante, pero no trascendental: a su
dimensidn filoldgica, que permite el co-
nocimiento de los textos y objetos del
pasado, y a su dimensidn alegdrica que
los comprende en reiacidn con otras
realidades.

La segunda parte del volumen —ti-
tulada «Ser e interpretacidn»— ejem-
plifica las consecuencias que tiene esta
actitud de la hermen^utica moderna en
algunos aspectos filosdficos importan-
tes, especialmente cuando esta herme-
n^utica quiere sustituir la nocidn de
verdad como adecuacidn por la nocidn
de verdad como desvelamiento y aper-
tura. Obviamente, aquf se trata de algu-
nas aporias presentes en la concepcidn
reductora de Heidegger y de las herme-
n^uticas que nacen de malas lecturas de
Ser y tiempo —no hay que olvidar que
Heidegger dijo mds de una vez que la
hermendutica no era cosa suya, sino de
Gadamer— que situan la interpreta-
cidn en el lugar de la percepcidn. Casi
al final de este segundo capitulo, se
ofrece lo que puede tenerse la conclu-
sidn del libro: «la ambigiiedad esencial
de la hermeneutica del siglo XX (...)
consiste en atribuir un alcance ontold-
gico a Rinciones segundas, que hacen
referencia no a la constitucidn de la ex-
periencia, sino a su nueva descripcidn
(historizacidn, socializacidn, transmi-
sidn lingiiistica, y obviamente, asigna-
cidn de significado e interpretacidn)»,
o, dicho de otro modo, la realidad y la
experiencia son anteriores a su interpre-
tacidn.
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El libro tiene una tercera parte, titu-
lada «Otras lecturas», en la que el autor
resume 23 obras importantes para la
comprensi6n de la hermeneutica. Cada
uno de esos libros se resefia en una o dos
paginas, pero el lector tiene compendia-
das allf las tesis mas importantes de San
Agustfn, Arist6teles, Austin, Berkeley,
Betti, Derrida, Freud, Gadamer, Heideg-
ger, Husserl, Schleiermacher, Vico, etc.

No es necesario recordar la impor-
tancia que tiene para la teologfa actual
un buen bagaje hermen^utico. Ferraris
apuesta claramente por el caracter ins-
trumental, a la vez que necesario, de la
hermendutica moderna, especialmente
Ia que viene de andlisis serios como el
de Gadamer. Lo hace de un modo un
tanto impresionista, y, en mis de una
ocasi6n, de manera provocativa, como
cuando, por ejemplo, vincula la herme-
n^utica gadameriana no con el refor-
mismo de Lutero sino con la visi6n mas
escdptica de Belarmino. En todo caso,
aunque el lector no estd de acuerdo con
todas las tesis del autor, la lectura del li-
bro le hara sin duda mas sabio.

Vicente Balaguer

Leonardo POLO, Curso de teoria del co-
nocimiento, vol. 4, EUNSA, Pamplona
2004, 688 pp., 17 x 24, ISBN 84-313-
2207-1.

El libro, que aparece como primera
edicidn, tiene su origen en dos voliime-
nes ya publicados anteriormente con el
mismo tftulo, con los consiguientes
ajustes, revisiones y correcciones que di-
cha fusi6n requiere. La lectura de este
trabajo ofrece una dificultad cuya razon
de fondo es expuesta por el propio au-
tor: lo que se trata de entender filos6fi-
camente es, precisamente, la realidad ff-
sica. El Curso de teoria del conocimiento
ofrece los elementos claves y mds impor-

tantes para comprender el conjunto de
la producci6n intelectual de Polo. Gobra
aiin mds importancia el contenido de es-
te ultimo volumen de la serie si adverti-
mos que el autor pretende poner a prue-
ba y sacar partido, en el dmbito ffsico, al
metodo que se expone en los anteriores.

Algunos de los temas que compare-
cen en el volumen y en los que el autor
ofrece importantes aportaciones son:
c6mo entendemos la realidad ffsica, la
relacidn entre matematicas y realidad,
el origen del universo, la fmalidad y la
comprensidn de la vida. Hacemos algu-
na breve mencidn a algunos de ellos en
lo que sigue.

conseguir conjugar el cardc-
ter puramente ideal que parecen osten-
tar las matemdticas con su capacidad de
controlar el mundo material? La res-
puesta exige, y asf lo hace Polo en la lec-
cidn quinta y sexta, aclarar la relacidn
que las matemdticas tienen con la ffsica,
que es la ciencia moderna que hasta el
momento ha sabido aprovechar mejor
lo que las matemdticas pueden ofrecer.

En la leccidn quinta Polo asiste al
nacimiento del primer objeto matemd-
tico que podemos pensar: el numero.
La Ifnea operativa del entendimiento en
la que comparecen los objetos matemd-
ticos es el logos, y su primera operacidn
es el numero pensado. La exposicidn de
las operaciones del logos permite ilumi-
nar muchos problemas ampliamente
discutidos en el siglo XX. Sin duda,
uno de los lugares comunes en los tex-
tos que se ocupan de la filosoffa de la
ciencia es el teorema de Godel. La pro-
puesta de Polo no sdlo aspira a ser co-
herente con dicho teorema, sino que
trata de dar una explicacidn gnoseoldgi-
ca de dicho resultado.

La lectura del libro permite captar
las relaciones existentes entre las cien-
cias de la naturaleza y la filosoffa de la
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