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Aunque la obra de Kordon, incluida por Alianza en su colección de 
bolsillo, tiene como objetivo la divulgación (como muchas obras de di
cha colección), hay que reconocerle el mérito de un enfoque original 
en biología. La idea de fondo consiste en observar el mundo de las cé
lulas y sus interrelaciones (las hormonas que, producidas por un ór
gano, provocan efectos en otro, los estímulos e impulsos nerviosos, 
etc.), e interpretarlas como mensajes, como lenguaje que permite una 
estructuración compleja del organismo. 

Quizá pueda parecer a primera vista que es un modo un tanto poé
tico de considerar las frías reacciones bioquímicas, las descargas y po
tenciales de membrana, las complejas interacciones del genoma con el 
medio y con las sustancias emitidas por sus células convecinas. Sin 
embargo, nos parece que la cuestión es algo más que una similitud: es 
una profunda intuición de la inteligibilidad de los mecanismos orgáni
cos y celulares. 

Aunque su tratamiento no pretende ser una elaboración filosófica 
sistemática, Kordon, a partir de un conocimiento profundo de la biolo
gía, llega a descripciones que permiten ampliar los horizontes de algu
nos estudios biológicos, que se quedan en una ramplona descripción 
de los fenómenos. 

Antonio Pardo 
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La hermenéutica o teoría de la interpretación ha pasado de ser una 
ciencia auxiliar para la exegesis de determinados textos, a ser una teoría 
general aplicable a todos los productos de la acción humana: transfor
mación que se produce al convertir -por la omniprensencia del len
guaje- la realidad o el mundo en un texto. La explicación más exten
dida de este fenómeno es la que se impone tras Dilthey: 
Schleiermacher, al comienzo del siglo XIX, concibe la hermenéutica 
como el arte de interpretar según reglas universales que tienen su raíz 
en la subjetividad creadora del romanticismo poskantiano; elabora los 
primeros esbozos de una teoría general de la hermenéutica. Los edito
res del libro pretenden justamente mostrar lo inexacto de esa visión y, 
con ello, el verdadero alcance de la revolución que opera 
Schleiermacher. Reconocen con Dilthey que la gran novedad de 
Schleiermacher está en poner el acento en la comprensión y, más preci-
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