
Introducción

E ste número monográfico de la revista Rilce recoge algunos de los últimos
resultados del proyecto de investigación Actualidad de la hermenéutica: nue-
vas tendencias y autores, financiado por el antiguo Ministerio de Economía

y Competitividad (MINECO) –hoy, Ministerio de Ciencia, Innovación y Univer-
sidades– para el periodo 2014-2018. La primera versión de estos trabajos fue
presentada en el marco de las diferentes reuniones científicas organizadas por
el proyecto, en especial de dos de ellas: el Congreso La literatura, vista por los
filósofos, que tuvo lugar en abril de 2016 en la Universidad de Granada; y el Sim-
posio Ficción, conocimiento, interpretación: la Poética de Aristóteles, interdisciplinar,
celebrado en octubre de 2017 en la Universidad de Navarra y coorganizado
con esta misma Universidad y con la Fundación Alexander von Humboldt.
Aunque se trataba de actividades abiertas también a otros planteamientos teó-
ricos, las intervenciones realizadas por los integrantes de los equipos de inves-
tigación y de trabajo del proyecto Actualidad de la hermenéutica versaron siem-
pre sobre autores o aspectos que formaban parte de los objetivos del mismo y
que, por consiguiente, tenían que ver invariablemente con la teoría y la prácti-
ca de la interpretación.

En cualquier caso, el objetivo central, tanto de estas reuniones científi-
cas, como en general del Proyecto, era proseguir la tarea iniciada en un pro-
yecto anterior, cuyo título había sido El problema de la interpretación literaria en
el pensamiento europeo del siglo XX. Fuentes y bases teóricas para una hermenéutica
constructiva (HUM2007-60313). Al igual que se hizo por tanto en el periodo
2007-2011, la finalidad era seguir indagando y reflexionando sobre la teoría y
la práctica de la interpretación literaria, si bien en esta segunda ocasión el
equipo de investigación no habría estado integrado únicamente por especia-
listas en Teoría de la literatura y Literatura comparada. Aunque los objetivos
han seguido siendo de naturaleza fundamentalmente teórico-literaria, se han
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tratado de llevar a término en cooperación interdisciplinaria con otras espe-
cialidades o áreas del conocimiento del ámbito de las Humanidades y de las
Ciencias Sociales: principalmente, con las de Filosofía, Estética, Historia del
Arte, Traducción e Interpretación y Ciencias de la Comunicación, algunas de
ellas –como se verá– con representación en el presente volumen.

A lo largo de estas páginas podrá comprobarse asimismo que el carácter
interdisciplinario del monográfico no radica solo en el hecho de que en él co-
laboren algunos investigadores de estas otras áreas de conocimiento, sino tam-
bién y sobre todo en que la mayoría de las aportaciones de los propios espe-
cialistas en Teoría literaria son ellas mismas interdisciplinarias, resultado de
combinar las preocupaciones e interrogantes más genuinas de los estudios li-
terarios con las respuestas elaboradas por otras disciplinas, en especial por la
Filosofía. Con esto no se hace sino corresponder al idéntico y renovado inte-
rés que esta lleva manifestando, en las últimas décadas, por las obras literarias:
fiel en esto a su tradición histórica, también la filosofía estaría trasvasando las
habituales fronteras disciplinares para involucrarse de nuevo y con perspecti-
vas renovadas en cuestiones y problemas que conciernen al estudio de la lite-
ratura. De ahí que, junto a trabajos sobre teorías y prácticas de la interpreta-
ción literaria sensu stricto, como las de Barthes, Gumbrecht, Szondi, Cole o
Cirlot, este monográfico se componga asimismo de una serie de artículos don-
de se analizan las aportaciones de filósofos tales como Jean-Michel Salanskis,
Vincent Descombes, o Martha Nussbaum, que han hecho –o están todavía ha-
ciendo– relevantes contribuciones a la cuestión de cómo interpretar textos li-
terarios, o que simplemente se han interrogado sobre el sentido de algunas
obras concretas poniendo así en juego, velis nolis, un arte de la interpretación
literaria.

Por otro lado, y tal como su propio título indica, la principal finalidad del
proyecto Actualidad de la hermenéutica: nuevas tendencias y autores era la de ir ha-
cia adelante en el tiempo. En la fase anterior de la investigación el objeto pre-
ferente fue la hermenéutica del siglo XX, entendiendo por tal la que iba desde
la hermenéutica filológica de comienzos del siglo y de inspiración diltheyana
(Bajtin, Spitzer, Dámaso Alonso), a la nueva hermenéutica derivada de Gada-
mer y Ricoeur (Jauss, Iser, etc.). En cambio, lo perseguido en esta segunda fase
ha sido ya avanzar en la era posgadameriana, prestando por eso especial aten-
ción a lo ocurrido en el periodo que iría de las dos últimas décadas del siglo XX

a las primeras del XXI, hasta llegar incluso a la más estricta coetaneidad. De ahí
que, con escasas excepciones, los títulos que figuran en el índice de este mo-
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nográfico no sean los habituales en un volumen sobre hermenéutica. Los
autores de los que este volumen se ocupa no son, pues, ni Gadamer, ni Jauss,
sino, entre otros, los filólogos Hans-Ulrich Gumbrecht y Werner Hamacher,
los filósofos Georg Bertram y Arthur C. Danto, las filósofas Martha Nuss-
baum y Judith Butler, o el traductor Peter Cole. Y lo que todos estos autores
tendrían en común –además de, según se defiende aquí, su relevancia para la
reflexión hermenéutica– sería su ubicación cronológica, el hecho de que, sien-
do autores que publicaron sus primeros trabajos en el siglo XX, hayan seguido
escribiendo y reflexionando bien entrado ya el siglo XXI.

Esto no quiere decir que el volumen no dé cabida a ningún autor que no
comparta esta datación histórica. De ser así, estaríamos entendiendo por ac-
tualidad de la hermenéutica algo estrictamente referido a la fecha de naci-
miento de los autores estudiados, cuando en realidad otro de los objetivos del
proyecto ha sido poner de manifiesto la actualidad y vigencia de las ideas o te-
sis defendidas por determinados pensadores, aun cuando algunos de ellos no
alcanzaran a vivir más allá del siglo XX –algo que, por cierto, no siempre se ha-
bría debido a causas naturales–. De ahí que, además de los autores de estricta
actualidad que se han mencionado antes, el volumen se ocupe asimismo de
otros que, vivos o no, solemos ubicar en el siglo XX, caso de por ejemplo Ro-
land Barthes, Peter Szondi, Julia Kristeva o Juan Eduardo Cirlot. Cuando esto
ocurre así, es porque la actualidad de la que hablamos reside, bien en sus pro-
pias tesis o planteamientos (novedosos y vigentes a pesar de haberse produci-
do hace ya algunos años), bien en la inusual perspectiva hermenéutica desde la
que aquí se los estudia, poniendo así de relieve una dimensión de su obra has-
ta ahora prácticamente inadvertida.

Algo parecido ocurre en los trabajos agrupados en la última sección del
volumen, la dedicada a las hermenéuticas intermediales. Ninguno de los tres
trabajos allí reunidos se ocupa tampoco de ningún pensador o filósofo de ac-
tualidad: por el contrario, las teorías que se ponen en juego en ellos son, o bien
añejas como la iconología de Warburg o la genealogía nietzscheana, o bien
solo recientes, como la hermenéutica narrativa de Ricoeur. Ahora bien, estas
tres teorizaciones ya muy estudiadas son traídas aquí a colación para abordar
un problema nuevo y de mucha actualidad: el de las relaciones entre las artes
verbales y visuales. La especificidad de estos trabajos reside, pues, en haber
buscado inspiración en las aportaciones de tres pensadores clásicos para abor-
dar un problema que ninguno de ellos pudo plantearse en el momento en el
que escribieron sus respectivas obras: el de las nuevas metodologías de inter-
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pretación que se necesitan en el presente para analizar-interpretar las modali-
dades mixtas, verbo-plásticas y audiovisuales, del arte.

El volumen combina, pues, la revisión actualizada de clásicos de la filo-
sofía y de la teoría, tales como Nietzsche, Ricoeur, Barthes, Kristeva o War-
burg, con la lectura de filósofos y teóricos actuales en el más estricto sentido
de la palabra, tales como Nussbaum, Butler o Gumbrecht. En este último as-
pecto, el de ocuparse de pensadores actuales en el más estricto sentido de la
palabra, los trabajos aquí recopilados no hacen sino proseguir una línea que ya
se había iniciado en otros resultados colectivos del proyecto de investigación.
Pues, en efecto, el volumen titulado Perspectivas actuales de hermenéutica litera-
ria. Para otra ética de la interpretación (Granada: EUG, 2014) se ocupaba ya de
autores tan contemporáneos como Carlo Ginzburg, Peter Szondi, Denis
Thouard, Jean Bollack, Emilio Lledó, Derek Attridge o Terry Eagleton; y
exactamente lo mismo ocurría en el monográfico de la revista Ámbitos que vio
la luz en 2016 con el título de La literatura, vista por los filósofos, y en el que los
filósofos aludidos en el título no eran otros que Jacques Rancière, Christoph
Menke, Dieter Henrich, Robert Pippin y Giorgio Agamben, todos ellos auto-
res de una obra en marcha que aún no estaría terminada.

Si se leen con atención los nombres de los autores que acabo de enume-
rar, se notará, sin embargo, que no todos ellos serían igualmente identificables
o reconocibles como hermenéuticos. Mientras que la filiación hermenéutica
de Szondi o de Lledó estaría fuera de toda duda, hablar de Eagleton en un vo-
lumen sobre hermenéutica podría parecer poco fundamentado. La explicación
de esto se encuentra en otro de los rasgos diferenciales de la investigación em-
prendida en el proyecto Actualidad de la hermenéutica, donde el corpus de tra-
bajo no ha estado restringido a la serie de contribuciones filosóficas y teóricas
que, a lo largo de las últimas décadas, se han producido bajo el claro y expre-
so rótulo de hermenéutica, sino que se ha ampliado a todo lo que pudiera te-
ner relevancia para la hermenéutica literaria, más allá de que se presentase o
no con esa etiqueta. Los autores estudiados a partir de este criterio pueden,
quizás, ser clasificados en tres grandes grupos o bloques. Al primero, el blo-
que más claramente hermenéutico, pertenecerían autores que, como Szondi,
Lledó, Thouard y Bollack, habrían hecho gala de una plena autoconciencia
hermenéutica y que, por lo mismo, se habrían adscrito, de manera decidida y
voluntaria, a este horizonte o paradigma teórico, titulando sus trabajos en mu-
chas ocasiones como hermenéuticos. Del segundo bloque, en cambio, forma-
rían parte autores que, como Ginzburg, Menke, Henrich o Attridge, se ha-
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brían caracterizado por un grado muy considerable de autoconciencia herme-
néutica y hasta por haber debatido con cierta frecuencia sobre la interpreta-
ción (e incluso sobre hermenéutica), sin que a pesar de esto se hayan visto a sí
mismos (ni hayan sido vistos de manera general) como pensadores fundamen-
talmente definidos por esta actividad, identificándoseles más bien con algún
ámbito de carácter más general que, sin embargo, abarcaría a la hermenéuti-
ca: la antropología en el caso de Ginzburg, la estética en el de Menke, la filo-
sofía en el de Henrich, y la teoría literaria en el de Eagleton y Attridge. El ter-
cer bloque estaría compuesto, por último, por autores que no se habrían
ocupado –salvo quizás esporádicamente (si no incluso despectivamente)– de
cuestiones específicamente hermenéuticas, pero que a pesar de eso, y bien
porque se han ocupado de la literatura, bien porque han reflexionado sobre el
sentido en general, bien porque han tratado de acceder al sentido de determi-
nados textos literarios, pueden ser leídos (o, al menos, así se ha entendido en
el proyecto) a la luz de la hermenéutica: caso este, entre otros, de Rancière y
Pippin.

Esta misma tripartición se reproduce en el presente volumen, donde el
lector volverá por tanto a encontrarse la misma y extraña mezcla de herme-
neutas explícitos e implícitos, y de hermeneutas y anti-hermeneutas, que en
los otros dos volúmenes anteriores. Y acaso más, porque en esta ocasión son
muy pocos los autores estudiados que podrían adscribirse al primer grupo de
hermeneutas: en concreto, Szondi, Salanskis y Wierlacher –junto con Ri-
coeur, que, sin embargo y como ya se ha avanzado, no hace aquí las veces de
objeto, sino solo de medio, de la investigación–. En el segundo grupo habría
que ubicar, en cambio, a la mayoría de los autores estudiados o referenciados:
desde el clásico Nietzsche hasta los más actuales Barthes, Derrida, Gum-
brecht, Hamacher, Bertram, Danto, Descombes, Cole o Cirlot, entre otros
citados y referenciados. Finalmente, y en representación del tercer grupo, al-
gunos de los autores aquí estudiados lo han sido, no tanto porque ellos mis-
mos hayan reflexionado explícitamente sobre la hermenéutica o la interpreta-
ción, sino porque sus obras, aun tratando de otros asuntos filosóficos,
literarios o artísticos, han sido capaces de suscitar una reflexión sobre los que
aquí nos ocupan: sería el caso, fundamentalmente, de Aby Warburg, Martha
Nussbaum y Judith Butler.

Lo que acabo de exponer debe valorarse teniendo muy en cuenta cuál ha-
bría sido otra manera posible de estudiar y reivindicar la actualidad de la her-
menéutica: entender por tal el ingente caudal de bibliografía secundaria que
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sobre esta materia o disciplina se ha venido produciendo en las últimas déca-
das en el seno de las universidades de todo el mundo. Y, aun cuando dentro de
esa producción académica se encuentran, por supuesto, aportaciones de nota-
ble e incluso sobresaliente calidad (pienso, entre otros, en los trabajos de Gun-
ter Scholtz, Lutz Danneberg, Oliver R. Scholz o Mark Hunyadi, sin olvidar al
ya mencionado Denis Thouard), lo cierto es que buena parte de lo producido
es de obligado carácter secundario –cuando no terciario–. Son, por lo general,
aportaciones que versan sobre los ya muy trabajados Schleiermacher, Dilthey,
Gadamer o Ricoeur, y que, además, lo hacen en el marco de un debate acadé-
mico en el que lo importante suele ser dialogar-discutir con otros estudiosos
que previamente ya habrían trabajado y hecho afirmaciones sobre esos mismos
clásicos. Todo esto se traduce en algo de mucho interés para los especialistas
en la materia, pero de escaso o poco interés para el resto de los humanistas –y
no digamos para los interesados en general en la literatura y la teoría–. Como
se recordará, Edward W. Said advirtió ya hace algunos años de este riesgo in-
herente a los productos académicos de alta especialización: el de convertirse
en aptos solo para el consumo de los iniciados en la jerga correspondiente. De
ahí precisamente que en este volumen hayamos sustituido los procedimientos
habituales de la investigación actual en hermenéutica para optar por la moda-
lidad, menos ortodoxa, de prestar atención a temas que gozan de menos –o de
ninguna– atención en el ámbito oficial de la hermenéutica, centrándonos bien
en variantes menos conocidas y estudiadas de la hermenéutica filosófica y li-
teraria, bien en diferentes aportaciones teóricas o prácticas de cuya dimensión
hermenéutica ni siquiera se habría dado noticia hasta ahora.

La finalidad es, con todo, la misma que podría tener cualquier equipo ac-
tual de investigación en hermenéutica literaria: la de defender y reivindicar la
importancia de la hermenéutica para los estudios literarios. Y esto incluso en
el presente, cuando parecería ya completamente superada esa época en la que
Vattimo pudo elevarla a koiné de la posmodernidad. Porque, aunque la her-
menéutica no viva ya, en efecto, el momento de auge y esplendor que conoció
en las pasadas décadas de los ochenta y los noventa, esto no significa que haya
perdido vigencia en beneficio de otros planteamientos supuestamente más ac-
tuales como, v.gr., los políticos, los morales, los culturales o los intermediales.
En realidad, y como se trata precisamente de demostrar en este monográfico,
ninguno de estos otros enfoques, presuntamente diferentes u opuestos al her-
menéutico, podría darse ni realizarse sin la mediación de esta disciplina. La
hermenéutica no puede, por consiguiente, ser entendida como una tendencia
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o una corriente más de los estudios literarios a la que se pueda recurrir, o de
la que se pueda prescindir, en función de las inclinaciones, querencias o pre-
ferencias de un concreto periodo o momento de la historia del pensamiento.
Tal como la filosofía hermenéutica lleva un siglo tratando justamente de ex-
plicar, el comprender y el interpretar son –además de nuestro modo de ser en
el mundo, que diría Heidegger– los procedimientos más habituales y frecuen-
tes de la investigación en Ciencias humanas y sociales. Por lo mismo, nadie
que trabaje en estos ámbitos del conocimiento puede ignorar u obviar la exis-
tencia de la disciplina que se ocupa de describir, explicar y analizar esos pro-
cedimientos, en la que es conveniente, por tanto, que los investigadores más
jóvenes sigan formándose, al tiempo que lo hacen también en sus respectivas
y concretas especializaciones.

No es esto, sin embargo, lo más habitual en los últimos años. Vivimos, des-
de luego, una época muy interpretativa de los estudios literarios –y en general
culturales–. Se interpreta mucho, quizás incluso más que nunca. Pero, paradó-
jicamente, escasea la autorreflexión y, por tanto, la crítica de las condiciones del
comprender-interpretar. La intención y el espíritu que animan a este volumen
son, pues, los de seguir insistiendo, con más razón todavía en este concreto mo-
mento de la historia de los estudios literarios, en la necesidad de reflexionar so-
bre cuestiones de hermenéutica literaria tales como: qué es interpretar, cuán de
necesaria sería la interpretación en los estudios literarios, cómo se debería-
podría interpretar textos literarios, en qué se diferenciaría interpretar una no-
vela de interpretar un poema, o qué posibilidades habría de combinar la inter-
pretación literaria con la interpretación de las imágenes, en especial cuando se
están considerando obras pertenecientes a géneros mixtos tan actuales como el
cómic o el cine. El volumen se ha organizado, por eso, precisamente en torno
a estas interrogantes esenciales que acabo de enumerar, como queda evidencia-
do en los títulos de las cinco secciones, que son por este mismo orden: 1) La in-
terpretación, a debate, en la que colaboran, junto a la que esto escribe, José Ma-
nuel Cuesta Abad y José F. Zúñiga; 2) Hermenéutica literaria, que reúne los
trabajos de Azucena González Blanco, M.ª Paz Cepedello, Tomás Espino y
Ángel Iglesias Amaro; 3) Hermenéutica de la novela, que da cabida a sendas apor-
taciones de Blanca Fernández García y de Ioana Gruia; 4) Hermenéutica de la
poesía, con contribuciones de Cristina Álvarez de Morales Mercado y de Alfon-
so Castillo; y 5) Entre literatura y arte: hermenéuticas intermediales, que recoge
por último los trabajos de Carlota Fernández-Jáuregui Rojas, Rafael Carrión
Arias y Daniel Vela Valldecabres.
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Expreso mi más sincero agradecimiento a todos los colaboradores en el
volumen por haber aceptado la invitación a participar en él y, más aún, por ha-
ber comprendido perfectamente cuál era la filosofía que inspiraba al proyecto
e implicarse en ella con tanta seriedad y profundidad como lo han hecho. Tam-
bién agradezco mucho las ayudas con las que diferentes instituciones y orga-
nismos públicos han contribuido, a lo largo de estos últimos cinco años, a la
realización, tanto del Proyecto en general, como de las diferentes reuniones
científicas en las que se fue gestando este volumen: Ministerio de Economía y
Competitividad, Universidad de Granada, Universidad de Navarra y Funda-
ción Alexander von Humboldt. Por último, doy las gracias a la revista Rilce –y
a su director Luis Galván en particular– por haber aceptado este volumen para
incluirlo entre sus monográficos, desde donde esperamos llegar a un público
interesado, pero no necesariamente especializado, en la interpretación literaria.

Sultana Wahnón

Editora
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La interpretación, a debate
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