
CAPiTULO II 

CAPiTULO II EL TEXTO 

ANALISIS HERMENEUTICO COMO ANALISIS DE UN TEXTO 

I. Nocion 

El metodo hermeneutico ha sido desarrollado, en primer lugar, como 
interpretacion de un texto, de una obra escrita, a pesar de que la interpretacion podrfa 
extenderse y aplicarse a otras clases de objetos; a una pintura, una escultura, una 
representacion musical 0 teatral y, mas min, a una realidad humana social 0 cultural. 

1. DefInicion. Prescindiendo de muchas dimensiones que han sido ya esbozadas, 
se puede resumir la nocion de Hermeneutica en 10 siguiente: La Hermeneutica 
(METODO-HERMENEUTICO) es un proceso de interpretacion de textos que, 
por etapas, tiende a su objetivo final que es la total experiencia del texto; 
alimentar la propia verdad del interprete por la del texto. 
El proceso de la Hermeneutica-actual esta orientado a la "experiencia-Herme
neutica". Pretende llegar a la Experiencia-del-texto, por medio de actividades 
analfticas que estudian el texto con dos instrumentos: (A, B). 
A. Descriptivo, para conocer el texto en su apariencia; 0 como fenomeno y 

organizarlo: "leer y entender". 
B. Reflexivo, para regresar crfticamente sobre el texto y llegar a la comprension 

del mismo, especulativa y racionalmente; "comprender e interpretar". El 
Objeto: puede ser cualquier texto. El objetivo es la "Verdad del texto". 

El instrumento descriptivo se complementa con el reflexivo para analizar el 
texto y reconocer su verdad. 

2. El instrumento DESCRIPTIVO. Para tomar contacto con un texto, adem as de 
leerlo, es necesario describirlo. La descripcion es una vision directa del texto y 
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su CONTEXTO, como experiencia fenomenologica, que ilumina y enfoca el 
objeto de la reflexion. La descripcion objetiviza el texto. Una descripcion 
implica una aproximacion inmediata y global. Para el conocimiento descriptivo 
del texto "se-asumen" otros metodos previos: como el metodo-historico, genetico, 
estructural, en la medida en que sean utiles. Incorpora estos metodos previos. 
Para amp liar y completar la vision de la descripcion se realizan inventarios de 
topicos, a cada nivel del proceso de analisis; nivellingtiistico, nivel de comuni
cacion, nivel de experiencia. La Descripcion es un "supuesto-necesario" y previa 
al proceso de anilisis, pero no es separable del proceso mismo. Esta proporciona 
"elementos" de conocimiento, fundamentales, para llegar a una comprension y 
se entrelaza constantemente can la reflexion. 

3. El instrumento REFLEXIVO. La reflexion no solamente objetiviza, sino 
relaciona. La Reflexion es un proceso-critico que enfoca y campara los 
elementos constitutivos del "texto". Es un analisis de doble-caracter: 
3.1 "OBJETIVO": toma el texto como "objeto" y como "objetivo"; y busca 

su verdad "objetiva": El texto "en-si"; el texto como objeto cultural, can 
su propio horizonte textual. 

3.2 "SUBJETIVO": involucra la actividad "interpretativa" del sujeto, pretende 
llegar a una "apropiacion" de la Verdad, par parte del Sujeto: la verdad 
del texto debera volverse verdad del Sujeto. El sujeto es el punta de 
partida y el punta final : yo adquiero la verdad par el texto. Yo poseo mi 
propio horizonte, el horizonte del interprete. La reflex ion es un "proceso" 
que se desarrolla "par grados" desde un grado inferior puramente lin
gtiistico, hasta la Experiencia Hermeneutica, que alcanza su plenitud. Debe 
haber una descripcion y una reflexion de caracter especifico en cada uno 
de los niveles. Reflexion especifica supone que el tipo de "descripcion" 
del segundo a del tercer nivel sean "diferentes", precisamente porque el 
contenido es diferente, igualmente el tipo de analisis. 

4. EL CORONAMIENTO DEL METODO. El punta fmal, la meta de todo el 
trabajo es la Experiencia Hermeneutica. Una autentica experiencia viviente de 
una verdad, no simplemente un entendimiento teorico. La experiencia implica 
una transformacion en el ser del interprete. La experiencia Hermeneutica es 
una experiencia de texto. El metoda hermeneutico no es unicamente un 
"mecanismo", un instrumento que se aplica; es una vivencia, una aproximacion 
a la "Verdad del texto", hasta convertirla en una "experiencia-viva", para el 
interprete. "Viene-a-ser" Verdad para "Uno". Esto significa que la Verdad objetiva, 
que pas a par la subjetividad del interprete, no se convierte en verdad subjetiva 
segun el sentido del "subjetivismo", sino que conserva todo su valor ontico, 
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para "seguir siendo verdad". Como en el caso del plantearniento que Edipo (Edipo 
en Colono, de S6focles) hace de la responsabilidad personal, frente a las imposi
ciones ciegas de un destino que acrua, siniestramente, al margen de la propia 
conciencia. Nadie puede hacer el mal (moral), nos dice S6focles, si en el momenta 
de tomar la decisi6n de hacedo, no tiene conciencia de que es mal. Consecuente
mente, ni la voluntad adversa de los dioses, 0 del destino, puede obligar al hombre 
a cometer un crimen, con un engaiio. Porque el engaiio que obstaculiza el 
conocimiento del mal, anula la responsabilidad por parte del hombre y, por consi
guiente, anula su culpabilidad. Este mensaje llega a ser "vivido" en la 
interpretaci6n de la tragedia. 

Una verdad tan profunda y universal, en una "representaci6n" contemponinea 
de Edipo en Colono, debera ser "interpretada" para que el espectador modemo se apodere 
del ser de la verdad humana que S6focles infundi6 en el texto de su tragedia. Si esto no 
se consigue no se tratara de una autentica "representaci6n" de S6focles, porque su "verdad" 
no transrnitiria a los espectadores la vivencia de este problema. La "representaci6n" de 
una obra de teatro 0 de una 6pera musical son siempre tambien una "interpretaci6n". 
Pero sera una buena interpretaci6n unicamente cuando la verdad del texto llegue a ser 
"vivida" por los espectadores. Lo mismo sucede en la lectura de cualquier texto. 

II. Aclaracion del Instrumento Descriptivo 

1. El metodo hermeneutico es un metodo "inductivo" que parte de la experiencia 
descriptiva del texto: de los DATOS empiricos. La descripci6n es un momenta 
fundamental. En esto es similar al metodo de las ciencias experimentales: parte 
de la experiencia objetiva y analiza esta experiencia. Por tanto su objeto esta 
presente; es analizable, aunque se trate de un objeto diferente del de las ciencias. 
1.1 Tramndose de un texto, un objeto literario, su aniilisis arranca necesariamente 

del nivellingiiistico. El texto es un hecho-lingiiistico; un objeto compuesto 
de oraciones; estas de palabras y el conjunto forma el DISCURSO. 

1.2 Los elementos del texto son "FORMAS-LINGOfSTICAS". Por tanto, se 
aplica el metodo experimental que tiene sus origenes te6ricos, clasicos, 
en F. Bacon y J. Stuart Mill. Hoy se ha diferenciado segun los contenidos; 
fisica, biologia, ciencias sociales, etc. Cada ciencia ha adaptado el metodo 
experimental a su objeto. La Hermeneutica tiene como objeto un texto. 

El texto es una cosa-lingiiistica, acerca de la cUal pueden realizarse experimentos, 
en forma analoga a los experimentos que se realizan acerca de otros objetos. Con este 
concepto se elabora el proceso. 
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III. Niveles de la reflexion 

La reflexion no es solo un proceso aclaratorio sino tarnbien heuristico y critico. 
La Reflexion pas a por tres niveles de analisis: desde el mas bajo, hasta el mas elevado; 
lingiifstico, literario, hermeneutico. 

El primer nivel de la Reflexion Hermeneutica es el analisis lingiifstico. El metodo 
inductivo consiste consecuentemente, en primer lugar, en hacer un "inventario de 
FORMAS LINGOiSTICAS", buscando sus multiples significaciones. Se dira que las 
formas lingiifsticas amplian el significado; son de doble sentido. Se parte, pues, de las 
"Formas" con el objetivo de llegar a la "Significacion". Una significacion completa. 
Pero no es una significacion aparente y superficialla que se busca sino la Verdad, 0 sea la 
significacion amplia y profunda del texto. Con este fin se supera el analisis lingiifstico 
para analizar el discurso como comunicacion. En el primer nivel se reflexiona sobre las 
formas lingiifsticas. El "inventario" busca las FORMAS SIMBOUCAS. Son formas 
simbolicas las que producen un sentido mas rico, un "doble sentido", un sentido que se 
extiende, que crece y revela "algo mas" del texto. En breve: el primer nivel consiste en 
un "INVENTARIO DE FORMAS SIMBOUCAS de nivel-lingiifstico; para descubrir 
una doble 0 triple significacion del texto, en el ambito lingiifstico y en el contexto del 
lenguaje. Empieza como un metodo inductivo-experimental que recoge "cos as parti
culares" para clasificarlas y unificar con la reflexion sus multiples significados. Continua 
a un nivel superior con el analisis de los aspectos comunicativos del discurso, la participacion 
y aplicacion, en el Segundo Nivel. Termina como "experiencia del pasado" que cobra 
sentido en la vista real y actual del propio interprete y de aquellos que 10 quieran experimentar, 
desde "su presente". Esta sera la "apropiacion de SENTIDO", verdadera Experiencia presente 
y comprension de sf mismo a traves del texto, en el Tercer Nivel. Asf, la Hermeneutica no 
sera Unicamente un esfuerzo de inteleccion y de comprension del texto. Es una verdadera 
"experiencia". Sera experimentar el "valor" y el "ser" de un mensaje que "se vuelve sentido". 
(crea sentido). Experiencia de un pasado que viene a tener VALOR en el dfa de hoy y hace 
al yo, comprensible a sf mismo, a traves del pasado. Es una dimension que dimensiona la 
conciencia, gracias al ser del texto; una forma de existir consciente por la verdad de otro. 

Como dirfa Husserl "el yo, 0 la conciencia, no puede ser comprendido, 0 

interpretado, puramente en sf mismo; a saber, en la inmediatez fenomenologica; sino 
unicamente en la totalidad-concreta del horizonte de comprension previo, de mi mundo 0 

del mundo de vida", que precisa de una interpretacion tematica (Husserl, Experiencia y 
Juicio, citado por Coreth, p. 55). A traves de los dos instrumentos, la descripcion y la 
reflexion, se adquiere la conciencia de la Verdad. El primero es, evidentemente, la 
descripcion, la cual conduce a los inventarios. Ambos momentos son complementarios y 
no pueden ser separados arbitrariamente. Al contrario, a 10 largo del analisis reflexivo, 

HERMENEUTICA 



CAPiTULO II 

que se eleva por los tres niveles hermeneuticos, conviene regresar repetidamente a la 
descripci6n. Y, de allf, a la reflexi6n; es decir que nunca debe perderse el contacto con 
el texto en su conjunto y el contexto, lingiifstico y cultural del texto. 

IV. Razones historicas de la Hermeneutica actual 

Una breve presentaci6n de la evoluci6n hist6rica de la Hermeneutica, puede 
encontrarse en ellibro de Coreth: Cuestiones fundamentales de Hermeneutica, Cap II. 

Tambien puede consultarse Paul Ricoeur: Conflicto de las interpretaciones, 0 

Mikel Dufrenne: Metodos actuales de Investigaci6n en Ciencias Sociales, Vol. III. 
Filosoffa. 

La Hermeneutica modema naci6 en el siglo XIX con Schleiermacher y Dilthey, 
pero se perfeccion6 en la primera mitad de este. Como dice Ricoeur, es un injerto de la 
fenomenologfa. Las corrientes de este siglo que mas contribuyeron a configurar el metodo 
son: la Fenomenologfa, el Existencialismo y el Estructuralismo. 

A. LA FENOMENOLOOIA. Es una filosoffa de doble rostro. Es eidetica y heurfstica. 
Con Husserl, de las Investigaciones L6gicas, se interesa por las esencias y de las 
esencias en la conciencia, como entidades ideales que poseen una realidad, en la 
experiencia. En este estadio, estimula experiencias reales y quiere construir una 
ciencia estricta. Se proyecta a la objetividad de la experiencia y pretende construir 
una ciencia estricta. Las esencias corresponden a una realidad experimental y, 
por tanto, comprobable, trascendente. Emprende un proceso hacia la verdad 
objetiva. Con el Husserl de la Krisis, con Heidegger, y Merleau Ponti, se supera 
la problematica de la subjetividad trascendental. La Meditaci6n Metaffsica V, 
con el estudio de la intersubjetividad, pone de relieve la cultura como medio de 
significaci6n. Heidegger emprende un camino analogo con el estudio de la 

o poesfa de Holderlin. En cierto sentido, Sartre en sus estudios de Literatura 
quiere llegar a un pensamiento universal y trascendental. 

B. EL EXISTENCIALISMO. Es una filosoffa que pretende explorar el mundo 
del hombre con un metodo derivado de la fenomenologfa, captar el significado. 
Heidegger encuentra que el ser es diferente del simple existir, en el arte y la 
poesfa. Sartre, en sus analisis literarios, descubre que el ser es diferente del 
arte. Merleau-Ponti construye una ontologfa del ser desde la percepci6n sen
sible, con sus proyecciones psico16gicas. La mayorfa de los existencialistas 
evolucionan hacia una discusi6n sobre el lenguaje y el ser del significado. 
Acentuan la distancia que se abre entre el objeto y la palabra. Lo sensible, con 
su significado, se hace inmanente a 10 VISIBLE y es amenazado por la nada. 
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C. EL ESTRUCTURALISMO. Esta corriente se reparte en dos sectores: 
lingtifstico y antropol6gico. Ellingtifstico hace cabo a De Saussure, a Harris, 
a Benveniste y a Chomsky. El antropol6gico, des de Levi-Strauss a Leach, 
Roland Barthe s, Humberto Eco, Derrida. El estructuralismo, 
epistemol6gicamente idealista, es un metodo que desde la antropologfa y la 
lingtifstica realiza un analisis de la verdad del texto, como una reflexi6n racional 
independiente, en la linea del positivismo 16gico. Considerando la "obra" 
unicamente como un "objeto", deja de un lado la expresividad y todo juicio de 
valor. La obra es un producto en el circuito de producci6n (genetico). Es el 
efecto de una coyuntura hist6rica y social determinada. La palabra central es 
la de "estructura" relacionada con la "significaci6n" que se produce. 
La obra "en-sf" es un sistema de relaciones intrfnsecas. Su analisis se sirve de 

los conceptos de la lingtifs tica. En relaci6n con las cosas, la obra se injerta en un lugar, 
en una cultura, un genero y un estilo, que la determinan; adquiriendo asf la obra un 
significado, sin pretender!o. Los seguidores de este analisis, por un lado amplian los 
intereses de un simple juego 16gico, de las construcciones. Por otro lado, practican la 
semiologfa sin renunciar a los valores de la fenomenologfa; la presencia del sujeto, que 
es perceptivo y reflexivo; el valor inmanente del contenido objetivo y noetico. Abarcan 
ademas, la expresividad, el sentirniento las dimensiones trascendentales e irracionales. 

EI anilisis del texto queda enriquecido por el trabajo estructural que compromete 
tanto el valor estetico de la obra como el significado y la tarea filos6fica. Bajo su forma 
actual, el estructuralismo literario reivindica para sf una especie de monopolio para el 
anruisis sincr6nico y procede, fundamentalmente, de dos fuentes : una, la de los formalistas 
rusos, como V. Sklovski, B. Eikenbaun, I. Tinyanov y otra, de la linea lingtifstica, De 
Saussure, Jakobson, Barthes; y de la fenomenologfa. Segun esta, la obra ya no es un 
producto (una cosa a examinar) sino un signo de algo mas alia de ella misma. La critic a 
consiste en descifrar la significaci6n. La fenomenologfa trata de llegar a la comprensi6n 
(segun Ricoeur: Conflicto de interpretaciones) por grados, siguiendo las experiencias 
progresivas de la semantica y de la REFLEXION. A traves del campo del signo (en el 
ultimo Husser!) se descubren las significaciones "anteriores al Sujeto-Objeto", las que se 
encuentran en la vida rnisma. Hay un paralelismo entre el anilisis de la etnologfa = los 
rnitos; de la literatura = los relatos; y de la fenomenologfa = la Hermeneutica del texto. 

Hay una homolog fa como la que establece Vladimir Propp con el analisis 
literario. El cuento popularruso es visualizado a traves de un "inventario de funciones". 
Estas se han reducido a MODELOS CONSTANTES. Por tanto, revelan un c6digo 
narrativo (una "serie" de funciones). El metodo es aplicable a la literaturas de todo 
tiempo, en la medida en que siga c6digos establecidos. 
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D. EL POSITIVISMO LOGICO. El aporte del Neo-positivismo L6gico ha sido 
fundamental para la Hermeneutica. El positivismo 16gico quiere convertir el 
lenguaje en una ciencia. La ciencia traza una frontera entre el precepto y el 
concepto. El precepto es la presencia del objeto, norma de comprensi6n. El 
concepto es la idea, la categorizaci6n, la actividad pensante. Se trata de un 
problema epistemo16gico; al Objeto 10 sustituye el Concepto como Unica realidad; 
las rnismas ciencias empfricas son pensadas segun modelos formales. 

Utiliza un metodo estructuralista seglin el modelo lingti1stico; una 16gica 
combinatoria. 
Se subordina el elemento a 10 combinatorio; el individuo al sistema (el 
individuo desaparece en el sistema). 
La lengua aparece como un sistema que se da como existente en S1 y por 
S1, independiente de la palabra y tambien de la realidad. 

A pesar de tales limitaciones, la corriente del analisis del lenguaje ha realizado 
un gran trabajo que hace conocer mejor el "lenguaje como realidad significativa". Separa 
el elemento 16gico (analisis racional) de la expresividad (valor emocional no 
racionalizable) no analizable, 10 cual es limitante. 

E. ESTUDIO DE LOS SIGNOS. La aproximaci6n semi6tica a la obra 0 
"Semiolog1a del Signo" estudia el signo como valor de significaci6n. Hay 
tres lineas: Lingti1stica, L6gica, No-Lingtiistica. 
1. La linea lingti1stica viene de De Saussure, Jakobson, etc. (independiente 

de la tradici6n anterior) . 
2. La linea 16gica, viene de C. S. Peirce y su clasificaci6n de los signos. Para 

Peirce la serni6tica se identifica con la L6gica; consecuentemente plantea el 
problema de una ciencia general de los signos. La primera estudia los signos 
en el contexto de la vida social, psico16gica, objetiva, homogenea y concreta, 
que da sentido allenguaje (Dufrenne, p. 224). La segunda define, por 
abstracci6n, los que deben ser los caracteres de cada signo, empleado por una 
inteligencia "cientifica". 

Peirce considera que la semi6tica se divide en tres grandes secciones, segun 
los elementos caracteristicos del Signo. La idea (referencia); la gramatica, que determina 
el sentido y, por ultimo, el contenido mental. Las condiciones de esta relaci6n ideal se 
establecen con la gramatica del signo (c6digos). 

El Objeto (referente). La 16gica establece las condiciones de la verdad para su 
aplicaci6n a los objetos. Es un termino de conocimiento y esta condicionado por leyes 
16gicas. Esta es la ciencia formal de las condiciones de verdad de las representaciones. 
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El Interpretante. La Ret6rica es la que detennina las leyes por las que un 
signo detennina otros signos. Es la ret6rica pura. Combinando Peirce con De Saussure, 
se obtiene una triple base semio16gica para interpretar cualquier signo en general; una 
entidad con tres polos: Lingiiistico, Socio16gico y L6gico. 

En el estudio del "signo" el polo lingiiistico todo 10 ve lingiiisticamente, siendo 
el lingiiistico solamente uno de los tres. La tendencia lleva a interpretar cualquier 
signo segun un modelo lingiiistico. Pero es incompleto. El arte no puede interpretarse 
como un lenguaje literario, es de otra c1ase. El arte es no-lingiiistica, debe tomarse 
como expresion, no como lengua. No es correcto proyectar al arte la dicotomia lengua
palabra, que es solo lingiiistica. Hay oposiciones incompatibles entre diversas regiones 
de signos. Cada c1ase de signos po see su propio valor y leyes semanticas. 

El polo Sociologico-Psicologico sugiere un importante camino de investigacion. 
Este deriva de la oposicion habla-lengua. La lengua es una instituci6n social como sistema 
de reglas mientras el habla es la interpretacion personal de este sistema. La Obra 0 el 
texto analizados como "sistemas de signos" revelan las disposiciones "sintomaticas" 
complejas, de un tiempo, un lugar, un grupo humano particular y en ciertas condiciones. 

El Polo-16gico del analisis semiologico se encuentra en Peirce y en Husserl. 
Interviene la logic a simbolica para encontrar: 

a. la posibilidad de una sintaxis general. 
b. para establecer leyes generales del funcionarniento simb6lico (Chomsky: Gramatica 

generativa; Nagel: Logica y Metodologia, Frege). Se propone construir "modelos" 
semioticos fonnales, cuya semiotica general analizara y descubrira los procesos 
generadores, selectivos, combinatorios, para llegar a la transfonnaci6n. 
Por ejemplo Levi-Strauss encontr6 un "atomologico" en el Sistema de Parentesco 

que produce todos los sistemas posibles mediante combinaciones y transfonnaciones. Un 
atomo logico de significacion, encamado en una cultura, da productos culturales diversos: 

TABLA 2 

1. Matrimonio: { patrilocal matrilocal afines-complementarios 

endogamia exogamia contrarios-integrados 

2. Alimentos: { no-elaborados naturales solidos generados 

elaborados culturales liquidos consumidos 

3. Excrementos: { no-elaborados destruccion-activa destruccion-natural 

elaborados por-incendio, inundacion destruccion-cultural 

4.0bjetos: { favorecedores horizontales que-unen 

opositores verticales que-separan 

5. Actividades: { caza bebidas naturales cultivo de tuberculos 

recolecci6n bebidas fermentadas cultivo de mafz 

6. Transformaciones: { hombre-en-pajaro hombre-en-arbol 

pajaro-en-hombre canoa-en-monstruo 
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En Levi-Strauss, la antftesis fundamental es la oposicion "naturaleza-cultura", 
esta oposicion da lugar a una dialectic a reflexiva de la mente. 

Cultura = Sistema de objetos culturales. 
Naturaleza = Sistema de objetos naturales. (Entre ambos se desarrolla una 

dialectica de reflexion a traves del mito, ritos, costumbres.) 
En el estructuralismo, metoda previo que se incluye para llegar a una verdadera 

Hermeneutica, se plantea la comprension, como un proceso de reflexion sobre "relaciones"; 
mundo-natural versus mundo-cultural. La estructura es un "haz" de variaciones relacionales 
entre ambos mundos. El horizonte reviste un papel primario. Es necesario conocer el hori
zante natural con sus sistemas para entender el sistema-cultural con el cual se relaciona. Si 
la cultura es un sistema sirnbolico, su contraposicion al sistema natural puede revelar una 
verdad mas amplia implicada por el discurso, mito, relato, costumbre, leyes, arte, etc. 

La cultura como "sistema simbolico" nos obliga a conocer como interpretar 
los sfmbolos y a entenderlos. La Hermeneutica se sirve de la interpretacion de los sfm
bolos precisamente para entender el "lenguaje-derivado", el "segundo-sentido", el doble 
o triple significado del discurso, como camino ala inteleccion del texto. 

3. La linea no-lingtifstica considera la semiologfa como un campo muy grande 
del que la lingtifstica solo es una seccion. El campo se divide en: 
a. Ideal, creacion del signo. 
b. Pragmatica, utilizacion del signo. 
c. Lingtifstica, reglamentacion. 

Un caso particular es la semiologfa del arte. El enfoque basico es una oposicion; 
se parte de la diferencia entre Sonido y Significacion, tratandose de musica; Letras y 
Referencias, en literatura; Figuras y Expresiones, en el arte plastico. 

Es el problema fundamental de todo lenguaje. Los signos son conceptualizables; 
por tanto, debe haber una "ciencia general del signo" como tal (Peirce). De Saussure 
piensa que todo signo lingtifstico encierra una idea. Por ello, el caracter de signo lingtifstico 
es soporte de significacion. Esta obedece a las reglas gramaticales y sintacticas que dan 
vida a una lengua. El caracter sociologico depende del hecho que lengua y habla son 
fenomenos sociales, asumen su caracter de la realidad social, se estipulan como ideas que 
pertenecen a cierta comunidad humana. El caracter logico deriva del hecho de ser fruto 
de una operacion mental y que mantiene coherencia con la estructura del pensamiento. 

v. Una Hermeneutica basica como respuesta 

Utilizando los conocirnientos anteriores de los cientfficos y fIlosofos, la Herme
neutica es algo mas que un metodo. No es Unicamente una tecnica de desciframiento, es 
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decir, un sistema, un orden que pretende llegar a 10 ontologico, una metaffsica y una 
pragmatica. Mas que un instrumento del conocer, es un proceso de vida. 

A. l,Que es la Hermeneutica? (Mikel Dufrenne: Investigaciones en ciencias 
sociales). Mikel Dufrenne, en su texto, la define de este modo: 
"Es un metodo de analisis del discurso para comprender la VERDAD." No se 
trata, pues, de cualquier interpretacion, sino de averiguar la verdad. La verdad 
es la razon misma del texto. El texto encierra una verdad historica. Texto: El 
discurso escrito es un texto que existio en el pasado y que se hace presente. 
El texto, como objeto, presenta ciertas caracteristicas: 
1. Es entidad lingtifstica = "Signo". 
2. Es entidad historica = "Distancia" en el tiempo con su propio contexto, 

del pasado: un ser Temporalizado. 
3. Encierra una VERDAD = viene a ser verdad en el presente: Se transforma 

en una verdad de mi propia vida. 

B. l,Como se relaciona la Hermeneutica, con otras Ciencias (Disciplinas)? 
Con la Semiotica, por ejemplo. La Semiotica tradicionalmente se ha dividido 
en dos campos: 
1. Semiologfa 0 estudio del signo como significante. 
2. Semantica 0 estudio del signo como significado. 

Division que ha sufrido variaciones, especialmente despues del Congreso de 
Paris de 1969. De todos modos, ambas divisiones se colocan a nivellingtifstico y operan 
dentro de los limites de las reglas lingtifsticas. La Hermeneutica, como anilisis del discurso, 
se coloca en otro nivel, al nivel de la vida, del hecho, de la comunicacion, de la estructura 
del discurso. El nivel de "Acontecirniento"; universo abierto, de la VIDA, establece un 
conducto viviente entre el texto, el hombre y el interprete. El discurso es considerado el 
mismo un signo y posee, como tal, su propia semantica. El "texto" es un discurso, no es 
unicamente un medio-lingtifstico. Este "Unico-discurso" consecuentemente puede ser 
considerado en dos niveles diferentes: 

a. A NIVELABSTRACTO: Encerrado en la esfera lingtifstica; universo de-Signos
Lingtifsticos. Aunque se estudie su Significacion y Denotacion, se considera 
solo en sf abstractamente, separado del mundo, de la realidad cosrnica. La 
semantica, en este nivel, es semantica lingtifstica, 0 serniotica de la lengua. 

b. A NIVEL DEL HABLA: Como Discurso pronunciado-hablado; un aconteci
miento humano, condicionado por un horizonte y un contexte extra lingtifstico. 
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sino de la critica. Apoyandose en la Logica de Probabilidad de (Keyne, Reichenbach, 
Popper) desarrolla una teoria de la validacion del sentido, que corresponde en 
Herrneneutica, a la teoria de la verificabilidad en las ciencias empfricas. Una teoria 
que conduce al debate: Herrneneutica-Positivismo Logico. 

RELACION CON LAS CORRIENTES FILOSOFICAS 
La Herrneneutica actual procede de la filosoffa como de su fuente natural. 

Hay pensamientos distantes entre sf, que se encuentran en el terreno de la Herrneneutica 
para el estudio del texto y dellenguaje. 

TABLA 5 

CORRIENTES EUROPEAS 

1. Fenomenologfa l j 1. 
2. Historicismo 2. 
3. Existencialismo 3. 
4. Estructuralismo 4. 
S. Filosoffa del Lenguaje e ........ --... ~ 5. 

interpretaci6n de los sfmbolos 

CORRIENTES AMERICANAS 

Filosoffa Positivista, Empirismo 
Filosoffa de la Ciencia 
Positivismo 16gico 
Filosoffa Analftica 
Amilisis del Lenguaje de la "Vida 

corriente". Filosoffa lingiifstica. 

La Herrneneutica no constituye una altemativa metodologica para la lectura de 
textos. Es, mas bien, una actividad reflexiva que se afiade a los metodos existentes y los 
aprovecha en una perspectiva totalizante. Es una experiencia "total". Los principales 
instrumentos metodologicos que contribuyen positivamente a alcanzar la experiencia 
Herrneneutica son (aparte de una descripcion fenomenologica que es basica) los siguientes: 

1. El metodo Historico de Interpretacion, liberada en 10 posible, de las 
restricciones establecidas por Dilthey. 

2. El metodo Estructural (separado del estructuralismo como ideologfa). 
a. Estructuralismo Lingtifstico: Desde Saussure a Benveniste y a Foucault. 

Incorpora parciaimente el metodo del empirismo logico. Max Black, Aus
tin, Searle. 

b. Estructuralismo Antropologico: Levi-Strauss, Leach, Douglas. 
3. La Semiotica: (analisis intralingtifstico). Derrida, Eco. 

Los tres metodos son asumidos por la Herrneneutica a un nivel mas general 
de interpretacion para que contribuyan a alcanzar la experiencia-Herrneneutica. 

lComo unificar el metodo del Estructuralismo Lingtifstico con el Estructu
ralismo Antropologico? Reduciendolos a sus principios. 
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S610 cambia el objeto: lenguaje, habla y gramcitica estructural, mito, estructura 
del discurso mitol6gico. Los principios de ambos estructuralismos coinciden en: 

1. La Inmanencia 
2. La Estructura 
3. El discurso, como secuencia de ideas, form as y movimientos relacionados. 

IX. El problema filosoflco de la interpretacion 

i,A que se dirige la HERMENEUTICA? A la interpretaci6n de una "verdad" 
que se da por el texto. El metodo al que se ha hecho referencia anteriormente, el 
fenomenol6gico. Responde a una experiencia INMEDIATA. i,Que pasa, entonces, frente 
a una experiencia mediata como es la del TEXTO-VERDAD? 

TABLA 6 

REALIDAD TEXTO 

Conozco algo real: • ....1----4.... Conozco un "texto" 
Experiencia Inmediata de una Experiencia Mediada de una 
realidad "presente" (patente). realidad "ausente" 

(veo esta persona) ....... ______ .... 

hoy en mi presente. 

La persona esta presente 

(escondida). 

(leo esta historia). 
La historia es un pasado. 
Texto escrito en el pasado. 

= El texto esta presente. 

La experiencia Inmediata es una experiencia de 10 "dado" que es evidente por 
s1, su ser es dado en forma-inmediata, presente. Sin ninglin medio (elemento intermedio 
= obstaculo) que debilita la evidencia, 0 sea que irnpida ver directamente, la esencia-de
lo-dado. 

La experiencia Mediada se da cuando 10 dado no es totalmente visible y 
evidente en su esencia y, por tanto, es s610 significado; no se muestra tal cual es. 

Este "medio" (obstaculo, ser-intermedio) s610 deja "entrever" la esencia 0 
sea, la VERDAD de 10 dado. Buscando la evidencia de la verdad, uno debe superar el 
"medio" para llegar a un pleno entendimiento. Superar 10 "intermedio" es "interpretar". 
Superar 10 "intermedio" significa tambien "interpretar" las diferencias de ambas 
experiencias. En el caso del texto, estan presentes las dos: 
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1. La lectura del texto, inmediata, experiencia viviente, de una realidad presente. 
2. El contenido del texto = contacto con la "significaci6n". Surge el problema 

de la mediaci6n hist6rica. El texto es un pasado que debe ser interpretado. Se 
dan multiples mediaciones. No existe s6lo el tiempo como mediador del texto; 
hay otras mediaciones: lingtiistica, cultural, causal, emotiva, especulativa, etc. 
La diferencia entre la presencia del texto y la distancia hist6rica de su contenido, 

es causa de que la experiencia "inmediata" del texto sea, a la vez, experiencia "mediada" 
de una verdad. La mediaci6n hist6rica inc1uye no s6lo la distancia, sino todas las 
variaciones culturales, emocionales, especulativas, ideo16gicas y los prejuicios. Sin 
embargo, todas estas mediaciones quedan filtradas y unificadas por la mediaci6n 
lingtiistica. A traves del texto, el contacto con el mundo y la cultura antigua se realiza 
lingtiisticamente. Nuestro contacto con el pasado es mediado lingtiisticamente. 

TABLA? 

INTERPRETACION COMO EXPERIENCIA MEDIADA 

MEDIA CION ESPACIAL 

(mediacion causal) 

Mediaci6n cultural 
Observo un objeto 

directamente, y 
al ver este ... 

... entiendo otro 
indirectamente, 
mediatamente. 

MEDIA CION LINGUISTICA 

(en el Presente) 

Escucho un discurso. 
Son: palabras 

a. oigo los sonidos 
b. entiendo las pala
bras, mediatamente. 

Necesita interpretacion 

Por ejemplo, veo un nino (hijo de alguien que no conozco). 
Se dice hijo de Fulano. 

MEDIA CION TEMPORAL 

(en el Pasado) 

TEXTO 
escrito hace muchos, 

o pocos, ailos, grabado, 
en piedra, bronce, papiro. 

mediacion "historica" 
mediacion cultural 
Tambien necesita 

interpretacion. 

Conozco el padre por el 
hijo, mediatamente. 

En ambos cas os hay una mediaci6n de palabras 

Veo una flecha 
(pintada en la pared) 
directamente. 
Entiendo el signo (direccion) 
indirecta, mediatamente. 

que necesitan ser interpretadas, traducidas a la vida. 

Se aplica la Hermeneutica como un metodo. 
al contenido dellenguaje, (se analiza). 
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DESARROLLO DEL METODO 
1. Preambulo 
Descripci6n fenomeno16gica del texto. Los primeros pasos del metodo hermeneu

tico constituyen una aproximaci6n al texto mismo. Despues de un amilisis critico, 
general que como suponemos se efectu6 en el Primer Tiempo, observando el valor del 
texto como obra literaria y la riqueza de relaciones que vinculan el texto a un determinado 
Tiempo y Cultura, ha llegado el momento de acercarse al texto en persona y dialogar 
con este, utilizando todos los instrumentos que nos permiten un encuentro en profundidad 
a partir de aproximaciones superficiales. El preambulo de entrada es, evidentemente, 
la lectura del texto, pero una lectura que nos permita llegar a una comprensi6n, una 
lectura que 10 objetiviza. Por esto, sera necesario "describir" el texto. La descripci6n 
es el preambulo fenomeno16gico de la comprensi6n, como ya se ha dicho. El proceso 
de acercamiento empieza precisamente por aquf: por la descripci6n que permita al 
texto, a traves de un fen6meno lingiifstico transformar en experiencia-del texto, una 
experiencia lingiifstica. Es una experiencia que se describe, por ello se transforma en 
fen6meno. El texto por la descripci6n deja de ser extrafio, para convertirse en objeto de 
analisis. La descripci6n es una manera FORMAL de apoderarse del texto y de percibirlo 
conscientemente 0 sea, reflexivamente, como una particular experiencia lingiifstica. Se 
supera, asf, la simple experiencia empfrica intuitiva de una lectura. Con la descripci6n, el 
texto desarrolla una serie de potencialidades que permanecian ocultas en la simple lectura: 
dimensiones geognificas, hist6ricas, de ambiente, sociol6gicas, psico16gicas, que establecen 
por sf un amplio marco de comprensi6n que sera utilizado y servira de fundamento para 
el proceso hermeneutico. La descripci6n produce, por sf, en cierta medida, una 
"categorizaci6n". En la descripci6n surgen los componentes formales que nos facilitan 
realizar un anilisis; un primer esbozo de contenido noematico. El anilisis noematico, a 
pesar de su caracter lingiifstico, se entrelaza con todas las operaciones del primer nivel. 

Se introduce, al cornienzo, como avance preliminar para defmir un nucleo de 
pensamiento 0 de intenciones; pero regresa al final para recoger todas las dimensiones 
significativas de este nivellingiifstico. Una experiencia fenomeno16gica empieza por 
una descripci6n fenomeno16gica. 

Los elementos te6ricos deben ser reconocidos en el propio texto y deben ser 
utilizados en sus "relaciones formales" a partir de los datos del texto. Cuando se realiza 
la descripci6n. Esto permitira "describir" las condiciones noematicas que producen los 
"efectos de sentido" patentes en la lectura". 

La descripci6n fenomenol6gica es, antes que todo, una "transcripci6n" de los 
elementos suministrados por el texto en los terminos establecidos y organizados por la 
teoria semi6tica en que se apoya la descripci6n. A continuaci6n de una descripci6n 
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fenomenologica y una lectura progresiva e iterativa del texto, se abre la posibilidad de 
emprender el camino analftico de la interpretacion. 

La interpretaci6n es unicamente un paso previo, una aproximaci6n, un "meta
entender". El resultado de interpretar es cmender y, entender, es aduefiarse de la verdad. 
Entender es captar, ver con c1aridad, ver 10 esencial, categorizar, conceptualizar y vivenciar 
la comunicacion. La interpretacion, por sf, plantea el problema de la "comprension". 
Una comprension exhaustiva pasa por el entendimiento pero no se queda en el, 10 
trasciende. Como Coreth 10 analiza, (Cuestiones fundamentales de Hermeneutica) se 
convierte en auto-comprension. Se establece el siguiente orden progresivo: 

a. Explicaci6n. 
Entendimiento intemo. 
Significado. 
En toda comprension esta implicada una "interpretacion". 

b. La "apropiacion" de sentido aumenta la comprension que un "Sujeto" tiene 
de sf mismo, comprendiendo los signos depositados en la escritura. 
La apropiacion del sentido es el ULTIMO ACTO DE LA COMPRENSION. 

c. La comprension Hermeneutica del texto hace que el Pasado, "se historicize" 0 
sea "se conecte con el presente" (yo, hoy comprendo el pasado). Yo adquiero 
la dimension del pasado. 
Adquiero "el ser-del-pasado (Paul Ricoeur: La Metafora Viva). Se trata de 
una experiencia fenomeno16gica en direccion diacronica (a traves del texto). 

d. El "Lenguaje" es el medio donde debe buscarse el "puente" entre la com
prension y el modo de SER. 

e. La comprensi6n (Hans George Gadamer: La Representacion) no es completa 
si no se convierte en "re-presentacion": como en el arte, en el teatro, en el 
juego. La comprension a1canza una realidad existencial en la representacion: 
no solo habla del mundo sino 10 transforma. 

2. Caracter ascendente del proceso 
Este esquema general es la "base" conceptual para "construir" el analisis 

hermeneutico hasta el maximo nivel: el de la experiencia. 
Es preciso "mantener", con toda exactitud, la coherencia y el caracter de cada 

nivel para desarrollar al maximo sus posibilidades. Todos los niveles (excepto el 3Q
) 

tienen dos etapas: una empfrica 0 de "inventario" y una reflex iva 0 de "comparaciones" 
y relaciones. E13Q debe fundamentarse "sobre" la labor "catalogadora"; "comparativa" 
del 1 Q Y 2Q Nivel y establecer un nuevo proceso de examen y de experiencia: "La 
Experiencia Hermeneutica". 
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TABLA 8 

DIAGRAM A 

iller Nivel: HERMENEUTIC~Etapa (A, B, C) 

Nivel de EXISTENCIA-INTERPRETADA. DEL "SENTIDO" AL "SER" DE UNO. 
El texto como experiencia 

110 Nivel: ETAPAe (A, B). Etapae (A, B) . . Nivel de DISCURSO Y COMUNICACION. "UNIVERSO-ABIERTO" UCLLJun'JU1">J'-" 

ala Significaci6n del Discurso. HACIA-EL-SIGNIFICADO. El texto como • • 

Ier Nivel: ETAPAe (A y B). Etapae (A y B). SEMANTICO (lingiifstico). 
UNIVERSO CLAUSO del Signo. Hacia los significados. Del texto allenguaje: 
Amilisis de la palabra y la frase. 

Los tres niveles expresan el proceso de interpretacion del texto, un proceso que 
parte de una base empiric a y se eleva hasta la especulacion sobre la verdad y el ser. 

Es un proceso fenomenologico que, a traves de los signos analizados en todo su 
poder semantico, el interprete expone su conciencia a la verdad significada y la revive en 
su experiencia personal. El primer nivel descubre los elementos lingiiisticos, palabras y 
oraciones que van a fundamentar el proceso y van a ser lefdos e interpretados como un 
hecho lingiifstico con las significaciones no aparentes y que solo se revelan a un analisis 
sistematico. El segundo nivel constituye un nivel de existencia y critico. Es el que 
percibe la significacion de los discursos e imagenes, dobles sentidos y metaforas, a nivel 
de "comunicacion" efectual y en el trance de la comunicacion. Descubre la vida efectiva 
de los significados: la significacion del texto como un acontecimiento de la vida, del 
mundo existente, un fenomeno hiperlingiiistico y, en ciertos casos extra lingiifstico; 
considera el texto a nivel de discurso. El tercer nivel supera el "contexto cultural" del 
pasado para interpretar el sentido del texto, para hoy: experiencia actual. Es la "presencia" 
del sujeto existente, cuyas dimensiones crecen y se enriquecen por el hecho de salvar la 
"distancia historica" y vivir la Verdad del texto (vivir hoy la verdad de ayer). El tercer 
nivel opera a un "Nivel de Sujeto-Interprete", que encuentra el "Asunto", la Verdad-aquf. 
En este nivel, el interprete debe experimentar la verdad del texto, vivir su propia verdad 
en virtud de la verdad que procede del texto. Por ello, consideramos al tercer nivel como 
el nivel de la vida, de la vida del texto y del interprete. 

La hermeneia (traducere) equivale (Brown, p. 2980) a "trasladar" de un lugar 
a otro; segun esto, parte, de la tarea interpretativa de la hermeneia el "trasladar el 
significado del pasado al presente". Hoy se pretende exactamente este "traslado" de la 
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Verdad, desde una vida que ha dejado de existir, a la vida-viviente cuya existencia sera 
afectada, alimentada, reorientada por la experiencia Hermeneutica. 

3. Reduccion de los conceptos analiticos a treinticuatro artfculos 
El trabajo de preparacion de este manual ha consistido, primariamente, en 

sintetizar los instrumentos de anilisis, condensandolos en terminos-unicos. Se paso de 
un horizonte general de los recursos interpretativos a la division de los tres niveles; luego, 
a las etapas y, de las etapas a subdivisiones que han tornado la presente forma intermedia: 
los artfculos. En la comprension y reduccion de los Sistemas Sernioticos ha sido necesario 
partir de los diversos sistemas para conservar abiertas al maximo las posibilidades de 
significacion. Obtenida una defmicion de nociones-significativas, se han condensado las 
"formas" hasta conseguir la fijacion de terrninos simples: los nombres. Una primera 
seleccion de conceptos abarcolas posibilidades semantic as propiamente dichas, es decir 
la significacion de las palabras del texto, en el ambito lingiifstico. Para atender a las 
multiples dimensiones del texto se han considerado los tres capftulos del esquema que 
sigue. Advertimos que la numeracion del esquema no corresponde a la de los treinta y 
cuatro artfculos, sino que es un esbozo preparatorio. 

I. POTENCIAL LINGuiSTICO 

1. IImigenes. Expresiones lingiifsticas de una "analogfa", unidad de significaci6n. 

2. Ideas, que generan "relaciones" y "significaciones", unidad noematica. 

3. (Alegorias)Toda clase de elementos referenciales que nos remiten a una realidad oculta 

o diferente a un significado directo. 

4. (Ausencia de lInagen) Situaci6n antag6nica a la presencia de irmigenes, su significaci6n 

es tambien contraria. 

5. Sinestesia: IInpresi6n-percepci6n emotiva-extralingiifstica. 

6. Metafora: Traslado de contenido semantico. 

7. Motivaciones: de las metaforas (docere, placere, movere). 

8. Metonimia: Trueque (de sentido) extensi6n de sonido. 

9. Similitud: "a nivellingiifstico" (no produce ruptura 16gica). 

10. Parabolas, (construcciones lingiifsticas de mUltiple significaci6n. 
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II. EL TEXO EN FUN CION DE LAS ACTIVIDADES COMUNICATIVAS 

Potencial semantico 

Se han seleccionado a nivel de funci6n comunicativa, las f6nnulas de mas variada cobertura 

del texto, como lenguaje y como discurso. 

11. "Transcurso" del texto. Estructura de Comunicaci6n - proceso 

12. Procesos de "USO" del autor. (a nivel de contexto cultural y social el autor) 

13. Procesos de "USO" del henneneuta. (a nivel de contexto de la sociedad de hoy) 

14. La mediaci6n: valor de la mediaci6n (descubre-oculta) 

15. EI horizonte: coincidencia de horizonte (h. com un) 

16. La perspectiva-parcial (perspectivismo) 

17. Gramatica de la acci6n (medios de actuaci6n) 

18. Semantica de la acci6n ("Tipos" de interacci6n) 

III. POTENCIAL ILOCUTIVO 

19. Comportamiento de los interlocutores 

20. Conjunto de condiciones: socio-comunicativas (reglas y medios) 

21. Conjunto de finalidades en el transcurso del texto 

IV. PRESUPOSICIONES PRAGMA TICAS 

22. Presuposiciones de personas 0 grupos, puestas por los hablantes 

23. Presuposiciones de instituciones u objetos entre interlocutores 

24. Presuposiciones de textos. Cultura comun y documentos-tradiciones 

V . PRESUPOSICIONES SEMANTIC AS 

25. "Presuposiciones" del contexto Socio-comunicativo (fondo) 

26. Clases de mundos posibles (coincidencia de horizontes) 

27. Implicaciones (Contextuales = efectos producidos). 

28. Cuasi - implicaciones de elementos lingiifsticos - lexico - semantica. 

29. Cuasi - implicaciones sintacticas - semanticas. 

30. Presuposiciones de situaci6n "situaci6n-presuposicional". 
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VI. FORMULAS DEL TERCER NIVEL 

Se han elaborado f6nnulas sinteticas para puntualizar las diversas etapas de la experiencia 

Henneneutica como experiencia de la verdad del texto. A pesar de tratarse de un elevado 

nivel de abstracci6n y de diffcil codificaci6n, se ha intentado enfocarlo desde un mlmero 

reducido y convencional de perspectivas. 

El texto en funci6n del sentido "para mi- hoy". 

31. Situaciones: "fen6menos", que "dificultan" el "acuerdo" sobre un "asunto" (condicionantes) 

32. Interprete y su posici6n de interlocutor. 

33. "Asunto" - "referencia del dicilogo - de la conversaci6n Henneneutica". 

34. Tradici6n. (Literaria-lingilistica) "proceso de distanciamiento" y presencia de sentido (herencia). 

35. "Lingiiisticidad" = "caracter de continuidad", "revelaci6n de la verdad" del texto. 

36. "Representaci6n" = de fiesta, de cuito, de obra = de la verdad. 

37. Apropiaci6n de sentido. Fen6menos que obstaculizan salvar la distancia y realizar los 

valores y verdades del texto. 

38. Referente: "aquello de que se trata". 

39. Circulo henneneutico. Fundamento de la experiencia. 

40. Interpretaci6n y teona. Cntica metodol6gica, superaci6n del metodo. 

41. Conciliaci6n Henneneutica. Reflexi6n sobre los metodos a nivel de experiencia y etapa 

final de la interpretaci6n, expresi6n de la Verdad. 

A continuacion se ha procedido a condensar ulteriormente las formulas hasta 
obtener el mimero de treinta y cuatro. Ademas se ha intentado miniaturizar las formas 
nombrandolas con una sola palabra (Cap. III). 

4. Nocion del instrumento de apoyo 
La necesidad de condensar en un solo nombre los diversos principios de anaIisis 

se debe a la intenci6n de hacerlos legibles por la computadora y de facil consignaci6n 
en una Base de Datos. 

Los tres niveles del metodo han side tam bien caracterizados por respectivos 
nombres para facilitar la construccion de un archivo de contenidos y de Formas y para 
someterlos, eventualmente, a una selecci6n-correlaci6n. 

La labor de reducir el instrumento analitico a topicos procesables en la maquina 
lleva consigo posiblemente una distorsi6n verbal en los medios y conceptos del proceso 
hermeneutico. Un campo del ordenador que se fija en una base de datos, no puede ser 
una oraci6n demasiado larga; mejor si esta reducido a una sola palabra. 
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Esto significa que los articulos, en su conjunto, representan instrumentos de 
confiabilidad limitada. Por otra parte, obligan a una c1arificaci6n de ideas que es fun
damental para el trabajo de correlaci6n y confrontaci6n de las significaciones. 

Aun en el sistema experto en el cual se archivan "objetos" 0 "hechos" como 
objetos simples 0 compuestos, un "predicado" que pueda ser repetido y formar 
secuencias, debe ser preferiblemente un terrnino breve y manejable. 

Consecuentemente, ha sido necesario categorizar los instrumentos analfticos 
que en Hermeneutica se utilizan en cada nivel. Esto nos ha obligado a sintetizar, a 
reducir todos los criterios lingiifsticos, del discurso y de la experiencia Hermeneutica a 
breves nombres que conservaran; sin embargo, todo el poder selectivo de las ideas 
abstractas y de los puntos de vista que fundamentan un examen exhaustivo de un texto. 
Con los treinta y cuatro articulos hemos intentado disefiar un instrumento no 
excesivamente pesado y presumiblemente completo. Completo en el sentido de cubrir 
todos los aspectos de la actividad Hermeneutica y, no pesado, en cuanto a funcionalidad 
para el manejo de los programas de selecci6n. Aun en el caso en que se prefiera emplear 
el metodo de selecci6n de palabras, de un texto introducido en la memoria del ordenador, 
siempre habra que recurrir a terminos simples capaces de unificar, en sf, la multiplicidad 
de form as verb ales en que se vierten las ideas y relaciones de un texto. 
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