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Cuando alguien mantiene su distancia, aquellos de 
quienes él se mantiene alejado tienden a mantenerlo así, 
deseando no ser pensados y no sabiendo ya “quién lo 
comenzó”.

Claude Roy, Balthus

Resumen
El presente artículo está motivado por una forma de valorar las lecturas 
filosóficas: “no es una lectura de lo que literalmente dice el texto, pero 
hace una interpretación muy interesante.” Tal valoración permite tratar 
de distinguir dos prácticas de lectura excluyentes entre sí. Ambas son 
propias de la filosofía y, se aplican en libros de filosofía, auque reciben 
los nombres de lectura literal o lectura histórica, y lectura imaginativa o 
lectura filosófica.

About objects, philosophies And histories

The present article is motivated by a way to assess philosophical readings: “it 
is not a reading of what the text literally says, but makes a very interesting 

* Este texto se escribió como conferencia que se presentaría en la Semana de 
Filosofía de la Universidad Iberoamericana; por eso conserva su carácter oral.
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interpretation.” Such assessment allows to try to distinguish two reading 
practices that exclude each other. Both are characteristic of the philosophy 
and, they are applied in philosophy books, although they receive the names 
of literal reading or historical reading, and imaginative reading or philoso-
phical reading.

l plural del título pretende hablar en singular. No quiero 
hablar de la filosofía sino de una manera de hacer filosofía. 

Tampoco de la historia sino de una manera de hacer historia. No 
quiero hablar del objeto en general sino de los objetos de cada uno 
de estos quehaceres. Mi propósito consiste en distinguir estos dos 
objetos como productos de dos maneras distintas de leer. Y estas 
sendas maneras de leer las llevan a cabo filósofos, pues dentro de la 
disciplina filosófica las encontramos a ambas. La distinción no es 
entre historia y filosofía, sino entre dos maneras de leer practicadas 
en la filosofía.1

Esta reflexión fue motivada por una sentencia que aparece en 
el libro Verdad y justificación, de Jürgen Habermas. En ella, se re-
fiere a un artículo de Robert Brandom titulado “Las categorías de 
Heidegger en Ser y tiempo”. La sentencia reza así: “Por otra parte, 
la conclusión del artículo –más bien discutible desde el punto de 
vista filológico, aunque muy interesante por lo que a contenido se 
refiere...”2 La lectura que Robert Brandom efectúa de las categorías 
de Ser y tiempo le parece interesante a Habermas, aunque no sea 
fiel al contenido.

Esta valoración de Habermas acerca del artículo de Brandom 
generó en mí una serie de preguntas que deseo formular aquí. 

1 Cfr. Richard Rorty, “La historiografía de la filosofía: cuatro géneros”, en Richard 
Rorty, J.R. Schneewind y Q. Skinner (comps.), La filosofía en la historia. Ensayos 
de historiografía de la filosofía, tr. Eduardo Sinnott, Barcelona, Paidós, 1990. 
Aquí Rorty traza un distingo entre “reconstrucción racional” y “reconstrucción 
histórica”.
2 Jürgen Habermas, Verdad y justificación. Ensayos filosóficos, tr. Pere Fabra y Luis 
Díez, Madrid, Trotta, 2002, p. 147.
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¿Es posible considerar una lectura valiosa, aunque sea poco fiel 
al texto? ¿Considerar una lectura poco fiel al texto supone que, 
en lugar de seguir literalmente lo expresado, se le ha dado cabida 
a la imaginación? ¿Es posible distinguir lectura literal y lectura 
imaginativa? ¿Puede considerarse esta lectura literal equivalente 
a una lectura histórica y, en cambio, la lectura imaginativa igual a 
una lectura filosófica? ¿Cómo valorar una lectura imaginativa, si 
no tenemos el texto para confrontarla? ¿O esta lectura imaginativa 
crea un texto distinto de la lectura literal? Todas estas interrogantes 
me asaltaron al leer la sentencia de Habermas y en lo que sigue 
trataré de exponerlas.

Supongo que puedo desarrollar estas preguntas mediante una 
doble analogía entre lectura literal, entendida como lectura his-
tórica, y lectura imaginativa, concebida como lectura filosófica. 
Lo que está detrás de este supuesto es el propósito de exponer la 
manera de argumentar de cada una de las lecturas. O, dicho de otra 
manera, la lectura literal tendría que sostenerse en una construcción 
histórica del texto y la lectura imaginativa en una construcción 
ponderada del texto. Expondré esta doble analogía por medio de 
una descripción de ejemplos precisos de lo que he llamado lectura 
literal y lectura imaginativa como prácticas análogas a las formas 
de leer histórica y filosófica. La justificación de esta doble analogía 
radica en los ejemplos: el de lectura literal que voy a describir parece 
tener su peso argumentativo en la distinción temporal “esto es lo 
que existía en aquel momento y ahora ya no existe” y, por otra 
parte, el de la lectura imaginativa toma como punto de partida 
un problema contemporáneo, los criterios de validez también 
contemporáneos, y trata de dar solución al problema, valorando la 
solución de acuerdo con esos criterios. Interpreta en relación con 
el problema contemporáneo una proposición con pretensiones de 
validez y la somete a una prueba de conformidad con los crite-
rios contemporáneos.3

3 Cfr. Robert Brandom, “3. Pretexts”, Tales of the Mighty Dead. Historical Essay’s 
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En breve, supongo que esta doble analogía me permitirá mostrar 
ambos procedimientos de lectura. Igualmente, creo que describir 
estos dos procedimientos será útil para la filosofía, porque permitirá 
señalar los alcances de ambos y, de esta manera, ofrecer criterios 
para evaluar cada uno de sus objetos.

Considero que ambas formas de leer pueden encontrarse den-
tro del quehacer de la disciplina filosófica. Un ejemplo de lectura 
imaginativa es el que ya he mencionado de Robert Brandom, quien 
dice de su propia manera de leer que no es la de un anticuario. Este 
autor plantea una interpretación “sociológica transcendental” de 
la primera parte de Ser y tiempo. Él lee esta sección para resolver 
un problema contemporáneo de teoría del conocimiento: ¿por qué 
podemos pretender que nuestras afirmaciones tengan validez obje-
tiva? Y, en el concepto heideggeriano de “ante los ojos”, supone un 
sentido cognitivo al que además concede un lugar superior frente 
a “lo a la mano”, que él llama práctica instrumental. Mientras que 
esta última es producto del uso y manejo de las cosas, y sus reglas 
son de utilidad, las razones sobre la verdad de los enunciados corres-
ponden a una práctica con reglas epistémicas propias. Al interpretar 
Brandom la primera parte de Ser y tiempo, le atribuye un sentido 
superior e independiente a lo “ante los ojos”. Así, señala:

Cuando del objeto “ante los ojos” –que estaba “a la mano” en 
tanto que martillo– se señala, por ejemplo, la propiedad de su peso, 
se realiza entonces un enunciado cuya adecuación no es cuestión 
de su utilidad para cualquier fin práctico. [...] En el juego [...] del 
dar y exigir razones, la autoridad para determinar si un enunciado 
es o no adecuado queda al margen de la esfera de su utilidad para 
las finalidades prácticas.4

Con esta interpretación que no lee a un Heidegger literal, 
Robert Brandom propone una confianza en la racionalidad de la 

in the Metaphysics of Intentionality, Harvard, Harvard University Press, 2002, 
pp. 90-118.
4 Cit. en Habermas, Verdad y justificación. Ensayos..., op. cit., p. 148.
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práctica cognoscitiva, ya que la considera factible por una serie 
de reglas epistémicas independientes de la práctica instrumental. 
Brandom se ha planteado un problema y lo que pretende es solu-
cionarlo, no realizar una exégesis de Heidegger.

Todo lo contrario ocurre con nuestro ejemplo de lectura literal, 
que puede encontrarse en la propuesta de Lorenz Krüger formulada 
en su artículo “¿Por qué estudiamos la historia de la filosofía?”5 
Krüger supone que la lectura de un texto filosófico debe efectuarse 
a partir de un previo conocimiento de la historia cultural a la que 
dicho texto pertenece, porque sus afirmaciones sólo pueden enten-
derse como producto de la orientación moral, política o religiosa de 
la época en que se escribió. La literalidad sólo se puede encontrar 
en la contingencia histórica del texto. Por eso, el mencionado autor 
refiere: “El punto de vista de la historia de problemas no deja sitio, 
en virtud de su misma naturaleza, a una explicación filosófica del 
origen y el paso (relativo) de sus problemas”.6 Para Krüger, pensar 
un periodo por medio de un problema compartido significa dejar 
de ver el problema real en su particularidad, perder su literalidad. 
En este caso, la lectura literal puede comprobarse por medio de 
argumentos históricos. Dicho de otra manera, esta lectura literal 
construye objetos históricos.

Quiero exponer en tres partes la doble analogía a que he hecho 
referencia. Primero presentaré la distinción entre las dos maneras 
de leer ya señaladas. Para ello utilizaré el cuento de Borges “El in-
mortal”. Considero que mediante este relato podré mostrar cómo 
cada uno de los procedimientos de lectura constituye un ámbi-
to separado. Después, en la segunda parte, trataré de explicar cada 
uno de los procedimientos a partir del concepto gadameriano de 
“historia efectual”, pues, aunque ambos se basan en la historia 
efectual, se acercan al texto de maneras distintas. La historia efectual 
como punto de partida compartido me permitirá contrastar los dos 

5 Rorty, Schneewind y Skinner (comps.), La filosofía en la..., op. cit.
6 Ibid., p. 304.
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procedimientos y revelar las concepciones de la historia de la filoso-
fía que puede tener cada una de las lecturas. La lectura literal parece 
no presuponer más que una dependencia del contexto histórico. La 
lectura imaginativa caracteriza los periodos suponiendo problemas 
compartidos, aunque siempre determinados o iluminados desde el 
problema actual. Por último, presentaré ejemplos de cada uno de 
los procedimientos. He seleccionado dos lecturas de Kant. Una es 
la de Mark Sacks,7 que caracterizaré como imaginativa, y la otra la 
de Reinhart Brandt,8 que consideraré literal. La primera lee a 
Kant desde Wittgenstein y, en cambio, la segunda reconstruye el 
contexto histórico como condición indispensable para comprender 
los argumento de Kant.

Como se recordará, hacia el final de “El inmortal”, se halla 
este pasaje:

He revisado, al cabo de un año, estas páginas. Me consta que se 
ajustan a la verdad, pero en los primeros capítulos, y aun en ciertos 
párrafos de los otros, creo percibir algo falso. Ello es obra, tal vez, 
del abuso de rasgos circunstanciales, procedimiento que aprendí 
en los poetas y que todo lo contamina de falsedad, ya que esos 
rasgos pueden abundar en los hechos, pero no en su memoria... 
Creo, sin embargo, haber descubierto una razón más íntima. La 
escribiré; no importa que me juzguen fantástico. [...] La historia 
que he narrado parece irreal porque en ella se mezclan los sucesos 
de dos hombres distintos.9

Esto lo dice aquel hombre que bebió agua del río que lo hizo in-
mortal. Y como inmortal describe su estancia en la ciudad de los 

7 Mark Sacks, “Transcendental Constraints and Transcendental Features”, Inter-
national Journal of Philosophical Studies, vol. 5, núm. 2, pp. 164-86.
8 Reinhart Brandt, Immanuel Kant: política, derecho y antropología, tr. Luis Felipe 
Segura y Gustavo Leyva, México, Plaza y Valdés, 2001.
9 Jorge Luis Borges, El aleph, en Obras completas, Buenos Aires, Emecé, 1994, 
vol. 1, pp. 542-3.
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trogloditas, los inmortales. Esta descripción parece falsa porque 
carece de lo que la podría hacer verdadera. Simplemente está del 
otro lado. “Ser inmortal es baladí; menos el hombre, todas las 
criaturas lo son, pues ignoran la muerte; lo divino, lo terrible, lo 
incomprensible, es saberse inmortal.”10 Hasta que este hombre 
recupera su mortalidad vuelve a decir verdades. Tiene la estructura 
racional finita para hacerlo, sabe a lo que se compromete y cómo 
podría cumplirlo.

El cuento de Borges parece presentarnos una antinomia abso-
luta. Estamos de un lado o del otro. No vemos la frontera que los 
divide. La distinción entre inmortal y mortal ofrece dos mundos, o 
mejor dicho un mundo y un inmundo. No hay forma de pensar la 
frontera disyuntiva. La distinción se ha realizado desde un lado.

La distinción entre lectura literal y lectura imaginativa parece 
colocarnos también en un lado sin poder participar del otro. Cada 
una crea un texto diferente. Ambas producen una diferencia con 
el texto. Quien lee está en un espacio y un tiempo distintos de los 
del autor del texto. En el caso de la lectura literal, se asume esta 
diferencia temporal con el texto, es decir se parte de la intención de 
no identificarse con él,11 mientras que la lectura imaginativa asume 
la diferencia desde una pregunta que el texto ha de contestar. Hay 
que construir una respuesta mediante el texto. La diferencia es cons-
truida por la respuesta que permite crear el texto para la pregunta. 
En él hay que encontrar los elementos para responderla. Algunas 
lecturas se resistirán a dar respuesta, otras no ofrecen los recursos 
para implicarlas en la pregunta y, en cambio, habrá algunas que 

10 Ibid., p. 540.
11 Brandom afirma sobre la hermenéutica de Gadamer. “Un texto sólo puede ser 
leído desde algún punto de vista, en algún contexto. [...] No hay una totalidad 
determinada de contextos. Para cada nuevo texto son posibles nuevos contextos. 
Ésta es la razón por la que cada generación, cada lector, debe releer y reinterpretar 
la potencial tradición de los textos, y repensar la asimilación y afiliación en que 
una tradición los pone en contexto”. Brandom, “3. Pretexts”, op. cit., pp. 92-3 
(traducción mía).
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permitan construir una respuesta válida. De esto, de los criterios 
de validez contemporáneos, depende que puedan implicarse las 
preguntas o que generen una respuesta válida.

La lectura literal crea un argumento con características tempo-
rales: un cronotropo, cuya base es la construcción de la distancia 
temporal del texto filosófico que leemos con respecto a nuestro 
presente. Eso es lo que construye lo propio, lo literal del texto, en 
tanto que lo literal es producto de la distancia temporal. Él, el texto, 
no pertenece a nuestro presente y por eso no podemos valorarlo con 
los conocimientos que tenemos ahora. Sólo esa construcción de la 
distancia temporal entre el texto y el lector evita que las verdaderas 
opiniones de los filósofos muertos resulten filosóficamente pobres 
en comparación con las actuales.12 Todo lo que ahora sabemos y 
antes desconocíamos debemos ponerlo entre paréntesis, o mejor 
dicho hemos de usarlo para evitar identificarnos con lo que estamos 
leyendo. Lo que guía a la lectura literal es el propósito de conocer al 
filósofo histórico, quien vivió en otra época distinta de la nuestra. 
Incurriríamos en un anacronismo si implicáramos nuestra época 
en la suya.

Por eso, cuando esta lectura literal refiere que “Immanuel Kant 
discutía con David Hume”, tiene que agregar “no con el Hume 
del Tratado de la naturaleza humana, sino con el breve texto de la 
Investigación sobre el conocimiento humano”. La Investigación de 
Hume no aparece en alemán hasta 1755. Johann Georg Sulzer 
es el editor de la traducción (no el traductor, cuya identidad se 
desconoce) y la publica en un segundo volumen de una Miscelánea 
de escritos (Vermischte Schriften). En ella, Sulzer expresa su deseo de 
que “la publicación de esta obra interrumpa los sueños diletantes y 
ofrezca una nueva ocupación”. De ahí supone, la lectura literal, que 
surge la frase donde Kant declara que Hume lo ha despertado del 

12 Cfr. Margaret Dauler, “History of Philosophy in Philosophy Today; and the 
Case of the Sensible Qualities”, en Ideas and Mechanism. Essays on Early Modern 
Philosophy, Princeton, Princeton University Press, 1999, pp. 457-9.
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sueño dogmático.13 Con todo esto la lectura literal ha creado una 
distancia histórica. Nosotros conocemos el Tratado de la naturaleza 
humana y Kant no; por eso su interpretación no es equivocada, sino 
determinada por su tiempo. En la Investigación sobre el conocimiento 
humano, Hume sólo afirma que el conocimiento de una conexión 
causal particular no puede basarse en razones a priori y, en cambio, 
en el Tratado afirma que la conexión está en nosotros mismos como 
una determinación de la mente. En esta segunda versión, la del 
Tratado que fue escrito antes que la Investigación y que Kant des-
conoce, ambos, Kant y Hume, comparten la pregunta por las 
determinaciones de la mente. Kant encuentra la determinación 
en el entendimiento. Hume en la memoria.

En cambio, la lectura imaginativa tiene como regla caer en 
el anacronismo, porque lee desde sus criterios de validez. Esta 
última es su regla: someter a la prueba de “verdadero o falso” los 
argumentos que aparecen en el texto. No los contextualiza, porque 
eso equivaldría a negar su procedimiento. En este caso, supone un 
problema compartido y busca resolverlo. Por ejemplo, plantea la 
pregunta que William Molineux formuló a John Locke como una 
interrogante que le permite someter a determinados criterios de 
validez todo un periodo de la historia de la filosofía. La cuestión 
de Molineux puede servirle a esta lectura imaginativa para leer a la 
filosofía moderna. Como se sabe, Molineux pregunta a Locke lo que 
ocurriría cuando un ciego, que pese a serlo fuera capaz de distinguir 
un cubo de una esfera, recuperara la vista: ¿tendría que tocar los 
objetos o tan sólo mediante la vista podría identificarlos?14 Así, con 
esta pregunta es posible leer a Descartes –quien históricamente no 
pudo tener conocimiento de ella– y, por supuesto, al propio Locke, 

13 Cfr. Manfred Kuhen, “Kant’s Conception of ‘Hume’s Problem’”, en Berry Logan 
(ed.), Immanuel Kant’ Prolegomena to Any Future Metaphysics in Focus, Londres, 
Routledge, 1996, pp. 158-9.
14 Cfr. Friedrich Kambartel, Experiencia y estructura, tr. Ernesto Garzón Valdés, 
Buenos Aires, Sur, 1972.
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Spinoza, Berkeley, Leibniz, Hume y Kant. Sin embargo, la cuestión 
de Molineux sólo puede entenderse de esta manera porque Peter F. 
Strawson formuló esta otra pregunta: ¿cómo podemos identificar 
y reidentificar objetos? La lectura imaginativa, a partir de esta 
formulación actual, y no del acontecimiento histórico, valora la 
respuesta. Porque, en cambio, la misma pregunta de Molineux 
puede considerarse equivocada, o desprovista de importancia. Una 
interrogante que supone las peores condiciones para distinguir 
objetos, o ya predispone las condiciones de la respuesta, porque 
no toma en cuenta los sentidos. ¿Qué ocurriría si lo que tuviera 
que distinguirse fuera un objeto visualmente inconfundible? Con-
siderar relevante esta pregunta implica que se asigne importancia 
a la misma pregunta que formulábamos con Brandom: ¿por qué 
nuestras afirmaciones pueden alcanzar objetividad?

En este caso, la lectura imaginativa somete a los criterios de 
verdad contemporáneos las afirmaciones que encuentra en el texto. 
Lleva a cabo una síntesis entre las creencias que se atribuyen al 
texto y lo que nosotros mismos creemos, y realiza una inferencia 
con base en la distinción de re y de dicto. La interpretación de dicto 
consiste en adjudicar al texto una proposición verdadera. En la 
interpretación de re se asume como una proposición que tendría 
que probar su verdad en este momento. Si se afirma esta propo-
sición como verdadera, entonces podemos someterla a nuestros 
criterios de validez.15

Hasta ahora he tratado de mostrar cómo la lectura que interpone 
distancia temporal y la lectura que tiene el propósito de valorar 
los argumentos corresponden a ámbitos diferentes. No quiero 
decir que en una y otra lecturas no se puedan usar argumentos 
históricos o de valoración, sino que una no implica a la otra y, por 
el contrario, se excluyen.

Quizá todavía podríamos problematizar la distinción con lo 
ya expuesto. Podría objetarse que la lectura literal, la cual mues-

15 Cfr. Brandom, “3. Pretexts”, op. cit., pp. 94-107.



De objetos, filosofías e historias / 183  

tra al Hume que leía Kant, también participa de una discusión 
contemporánea: la discusión entre argumentos trascendentales 
y naturalismo. La objeción se formularía de la siguiente manera: 
cuando esta lectura literal muestra que Kant y Hume comparten 
la misma pregunta, parece querer decir que el naturalismo no se 
halla tan distante de un argumento trascendental. El naturalismo 
contemporáneo está ligado a una comprensión científica de nuestras 
posibilidades de conocimiento. Su tesis es que “todo conocimiento 
debe poder remitirse, en última instancia, a procesos científico-
experimentales. Por lo tanto, para fundamentar la posibilidad de 
conocimiento deben ofrecerse datos de nuestras posibilidades 
naturales que puedan comprobarse de manera científico-expe-
rimental”.16 De acuerdo con ello, para tal tesis naturalista un argu-
mento trascendental que no ofrezca estas pruebas carece de validez. 
Si el argumento trascendental sostiene condiciones posibles del 
conocimiento, debe además mostrar cómo podría comprobarse que 
el sujeto posee estas condiciones. Por eso, la objeción señala: en vista 
de este problema contemporáneo, conviene a la lectura literal ha-
blar de un Kant más cercano a Hume y afirmar que ambos com-
parten la pregunta naturalista sobre cuáles son las determinaciones 
mentales. Sin embargo, la reconstrucción histórica de un Kant 
escocés no ofrece una valoración del naturalismo. Cabría pregun-
tarse por la validez de la pregunta naturalista, pero esto no cabe 
en la lectura literal. El punto de partida de la lectura literal podría 
ser el problema contemporáneo entre naturalismo y argumentos 
transcendentales, pero no podría pretender encontrar el mismo 
problema en Kant y Hume, porque siempre cabría la pregunta 
–basada en la regla de no incurrir en un anacronismo– relativa a 
la proyección del presente en el pasado. Tampoco podría pretender 
valorar el problema, porque lo estaría haciendo con criterios del 
presente y no estaría leyendo los argumentos históricos, los cuales 
no podrían dar respuesta a estas preguntas contemporáneas. La 

16 Habermas, Verdad y justificación. Ensayos..., op. cit., pp. 32-3.
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conclusión de la lectura literal tendría que ser: “Kant desconocía el 
problema”, porque no leyó el Tratado de la naturaleza humana.

Para entender esto último, esta distancia temporal, creo que 
puede ayudar el concepto gadameriano de historia efectual.

Un pensamiento verdaderamente histórico tiene que ser capaz 
de pensar al mismo tiempo su propia historicidad. Sólo entonces 
dejará de perseguir el fantasma de un objeto histórico que lo sea de 
una investigación progresiva, aprenderá a conocer en el objeto lo 
diferente de lo propio, y conocerá así tanto lo uno como lo otro. El 
verdadero objeto histórico no es un objeto, sino que es la unidad de 
lo uno y de lo otro, una relación en la que la realidad de la historia 
persiste igual que la realidad del comprender histórico. [...] Cuando 
intentamos comprender un fenómeno histórico desde la distancia 
histórica que determina nuestra situación hermenéutica general, 
nos hallamos siempre bajo los efectos de esta historia efectual. [...] 
En la aparente ingenuidad de nuestra comprensión, en la que nos 
guiamos por el patrón de la comprensibilidad, lo otro se muestra 
tan a la luz de lo propio que ni lo propio ni lo otro llegan realmente 
a expresarse como tales.17

La lectura literal, para cumplir su propósito de encontrar los 
argumentos filosóficos históricos, no debe ignorar los problemas 
filosóficos contemporáneos; antes bien, debe conocerlos, pues sólo 
de esta manera creará la distancia temporal que permita encontrar 
lo propio de aquellos argumentos. Sólo así hallará lo propiamente 
histórico y construirá su propia historia con respecto a esos argu-
mentos. Tal creación de la historia consiste en hacer explícita la 
distancia temporal que existe en relación con el texto leído. De este 
modo, la lectura literal crea el texto histórico, ya que dicho texto 
no existe en sí, sino en la construcción de la historia que permite 

17 Hans-Georg Gadamer, Verdad y método. Fundamentos de una hermenéutica 
filosófica, tr. Ana Agu de Aparicio y Rafael de Agapito, Salamanca, Sígueme, 
1996, pp. 470-1.
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volver a él. Los argumentos histórico-filosóficos no existen de otra 
manera que en su lectura. Al construir la distancia entre el momento 
de la lectura y el momento de la aparición del texto, logra indicar 
lo que debe buscarse en aquél. Esta distancia no es otra cosa que 
“ahora sabemos lo que antes no”. “Ahora sabemos que Kant no leyó 
el Tratado de la naturaleza humana.” De esta manera, el pasado es 
tan cambiante como el futuro. Porque iremos a él desde el futuro 
del pasado. Haciéndolo explícito, ahora sabemos lo que antes no. 
Todo lo que ha abierto el paso del tiempo y lo que ignoramos del 
porvenir construye un argumento histórico.

Ahora bien: la lectura imaginativa no tiene otro horizonte para 
proponer su lectura que esta historia efectual. Lo que ocurre es 
que ella no pretende construir el argumento histórico. La lectura 
imaginativa quiere resolver el problema filosófico contemporáneo. 
Como hemos dicho, este problema es el efecto de la historia. La 
marca histórica compartida que vuelve relevantes ciertos problemas. 
Desde ellos se demarca cierto periodo de la historia de la filosofía, 
como si hubiera un problema que le diera sombra. Este problema-
sombra permite leer los argumentos filosóficos de acuerdo con los 
criterios contemporáneos de validez, no establecer distancia his-
tórica respecto de los avances científicos o filosóficos. Parte esta 
lectura imaginativa del supuesto de ese progreso que a Gadamer le 
parece ingenuo, en el caso de querer encontrar argumentos his-
tóricos, aunque en este caso es indispensable porque le interesa la 
solución de los problemas. Supone una relevancia de los problemas 
filosóficos contemporáneos y así no cuestiona los términos en que 
dichos problemas se plantean. Aunque puede encontrar momentos 
en donde esa sombra desaparece, a causa de un viraje en el plan-
teamiento del problema. Como el interés se centra en encontrar la 
respuesta a la pregunta, la propia pregunta es ponderada y así puede 
modificarse o resultar inválida. De esta manera encuentra periodos 
determinados por una pregunta, aunque también periodos revolu-
cionarios. En ellos se pone en cuestión la relevancia de la pregunta 
y la validez de las respuestas. Por ejemplo, se afirma que la mayor 
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parte o la totalidad del trabajo llevado a cabo en determinada área 
se ha basado en un error, porque la pregunta se ha formulado de 
manera equivocada. Todo esto desde la valoración de la pregunta 
de acuerdo con los criterios de “verdadera o falsa”.18

Por ejemplo, esta lectura imaginativa suele periodizar la historia 
de la filosofía a partir de tres problemas-sombra: 1) El pensamiento 
griego que va de los presocráticos hasta Descartes, sin incluir a éste. 
Su problema es motivado por el asombro ante lo que aparece, de 
tal manera que se pregunta por “lo que es” sin ninguna subjetivi-
dad. La sombra se caracteriza como un problema ontológico y el 
procedimiento para darle respuesta se entiende como la confron-
tación entre el mito y el logos: mientras que en el mito se trata de 
entender “lo que es” por medio de narraciones de los dioses y los 
héroes, con el logos ello se intenta por medio de principios imper-
sonales que ordenan el mundo. 2) La filosofía moderna que va de 
Descartes hasta Wittgenstein, sin incluir a éste. Su problema es 
determinar cómo es posible el conocimiento, de tal manera que 
se pregunta por los elementos subjetivos que permiten alcanzarlo. 
La sombra se caracteriza como un problema epistemológico y la 
manera de responder a él consiste en mostrar las condiciones men-
tales para conocer. La respuesta epistemológica debe distinguirse 
de la psicología. Por último, 3) la filosofía contemporánea que va 
desde Wittgenstein hasta nuestros días. Su problema consiste en 
precisar cómo es posible que nos entendamos. La sombra se carac-
teriza como un problema de la filosofía del lenguaje y la manera 
de solucionarlo consiste en mostrar las condiciones que hacen 
posible la comunicación, en términos de reglas públicas, y nunca 
de reglas privadas (mentales). Esta respuesta debe distinguirse de 
la lingüística.19

18 Cfr. Richard Rorty, “La contingencia de los problemas filosóficos: Michael 
Ayers en torno a Locke”, en Richard Rorty, Verdad y progreso. Escritos filosóficos, 
tr. de Ángel García, Barcelona, Paidós, 2000, vol. 3, pp. 299-318.
19 Cfr. Herbert Schnädelbach, “Philosophie”, en Herbert Schnädelbach (comp.), 
Philosophie. Ein Grundkurs, Hamburgo, Rowohlts, 1989, pp. 37-76.
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Para la lectura imaginativa estos periodos se valoran desde tal 
pregunta contemporánea. Así, supone cierta ingenuidad en los 
griegos que no cuestionan el lenguaje. Y en la filosofía moderna 
una imposibilidad de salir de la conciencia. En cambio, la lectura 
literal es una lectura apegada al contexto histórico, sin suponer 
otra cosa que lo que muestre la historia como propio de la época. 
La distinción tiene su base en la imposibilidad de llevar a cabo las 
dos lecturas al mismo tiempo.

Espero expresar esta imposibilidad tomando como ejemplo una 
pintura de Giuseppe Arcimboldo (1527-1593). Piénsese en su pin-
tura Verano (1572). Nos enfrentamos a una doble imagen, cuyas dos 
vertientes no pueden verse a la vez: ese perfil formado con frutas y 
verduras, perfil que aparece si se pone atención en la figura simulada 
de un rostro. Sin embargo, realmente se trata de un montón de frutas 
y verduras colocadas de tal manera que quien ve la pintura puede 
creer que ellas forman un rostro. Pero, si uno se fija en la calabaza 
que ocupa el lugar de la nariz, advierte que no es la forma de una 
nariz, sino que más bien la calabaza está en lugar de la nariz. Ahora 
vemos la calabaza y no el perfil, ni siquiera la nariz. El durazno que 
disimula mal la mejilla. O la pera en lugar de la barba. Si ponemos 
atención en las partes, vemos uvas, cerezas, etcétera. Sólo si olvida-
mos las partes vemos el perfil. La doble imagen ofrece dos objetos: 
un rostro simulado y la verdura o la fruta en cada caso. Lo mismo 
ocurre con la lectura literal y la lectura imaginativa. No podemos 
llevarlas a cabo al mismo tiempo. Cada una exige un procedimien-
to distinto y ofrece objetos distintos. La lectura literal ofrece el texto 
producto de una distancia temporal. Sólo en esa relación podemos 
encontrarlo. La lectura imaginativa, en cambio, encuentra argu-
mentos acertados o equivocados. La lectura imaginativa ofrece un 
texto valorado de acuerdo con la posibilidad de dar una respuesta 
verdadera a la pregunta contemporánea. Ambos textos sólo son 
producto de la relación que entablan las preguntas del lector.

Por último, presentaré los ejemplos de estas lecturas. Mark 
Sacks como lectura imaginativa, con su artículo “Restricciones 
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trascendentales y rasgos trascendentales”,20 y Reinhard Brandt 
como lectura literal, con su libro Immanuel Kant: política, derecho 
y antropología.21 El primer autor sienta en una misma mesa a Kant 
y al segundo Wittgenstein, el de las Investigaciones filosóficas, para 
que discutan acerca de la objetividad. Reinhart Brandt, por su 
parte, contextualiza las instituciones y las condiciones de vida que 
rodean a Kant. Mientras Sacks trae a la actualidad a Kant para pon-
derar sus argumentos sobre la objetividad de acuerdo con criterios 
witgensteinianos, Brandt no deja salir a Kant de Königsberg para 
comprender la particularidad de su filosofía del derecho.

Reinhart Brandt señala:

El presente escrito pretende establecer una relación entre la ciudad 
de Königsberg, la escuela en la que Kant recibe su formación básica 
(Fridericianum) y la comunidad relativamente independiente de la 
Universidad Albertina asentada en aquélla, por una parte, y algunos 
elementos de la filosofía y la concepción kantiana del mundo, por 
la otra. [...] Las instituciones y las condiciones de vida que rodean 
a Kant no pueden ser consideradas como factores determinantes 
en la construcción de sus teorías y su obra. [...] Pero tampoco deben 
tenerse como algo carente de importancia para su comprensión 
cabal. ¿Podría, por ejemplo, haberse escrito esta obra un siglo antes 
en Madrid? La respuesta es, con toda claridad: no.22

Para Brandt no pueden comprenderse cabalmente, es decir literal-
mente, las teorías de Kant sin el contexto histórico. No establece 
una relación causal, pero sí sintomática; es decir que tales teorías 
se escribieron en Alemania y si no se atiende a ello se pierde de 
vista un síntoma: “Lo que aquí se nos presenta es un síndrome, 
esto es, un conjunto de elementos sintomáticos, de condiciones 

20 Sacks, “Transcendental Constraints and Transcendental...”, op. cit., pp. 164-86.
21 Brandt, Immanuel Kant: política, derecho..., op. cit.
22 Ibid., p. 42.
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necesarias, que no pueden considerarse, sin embargo, también 
como suficientes, para la aparición de obras particulares”.23

En cambio, Mark Sacks confronta dos tesis, la kantiana y la 
wittgensteiniana, de lo que considera su idealismo trascendental. 
Él quiere valorar cuál ofrece una teoría de la objetividad verdade-
ra. La tesis kantiana reza: “T1: Hay restricciones trascendentales 
impuestas por la mente sobre aquello que cuenta como un objeto 
de la experiencia, de tal forma que si podemos conocer objetos 
es sólo de conformidad con esas restricciones”.24 Esta versión no 
supera el solipsismo, porque no podemos comprobar hasta dónde 
existe una correspondencia entre la estructura de la mente y la 
estructura del mundo. Por eso se propone la tesis wittgenstei-
niana como superación de la kantiana. “T2: Cualquier cosa que 
sea un objeto posible de la experiencia es en definitiva expresión 
de nuestra actividad, incluyendo aquí cualquier asunto humano, 
intereses, acciones y creencias.”25 Según esta segunda versión, se 
transforman las “restricciones” trascendentales kantianas, que la 
mente impone al mundo de objetos de la experiencia, en “rasgos” 
trascendentales de formas de vida locales. A cada forma de vida le 
corresponde un mundo objetivo infranqueable. Porque los rasgos 
trascendentales de una forma de vida están siempre encarnados en 
tipos de conducta guiados por reglas que no pueden demostrarse 
empíricamente, pero cuya falta impediría encontrar sentido a las 
conductas. De esta manera, Sacks no lee a un Kant histórico, sino 
a un Kant wittgensteiniano o bien a un Wittgenstein kantiano 
que permite resolver el problema de la objetividad. Sus criterios 
de validez son claros: toda regla debe ser pública y no puede acep-
tarse un idealismo trascendental que sólo ofrezca condiciones de 
la mente del sujeto.

23 Ibid., p. 44.
24 Sacks, “Transcendental Constraints and Transcendental...”, op. cit., p. 167.
25 Ibid., p. 171.
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Espero que estos ejemplos me hayan permitido aclarar la distin-
ción entre las dos lecturas. La lectura literal tiene como propósito 
explicar, y no puede a la vez valorar. La lectura imaginativa tiene 
como propósito valorar, acción que realiza de acuerdo con criterios 
actuales, y por eso no puede explicar. 

La distinción que he expuesto entre lectura literal y lectura 
imaginativa es semejante a la separación entre historia de la ciencia 
y filosofía de la ciencia. Mientras la primera explica el desarrollo 
de la ciencia, la segunda pretende valorar las teorías científicas. 
Aunque no he identificado la lectura literal con lo que hace la 
historia de la ciencia, he desplazado lo que hace la historia de 
la ciencia a la manera en que la lectura imaginativa construye la his-
toria de la filosofía, por medio de problemas-sombra o paradigmas 
de acuerdo con el concepto de la historia de la ciencia. Y la lectura 
literal estaría más cerca del quehacer histórico, como disciplina, 
en la medida que quiere conocer el texto en su contingencia. En 
todo caso, éstas son dos maneras de leer y argumentar que vale la 
pena tener en cuenta para saber ponderarlas.


