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Si bien me sitúo en campos en los cuales se desarrolla la filosofía 

profesional, la motivación para esta reseña traspasa límites de este tipo. Con 

esto quiero señalar que además del interés teórico en mi lectura de Gadamer:
aplicación y comprensión de Pedro Karczmarczyk, hay un interés en socavar 

cierta mala costumbre del sólo escuchar y no leer a nuestros prójimos. Por 

favor recordar este guiño a cierta actitud activa (en este caso el aplicarse a leer) 

y cierta actitud pasiva de la mera recepción (representada por la escucha).

En el prólogo el autor nos habla de experiencias, hipótesis y análisis. 

Conceptos que, a mi entender, implican una relación del hacer filosofía desde 

la academia, pero enriqueciéndola con la experiencia más vital. De ahí ese 

“candor” que demarca esta aventura filosófica de Karczmarczyk: “Sin em-
bargo, la experiencia filosófica que recorre el texto, la que abre el espacio de 
interrogación en el que el mismo se mueve, tiene para mí contornos temporales 
precisos. Remite, como dije, a mis primeros enredos, tropiezos y asombros, y 
tal vez sea por ello que me parece que la lengua de la experiencia filosófica, 
por ser siempre la de un hallazgo y revisión de lo que hasta entonces se había 
creído, tiene algo que ver con el candor”. Se declara aquí que en el texto hay 

una “experiencia de la filosofía”, la cual remite incluso a lo errático que puede 

ser desde nuestra biografía, lo errático se presenta, por cierto, como posibilidad 

a una revisión. Re-visión, volver a mirar, tal vez una aproximación más obje-

tiva a los hechos que arranca desde la experiencia personal, en el sentido que 

no sólo es una experiencia subjetiva. Esto por cierto, visto en la experiencia 

comprensiva que acusa de la obra de Gadamer focalizada en Verdad y método,

comenta el autor: “Las observaciones de Gadamer sugerían que lo histórico 
podía entrar allí donde yo no me había imaginado que pudiera hacerlo”. Es 

esta actitud la que rige el honesto prólogo que presenta al libro.

Ahora abordemos el texto mismo. Pues, se señala que la hipótesis de 

trabajo está en el beneficio de postular una unidad inseparable entre la aplicación
y la comprensión para “las tesis hermenéuticas acerca de la historicidad de la 
comprensión”. Desde esta unidad se soluciona cierto problema de conservadu-

rismo atribuible a una experiencia pasiva/receptora/reproductora/imitadora de 

la disciplina hermenéutica. Henos aquí ante una apología plausible. El autor 

recuerda a Gadamer: “La relación mímica original que estamos considerando 
contiene, pues, no sólo el que lo representado esté ahí, sino también el que 
haya llegado al ahí de una manera más auténtica”.
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Tampoco se debería perder de vista aquello que el autor del libro 

pretende remarcar como directriz, para esto hay que seguir las nociones 

de “aplicación” y “comprensión”, en este caso desde lo dado por Gadamer 

(Capítulo 4 “El concepto de aplicación: ejemplos y juicios”) y la aplicación 

de este análisis a las referencias de Wittgenstein (Capítulo 7 “Wittgenstein: 

aplicación, comprensión y conocimiento práctico”), y también la declaración 

de que la historicidad de la comprensión y aplicación son un problema cen-

tral para la hermenéutica (Capítulo 10 “La historicidad de la comprensión 

y la aplicación como problema hermenéutico fundamental”). Por último, 

es central y nos interesa el concepto de mimesis en su sentido estético para 

lo cual se nos hará necesario lo presentado en Gadamer bajo la experiencia 

del gusto (Capítulo 3 “Formación (Bildung), tacto, gusto y sentido común”), 

aquí será central el capítulo dedicado a la estética kantiana (Capítulo 8 “La 

teoría kantiana del arte y la subjetivización de la experiencia del arte”) 

y el capítulo crítico que desborda la estética (Capítulo 9 “Más allá de la 

conciencia estética”).

Ahora viene mi intento de presentar algo más directo. La noción de 

trascendentalismo en el texto, entiendo, no se aplica a un trascendentalismo 

metafísica trascendental. Con esto quiero decir, que la noción de trascenden-

talidad que se rescata no implica compromisos metafísicos. También se usa 

trascendental en este texto como opuesto a cierta racionalidad científica, la 

oposición es a esta concepción particular de la experiencia. Pero, esta crítica 

no aparta al trascendentalismo, totalmente de la experiencia, hay algo así 

como la pretensión de un uso humanista (usando términos del autor) del 

concepto de experiencia. Dentro de esta idea se justifica la propuesta de 

revisión de la relación que tienen tanto la filosofía y el arte como modelos 

que recogen una relación especial con la tradición. Sin duda, que se concibe 

a la tradición como un interlocutor válido que aporta a la experiencia. Desde 

aquí que el autor problematice una noción de la hermenéutica en donde sólo 

se la comprenda como interpretación. La actividad hermenéutica no sería 

sólo interpretación, ya que requiere de la relación con la tradición. Es una 

interpretación que no se queda sólo en la actualidad del presente. Resulta 

importante el rol no sólo polémico que juega la noción de preconcepción que 

el autor refiere previamente, a la exposición de la trascendentalidad, en el 

texto. De esta manera, tanto la aplicación como la comprensión encuentran 

espacio en las condiciones de trascendentalidad que exige la hermenéutica. 

Ya que este no abusa de la metafísica de la trascendentalidad. Arriesgo mi 

lectura estableciendo un guiño a Apel desde su noción de intersubjetividad 

que aporta valor histórico. Tal vez sea este el lugar donde se juega esa rela-

ción entre la aplicación y la comprensión. Ese es el lugar en dónde el saber 

las condiciones se nos hace indescifrable, pero lo cual no implica estar a 

la espera de cierta revelación, la actitud sería más activa, ya que esto no 

implica el no poder hablar de la condición que impone la trascendentalidad. 
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Esa posibilidad para el decir interpretativo que se juega en el lenguaje, en 

esa poética mimética, en esa repetición pervertida.

Creo que esta intencionada manera de leer el texto permitirá moverse 

dentro de los bordes en los cuales el autor se visualiza (continentalista/analíti-

co). Esa situación de fronterizo entre algunas de las corrientes filosóficas más 

interesantes de la filosofía contemporánea –a las cuales se tiende a presentar 

tan distanciadas– alcanza en este texto plena consecuencia. El autor no se 

sitúa en la posición estandarizada, asume una voz clara que posibilita ciertos 

cruces que no sólo resultan ser roces o choques de fuerza, no se encuentra la 

toma de una posición reductivista que sólo tome una posición parcial desde 

una dialéctica negadora. Interesante y enriquecedora resulta esta presentación 

de la hermenéutica en relación con la filosofía analítica.
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