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ese
a alabra e conieren en lo rageno ue coonen un eneno 
en u oalidad en la originalidad ue lo caraceriza cada alabra a ece 
a ido reonable de ciera accione ue acan en derieno de la 
dignidad uana. l undo acual reena diero eneno ociale 
ue araen la aencin or u iaco en la ora de ida de lo ujeo. 
lguno aduieren coo caraceríica rincial la aderidad conerida 
en lo coidiano. ariendo del uueo de ue lo gruo ociale oo 
re ejo de nuestros propios esquemas educativos, nos preguntamos
odeo incidir dede la educacin ara roiciar una ranoracin 
acia ejore iea de relacione Nuera rouea aniene coo 
eje rincial el anlii dede la erenuica de lo auene -acia el 
eneno noedad  aderidad- cuando ea lia e roiciada or 
la primera, así como las posibilidades de transformar la realidad a partir
de la corenin ue eana dede la inerreacin de la caegoría 
principales de la hermenéutica de lo ausente: lenguaje, silencio, gesto y
huella, llevando al plano de lo visible lo que en un fenómeno determinado
coo el binoio coueo or -noedad  aderidad- a ido 
iniibilizado or ineree. Coniderao la iorancia de recaar 
lo que en el pasado signi có bene cio para los seres humanos y ha sido
lleado al olido. Se lanean ejelo de alicacin de la erenuica 
de lo auene ara iibilizar  de aí arir acia la oibilidad de 
ranorar enando ue cada rageno aduiere la iorancia ue 
erie enconrar en l la iin del undo.

aabras cae erenuica auencia iniibilidad  noedad 
aderidad.
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Hermeneutics of the absent, the newness and an
adverse world.

Abstracts
The words turn into fragments that compose a phenomenon in
its totality; in the originality that characterizes them each word
a been oeie reonible or cerain acion a are 
detrimental to humandignity. Nowadaysworld presents di erent
socialphenomenathatattractattentionby its impact inthe fellow’s
liele. Soe acuire a rincial eaure aderi urned ino 
quotidian. Starting o the assumption that the social groups are
re ection of our own educational schemes, we ask ourselves, can
we in uence from education to propitiate a transformation to
beer relaioni e ur aroac old a i rincial 
axis, the analysis of the hermeneutics of the absent -towards
the phenomenon, newness and adversity- when the last one
is propitiated by the rst, as the possibilities of transform the
reality, starting from the comprehension that emanates of the
inerreaion o e ain caegorie o e ereneuic o e 
absent: language, silence, gesture and trace, taking to the scope
of the visible, what in a phenomenon determined as the binomial
composed of its newness and adversity has been invisibilized by
interests. We consider the importance of rescue what in the past
meant a bene t for the humans and has been forgotten. Some
eale o ereneuic o e aben enorceen ae been 
proposed to make visible and from there walk to the possibility
of transform the culture, thinking that every single fragment
acquires the importance that allows us to nd in it the world’s
iion.
e ors

a inerreacin uede rereenar un buen uno de arida ara inernare or lo 
endero de lo roblea ociale de ee iglo . na realidad ue e ia en la carrera 
por presentar las novedades que surgen cada vez conunamayor fuerza ennuestra sociedad,
como constructos edi cados en el ámbito del proclamado progreso. a noedade on 
reenada coo un acor de dearrollo ocial en la conruccin de un undo ideal ara 
el ujeo  lo gruo e iniucione ue erean la ineraccin enre lo ere uano. 

Hermeneutics; absent; invisible; newness;
aderi.
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El mundo real nos presenta también la otra cara de lo novedoso, la paradoja de que la
adversidad emane de lo presentado como nuevo, porque no repara en consecuencias
diina al buen uncionaieno de eo gruo ociale. Surge dede allí la reguna: a 
noedad e a conerido en iedra angular ara la conruccin de la aderidad o 
en día areciera -o or lo eno e diunde la idea- de ue odo lo ue rereena  abla 
de noedad uera lo ejor. Se aneja ue lo nueo iere e anendr a la anguardia 
del bienestar social, olvidando que lo vivido en otros momentos históricos propició que
el er uano e anuiera  coniiera en aronía con la nauraleza.  iorane 
entonces rescatar lo que ha quedado atrás como algo desechado, inservible, esto desde
el laneaieno de la iorancia ue aduieren en la ineigacin la ubjeiidade 
acogida or la radicin corenia.

Así las cosas, plantearíamos la posibilidad de interpretar la relación existente pero
pocas veces dilucidada entre la novedad y la adversidad, es decir, pensar que en ocasiones
lo noedoo roicia condicione de aderidad a lo ujeo de un deerinado gruo 
social. Esto signi ca que habremos de mirar esta relación como el pretexto que des-cubra
los factores invisibilizados en su interior y que causan la adversidad, para ello requerimos
herramientas que arrojen los resultados que podrían signi car un camino alternativo y
conerire en el ilo conducor acia la corenin de eneno ociale ue oran 
parte de la cultura creada en la que pareciera que sólo lo nuevo adquiere signi cados de
aance  no de oibilidade de daar al er uano cuando no e caaz de deener la 
carrera de una cnica ue ienra reena ora nuea ue uueaene ejoran 
las condiciones de vida de los sujetos, se deja de mirar que evoluciona a la par de formas
de destrucción, como señalan algunos pensadores de nuestro tiempo como el argentino
icardo orer  el eaol ee ae. 

naiza el acío de una culura ue a roo odo lo líie coo reulado de 
la uiera deeurada del ierio de la cnica de una culura ue e a ido 
constituyendo cada vez más de cara al mercado, verdadero territorio desde el
cual todo parece cobrar signi cación; lógica que despliega consecuentemente
la aoeoi de lo nueo auido coo undaeno de una ociedad ue a 
perdido sus huellas y que pre ere lanzarse velozmente hacia el futuro. (Forster,
11: 162).

a realidad de la culura creada en la ociedad acual iene ue er con ecala de 
alore ue an ido conruido en bae a lo aance ecnolgico coo baluare de una 
mejor sociedad, olvidando que al ponderar sólo lo nuevo se crea ese vaciamiento en los
sistemas de relaciones ajenos a la fraternidad. Es decir, al pensar que sólo lo nuevo tiene
algún valor, se tiende a vaciar el contenido de lo que ya no representa novedad -desde
el olido- aí ue cuando un gruo ocial e reocua en rier  nico rino or lo 
valores nuevos, tiende a olvidar lo que ha sido creado y además apoyado para el bene cio
de lo iea de relacione en lo gruo ociale. a cnica noedoa en ocaione 
obnubila la creaiidad en ara de una razn ue reende conrolar lo eneno. 

o ue realene iora e la moda, o la tendencia, aun cuando ilica la oibilidad 
de llearno a la aderidad. n ejelo de ello e la uiucin del er uano or la 
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máquina, pues se pierde el contacto de cercanía entre los sujetos y con ello la fraternidad
coo alor ocial ue aduiere aor alor la uina ue el er uano.  allí donde 
se rebasa la mesura y se avanza hacia el signi cado de un utilitarismo de mercado. Una
ociedad undada en alore de ercado olida con acilidad u aado. 

Vistas así las cosas, las gananciasmateriales tienden a sustituir el reconocimiento de un
pasado plagado de valores como los que podrían ser creados en una relación de cercanía,
solidaridad, fraternidad, preocupación y ocupación por el otro. El objetivo principal se
convierte en la carrera por el uso de lo nuevo, de manera tal que al enfocar la atención de
los sujetos hacia las novedades tecnológicas como principio, quedan intersticios no visibles
ue albergan -el origen de la aderidad- en una culura rearada ara irar lo auello 
ue rereena lo ineree del ercado dede lo eacio conerido en coo de oder. 
Al carecer de la capacidad para identi car los elementos que en las relaciones de poder
e an uelo iniible  ue lo ediane erraiena ue onderen la ubjeiidad 
podrán ser detectados, se piensa en lo novedoso y se abandona un pasado que se convierte
en olvido. Por lo anterior, consideramos conveniente abordar la realidad de la novedad y
la aderidad alguna ece deriada de ella. l eneno de la noedad  la aderidad 
analizado con una posición que implique una mirada crítica desde la hermenéutica,
como un sendero para identi car los elementos que propicien una mayor cercanía con la
realidad ue enio laneando oberar la caegoría dede ubjeiidade ilícia 
en el lenguaje como son los gestos, los silencios, alguna huella, todo ello susceptible de ser
inerreado.

odo eo ilica la oibilidad de una ranoracin de la irada ue endría ue 
er con la incororacin de lo nueo in eiar lo ue enoca a la aderidad ue iio 
ue de alguna anera no eo orado en un enaieno ue nauraliza el eco 
de que lo novedoso siempre va de la mano con mejores formas de vida, así en la novedad
 lo adero eie una relacin indioluble en ue e uede orar ue la aderidad e 
deria de la noedad. 

Así entonces, nos encontramos con que desde una preocupación generada por pensar
ue la aderidad en ocaione urge de lo decubriieno laneado coo lo noedoo 
sin ser admitida como fuente de adversidad, nos inclinamos por la necesidad de proponer
maneras que nos permitan interpretar lo que acontece al interior de fenómenos edi cados
por la propia cultura de una sociedad, como los derivados de la novedad pues suelen pasar
deaercibido. 

Como punto de partida –ya se ha mencionado- pensamos en la hermenéutica, esto nos
lleva a la necesidad de analizar algunas de sus diferentes posturas, de tal forma que nos
eria elegir la radicin ue no llee a la inerreacin.  la erenuica la eo 
revisado, como la tradición que posibilita el proceso interpretativo de un determinado
contexto, en este caso la novedad como factor de adversidad. El propósito es interpretar
desde una hermenéutica diferente, que sea capaz de detectar los factores que se convierten
en piedra angular de la adversidad, plantear que al interpretar desde allí se podría estar
dando algún paso para estar alertas y vigilantes respecto de la adversidad. Empero, la
radicin erenuica e a coniuido dede dierene ngulo inerreaio. a 
expectativas creadas para comprender críticamente el fenómeno señalado, tienen que ver
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con la posibilidad de des-cubrir lo cubierto en los intersticios del propio fenómeno, lo que
de aderidad e ocula en la noedad. na eecie de aleeia con odo lo ue el rino 
ilica dede el roio arín eidegger. 

La verdad (el “estado de descubierto”) tiene siempre que empezar por serles arrebatada
a los entes. Los entes resultan arrancados al “estado de ocultos”. El “estado de descubierto”
fáctico en cada caso es siempre, por decirlo así, un robo. (Heidegger, 2002: 243).

Si abreo de inernarno en lo endero de la inerreacin erenuica e 
menester pensar en des-cubrir lo que de oculto alberga la adversidad en la novedad,
llevando lo oculto a ese “estado de descubierto” propuesto por el autor.

rocede ue acer una reiin de la radicin erenuica. e acuerdo con 
adaer.

La hermenéutica es losofar porque no puede limitarse a ser el arte de
entender las opiniones del otro. La re exión hermenéutica implica que en toda
comprensión de algo o de alguien se produce una autocrítica. El que comprende,
no adopta una posición de superioridad, sino que reconoce la necesidad de
someter a examen la supuesta verdad propia. (Gadamer, 1998: 117).

Entendemos pues que al losofar se adquiere el compromiso de establecer que la
concebida como “verdad propia” llegará a un punto de autocrítica desde el análisis
erenuico eriiendo aciude de euidad ue onderan la eiencia del oro 
se acude a la crítica como una característica clave de la hermenéutica, con lo cual se
abre un abanico ue roicia una aor oibilidad ara la inerreacin ue ilica 
oda corenin ue a u ez uone al ujeo ue corende dede una oura 
epistemológica, para explicarse el mundo, entenderlo, describirlo, insertarse en él para
ranorarlo a coenzado aí a iir oando en  cuena la oinin roia  la del 
oro. Se eera ue a arir de allí la aciud del indiiduo e raduzca en oibilidade 
de dar continuidad a la investigación desde la alteridad, concebida como la preeminencia
por el otro, como una forma de evitar pensar sólo desde el Yo que puede implicar un
individualismo, y en todo caso, promover la comprensión desde un Tú como una forma
 colecia de ear en el undo.

Así también, la hermenéutica ha sido llevada al centro del análisis, entre otros, por el
lósofo mexicano Mauricio Beuchot, quien en sus estudios presenta enfoques que pueden

aportar luz al tema del olvido, a lo oculto detrás de lo “nuevo”. Esta preocupación guarda
tal relevancia, que podría develar factores centrales que propician la adversidad que carga
la sociedad del Siglo XXI en sus complejas y problemáticas relaciones humanas, donde
priva el individualismo y lo injusto, de modo que conviene examinar qué aporta a ese
reeco u rouea erenuica. 

n Per les esenciales de la hermenéutica Beuchot de ne a la hermenéutica como el
arte de interpretar, tarea que no resulta sencilla, porque implica la gran responsabilidad
de propiciar un mayor acercamiento a la realidad. Sus estudios ponen de mani esto
que “la hermenéutica ha sido un fuerte soporte de la investigación desde la Antigüedad,
inicialmente planteada como exégesis, cuyo propósito original fue obtener el mayor
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acercamiento posible a la verdad de las Sagradas Escrituras” (Beuchot, 2011: 16). Demodo
que la interpretación de textos era tan cuidadosa que cada palabra, cada letra o puntuación,
adquiría enorme importancia, porque de no apegarse al signi cado real podría desvirtuar
el roio de la lecura. Se cre allí una inerreacin con rago de alidez reducido 
e abrían de acaar la inerreacione de lo eero ara ener acceo al enido 
auténtico de los textos, sin posibilidad de abrirse a otros aportes.

Siguiendo con los estudios hermenéuticos de Beuchot que han tenido continuidad
obre lo ue an urgido a ra de lo iglo   deu de lo eudio obre egei 
bíblica, se han venido proponiendo otras formas de desarrollar la interpretación, desde
la que valida una sola interpretación conocida como hermenéutica clásica, en la cual la
inerreacin de un auor erigue deerinar con u ineigacin el enido recio 
del eo o de la realidad. abin en Per les esenciales de la hermenéutica auricio 
Beuchot la denomina hermenéutica univocista, precisamente por sostener esa validación
única. Identi ca también otra forma de hermenéutica que designa equivocista, surgida
en el romanticismo, misma que otorga validez a todas las interpretaciones posibles. El
autor inspirado por Ricoeur y con base en los estudios de Gadamer, principalmente los
conignado en Verdad y Método II, lanea la ueracin de aba oicione. 

n el eo encionado de Beuchot despliega sus re exiones como hermeneuta a la
oibilidad de enconrar el euilibrio enre la do erenuica ouea. Se raa de 
enconrar una eecie de juo edio enre la inerreacione uniocia  euiocia. 
lanea coo eraegia cenral la phrónesis, ue conie en la rudencia coo eje rincial 
de la inerreacin. ara euilibrar el uniocio con el euiocio e reuiere de una 
ora inerreaia ue conere la eencia de aba oicione. abría ue elear con 
prudencia ambas posturas, que vistas críticamente representan tradiciones distintas. Por
la di cultad que entraña trabajarlas a la par o mezclarlas, se podría pensar en todo caso,
que se trata de una yuxtaposición. Mauricio Beuchot propone en su lugar el surgimiento
de una tercera hermenéutica que él denomina hermenéutica analógica, puesto que su base
e reciaene la analogía. 

a analogía e un conceo aniuíio. a alabra analogía signi ca en griego
un logos que va más arriba, que asciende; y fue traducida por los latinos como
proportio. Es la proporción, equilibrio o moderación. Es la que está a la base de
la idea griega de virtud, ya que la virtud es el término medio de las acciones, y
e e obre odo en la rudencia o phrónesis, que es sentido de la proporción,
ee enconrar la ediacin o oderacin ue ace iruoa la accin. or eo e 
decía que la prudencia era la puerta hacia las virtudes” (Ruiz, 2011: 12).

a erenuica analgica coniene eleeno ara una inerreacin de la realidad 
basada en la prudencia, que orienta hacia la posibilidad demirar lo que a simple vista no se
encuenra eueo. Se uede con u concuro deecar la inoracin ocula en eneno 
coo la noedad ue odría roocar la aderidad ue e ie en lo ieo ioleno 
del pasado siglo XX y este Siglo XXI. La violencia podría propiciarse, en buena medida,
cuando no e deecan en la inerreacione de la realidad oda una erie de acore 
que en su ocultamiento nos llevan a pensar que la modernidad sólo atrae bene cios a la
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sociedad, cegando la mirada que desnudaría sus efectos de destrucción y naturalizando
el hecho de que lo nuevo es mejor precisamente por carecer de una re exión previa. La
existencia de lo novedoso, sobre todo tecnológicamente hablando, es presentado ante la
ociedad coo algo ue e lanza al ercado ara aorecerla  al no ener a claridad 
en sus interpretaciones, la propia sociedad asume el discurso instalado desde grupos que
oenan oder in decubrir ue el ondo de la coa ocula eeco de aderidad.

n el anlii de la radicione erenuica no urge la neceidad de ir al encuenro 
de una que tomando en cuenta todos los factores posibles, permita descubrir los que no
se encuentran a simple vista y pareciera que carecen de importancia, llegamos aquí al
planteamiento de la que podría ser denominada “hermenéutica de lo ausente”, pues trata
justamente de llevar a la palestra del análisis lo no visto, lo no tomado en cuenta, lo que
eranece auene a la irada ue no roundiza en lo laberino del eneno noedad 
y -su inseparable- la adversidad. Habría que convertir en presencia a la ausencia, está
lia a eriido ue reine la aderidad in er ia  coniuire en el origen de 
injuicia a deerinado gruo ociale. 

Hemos permanecido bajo el manto de la indiferencia a lo que podría signi car restituir
justicia a los hechos que violentan las acciones humanas, algunas propiciadas desde lo
noedoo. or uueo ue no odo lo oderno e barbarie. Se raa de enconrar la 
anija ue euilibre  acoode en u jua dienin a la accione del er uano  
ejore u coniencia en iea de relacione arnico enre lo ere uano  
la naturaleza. Esta se encuentra allí, la diferencia es que se le quiere someter a la razón.
a inerreacin uede aorar eleeno de juicio ara orienar deerinada ora 
culturales, a partir de la relevancia que otorgue el hermeneuta al fenómeno interpretado.
Se trata en todo caso que los sujetos que forman parte de determinado grupo social,
dearrollen caacidade ara inerrear lo eneno ociale  decubran en ello lo 
factores que determinan un daño y no un bene cio, propiciando así un camino distinto al
ue lo cree ue e aora bienear.

Coniderao or ano neceario coninuar en la bueda de la oura erenuica 
que desde la subjetividad alcance amirar “lo ausente” en un fenómeno social, esos factores
conerido en el oore de un euea en el ue la noedad auna acia la aderidad 
ue a ido iniiilizada.  auí juaene donde la erenuica e coniere en un 
acor rincial coo aliada del ujeo ue abr de rearar en odo lo oible caino 
que orienten a interpretar categorías de compresión como: “lenguaje”, “gesto”, “silencio”,
“huella”, que podrían contener en sí la posibilidad de desocultar aspectos de adversidad al
er roduco de una educacin ue ace del olido u rincial ecudo. 

a odernidad uele ear baada en un roeco ue olida lo ue en el aado ue 
de bene cio, pero sobre todo olvida lo que ha causado daño, lo invisibiliza como si no
ubiera eiido  roone aanzar a arir iere de lo ue e coniderado noedad. 
Una vez considerado esto, hay mucho que hacer: hay que reparar e interpretar desde lo
que se consideran pequeños detalles, fragmentos que son llevados al olvido. Se requiere
conar con una inerreacin ue encuenre alidez en odo lo rageno ue urjan 
del proceso interpretativo. De los con nes impuestos a un lenguaje que podrían contener
una carga aloraia ue deele lo adero.
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l dicuro aa a er la counicacin ue e inala coo rincial rene de deena 
de la novedad, el lenguaje es capaz de inclinar la balanza hacia una tradición u otra, esto
es, el posicionamiento en uno u otro lado propicia que la interpretación adquiera matices
ue al inerrear ean dede una radicin oiiia o una radicin corenia de 
aerura  luralidad con caacidad de irar la ubjeiidade ue logran ioner un 
orden que evita la uidez de lo que representarían intenciones reales en la novedad.

a caegoría ilícia en el lenguaje ueden ear iuada con ciera acilidad denro 
de una inerreacin uníoca ue ilica el oeiieno acia una ola iin o de una 
inerreacin  ubicada en una jerga enica ue denoa auoriario. al oibilidad 
no aleja de un anlii ue conela oda la aria in cerrar ni liiar lo acore 
uceible de er inerreado.  or eo ue inerrear la noedad coo aderidad 
requiere una hermenéutica con su ciente apertura para escudriñar los intersticios que
la novedad contiene, se requiere pues analizar el lenguaje como categoría principal, des-
cubrir el endero ue oriena acia lo auene en el binoio noedad  aderidad. 

El pasado, que en su momento fue también novedad, requiere que de él sea rescatado
lo ue a rereenado o en u oeno rereen un orizone de bonoía ara la 
formas de vida de aquél tiempo, con la posibilidad de vivir de nuevo lo que ha propiciado
a lo ujeo condicione ara ejore iea de relacione.

Las palabras forman el lenguaje en el pasado y el presente, ahí se puede encontrar al
lenguaje coo el er io. 

Del pasado se ocupa la historia y también la hermenéutica, que no puede
conocer el signi cado de las palabras que maneja más que si se apropia del
enido ue ea alabra an ido recibiendo a lo largo del ieo la radicin 
de la alabra e el uno de arida ara cualuier nuea inerreacin ue 
hoy queramos dar de ellas. (Reyes Mate, 2009: 109).

l enido ue e da a la alabra en un dicuro inalado uele uedare coo 
si no hubiera otras posibilidades de transitar las relaciones humanas, así, cuando la
apertura posible se cierra, habrán de surgir nuevas posibilidades sólo visualizadas desde
la erenuica ue ira lo ue eranece auene en el dicuro. 

a alabra ueden rereenar rageno ue coonen un eneno en u 
oalidad. n la originalidad ue lo caraceriza cada alabra a ece a ido reonable 
de ciera accione ue acan en derieno de la dignidad uana. e aí la iorancia 
de analizar el lenguaje ue decribe la radicin erenuica ue e abr de abordar 
para el proceso interpretativo. Las palabras, a manera de cicatrices, atraen la atención en
un reene ue la decubre coo la uella dejada ue e reie. Cada rageno aduiere 
la iorancia ue erie enconrar en l la iin de la oalidad.

Se arriba aí a una rouea erenuica ue analiza el enaieno de aler 
Benjamin que gira en torno a interpretar sin limitaciones en sus Tesis sobre la historia. Se 
buca una ía ue conele de anera alia la oibilidade de conerir al ereneua 
en ese “trapero” que observa, analiza e interpreta lo que para los convencionalismos de
una sociedad son desechos. Desde esta concepción surge la idea de interpretar desde “una
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hermenéutica de lo ausente” que dé cuenta de los olvidos, de lo no expuesto, lo no escrito,
lo invisibilizado, que identi que lo que se encuentra fuera del foco de unamirada simplista
-es identi car y comprender lo ausente- que no es inexistente desde la hermenéutica de
lo ausente. “La idea es mónada, y eso signi ca, en pocas palabras, que cada idea contiene
la imagen del mundo. Y su exposición tiene como tarea nada menos que trazar en su
abreviación esta imagen del mundo.” (Benjamin, 2010: 245).

Cada fragmento visualizado en un acontecimiento, podría constituirse en la mónada
ue no llee de la ingularidad a la generalidad. e aí la oibilidad de enar en una 
ranoracin de culura dede ora ora de educacin en la ue e encuenre 
reene la erenuica de lo auene. ue luego del anlii arroja coo objeo 
principal de la interpretación al lenguaje, que con sus diferentes acepciones dará la pauta
para arribar a las ausencias que contiene desde la concepción del lenguaje como “el ser”
que se mani esta sin con nes, la educación habrá de incorporar los elementos para que
lo ujeo dearrollen en el roceo abilidade erenuica ue conllean una irada 
dierene a la de una  ilicidad ue aa.

l anlii del lenguaje reuiere de una erenuica ue oibilie la eeriencia de 
fragmentación del fenómeno. Es decir, considerar cada fragmento por pequeño que sea
coo la rereenacin de la oalidad. ue e reie cada alabra ue er abordada en 
el proceso, a n de crear todo tipo de posibilidades que orienten hacia una interpretación
en la que el hermeneuta convierta lo que sobra o pareciera no existir, en elemento de
iorancia coo colaborador en la erucura de la noedad coo aderidad. ue 
a ore la realidad que ha sido ocultada e invisibilizada por los intereses dominantes, que
an creado odo io de arilugio ara inabiliar la uerza oencial del aado ue 
guarda el origen de la adversidad. “Porque la imagen verdadera del pasado es una imagen
que amenaza con desaparecer con todo presente que no se reconozca aludido en ella”
(Benjamin, 2008: 39).

El pasado se mani esta en el presente con cosas que ocurrieron y fueron adversas para
los sujetos, a quienes se les tradujeron en injusticias. Como si se viviera un eterno retorno,
ea injuicia iguen ocurriendo ero lo eco ue e reien on adiido coo i 
fueran nuevos porque se ncan en un proyecto de olvido que sigue otorgando sustento a lo
injuo. a erenuica de lo auene roee inuo ara dar cuena de eso ausente, de
eso injusto que se repite como si no hubiera ocurrido antes y pudiera re exionarse como
eeriencia. 

e auí e eera ue al inerrear lo eco urjan oibilidade de ir al encuenro de 
iuacione  jua dede el recae de lo ue en el aado ue injuo  ea denunciado 
ara eiar ea reeicin de aderidad.

odo reene a enido un aado ue a de oare en cuena en u oalidad ara 
comprenderlo. Más aún, habría que verlo como parte del presente, reconocer que existe
una ioria a la ue a ue darle oiieno ara raer a la eiencia ano la coa 
iible coo la ue ueron iniibilizada. Se raa de una ora de dar oilidad a 
los hechos que han quedado estáticos, que llegan al presente desde una historia sin
movimiento considerada como información única, que deja de lado la narración de lo
iido or are de lo ujeo ue no ueron conelado en ella.



110/ espacio abierto vol.25 nº2 (abril - junio, 2016):p-p

na ioria con oilidad ilica conelar a odo uiene ariciaron en lo 
hechos, la historia generalmente centra su atención en quienes son personajes relevantes
para quienes la cuentan, esto la convierte en inmóvil -sólo cuentan quienes han sido
redeerinado ara al eeco- on roduco de iione nica. n ejelo odrían 
ser las batallas épicas de algún país, en las que la historia rescata la actuación de quienes
ueron concebido coo riunadore -on lo iible- or oro lado e encuenran 
quienes han sido invisibilizados, es allí donde surgen los personajes que permanecen en
la obra  odrían eanar dede una erenuica de lo auene uiene ariciaron 
y se convirtieron en víctimas, quienes han permanecido en la ausencia con los dolores
adquiridos a cuestas, ellos también fueron parte, tuvieron esperanza o desesperanza,
alegría o tristeza, sin embargo, no son visibles en la historia y se hacen presentes en las
injuicia acuale. 

Las interpretaciones son pensadas generalmente desde lo que está allí, a la vista;
ero u aa con lo ue no e iible  ue abin e allí l giro roueo ugiere 
recoger las cosas que por ser fragmentos de un acontecimiento, no representan ninguna
iorancia ara uien inerrea denro de la radicin erenuica clica ue oorga 
validez a visiones únicas. Un gesto, por ejemplo, que aporta elementos de comprensión a
la proyección del sujeto que realmente es. Una palabra, convertida en la herramienta que
violenta la integridad del individuo. Un silencio, consecuencia de lo que ha sido acallado
or la noedad  no erie al ujeo  alernaia ue el reugio de la auencia. í 
permanecen los que se han quedado sin voz, ahí se escucha el silencio que interpela. Una
huella, que permanece sin ninguna intención, como el rastro que conduce al origen de la
adversidad, es la ausencia misma. La emoción mostrada, consciente o inconscientemente,
en la dierene ora de counicar con el lenguaje. n objeo guardado o erdido en el 
tiempo, un sueño no cumplido, forman parte de la dimensión de lo ausente, de lo acogido
or la ocuridad. Cule aí u uncin inerreaia  el ereneua ue de-cubre lo 
ausente, lo invisibilizado, que adquiere vitalidad desde una hermenéutica de lo ausente.

n la Tesis sobre la historia Benjamin propone que a la hisoria bien contada no se le
debe escapar nada. Habla de integrar los pequeños fragmentos olvidados que signi can
recorrer espacios, calles, lugares, que parecen gritar verdades que fueron sofocadas,
olvidadas, convertidas en ausentes. Benjamin propone una interpretación hermenéutica
que dista de la tradicional; en sus recorridos por la ciudad, con esa mirada profunda que le
caracterizó, observa detalles que develan una realidad con rastros, huellas que podrían ser
el ilo conducor acia eo ue eranece auene  ue eera er reconocido.

Jeroglí co que el caminante busca descifrar, espacio donde semezclan realidad
y cción y donde la escritura va encontrando su ritmo, sus temas, haciéndose
cargo de las oscuridades que encierra el paisaje urbano, de sus in nitos
ericueo  de u anaagrica iluea ue la araiean conuaene en 
lile direccione. uiz de allí nazca ea inaudia neceidad de erdere en 
calle laberínica ue ueden econder orrendene ecreo o reelarno la 
trama escurridiza del futuro, no en las formas esplendorosas que adquiere en
los monumentos ejemplares del presente, sino en sus ruinas, en sus rincones
olvidados y en sus desechos, allí donde lo “moderno” vuelve su otro rostro.
(Forster, 2009: 78).
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Des-cubrir, quitar lo que la novedad cubre implica analizar los paisajes cotidianos,
urbanos y no urbanos, allí se podría encontrar algún rastro que vincula a la novedad con
la adversidad. Buscar en los “desechos” lo que en el pasado ha quedado suspendido como
racao  e reie. icardo orer no abla de una inerreacin con caacidad de ir al 
encuentro de lo ausente, que despliega formas interpretativas donde lo importante es lo
que no ha tenido reconocimiento, aquello que se podría considerar inservible. De lo que se
raa e de coniuir una ubjeiidad ue olaene er oible dede un enaieno 
crítico, que arrope los signi cados que no han querido ser mirados por quienes legitiman
nicaene lo ue le rereena noedad  ue e ocuan de negar la oibilidad de 
ue la noedad encubra la cara de la aderidad. uca ece ee lenguaje ocula el 
sufrimiento, sobre todo cuando los hechos forman parte de un proyecto de olvido.

Arribamos por esta vía a una hermenéutica de lo ausente, cuyo sustento encuentra
asidero en la producción losó ca de Walter Benjamin, quien considera la importancia
de eigio  rageno olidado ue e encuenran conenido en lo eneno a 
interpretar, en nuestro caso los de la estrecha relación entre los acontecimientos emanados
de la noedad coo aderidad.

a -erenuica de lo auene- e conora con la ariculacin de odo lo eueo 
 grande rageno olcado dede el eco inerreaio ue recuera iibilidad  da 
existencia a lo ausente. Como ocurre con las novedades tecnológicas, en las que deben ser
onderado u eeco colaerale iniibilizado. 

a area ue debeo auir e el de-cubriieno de eo acore auene conenido 
en ellas: el lenguaje hablado, gesticulado, el silencio, la huella que contienen en sí las
oibilidade de arribar a la inerreacin ue one en eidencia lo coo de la noedad 
en el corto y el largo plazo, la manera en que son afectados los grupos marginados, que
han quedado relegados entre las cifras no signi cativas de un presunto progreso que algún
día podría alcanzar a todos los sectores sociales. Esta promesa se convierte, como lo dice
Benjamin en sus Tesis sobre la historia, “en ese futuro que no llega, en la eterna espera”
de una generación a otra a través de los siglos. Encontrar las categorías invisibilizadas,
olvidadas, llevadas al plano de lo ausente, sería la función del hermeneuta de lo ausente.
n aeria del binoio noedad  aderidad e raa de raer al reene ee aado ue 
en lo liegue del olido ocula la injuicia.

“En cada época es preciso hacer nuevamente el intento de arrancar la tradición de
manos del conformismo, que está siempre a punto de someterla.” (Benjamin, 2008: 40).

l enaieno benjainiano no brinda la oibilidad de andar caino dierene a 
la radicin ue ace encajonar el enaieno. Se abr de rabajar erenuicaene 
en la construcción de formas interpretativas acordes a la necesidad de mirar el todo, de
coniuirlo ericaene  de dar brillo a la oacidad de lo ue e encuenra auene en el 
discurso común, en el que las reformas sociales planteadas desde los grupos de gobierno
son también ejemplo de una propuesta “nueva”, para –supuestamente- alcanzar unmejor
niel de ida de lo ciudadano ue coonen un deerinado gruo. 

Veao uno ejelo de alicacin de la erenuica de lo auene ue eanan 
de la realidad. l dicuro del acual gobierno eicano era en orno a la neceidad de 
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reorar la lee conenida en la coniucin con el roio de ejorar de anera 
estructural las condiciones de vida de los sujetos y de la colectividad. No obstante, la
realidad e ora. a condicione de ida ara lo ecore de bajo recuro e conieren 
en un atentado contra la seguridad social (economía, medicina, educación) en los que el
ado eicano deja cada ez   en ano de lo ujeo la olucin a u roblea 
ero in lo recuro erinene. e ea ora el dicuro eana en orno a la reora 
que convertirían al país en uno de primera línea, que brindaría a la población un mejor
niel de ida. abría ue reiar la realidad en ue iio  allí e encuenran eco de 
una realidad ue uede er oeida al ecudrio de la inerreacin erenuica dede 
esas ausencias contenidas en el lenguaje. Es decir, el discurso llegado a los grupos sociales
oie cueione eenciale ue conllean iuacione de injuicia ue ueden eerger 
dede la erenuica de lo auene. 

nre lo ejelo de reora ileenada enconrao una rincialíia 
como es la educativa, donde priva en el interior de los intersticios creados la opacidad
que no expone y sí oculta una de sus consecuencias: un feroz individualismo, en el que las
políticas públicas colocan a los sujetos, alejados de valores que abandonan y olvidan en
la iniucione educaia la ea ue dede la raernidad acogía a lo ujeo  eran 
coniderado -en el dicuro- coo lo realene iorane  incluo ue lo ineree 
económicos. De este modo se enfatizó (de manera oculta) una cultura que no construye
raernidad  ue in un roceo erenuico dede la auencia diícilene odría er 
alorado en u dienin. 

La supuesta novedad se nos presenta como una reforma que no es tal, centra la
problemática donde no está. Por ejemplo, se propone evaluar a los maestros con un
mecanismo que no re eja la práctica de los mismos, como si fuera un problema único
ienra e deja de lado la erdadera cuein coniene en un ado ue dede u 
erucura  olíica blica no aiende la neceidade de una educacin cuo acore 
de arao releane e encuenran en l io. odríao ablar aí de un rezago 
educaio cuo alo índice e cenran en la oblacin econica  ocialene  
deroegida. Se inalan enonce dicuro ue dan cuena de la -gran noedad- ue 
rereenan una erie de rograa educaio ue al er analizado arrojan un alo 
contenido de formas educativas conductistas, mientras el gobierno sostiene que es algo
noedoo con enoue conruciia. 

uí la erenuica de lo auene logra deenraar en el dicuro la are ue no 
reula euea. n iea educaio ue debiera aender lo ineree ara ejore 
ora de ida de lo ciudadano  in ebargo cenra la robleica en el aero ue 
sólo es sometido a una evaluación ajena a las reales prácticas educativas, deteriorando aún
 la a debiliada erucura educaia conirindoe en aderidad ara lo ue ien 
en la marginación social, pues esas medidas no abonan al mejoramiento de la educación.

Así el discurso gubernamental expuesto como ejemplo, hace uso de todo un aparato
de oder ue aaalla a lo ciudadano ue erinan or acear o or lo eno or no 
cueionar de anera colecia la reora ue aenan conra la condicin de ciudadano 
aciendo uo de ecanio coo el eiene en  lo edio de counicacin ue e an 
conerido en un tentáculo de conrol ara legiiar ee dicuro ue ocula la realidad. 
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n cabio  eone uno ue guarda en u inerior el cuidado de lo ineree ue dede la 
doinacin reenan la noedad. 

Los acontecimientos surgidos desde lo “nuevo” presentan sujetos avasallados por una
novedad que les signi ca adversidad, pero que no la miran como tal. El propósito de dar
seguimiento a esta serie de ejemplos, es dar cuenta de lo que una buena parte de la realidad
permanece en sombras, acogido a lo presentado como nuevo y mejor, donde el proceso de
alicacin de la erenuica de lo auene odría orienar al encuenro con lo ue a ido 
iniibilizado or ineree creado en la realidad iida dede la ociedad eicana  la 
posibilidad de aplicación en cualquier otro lugar, en otras sociedades.

Cieo oro cao en el ue la erenuica de lo auene igue enconrando erreno 
fértil para su despliegue. La propuesta de una reforma energética en México, considerado
unode losprincipales explotadoresdepetróleo, consistente enmodernizar las instalaciones
erolera ara un ejor ericio a lo eicano dede la inerin riada. o ciero e 
ue lo ciudadano agao or lo cobuible indienable en la ida coidiana lo 
costos más altos, “gozando” de los salarios más bajos respecto a otros países. El discurso
sobre los supuestos bene cios que la reforma brindará al ciudadano común es difundido
dede lo edio de counicacin -al ericio de clae riilegiada- iniibilizando lo 
efectos colaterales que sufrirá la población y el ecosistema mexicano, efectos que podrían
ser motivo del análisis que apunte a su transformación para bene cios reales de los
ciudadanos, dar cuenta de su existencia, interpretar y a la postre intentar la transformación
de ee core ue a urido la realidad ara reenarla roclie a deerinado ineree 
en derieno de oro.

í la erenuica de lo auene odría deelar en u roceo a la noedad reenada 
coo reora ero conerida en aderidad ue liia la oibilidade de ejore 
niveles de vida para las clases sociales que viven en la pobreza, que son una mayoría
abolua reeco de lo ciudadano ue dionen de la riueza al diribuida. or 
supuesto que la desigualdad social no radica únicamente en esa mala distribución, si las
desigualdades económicas son injustas, también lo es la limitación para el desarrollo
de las capacidades de los sujetos socialmente afectados. Esta dualidad entre “progreso”
buscado y marginación real puede ser vista desde un proceso hermenéutico que identi ca
lo invisibilizado, aunque se encuentre diseminada en pequeños fragmentos distribuidos a
lo largo  anco de la realidad  ocial. 

enar ue al oeno de la inerreacin erenuica lo aconeciieno no 
están compuestos en unidades sino en fragmentos, expone la necesidad de analizar cada
uno de ellos. Así, (Reyes Mate, 2009: 82). expone que desde los fragmentos más pequeños
que componen un acontecimiento, haciendo uso de la sensibilidad hermenéutica, pueden
llegar a acere iible oro eleeno ue abían ido ignorado analiza or ejelo 
el papel de los cronistas que son una parte importante en el proceso de interpretar, a
roio de lo edio de counicacin.

Comienza pensando en un cronista poco habitual, es decir, de uno que no
sólo levanta acta de las decisiones mayoritarias, de las grandes gestas y de
los próceres de la historia, sino también de la letra pequeña, de los detalles
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que pasan desapercibidos, de aquellos aspectos que han quedado olvidados o
relegado or la luinoidad de lo  llaaio. e cronia no ace de 
guía en una caedral edieal  no inia a iiar no lo la adirable brica 
que perdura a lo largo de los siglos, sino también las chozas de los campesinos,
albaile o carinero ue ien en eclaiud  de lo ue a nadie e acuerda. 
(Reyes Mate, 2009: 82).

a ioria de anera general eone a condicione de ida de uiene an ido 
partícipes de los logros relevantes que representan a los triunfadores, sin embargo,
olvida a los que permanecen en la opacidad, los no recordados, éstos forman parte de
lo acore iniibilizado  auene ue ueden aduirir reencia dede la caacidad 
críica de la erenuica de lo auene. a ora de inerrear iene ue er con una 
irada rounda. a area e coniderar iorane -acore ue no e encuenran en el 
rea de lo iible-. Se roone un roceo erenuico ue odría reular  juo al 
inerrear oda la aria oible de un eneno deerinado coo noedad. l no 
oiir roicia ue ean oado en cuena aa lo dealle ue odrían arecer oco 
importantes, quizá allí se encuentre la piedra angular de un fenómeno determinado y un
aco de juicia al irar lo ue no an ido oado en cuena ereuando aí lo injuo.

El proceso interpretativo posicionado en la hermenéutica de lo ausente, mantiene
un enfoque hacia el rescate del pasado, de los hechos que en su momento fueron
aconeciieno lagado de injuicia  en el reene on reeido roiciando 
conaneene ue la aderidad ea allegada a lo ujeo. n el aado enconrao  
eleeno oculo conenido en aconeciieno ue en u ieo ueron reenado 
como novedad, utilizados como armas para destruir. De nuevo los adelantos tecnológicos,
la noedad coo acor de aderidad. n ejelo ue da cuena de lo ue enio 
diciendo, tiene que ver con el relieve que ha de tener lo sucedido durante la hegemonía
nazi en leania  al ue el undo e acerc u oco  lo dej oerar or ario luro 
aa uedar nauralizado en la ociedad aleana  alguno de u aliado. í de ea 
época podemos hacer la pregunta: ¿Cómo olvidar eventos de barbarie como Auschwitz?
Allí los avances tecnológicos terminaron actuando a la inversa, en pro de la destrucción
del propio ser humano, en lugar de su mejora como propalan quienes consideran que la
tecnología sólo retribuye bene cio humano.

Auschwitz fue construido, cadáver sobre cadáver, ceniza sobre ceniza, para
convertirse enel rostrodel terror, de lamuerte enmasa, organizaday tecni cada.
[…] “sin odio”, gracias a un sistema plani cado de producción industrial de
muerte, un engranaje creado por una minoría de arquitectos del crimen, puesto
en práctica por una masa de ejecutores a veces afanosos” (Cohen, 2010: 22).

Se uede oberar ue en eo eco ueron iniibilizada la erdadera inencione 
de la aplicación de la tecnología, el crimen fue convertido en industria, se impidió
oalene a lo indiiduo el dearrollo de la caacidade ue udieran aber eiado 
la barbarie. ede aí e uede oberar ue lo noedoo en la induria e radujo en 
adversidad, en el genocidio que se repite en el mundo.
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u coa eranecieron ocula aa ee oeno Co ue oible ue 
ano ere uano e rearan ara ejecuar accione de barbarie ue aa o no 
encuentran explicación? ¿Qué fue lo que permaneció ausente en un lenguaje (el ser mismo
de ese tiempo) y en las acciones? Podría tratarse de un lenguaje que no describe lo real, que
aarece coo el diraz de uiene ejercieron la doinacin ue ocula  e coniere en el 
instrumento que acaba por completo con la dignidad humana, de modo que se considera
de erea iorancia deelar lo auene en lo aconeciieno ue o uelen una 
vez más a generar violencia y que quizá podrían encontrar solución en la educación, en
una educación concebida de otro modo, incorporando procesos interpretativos que desde
la ubjeiidad de-cubran lo iniibilizado  or lo ano genere condicione ara conocer 
lo que probablemente se constituya en el origen de lo injusto, con construcción de mejores
iea de relacione ue conideren coo eje cenral la raernidad. 

a erenuica de lo auene odría rereenar una alernaia ue dede la 
inerreacin de lo no iible rooue ue urja en cada ujeo -la neceidad de irar 
lo oculto- en el lenguaje, en las acciones y desde ahí encontrar mejores alternativas para
dar olucin a la robleica ue e an enuiado - dede ea erenuica- 
eranezcan coo injuicia. a counicacin a lo largo de la ioria en lo gruo 
ociale a ido un acor ara inalar la olunad de uno indiiduo obre oro dede 
el lenguaje. 

Que Hitler, Goebbels y Himmler hablaran alemán no fue mera casualidad. El
nazio ino a enconrar en el idioa alen eacaene lo ue neceiaba 
ara aricular u alajio. iler ecucaba en u lengua erncula la ioria 
latente, la confusión y el trance hipnótico. Se zambulló acertadamente en la
espesura del idioma, en el interior de aquellas zonas de tiniebla y algarabía que
coniuen la inancia del abla ariculada  ue eiieron ane de ue la 
alabra aduraran bajo el aco del ineleco. ía en el idioa alen ora 
música que la de Goethe, Heine y Mann; una cadencia áspera, una jerigonza
mitad niebla ymitad obscenidad. Y en vez de alejarse con náusea y escepticismo,
el ueblo alen e izo eco colecio de la jacaranda de auel ujeo. l idioa 
e coniri en un braido coenado or un illn de gargana  boa 
implacables […]. Lo impensable fue escrito, clasi cado y archivado. (Forster,
2011: 1).

El lenguaje que aprende el sujeto en la niñez tendrá in uencia en la barbarie o estados
de fraternidad que viva en la adultez, su uso muestra lo que cada uno es. La educación
aniene un ínculo  una reonabilidad con lo ue el lenguaje ilica. uiz i lo 
ujeo roocadore del olocauo ubieran enido la oorunidad de iir en coneo 
de un manejo de lenguaje fraterno, las cosas podrían haber tomado otro cause. La
raniin del lenguaje de una generacin a ora ilica la reroduccin de euea 
que ya han sido establecidos, esto conlleva responsabilidad de las generaciones que
anteceden a otra, generalmente pensando que las nuevas generaciones debieran actuar
igual, es decir, encontrar los mismos signi cados en el lenguaje.
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l lenguaje no e un edio  ue el obre uiliza ara counicare con 
el undo. No e un ercer inrueno al lado del igno  la erraiena ue 
pertenecen también a la de nición esencial del hombre. El lenguaje no es un
edio ni una erraiena. orue la erraiena ilica eencialene ue 
dominamos su uso, es decir, la tomamos en la mano y la dejamos una vez que
a ejecuado u ericio.   l conociieno de nooro io  del undo 
implica siempre el lenguaje, el nuestro propio. (Gadamer, 1998: 147-8).

l analizar la conecuencia de la counicacin debirao enender ue a una 
amplia responsabilidad en los adultos de una generación que in uyen en el habla de las
siguientes. Si el lenguaje es el conocimiento de nosotros mismos, estamos allí en lo dicho
somos lo dicho. La cultura creada en el lenguaje determina la formación de los sujetos, de
tal manera que al usar un lenguaje violento en los grupos sociales se mani esta en sujetos
violentos. Forster enfatiza que “no hay lenguaje inocente” (Forster, 2011: 19). siempre
guarda algo tras de sí. Cuando llega el intelecto, podría ser tarde para modi car conductas
orada en la iolencia.

Vemos entonces, desde la teoría generada por lósofos como Benjamin, estudiosos
de la interpretación, de qué manera la hermenéutica puede develar factores que
arecieran carecer de iorancia en ee io de eneno. í e diunde la idea de 
que los descubrimientos tecnológicos serán factor determinante para una mejor sociedad,
quedando en la sombra, en el ocultamiento, el aspecto medular de las intenciones reales.
a noedad e reenada coo i u nico roio uera conruir una ejor ociedad. 
Lo que oculta esas reales intensiones es un mito, el del progreso como un pilar medular
de ea odernidad ue iio. abr uien iene ue la eoría eanada del 
pensamiento de estos lósofos aluden a formas interpretativas que carecen de un correlato
real, sin embargo hay un campo semántico que avala la interpretación hermenéutica desde
la ubjeiidad de lo eneno. 

n nuero ieo la inerreacin de la realidad e ranie ericalene enre 
sujetos, acabando con la posibilidad de generar interpretaciones propias. Esto desde los
euea de auoriario en lo ue e buca oeer la olunad de uno ere uano 
a otros, utilizando en muchos de los casos los espacios educativos desde el aprendizaje
conducido. Se uniformiza el lenguaje, es decir, se difunden ideas que tienen que ver con
un iner de ercado dede un dicuro ediico ue rouee la creencia de ue 
todo lo novedoso signi ca “progreso”, de que el ser humano estará cada vez mejor si se
inclina por vivir de una manera acorde a lo que se le presenta como “nuevo”, propiciando
en algunos casos con los adelantos cientí cos la destrucción de recursos naturales y el
exterminio de los mismos individuos. Se han ejempli cado casos como los de las guerras
que de alguna manera encuentra justi cación en un discurso que alude a la defensa de
los ciudadanos. Walter Benjamin opone al progreso su concepción de barbarie en sus
Tesis sobre la Historia, y hace ver a los supuestos emancipadores de conciencia que en
realidad juegan en la misma pista que los conservadores, y por lo tanto, su propuesta de
transformación de la realidad no se materializa. “No hay documento de cultura que no sea
a la vez un documento de barbarie” nos dice en la Tesis VII. Una lógica dialéctica que sólo
la erenuica de lo auene uede colocar en u jua dienin. 
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Al ponderar la novedad, el olvido juega como factor de orden principal en el apogeo de
lo nuevo y sus oscuridades, sombras que se han creado por permanecer en lo ausente; se
crea la sensación de que lo pasado, precisamente por formar parte del pasado, no importa,
no incide en las vidas actuales. Se podría pasar de largo sin mirar lo que la novedad lapida,
in dar oorunidad de areciar lo inericio de una ubjeiidad ue eranece laene 
tratando de des-cubrir lo que se oculta, las intenciones de quienes promueven el olvido
del aado  acen uo de un dicuro ue aleja de la realidad un dicuro ue e inala 
 e coniere en coidiano. odo eo crea la oibilidad de anener aniulada una 
realidad que no propicia la re exión entre los sujetos, que solamente acata esquemas
preestablecidos, sobre todo en lo que ha provocado y sembrado daño y se ha convertido en
iuacione de aderidad. 

Se reoa el ejelo de la conecuencia de eeco leale de la guerra ue 
terminan industrializando la muerte con adelantos tecnológicos novedosos, opuestos a lo
ue la nauraleza uera  no orece. o ue uede er analizado dede la oibilidade 
de la hermenéutica de lo ausente, que con su recorrido aporta elementos que apuntan a
una interpretación de esa dialéctica que no se reduzca un fenómeno determinado, por el
contrario, podría conducir a re exiones orientadas a la transformación de la adversidad
tarea que atañe plenamente a los grupos sociales, empezando por la consciencia de que el
eco eie.

Estas re exiones podrían fungir como ejemplos de que la hermenéutica de lo ausente
uede conerire en el conduco ue enoca la irada acia eueo  grande 
aconeciieno ara de-cubrir lo ue a eranecido auene en iuacione an 
draica coo la deruccin del er uano ue uede irare dede dierene 
aristas, desde un proceso hermenéutico de interpretación como el que proponemos,
eien eneno naurale ue roocan dao ue odrían er enore i uirao 
conciencia de ello. ro ejelo ue ana de ea iin e el cuidado  reonabilidad 
ue debeo a nuero lanea.  la ar e da oro io de deruccin ue iene ue er 
con el mencionado “progreso tecnológico”, con la fabricación de armas que exterminan a
millones de seres humanos, desde la supuesta carrera indetenible del “progreso”.

El lósofo francés Jean Pierre Dupuy comenta sobre el pensamiento de Iván Illich y
Günther Anders, lo siguiente:

Illich al igual que Anders, pero con otras palabras el autor de Némesis 
Médica, onía en el cenro de u anlii de la alienacin del obre en la 
sociedad industrial la “invisibilidad del mal”. A ese mal le dio el nombre de
“contraproductividad” y pienso que no habría dudado en hacer suyo el siguiente
señalamiento de Anders: “No es absolutamente lo mismo ser impotentes
o orale coo criaura de un dio o de la nauraleza o erlo or nuero 
propios actos. (Dupuy, 2007: 33).

l enoue del anlii de llic  nder iene ue er con el laneaieno de coa 
eiene ero iniibilizada ue enio laneando  ue a ile ia arecieran 
no existir. Tal es el caso de lo que ellos denominan “el mal” como factores que destruyen
al er uano  ue al eranecer oculo der de lo aance ecnolgico arecieran 
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no existir pues son considerados parte del “progreso” como es el caso de la fabricación de
armas. “El mal”, desde una hermenéutica que lo contemple aun estando ausente, puede
llegar a acere iible. onen al cenro del debae la rounda dierencia enre la 
destrucción por factores naturales y la causada intencionalmente por el ser humano, según
propósitos que pasan a formar parte de esos intersticios, ocultos o no, que invisibilizan las
realidade ue roocan aderidad.

Se observa así una realidad adversa, causada por la novedad de los descubrimientos
tecnológicos, producto de una razón instrumental. Realidad agazapada que se oculta tras
el ropaje de crear mejores condiciones de vida con lo “nuevo”. Requerimos por tanto de
una irada críica ue no llee al anlii de uine  u oo coo ociedad u 
ace ala ara er conciene del oeno ue iio o oculo aenaza cada ez 
más las condiciones de vida en las que lo que pareciera más sencillo, como el disponer de
los recursos naturales indispensables para la vida, del agua y del aire puro, se convierten
en una posibilidad que se aleja cada vez más, que alejamos de nosotros en aras de vivir en
la novedad, modernizando con infraestructuras como las creadas en la modernización
de ciudades que acaban con ora y fauna u otro tipo de actividades que se nos presentan
coo roduco de una odernizacin ero ue erinan reirindoe al er uano ue 
contaminan y acaban con esos recursos naturales. En síntesis, se propicia la alienación del
ser desde las ideas que se nos han instalado de que se trata de condiciones de vidamejores,
cuando en el fondo edi can situaciones de adversidad. Los discursos son allegados a los
grupos sociales con tal frecuencia y por diferentes medios como los de comunicación,
escuela, gobierno. Lo que permite que queden instalados sin mayor re exión y sean
aceptados sin crítica como obra de un progreso que, ya señalamos es un mito que se torna
coo un aconeciieno naural ue debeo acear in cueionaieno alguno. Se 
iniuen iea de relacione en lo ue realece el ierio del oder de alguno ere 
humanos sobre otros, procurado por todas las vías incluso la destrucción y exterminio de
seres humanos con formas so sticadas y novedosas.

Al analizar los acontecimientos y las teorías pertinentes para interpretar la época actual,
eo oado or una irada críica. na erenuica con caacidad de enconrar  
llevar a la super cie lo que se encuentra oculto, lo que pareciera no existir en una realidad
que se ha convertido en adversa, puesto que ignoramos que el llamado “progreso” se
conrue a enudo obre la deruccin. 

u ael odría jugar en odo eo el erenua de lo auene e correonde 
usar la hermenéutica como una herramienta para exponer o traer a la super cie los
hechos que son el soporte y que parecieran no estar, o que permanecen encima y fueron
invisibilizados. Hay en esta tarea una función ética (Ricoeur, 2009), porque aborda
iuacione ue deberían er are de la rinciale reocuacione de la ociedad acual 
en lo ieo de iolencia  aderidad del reene. areciera ue el alor rincial de 
la ida no e enado coo riordial  or ano la iolencia e genera con un aor 
ímpetu, como si no nos diéramos cuenta de su irrecuperabilidad. Al des-cubrir lo que en
los acontecimientos ha permanecido cubiertos, la hermenéutica de lo ausente actúa desde
una función que -muestra- no demuestra lo invisibilizado, esto permite que el hermeneuta
legiie la accin de eerger lo ue odría llear a una aor corenin de algn 
eneno ocial ara ranorarlo.
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La tradiciónhermenéutica, comohorizonte de sentido, puede constituirse primero en el
raiego acia el encuenro: acerno conciene de ue la accione uana en alguno 
cao ilican un oculaieno de iuacione en la ue e ende la idea de ue odo e 
encuentra en un estado de búsqueda del bienestar para cada individuo, y segundo que en
ese hecho existen elementos que permanecen ocultos, invisibilizados y que parecieran no
existir, intenciones escondidas bajo el cobijo de un discurso que se mantiene alejado de la
realidad (ausente), aunque se le presente como lo contrario, como un discurso que exalta
la realizacin eronal.

Resumamos: habremos de rescatar del pasado acciones que quedaron olvidadas,
ocultas detrás de lo novedoso, que han propiciado hostilidad y adversidad en el mundo
actual, un cúmulo de injusticias que permanecen sin ser reparadas. Repensemos la
historia, una historia que desde el acto hermenéutico a ore lo oculto, lo que permanece
así porque de esta manera favorece a los intereses con poder, de modo que:

Dice Benjamin en sus Tesis sobre la historia  ue la encoienda de la ioria ue 
no se precia de ser ciencia pero sí una historia materialista, es que nada se pierda. Si nos
atenemos a que nada se pierde, la propuesta y acciones que hay que desplegar en la historia
consiste en visualizar lo que de barbarie existe en cada “avance” o “progreso”. Hasta hoy
solemos sólo mirar hacia delante sin reparar en el daño que el puro progreso, el simple
rogreo ocaiona. a ioria guarda coo joa recioa eo razo ue no uera la 
ora coo a oro ucubieron al curo de lo ieo enando ue le llegaría el bien 
y en realidad los acabó el mal. Una historia que lo cuente todo, repara en el daño, no sólo
en lo que resultó victorioso. Es decir, la historia hasta ahora nos la han contado conmenos
de la mitad de los datos. Le hace falta lo demás, que es la ruina que necesitamos rescatar
ara ue enga lugar la juicia.

Interpretar el pasado signi ca de entrada, cuestionar la autoridad del presente
dado. Éste no es, en efecto, el ombligo del mundo, el punto de vista que debe
doinar la lecura del aado.  a un reene-oible  un aado-oculo. 
a reencia del aado oculo. l aco de acar a la luz el enido oculo del 
pasado es un acto de libertad: salva el sentido y salva el presente. Este presente,
iluminado no con su propia luz, sino con la que le viene del pasado, cristaliza en
imágenes, que se pueden llamar dialécticas. Representan un hallazgo salví co
para la humanidad. (Reyes, 2009: 110).

La interpretación desde la hermenéutica de lo ausente podría signi car la diferencia
entre mirar y no mirar lo que permanece oculto, descubrir las imágenes que nos llegan del
aado  u relacin dialcica con el reene. enera enido donde areciera no eiir. 
En lo que en el pasado se manifestó como destrucción desde los avances tecnológicos,
aora ira el reene coo un eligro iere laene ue reie lo aco de iolencia 
e injusticia, de exterminio de seres humanos y tomar conciencia de que mientras no sea
mirado será como si no existiera, seguirá cumpliendo su cometido de proteger acciones
de injusticia, soterradas por intereses muy vivos que buscan darles continuidad y
hacerlos parte de lo ausente en el acontecimiento, dónde lo ausente carece de sentido, la
hermenéutica de lo ausente se lo da, al visibilizar lo que ha sido invisibilizado, tomando así
la iorancia ue arecía no eiir.
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Podría ser esta visión hermenéutica la encargada de llevar luz a la oscuridad del pasado,
con el rme propósito de develar las marañas formadas en torno a la realidad que propician
injusticias, olvidos, ausencias, invisibilizadas en un mundo inundado de modernidad,
de novedad, de engaños. Debemos aprender a recorrer esos intersticios que guardan
en u deconruccin erenuica lo eueo rageno ue odrían rereenar 
a la oalidad. nconrar la ora de darle ida a lo aconeciieno ue la ioria a 
petri cado, que conforman un pasado destinado al olvido y por ende a la repetición de
injusticias, rescatar una historia iluminada por una nueva luz desde el presente.

Benjamin quiere precisar cómo tiene que habérselas con el pasado el historiador
de su escuela Ese pasado, empieza diciendo, no está ahí petri cado, en espera de
ue el ioriador de urno lo analice.  un aado ue e uee elozene. 
Conocerlo es jar una imagen de él, asunto nada fácil, ya que sólo hay un
inane en ue u aaricin e cruza con nuera irada. aa aora lo la 
erenuica abla del aado en rino arecido. ero a lo odía acer 
porque se dedicaba a leer textos. Y ya se sabe que para interpretar un texto es
necesaria la complicidad entre texto y lector. […] se trata de una imagen única,
insustituible, del pasado que se desvanece con cada instante presente que no es
capaz de reconocerse en ella. (Reyes Mate, 2009: 108)

El historiador benjaminiano construye una historia que incluye lo no contado, lo no
escrito, las entre líneas. Surge desde el análisis y la mirada del hermeneuta que deberá
eranecer alera a cualuier eal en lo rageno ue indiue la oibilidad de 
encontrar en ellos el rastro, la huella conductora al origen. Al pensar en torno a un pasado
que se mueve con velocidad, se tendrán que identi car esas señales en el momento de su
aaricin. a inerreacin dede una erenuica de lo auene ilica la aencin al 
odo  a cada uno de u rageno.

No arece iorane ugerir ue la radicin erenuica uede conerire en el 
crial a ra del cual e recuere lo ue eranece auene en cualuier roeco ue 
se presente como novedad, como sinónimo de progreso. Deconstruyendo un hecho para
conerir cada rageno en la nada ue er la rereenacin de la realidad en la 
categorías principales: lenguaje, silencio, gesto, huella. La meta sería fortalecer nuestra
caacidad ara deecar lo aconeciieno o eneno olidado. 

Debemos pensarnos no ajenos al pasado, a la posibilidad de andar caminos diferentes
a la radicin ue liia nuero enaieno. abreo de rabajar erenuicaene 
en la construcción de formas interpretativas acordes a la necesidad de mirar el todo, de
constituirlo teóricamente y de dar brillo a la opacidad de lo que se encuentra invisibilizado,
auene en el dicuro con de la noedad. ao conencido de ue ee caino 
para la interpretación de los hechos que asumen, como la Historia, una estructura
narrativa, tiene la agudeza crítica y el sentido ético que están urgiendo para enfrentar el
contexto de violencia en que nos encontramos inmersos, porque permite unmirar distinto
de lo aconeciieno ue realene no enrena con lo acore reonable de la 
deigualdad ocial  de la deruccin del abiene naural.
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Así, nuestra propuesta se centra en esas ausencias que en el acontecimiento son
la piedra angular, y se encuentran en los intersticios del lenguaje. Que pueden ser
identi cadas y llevadas a la conciencia desde una -hermenéutica de lo ausente- para
ofrecer la posibilidad de una transformación de la cultura, que mantiene el poder de unos
indiiduo obre oro. 
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