
PRELIMINARES I 

Este manual no ha sido escrito para ftl6sofos profesionales, sino para todos los 
estudiosos que quieran leer y comprender un texto importante 0 una serie de textos, sin 
tener el tiempo 0 la voluntad de entrar al mar de las polernicas que agitan la hermeneutica. 

Pretende ser exactarnente 10 que dice su titulo: un manual, un instrumento pnictico 
para el analisis. Sin duda, es diffcil condensar un metodo de analisis, tan complejo y 
abarcador como el metoda hermeneutico, en un conjunto manejable de normas operativas 
claras y ordenadas, sin incurrir en problemas de reduccionismos 0 desviaciones. A pesar 
de todo, esta es la sfntesis que se ha intentado en este volumen. No obstante el deseo de 
simplicidad y de funcionalidad que nos ha acompanado en cada detalle, no ha sido posible 
abreviarlo y esquematizarlo mas, pero ellector 10 podra hacer por su cuenta eliminando 
partes que no Ie parezcan apropiadas a su investigaci6n. EI manual se elabor6 con el fill 
de que sea "usado", es decir, adaptado segun las necesidades. 

La raz6n de su complejidad deriva de la profundidad misma del metodo y su 
pretensi6n esencial de apoderarse de la "Verdad" de un TEXTO. Cuanto mas se pulen 
y se reducen las normas para el trabajo analftico, tanto mas grande es el riesgo de 
alejarse del objetivo y fallar en el prop6sito de adquirir la riqueza interior de un Texto 
que, en su esencia, es un producto humano, es decir, del espfritu. 

El manual ha sido elaborado con la intenci6n de organizar las actividades 
acerca de la interpretaci6n, desde las experiencias mas inmediatas y ampliamente 
descritas por los lingliistas y antrop610gos culturales, hasta las reflexiones mas sutiles 
y especulativas, que mas bien pertenecen a la especulaci6n filos6fica y que adolecen de 
limitaciones semi6ticas y de codificaciones imprecisas 0 incompletas. 

EI recorrido de esta realizaci6n ha sido el siguiente: Primero se intent6 abarcar 
en su totalidad el proceso de la hermeneutica basica desde Schleiermacher, Droysen y 
Dilthey hasta nuestros dias, pasando por Husserl, Heidegger, Merleau Ponti, para 
terminar con los lingliistas lakobson, Benveniste y Chomsky, Greimas y los fil6sofos 
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Gadamer, Ricoeur, Levinas, Dufrenne, Apel y Habermas. Esta sintesis previa no se 
introduce en el presente manual. 

A partir de esta exploraci6n general se ha intentado una labor de reducci6n en 
bUsqueda de las estructuras l6gicas esenciales implicadas en toda actividad hermeneutica. 
Estas estructuras han sido defmidas en primer lugar con los terminos esenciales del proceso 
metodo16gico, utilizado por los autores citados, en una primera codificaci6n del metodo. 
La codificaci6n esta reducida a una unica lista de articulos: del uno al treinta y cuatro. 

La codificaci6n ha sido repartida, distribuyendola segun los niveles en que 
trabaja la actividad hermeneutica, en los articulos: 1-13; 14-26; 27-34. Se ha obtenido 
asf una serie de signos, 0 claves, que cubren todos los niveles. Se ha restringido el 
numero de claves a las mas importantes. Llegados a este punto, quedaba el problema 
de si era realmente posible llevar a cabo la hermeneutica a partir de las claves. Para 
a1canzar este objetivo, se ha flexibilizado la serie de articulos, caracterizando mejor 
algunos de los segmentos del proceso, llamandolos Etapas. 

Las "etapas" introducen nuevas "referencias" y "correlaciones". Se han 
establecido las cinco etapas del proceso con las respectivas subdivisiones en A y B y, 
eventualmente, C. Evidentemente el punto fuerte, 0 si se prefiere el punto flaco, de 
todo el mecanismo son las 34 claves 0 t6picos, aplicables al analisis con su especffica 
identidad en cada etapa y en cada secci6n de una etapa. 

Sin el complemento de las explicaciones y citas de autores que acompafian 
cada nivel, las simples claves resultarfan arbitrarias e inoperantes; por esto, quienes 
utilicen este manual, deberan ampliar sus conocimientos recurriendo a los autores 
citados. Las claves se han determinado con cierta precisi6n, con la fmalidad de utilizarlas 
en una "base de datos" 0 "archivo de conocimientos", a manejarse por computadora. 

Esta especie de estandardizaci6n de las claves hermeneuticas se consider6 
necesaria para un investigador que se proponga analizar textos muy voluminosos, 0 

bien: un conjunto de TEXTOS que pertenezcan a una deterrninada cultura y formen un 
todo. No se aplica, pues, a un exegeta quien se pase toda la vida interpretando una 0 

dos perfcopas bfblicas, 0 una inscripci6n arqueo16gica. La exegesis es considerada 
una forma de analisis previo, un metodo intermedio, asumible en el proceso. La 
hermeneutica aspira a algo mas global. 

En ciertos casos, no se tratara s6lo de llegar a la Verdad de un Texto, sino a la 
verdad de una cultura, a traves de sus Textos. Siendo, pues, necesario manejar un gran 
volumen de datos, estos deberfan ser analizados con el menor numero posible de claves 
para hacer posible una sintesis final. En pequefia escala, se aplican los diversos grupos 
de articulos, por etapas y secciones de etapa y se exploran las significaciones parciales, 
hasta alcanzar la significaci6n global pero, en gran escala, es preciso utilizar un ordenador. 
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Por esta raz6n el manual ha sido pensado esencialmente para almacenar con facilidad 
los DATOS en un archivo de computadora, para que toda resefia de listados, 0 de hechos, 
pueda ser chequeada exhaustivamente, por medio de program as de selecci6n y de lectura. 

En el metodo hermeneutico se demuestra que no es suficiente componer listas 
y comparar significaci ones. La interpretaci6n exige una compleja operaci6n de sfntesis. 
La intenci6n es: poseer y organizar una documentaci6n completa (en el marco de un 
plan disefiado) de todos los elementos biisicos que fundamentan una interpretaci6n 
hermeneutica, en un texto 0 en un numero establecido de textos. A partir de la 
documentaci6n, se hace posible la labor de interpretaci6n. 

Este manual guiara al investigador en la realizaci6n de los inventarios y en la 
recopilaci6n de la informaci6n. Pero esta labor seguira siendo tan s6lo una preparaci6n 
basic a para los verdaderos objetivos: el entendimiento, la comprensi6n y la 
interpretaci6n. Al final del primero y del segundo nivel, se habra obtenido un 
entendimiento "mejorado". Pero una verdadera comprensi6n y, mas, una legftima 
interpretaci6n no se consiguen sino en el tercer nivel, en la experiencia hermeneutica. 
El proceso hermeneutico, mas que un metodo, es una forma especulativa. Cada analista 
podra fijarse una meta, en su intento de aproximaci6n, que Ie sea satisfactoria en los 
terminos del proyecto que se hay a propuesto. 

El instrumento podra, entonces, ser simplificado eliminando mecanismos que no 
correspondan a la naturaleza del texto a analizar, 0 afiadiendo otros mas efectivos, 
modificando los artfculos 0 los campos de significaci6n. Este manual reconoce sus 
lirnitaciones, sin dejar de indicar posibilidades mas elevadas con el fill de que sea dado 
realizar una hermeneutica en sentido completo, y que este al a1cance de todo investigador 
riguroso y sistematico. Se pretende que los treinta y cuatro artfculos que se han disefiado no 
constituyan barreras a la interpretaci6n. Una regIa, ademas de ser una gufa puede resultar 
ser, tambien, un limite. AI contrario, se desea que el investigador conciba estos artfculos 
como caminos que se abren como pistas entre los matorrales. De este modo, mas que 
limites, son sugerencias, dimensiones y aperturas, pasos que se ofrecen al que desea avanzar. 

El analisis de un texto, como explica Claude Bremond (el Mensaje Narrativo) 
"pretende estudiar un nivel de significaci6n aut6nomo, dotado de una estructura, que 
puede ser aislada del resto del mensaje: el relato" (p. 71 , en: R. Barthes, la Semiologfa. 
Ed. Tiempo Contemporaneo. Buenos Aires, 1974). 

Los capftulos I, II y III explican el metodo y Henan una funci6n preparatoria y 

te6rica; al mismo tiempo, dan raz6n de c6mo la totalidad del proceso haya sido confiada 
a los 34 artfculos . 

El investigador impaciente que desee de inrnediato aplicar el instrumento, 
podra empezar su trabajo con el Capftulo IV y podra regresar a leer los anteriores 
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cuando se Ie haga dificil realizar la sfntesis y comprender la profunda naturaleza del 
metodo. 

En el Plan de Trabajo, que viene a continuacion, se distinguen claramente los 
dos "tiempos de analisis", la simple crftica textual, que alIi se resume, y el verdadero 
estudio interpretativo del texto: la hermeneutica. 

El manual ha sido pensado y elaborado en contacto con la realidad cultural 
que nos rodea y entremezclado con la actividad de investigacion sobre problemas de 
identidad y de cultura. Por esta raz6n se les agradece a los numerosos estudiantes de la 
Universidad Rafael Landivar, por haberlo solicitado, estimulado y apoyado con su 
amable comprension y colaboracion. Agradezco a Vilma Rafael haber mecanografiado 
el primer manuscrito; a los miembros del Centro de Producci6n de Textos, quienes 
introdujeron a discos el documento, y a Fabiola Oliva haberlo corregido repetidas veces 
y diagramado. A los catedniticos de filosofia, Marfa Eugenia Del Carmen y Oswaldo 
Salazar, se agradecen los consejos, sugerencias y prolongadas discusiones. 

A. Gallo Armosino 

Guatemala, mayo 2005 
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