RESEÑA

La presente obra es un estudio de una de las nociones fundamentales en la
filosofía de Gadamer, el concepto de aplicación. Se intenta dar cuenta de la
manera en que dicho concepto viene a solucionar, o tal vez sería mejor decir, a
disolver, en la reflexión del siglo XX, el problema que enfrentaban las ciencias
históricas en el siglo XIX para convertirse en conocimiento objetivo. Dicho
problema consistía en dos importantes dificultades vinculadas entre sí: la
imposibilidad de disponer de un objeto independiente, el pasado "tal cual ocurrió"
para confrontar la adecuación de las visiones del mismo constituidas desde el
presente, por un lado, y la imposibilidad de erradicar la perspectiva del presente
(intereses, ideologías, etc.) en los relatos históricos. Para abordar este problema,
Gadamer acomete nada menos que una revisión de las categorías fundamentales en
las cuales se inserta esta dificultad, esto es, las nociones de conocimiento, realidad y
verdad modeladas a través de Kant, de acuerdo a la perspectiva de la moderna
ciencia de la naturaleza. Un paso fundamental será entonces examinar el
problema del valor cognitivo del arte, esto es, elucidar las nociones de realidad y
experiencia a partir de la experiencia artística, para extender luego estas
conclusiones a la historia y el lenguaje. En el marco de esta revisión se perfila el
concepto de aplicación, el cual destaca que nuestra condición de agentes
históricos, insertos en una tradición y en una comunidad lingüística, no es un
obstáculo, sino justamente la condición que hace posible que podamos comprender
lo diferente a lo propio, ya sea en la forma de la alteridad histórica, lingüística o
meramente personal. La tesis de la obra que presentamos es que la estructura de la
aplicación, con la consecuente historicidad que acarrea, se presenta de manera
semejante tanto en las macro-estructuras de la comprensión (comprensión de
textos, de la tradición, del arte) como en las estructuras de un nivel inferior o más
básico, como la realización de juicios y la comprensión de conceptos, punto que se
elabora, en esta obra, a través de una comparación con las ideas del segundo
Wittgenstein.

