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    Tiene razón Maria Antonia González, cuando trata de justificar el libro que 
presenta, al señalar que a veces nos olvidamos de que el paradigma de la 
experiencia hermenéutica tal y como la entiende Gadamer es la experiencia del 
arte, de tal manera que al estudiar su obra con lo que nos enfrentamos es con una 
estética hermenéutica y con una hermenéutica que en realidad es estética. No en 
vano, si tuviéramos que buscar un lugar a la estética en la filosofía de Gadamer,  
tendría la función de una introducción a la hermenéutica. Por eso, es  difícil 
entender la hermenéutica gadameriana sin su estética, pues el punto que permite 
unir la estética con la hermenéutica es el ser entendido como “re-presentación”, 
puesto que la “re-presentación” es el modo de ser de la obra de arte.  Así pues, La 
estética vista desde la perspectiva hermenéutica de Gadamer constituye un desafío 
al ideal metódico de la razón científica y a las corrientes filosóficas que siguen 
dicho ideal. Gadamer plantea un modo distinto de filosofar, en el que se lleva a 
cabo la experiencia de nosotros mismos a través de nuestra experiencia modélica 
del arte mediante un saber que no se agota.

La autora articula este trabajo en cuatro capítulos. El primero, siguiendo las pautas 
de Gadamer, lo dedica a explicar las implicaciones filosóficas del concepto de 
“juego” y su dimensión hermenéutica. En este contexto se entra en diálogo con 
Kant, Schiller, Fink, Huizinga. Un segundo capítulo trata de explicar la obra de 
arte como juego. Aquí se estudian los elementos que conforman la obra de arte, 
tales, como la “mimesis”, la “desaparición del mundo”, el “reconociendo” y el 
“incremento de ser”. Al mismo tiempo se confronta la estética de Gadamer con la 
de Hegel. El tercer capítulo analiza el tema importante de la temporalidad e 
historicidad en la obra de arte. Uno de los elementos principales en la 
argumentación de Gadamer es la “fiesta”. Las tesis de Gadamer sobre la 
temporalidad  y finitud convergen en la idea de “tradición”, categoría que se 
analiza  en este apartado desde el contexto de Verdad y método. Por último, y 
como conclusión, aborda el tema de la relación entre arte verdad, la obra de arte 
como símbolo de la verdad, es decir, como símbolo del ser, ya que la obra de arte 
se puede relacionar con el ser en un doble sentido: por una parte, es re-
presentación del ser; por otro lado, obra de arte y ser son re-presentación y son 
lenguaje.  Además, pensar la obra de arte como símbolo es pensarla como 
aletheia.

 En líneas generales se puede decir que estamos ante un libro muy útil para 
comprender ese otro aspecto de la hermenéutica, la experiencia del arte, que a 
veces pasa desapercibido ante los grandes temas de la hermenéutica en general. 
Está muy bien documentado y su estilo ágil y dinámico contribuye a una lectura 
que será siempre agradable.

Luis Enrique de Santiago Guervós 
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