
Universidad Iberoamericana Puebla

Repositorio Institucional http://repositorio.iberopuebla.mx

Revista Magistralis Número 01

Ejercicio de la hermenéutica. "Bernal

Díaz del Castillo: Verdad romanesca y

verdad historiográfica", de Alfonso

Mendiola Mejía

Contreras, Dromundo

1991

https://hdl.handle.net/20.500.11777/4295

http://repositorio.iberopuebla.mx/licencia.pdf



Atril 137 

EJERCICIO DE LA HERMEN�lITICA 

BERNAL DIAZ DEL USTILLO: V erdaJ 
romanesca y verdad historiografica, Al
fonso Mendiola Mejia. Universidad 
Iberoamericana (UIA), Mexico. Go
bierno del Estado de Puebla, 1991, 
146 pp. 

En su introducci6n_ � V erdad y Metodo, Gadamer sefiala que cuando se
comprcnde la tr�d106n no s61o se comprendcn textos sino que se ad
quieren perspe_chvas Y. se conoccn v:rdades. La obra que nos brinda 
Alfonso Mendiola _MeJia plantea prec1samente este tipo de analisis fun
damentado en la mteracc16n autor-lector en torno a las circunstancias 
medievales de las cuales Diaz del Castillo y sus cscritos estan prefiados. 
El autor acude a varies elementos, tales como el sentido que tenia la 
historiografia medieval q�e se encaminaba a akanzar ese punto final 
gue representaba la redena6n en tanto encucntro con la nueva Jerusalen, 
el a priori teol6gico con que estaban impregnadas todas las actividades 
medievales, el papel de la literatura como fonna de exaltaci6n de las

aventuras romanescas, para guiarnos en una lectura que sugiere Ia com
prensi6n del pasado como ejercicio hermeneutico que deslinde lo roma
nesco de lo historiografico, la fantasfa de lo rea.1. Bajo esta liea es 
interesante observar la ausencia de una concienda del tiempo en terminos 
de arraigo, de pertenencia al presente. Esta cultura medieval no puede, 
por tanto, precisar que su tiempo es real, esta a la espera de la ,rova 
aela.s que se cumplira con el juicio final. Mientras tanto se recurre a 
una serie de teofanias o hierofanfas para asegurar la existencia humana. 
Esto parece la premisa fundamental de lo cual deviene el sentido de la 
historia, de la cultura, del propio hombre y de las propias narraciones 
que como la de Bernal Diaz del Castillo aparecen como las grandes 
epopeyas medievales. 

En Io que concierne al lector es importante ubi�ar su papel como 
interlocutor, ya que por este proceso de conversac16n autor-lector es 
como se busca llegar a un acuerdo que posibilite un verdadero enten• 
dimiento. 

En este contexto de la conversaci6n hermeneutica, cabe decirlo, el 
texto s6lo puede llegar a hablar a traves del __ interprete, de este l:ctor 
que necesita dilucidar criticamente lo que d1Jo el autor y, en c1erto 
momento traer ese contenido a nuestro presente. 

En fi�, Verddll Romanesca y Verdad Hisloriograf!ca nos ofrec; �na 
buena po-sibilidad para el ejercicio de nuestr� capac1dad hermeneut1ca, 
que pueda darificar los puntos obscuros que aun tenemos con respecto :l

nuestro pasado. 



138 El sentido de la vido 

Probablcmente, cntonces, como se indica al principio de esta resefia, 
en funci6n de la comprensi6n de nuestra tr�dici6n poda.mos te�e� nuevas
perspectivas y asi formulae una verdad mas congrucnte y obJet1va, con

respecto a nuestra realidad. 

0ROMUNDO CONTRERA 

EL SENTIDO DE LA VIDA 

Aproximaciones al Mi1terio H11mano de 
RODRIGO SALDANA GUERRERO, Univer
sidad de las Americas-Puebla, 1990. 

Este libro foe presentado por una galeria de arte y libreria situada en

Reforma 517, en Puebla. El autor foe presentado por el escritor Carlos 
Eugenio Gonzalez y posterionnente expuso sus motivos para escribirlo. 
Segun Saldana Guerrero, prof esor del Departamento de Humanidadcs

de la Universidad de las Americas-Puebla, los libros de filosofia caen 
casi exclusivamente dentro de tres categorias: divulgaci6n ( que general
mente no llegan muy lejos), textos (para ser interpretados con ayuda 
de los maestros) y profesionales ( escritos para ser leidos por otros 
fil6sofos) . Esto significa que si una persona quiere enterarse de algo
mis acerca de la filosofia, y no tiene prof esor que lo asesore, una vez 
que ha leido una introducci6n y uno que otro libro de divulgaci6n, ya 
casi no le quedan libros accesibles por leer. El estudiante de filosofia 
se encuentra en una situaci6n similar hasta que va en las etapas mis 
avanzadas de la carrera. Ahora bien, Saldana Guerrero sostiene que en 
primer lugar todos tenemos una filosofia ( es decir, una visi6n del mun
do) y luego que la filosofia es algo demasiado importante para deja.rselo 
a los fil6sofos. Debe de haber el minimo de especializaci6n indispen
sable, pero hay que hacer todo lo posible para difundir lo encontrado 
por los expertos entre todo el mundo. Ademas, nuestro autor tiene una 
concepci6n existencial de la filosofia y sostiene que esta debe ser, entre 
otras cosas, una busqueda dcl sentido de la vida. L6gicamente, esta 
busqueda debe tomar en cuenta lo que piensan y sienten los no prof e
sionales, y ser compartida con ellos. Sostiene, por ello, que no cs tan 
importante tener grandes ideas originates como ponce en circulaci6n las 
grandes y constructivas ideas que ya existen en las obras de muchos 
profondos pensadores. 


