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HAY COSAS QUE NO SE PUEDEN DECIR 

Jorge Lozano 

 

 

El texto que presentamos publicado en Alfabeta 2 (nº 17, marzo del 2012) se encuentra en un focus 

coordinado por Maurizio Ferraris, que ha presentado en distintas sedes en N.Y., Bonn,Turín…un 

importante debate en torno a lo  que él ha denominado (y recientemente publicado como libro) Nuevo  

Realismo , que dicho brevemente se presenta para  señalar la inauguración (?) de un cambio de clima 

filosófico, que en las últimas décadas estaba condicionado por un antirealismo como,por ejemplo  el que 

caracteriza a  la hegemónica filosofía postmodernista. 

Entonces ¿Fin de la postmodernidad? ¿final  de aquel dictum tan confortable heuristicamente, anything 

goes, traducido con soltura por estos pagos como “todo cabe”? ¿se acabó la concepción según la cual la 

realidad es una construcción social? ¿se puede prescindir ya de todas las comillas que acompañan a 

“realidad”,”verdad”…? ¿Fin, en fin, del famoso fragmento póstumo de Nietzsche” no hay hechos sino 

interpretaciones” autentico principio hermeneútico? 

Eco, que denomina  a su presunto realismo , realismo negativo (y a veces mínimo), haciendo uso 

magistral del “modus ponens” medioeval “si p, entonces q; pero p: por consiguiente q” (su tesis doctoral 

versaba sobre Tomás de Aquino y actualmente está preparando un tomo de envergadura sobre sus textos 

sobre semiótica medioeval),  recupera algunas propuestas que ya se encontraban por ejemplo en  Los 

límites de la interpretación  o en  Kant y el ornitorrinco. 

Aun aceptando que el mundo tal como nos lo representamos es ciertamente un efecto de interpretación, 

ante la afirmación de Nietzsche de que no hay hechos sino interpretaciones habrá que aceptar que el 

mismo Nietzsche que el caballo al que había besado en Turín existiese como hecho antes de que decidiese 

hacerlo objeto de sus excesos afectivos. Dicho de otro modo para que haya interpretación tiene que haber 

algo que interpretar. 

En la última parte de Obra Abierta publicado en los años 60, eco se ocupaba de la más ilimitada y abierta 

de las obras” Finnegans Wake de James Joyce: infinitas son las interpretaciones de esta obra, pero nos 

dice,”ni siquiera el el más salvaje de los deconstuccionistas  puede decir que cuenta la historia de una 

condesa rusa que se mata tirandose al tren”. 

Cuando muchas décadas después publicara Los Límites de l a Interpretación hubo quien ante tamaño 

título comenzó a sospechar de que Eco negaba su  elogio de la apertura interpretativa . Sin embargo, ha 

reconocido,en que lejos de haber contradicción en aquel antiguo trabajo, continuaba las enseñanzas de su 

maestro Luigi Pareyson que se basaban en una continua dialèctica entre la legalidad de una forma y la 

iniciativa de sus intérpretes, entre fidelidad y libertad.Lo que la interpretación debía “abrir” era, en todo 

caso, una obra y por tanto una forma, algo que existía al acto de interpretación. Lo ha dicho alguna vez, 

con Obra Abierta estaba estudiando los derechos de los textos y los derechos de sus intérpretes. Más tarde 

con los conceptos de “cooperación”,de “contrato” o “negociación” Eco ha ido atendiendo ambos 

derechos. Así ,  por ejemplo, un  texto, dice es un producto cuya suerte interpretativa debe formar parte 

del propio mecanismo generativo. El derecho del texto consiste en establecer sus propias estrategias ( que, 

como toda estrategia, contemplan las previsiones de los movimientos ,en este caso, del interprete). 
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A veces pareciera como si Eco sugiriera las recomendaciones falsacionistas de Popper, al reconocer, en 

fin, que si no se pueden  reconocer las “ buenas” interpretaciones, es siempre posible individualizar las” 

malas”, si bien más que sostener que los hechos son textos prefiere invertir los términos afirmando que 

“los textos son hechos”; los textos son algo que preexiste a las propias interpretaciones  y cuyos derechos 

de precedencia no pueden ser puestos en discusión. 

Su propuesta de realismo negativo, no es otra cosa que la aceptación de que cabe un drástico NO a 

algunas interpretaciones; toda hipótesis es revisable  y como diría Peirce está expuesta al riesgo de 

falibilismo. Este podría ser el lema del realismo Negativo. Si nunca se puede afirmar tajantemente que 

una interpretación es justa, siempre se puede decir cuando es equivocada.  

En esta perspectiva aparece un concepto especialmente pertinente, el de límite, una noción que ya 

permitió al racionalismo latino enriquecer  los principios del racionalismo griego al introducir limes, 

frontera, límite: hay civitas si hay frontera; si no se reconoce una frontera no puede haber civitas. La vida 

tiene un límite y las interpretaciones tienen otros. 

En la semiótica de Hjelmeslev aparece en danés mening para decir sentido pero ,siempre recuerda Eco, no 

tanto en el sentido de “significado” como en el de dirección,almodo en que en una ciudad existen sentidos 

permitidos y sentidos prohibidos.Y en ese sentido proclama en voz alta “hay cosas que no se pueden 

decir”. 


