
Voluntas hermeneutica. ¿Qué es leer? La remoción. 

 

 

 “Où conduit, dis-moi, cet escalier qui sort de tes yeux  et se perd dans l’aire?[...] De bord à bord le 
monde est en silence. Mais il y a quelque chose qui nous cherche encore partout. […]” 

Le tremblement du ciel. Vicente Huidobro. 

¿Qué? Pregunta clásica, no menos relacionada  con  insinuaciones metafísicas  -pues todo 
«qué» rehabilita una sustancia y su contrario- que con el anverso del esquema binario 
donde el «qué» está siempre opacamente controlado por el «qué no es» o viceversa. 
Pregunta pivote. Dejar de lado, entonces, la pregunta del «qué es», no preguntar «qué es» 
leer porque preguntar así es quizá ya hacer una mala lectura sobre el leer. Definir la lectura: 
marco racional de una práctica discursiva siempre en el espacio estriado de la institución. 
Cuando era joven los profesores me dibujaron un “escalerita” de la lectura que empezaba 
en la fonética y terminaba en la metasemántica. Leer: dispositivo segmentado (la 
escalerita), estriado (niveles), territorializado (la escuela, la universidad y sus textos). 
Rechazar lo legible en la lectura, rechazar la ilusión de su micro-tecnología, buscar su 
derrame, denunciar y avivar la inmanencia del leer, y describir la experiencia entre quién 
soy leyendo y su escape. 

Leer precisa de lo impreciso, es mapa, cartografía del recuerdo y de la presencia, 
despliegue del hilo de Ariadna, desmayo del ser, poseso. Leer  «es como» un sueño o el 
sueño «es como» un lector según Sartre. Leer: una escritura móvil, vivificación no de la 
literalidad sino de la letricidad, el grafo toca con lo incorporal del sentido, toca el cuerpo. 
Primero, pues, el tocar. Sin éste no hay lectura.  Leer: una cuestión de tacto como la 
escritura (Nancy). Lo primero es el cuerpo, el correr quiásmico del libro que veo y toco a la 
vez. En el entrecruce de lo visible y lo invisible (Merleau-Ponty) aparece el fenómeno 
lectura. Puedo oler, tocar, sentirme en el pliegue a la vez como tocando y tocado en 
comunión con la presencia y la ausencia. Puedo leer mis recuerdos y leer tal vez cómo será 
el clima de esta jornada que toda ella comparece en el núcleo del presente que fluye: 
“Desde por la mañana… ya sabía yo el tiempo que hacía. Me lo habían hecho saber los 
primeros ruidos de la calle, según me llegaran amortiguados y desviados por la humedad o 
vibrantes como flechas en el aire resonante y vacío de una mañana espaciosa, glacial y 
pura...” (Proust).  

Leer la ausencia es siempre entrar en relación con el sentido. Leo aquello que desconozco y 
se me presenta parcialmente como mistérico amenazándome dulcemente, entonces 
sospecho. La sospecha instaura mi voluntad como “voluntad de sentido” para utilizar esa 
hermosa frase de Gadamer. Pero también leer como voluntad dionisíaca, leer como 
transfiguración espiritual: no sólo escribir con sangre como Nietzsche poetizaba en Así 



hablaba Zaratustra, también leer con los afectos, leer escribiendo, leer en la forma 
instanciada de la transformación de los tres espíritus, leer dejándose en el pathos de la 
distancia. Leer no para encontrar la verdad, sino sus formas enmascaradas y metafísicas. 
Leer con la glotis, no por afán erudito: lapidario de la vida. Leer como olvido creador, leer  
como valor que dice sí a la vida, leer como artista trágico (Nietzsche), leer como pasión. 
Hernry Miller escribió en Sexus sobre la única recompensa del escritor: “La única vez que 
un escritor recibe la recompensa que merece es cuando alguien acude hasta él ardiendo con 
esa llama que avivó en un momento de soledad. La cifra sincera no significa nada: lo que 
uno desea es pasión desenfrenada, fuego por fuego”. Leer, un deslizamiento, una soledad 
encontrada,  nunca un sistema: “Yo desconfío de todos los sistemáticos y me aparto de su 
camino. La voluntad de sistema es una falta de honestidad" (El crepúsculo de los Ídolos, 
26).  

La única forma de lectura auténtica ama la honestidad, no por régimen del discurso, o algún 
tipo de moral y racionalidad inscrita en el discurso, que de hecho opera constantemente 
como orden del discurso controlando, distribuyendo, seleccionando su producción a través 
de lo prohibido, la separación razón-locura y verdadero y falso: orden del discurso para 
evitar lo aleatorio y las pequeñas luchas filtradas por el uso (Foucault, 1971); amor al leer 
auténtico no, pues, por la racionalidad del discurso (metafísica, moral, dominante) en la que 
también están inscritos el comentario, el autor y la disciplina,  sino por el entusiasmo del 
deseo, por la reivindicación del acontecimiento tanto de los discursos pronunciados -lo 
dicho- como por el continuo movimiento del decir que sobre-explota el significante tan a 
menudo reinventando en la literatura, de la que ha dicho Roland Barthes que libera del 
orden inherente a la naturaleza del lenguaje (no muy lejana a la metafísica del lenguaje que 
identifica Nietzsche). Leer, pues, como amor a lo no dicho, leer sin ortodoxia, ni 
escaleritas, sin programas, sin framework preestablecido, leer como revelación de sí, como 
despojo del autor, leer diciendo. En eso creo que consiste la honestidad del leer, ella misma 
es una política contra cualquier psicología del lector: uno no lee por los estados de ánimo, 
los estados de ánimo son el mismo leer. Leer un texto, ver una película, concentrarse en los 
movimientos de manos de alguien, extraviarse y buscar el sentido de orientación, intentar 
recordar, imaginar, escribir, etc., desvanecerse en lo estético y lo ético (amor al otro), todos 
son intencionalidades, intensidades, devenires que comparten lo propio del LEER: el 
comparecer de la ausencia en la presencia y de la presencia en la ausencia. Leo las 
ausencias: mundo imaginario de la novela, mundo retórico, logofílico de la filosofía, de  la 
historia, etc. Leo en la ausencia que define al mismo sentido. Si hay alguna metafísica del 
leer es la metafísica de la ausencia, todo el sentido es una relación de ausencia y presencia. 
La presencia reenvía a la inmanencia: yo que entiendo o imagino el mundo novelesco; pero 
también reenvía a un plano de consistencia que dispersa, se amontona, crea devenires, 
pequeñas manadas infinitas: bestiario imaginario, real y deseante que me recorre (Deleuze). 
Por un lado, la presencia es el nudo constante del sentido que encuentro en mi relación de 
participación que, por otro lado, en la comparecencia, está unida con una ausencia que en 



todo caso me toca: cuerpo, letricidad, colores, grafos, olores, sonidos. Leer: quiasmo de los 
sentidos. La única forma honesta que tiene un texto filosófico para ser leído (es imposible 
dejar de lado una ética del lector)  va ceñida  a las consecuencias ilimitadas del sentido, a la 
humildad del hoy, a la participación inédita en la cotidianidad: nuestro único contrato de 
existencia desnudo. 

Leer, entonces, mantiene una relación de expulsión de lo legible institucional, del orden del 
discurso, de la esquemática del sistema a la vez que se sostiene en una relación de inclusión 
sustentada como una cuestión de tacto, corporal, quiásmica (los dedos que tocan la página y 
se tocan a través de ella y que siguen el movimiento de los ojos y lo invisible del sentido) y 
centrada en la unidad ausencia-presencia. Además de estas características, leer tiene 
modalizaciones: modos de ser del leer. Pero esta modalización más que depender de la 
actitud del lector, depende del temple anímico. Leer es una prueba de afectividad. 
Bachelard en su fenomenología de la ensoñación poética distingue dos tipos de lectura: del 
anima y del animus. Distinción junguiana que Bacherlard utiliza para diferenciar un espíritu 
viril, laborioso, discriminativo, arduo (animus) de una voluntad femenina de lectura que se 
entrega a la ensoñación,  a la placidez y a la tranquilidad (anima). La modalización del leer 
puede oscilar entre el espíritu arduo que busca y el espíritu tranquilo que se regocija. Uno 
busca la violencia de la creación, el otro el exceso del gozo de sí. Sin embargo tal distinción 
no significa que leer no sea a la vez una cierta violencia derivada de una voluntad del 
sentido y una cierta complacencia derivada de una voluntad del gozo de sí. Fuerza y pasión. 
Por lo demás, tampoco esta distinción excluye la fuerza de la reacción y el padecer del 
dolor. No solamente las modalizaciones intensas del leer están precisadas en el anima y el 
animus. Se escribe bajo el ángel herido dice Miller; pues bien, algo parecido puede decirse 
del leer: se lee bajo la afección. Estar afectados, forma incontrolable de padecer el mundo y 
a sí mismo, encuentra en el leer un espacio de remoción. No solamente dejamos de ser 
propiamente nosotros y nos entregamos en un inmersión onírica, no solamente la 
conciencia se nos escapa, arrojada al leer; sin punto de diferencia, también nuestra relación 
con el mundo y los otros se ve metamorfoseada. Remoción de sí y remoción del otro: “…en 
los periodos que llamamos crisis, cuando la mente se rompe y se astilla como un diamante 
bajo los golpes de una almádena, esas ideas inocentes de un soñador hacen presa, se alojan 
en las hendiduras del cerebro, y en virtud de un sutil proceso de filtración provocan una 
alteración precisa e irrevocable  de la personalidad” (Miller).   

La lectura es una forma de vivir. Paul Ricoeur ha precisado en e sus estudios sobre la trama 
y la mímesis (Historia y Narratividad, Tiempo y Narración I…, La metáfora viva) la 
relación hermenéutica entre narrar, tiempo, leer y vivir. La capacidad pre-narrativa de la 
vida  que nace del padecer, sufrir y actuar, y el sentido del relato en la intersección mundo 
del texto y mundo del lector apuntan a que leer es una forma de vivir y que vivir es estar en 
una madeja virtual de historias, vivir es un relato en busca de narradores, para glosar un 
bello texto de Ricoeur. Pero no solamente narramos configurando la trama, también nos 



narramos refigurando la trama. Remoción de sí en el otro. En el artefacto literario e 
histórico según Ricoeur, entre la pre-comprensión de la acción (semántica, simbólica, 
temporalidad), la configuración de la trama (discordancia concordante) y la refiguración del 
lector (experiencia hermenéutica de comprensión) hay una espiral hermenéutica en la que el 
lector amplía su existencia bajo intersección entre el mundo del relato y el mundo del texto. 
La mímesis re-describe (la vida como fondo de la narración) mediante la configuración del 
relato  y reescribe la acción (la narración como aquello que vuelve a la vida) mediante la 
lectura. La pre-comprensión de la acción, que se sedimenta y se organiza, tiene, podemos 
decir, un recurso fenomenológico: la relación intuitivo-originaria como sujetos de la acción 
y de la pasión. Sobre esta relación intuitivo-originaria se reconoce categorialmente una 
semántica y una simbólica de la acción y del padecer que permite la narración y la 
comprensión del relato. Narrar remite fenomenológicamente al actuar, al padecer, al sufrir. 
La narración tiene por tema la acción, el padecer, el sufrir. Tantas posibilidades de leer 
como tantas posibilidades de la experiencia humana. Leer un texto filosófico es reescribir 
no ya meramente el actuar y padecer como en la narración, aunque bien puede consistir en 
ello dependiendo de la reflexión filosófica- como la del mismo Ricoeur-, leer un texto 
filosófico es reescribir en el leer aquello que ha comparecido en una cierta relación 
intuitivo-originaria (fenomenológica) y que tiene sus posibilidades de comprensión en el 
acervo fenoménico. Tanto más puedo entender una filosofía del deseo cuanto más 
encuentro mi pre-comprensión erótica (el fenómeno erótico de mi experiencia) en la 
ausencia presente del sentido (signo) que le llamo filosofía escrita. Encontrar mi pre-
comprensión erótica en el texto filosófico es reescribir mi experiencia, reescribir es 
remoción, refigurar. Los alcances de tal remoción podrán depender nuevamente de la 
modalización de la lectura: del anima o del animus, del dolor o de la alegría, pero también 
de lo temático: lo abyecto (Kristeva), lo maldito, la libertad, el deseo, el mal (Bataille)... 
Queda la pregunta sobre la escritura propia de la filosofía. En la narración contamos con la 
mímesis-trama, ¿Y en filosofía? ¿Mero artefacto retórico como ironizaba Nietzsche? ¿Y en 
el arte? ¿Y en el cine? Bazin escribía sobre el cine que es la identificación la que conecta el 
director con el espectador. Acá identificación es un nombre más para remoción. Pero no 
solamente en la conmoción del discurso logocéntrico, visual, sonoro leemos. También 
leemos en la atmósfera expuesta y desnuda del silencio.  

Finalmente si leer es una cuestión, en principio, de tacto, de cuerpo, quizá la última 
cuestión del leer sea la primera: el tocar. Siempre el tocar, y el tocar es la paradoja de la 
cercanía de lo extraño absoluto, tocar es íntimo pero a condición de ser lo diferente, sólo lo 
diferente se toca, sólo lo ausente se toca. Tocar: ausencia-presencia. No solamente leemos 
según problemas, infamia del predominio de lo cognoscitivo; leemos también para no ser, 
para abatirnos, para aclamar, leemos para un amigo, leemos por amistad, y la amistad es el 
mismo leer. La amistad como relación de una cercanía lejana, como aproximación a lo 
extraño que siempre se pierde en lo diferente,  lo que nunca podrá asimilarse a lo mismo, la 
amistad como distancia, como discreción, como respeto del Otro, discreción del Otro en su 



diferencia, leer como pensamiento de lo inmensurable  que instaura toda su ética en la 
discreción de su diferencia y la discreción del fin  a través del cual me llega lo imprevisible 
que me descubre el infinito valor de la amistad: algo que nunca poseeré, extraño, infinito 
(Blanchot). Leer: remoción. Amistad: remoción.  

Escribió Blanchot : “Nous devons renoncer à connaître ceux à qui nous lie quelque chose 
d’essentiel ; je veux dire, nous devons les accueillir dans le rapport avec l’inconnu où ils 
nous accueillent, nous aussi, dans notre éloignement. L’amitié, ce rapport sans dépendance, 
sans épisode et où entre cependant toute la simplicité de la vie, passe par la reconnaissance 
de l’étrangeté commune qui ne nous permet pas de parler de nos amis, mais seulement de 
leur parler, non d’en faire un thème de conversations (ou d’articles), mais le mouvement de 
l’entente où, nous parlant, ils réservent, même dans la plus grande familiarité, la distance 
infinie, cette séparation fondamentale à partir de laquelle ce qui sépare devient rapport”.  
(“Debemos renunciar a conocer a quienes nos liga alguna cosa esencial; quiero decir que 
nosotros debemos acogerlos en la relación con lo desconocido donde ellos nos acogen, 
también a nosotros, en nuestra lejanía. La amistad, esta relación sin dependencia, sin 
episodio y donde entra sin embargo toda la simplicidad de la vida, pasa por el 
reconocimiento de la extrañeza común que no nos permite hablar de nuestros amigos, sino 
únicamente  hablarles, no hacer de ellos un tema de conversación (o de artículos),  sino el 
movimiento de la comprensión donde, hablándonos, ellos reservan en la más grande 
familiaridad también la distancia infinita, esta separación fundamental desde la cual esto 
que separa se transforma en relación”.). Algo similar podemos decir sobre el leer: es una 
remoción que nunca se limita al conocer, desprende todos sus poderes de la relación con lo 
extraño, con lo desconocido, con lo la lejanía. Al leer habitamos la separación que se 
transforma en relación. Como la amistad, leer  -ya lo habíamos dicho- encuentra su lugar en 
la comparecencia de la ausencia y la presencia. Cruzar la relación entre ausencia y 
presencia es el espacio que recorre la voluntas hermeneutica (voluntad hermenéutica). 

En cada lectura se filtra una invención, y con ella la sospecha de una escritura inédita, 
latente pero familiar. Leer: remoción. Remoción: escribir. 

[…] 

 

Hernán Alonso Jaramillo Fernández. 

 

 

 

 


