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Si queremos conocer lo que es una hoja y nos ponemos a mirada, pronto advertimos que 
nuestra previa idea de hoja no coincide con la realidad hoja por la sencilla razón de que no 
podemos precisar dónde eso que llamábamos hoja termina y dónde empieza otra cosa. 
Descubrimos, en efecto, que la hoja no concluye en sí misma, sino que continúa; continúa 
en el pecíolo y el pecíolo, a su vez, en la rama, y la rama en el tronco y el tronco en las 
raíces. 
La hoja, pues, no es una realidad por sí que pueda aislarse de lo demás. Es algo que tiene 
su realidad en cuanto parte de algo que es el árbol, el cual, en comparación con lo que 
llamábamos hoja, adquiere ahora el carácter de un todo. Sin ese todo no tiene 
comprensibilidad, no es inteligible para nosotros la hoja. Pero entonces, cuando hemos 
advertido y nos hemos hecho cargo de que la realidad de la hoja es el ser parte, el ser parte 
integrante del todo árbol y la hemos referido a él y la vemos en él nacer y averiguamos la 
función que en su conjunto sirve, por tanto, cuando nuestra mente, por decirlo así, sale de 
la hoja y va a algo más amplio -el todo que es el árbol-, entonces y sólo entonces podemos 
decir que conocemos lo que la hoja es. Hasta tal punto es esto así, de tal modo la hoja tiene 
condición de ser parte que cuando en vez de contemplada en el árbol donde está siendo 
hoja, la separamos de él, decimos que la hemos cortado o arrancado -expresiones que 
declaran la violencia que hemos hecho sufrir a la hoja y al árbol. Más aún al tenerla aislada 
entre nuestros dedos, cuando podría parecer un todo- dado, repito, que cupiera decidir 
dónde ella acaba y dónde empieza el pecíolo o la rama-, cuando aislada entre nuestros 
dedos podría dárselas de ser un todo, en ese momento empieza ya a no ser hoja sino un 
detritus vegetal que pronto acabará de desintegrarse. Esta relación de parte a todo es una 
de las categorías de la mente y de la realidad, sin la cual no es posible esta gran operación 
que es el conocimiento. Esto nos permite generalizar y decir: las cosas todas del mundo 
real o son partes o son todos. Si una cosa es parte no resulta inteligible sino en cuanto la 
referimos al todo cuya es. Si una cosa es todo puede ser entendida por sí misma sin más 
que percibir las partes de que se compone. Esto vale para todos los órdenes de lo real. Por 
ejemplo, vale también para la realidad que es el lenguaje. Si yo pronuncio ahora la palabra 
«león», sin más, resulta a ustedes ininteligible porque no pueden determinar si significa la 
ciudad de León, alguno de los Papas que llevaron este nombre, la ilustre fiera africana o 
uno de los leones que hay a la entrada del Congreso. 
La palabra aislada no puede ser entendida porque es parte de un todo, como la hoja lo era 
del árbol, de un todo que es la frase, como la frase, a su vez, es parte de un todo, una 
conversación, o de un todo, un libro. La palabra, como ustedes saben, es siempre equívoca 
y para precisar su sentido hace falta, aparte de la perspicacia que la vida nos enseña, toda 
una ciencia y de las más sugestivas e interesantes y de la que ha de ocuparse largamente 
el Instituto de Humanidades: la ciencia de la interpretación o hermenéutica. La labor 
principal de esta ciencia consiste en saber determinar a qué todo suficiente hay que referir 
una frase y una palabra para que su sentido pierda el equívoco. A ese todo en el cual la 
palabra se precisa llaman los hermeneutas y gramáticos el «contexto». Pues bien, toda 
cosa real que es una parte reclama del todo, de su contexto, para que podamos 
entendernos. 


