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"JU pensm:,ien to fi los6fi e o del presente tiene 
har~:bre y sed de v lda.. Quiere volver al in 
cremento de la nl-:grín del vivir. Al art:e 
e te ••• " • ( 1 ) -

El objetivo del _presen-1'3 t ~ÜHJ.;jo es el a.n~.liE:is del concepto 
de vida al interior de la J Lor ·fía de iHlhern Dilthey. ~Hlhem 

DJl thcy ( 1833-1911) conceclF'nV con la e preocupaciones de su épQ 

en. asume cor::o primera taree fiJ os6fica la ftUldamentación de las 
ciencias del ecpÍritu. Rn •1 dennr1ullo de tul proyecto, la vida 
en tanto realidad hirJtÓricD--so··ial de la htu:1anidad constituye el 
objeto <le estu.d1o de las c:enrios del ecpíritu y al mismo tiempo 
el fo11do ori ginnrio de scle don <le sur e e toda posi lJilidad de compren 

nión de lo.s ntl srnas. "J2n_r~_I~.eb_(lJLf,lJl~-Jlnn._~slJ .... b.§L ... Y e J:_~_t§h~U.Lm!-.!1..,.<2..::. 
J._;Ign" (Querer entender la vida por sí mierna) ( 2), representa la 

motivación primera y pcnnenente en el desarrollo intelectual dil 
theynno, transfonnando sus preocupaciones metodol6gicas iniciales 
en una auténtica filosofía llist6rica fundamentadora ele las cien 
cias del espfrjtu. 

El concepto de vida se·muestl'a entonces decisivo en la fil.Q 

cofia de Dilthey, .. tanto en su ftmción epistet:lol6gica como en el 
alcance ontol6gico que este concepto posee eu nu referencia a la 
nntur~leza del ser del hombre. La naturaleza de la vida y de 
sus estructuras es lo qu.e f1mdamentalmente ha motivado el presen 

te trn.bnJo y lo que así micmo ha detenninado las líneas de in te1: 
pretaci6n del temu. 

La cbra de Dilthey siendo bastante vasta, sin embargo no pr.§. 
eenta un desarrollo sistemático y acabado. El desarrollo de sus 

preocupaciones epistemol6gicas queda inconcluso debido al segundQ 
tomo de la Einleitung in die Geisteswissenschaf~(Introducci6n a 

las ciencias del espíritu) que nunca public6. Este tomo debía d~ 
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sarrollar hasta las Últjmas consecuencias su "Crítica de la Razón 

Histórica". J~n este sentido, encontramos en la obra de Dilthey y 
na serie de escritos, que éJ mismo quizo organizar en obras sist!!_ 
máticas, pero que lo sorpresivo de su muerte interrumpió abruptg 

mente. El posterior ordennrnientor de loe miemos realizado por sus 
discípulos más cercanos, en realidad culmina en el esfuerzo de e.! 
posición general de su filosofía, más que en un acabamiento de la 
misma al que el propio Dilthey no llee6. 

Se hn considerado necesario, por consiguiente, para el pre 
sen te tr·abajo, optar por ciertos cri torios de selección e in ter 
pretación, que nos penni tan ~prcximan1os a los puntos nucleares y 
pe!'manentcs de la filosofía 'le J'ilthey. De este modo, el anál.i 
sis del concepto de vida r¡ue se intentará aeá, está orientado fug 
dnmcntalmento a la exposici/m dol mi13mo tal como aparece en Dar 

.(1 u fp_f.1)J. _ <19 r __ J:;~_§.Ph.i..9h .. U_i_c_h9JL ':l-~_1.-.h ( L~Q!._l_Q_O _l11§.:t_Q_Li.S.Q) Y a 1 os aporte s 
que se suman a este tema de su obra J,>_:U:J_,.gei_r;~.t;t.f~ ¡/e). t (BJ,. mtmdo 
.E;-ª_f.2:i_:I:i.L_~,.q.J). Estas dos obHJ.tl, como se explicará má.s adelante, 
constituyen las más propiamente filosóficas y aquellas en las que 
la vida aparece en toda su realidad y en el cúmulo de posibilid!!, 
des que encierra. l:aturalmcnte en otras obras de Dilthey se ¡>re 

Bentan aportes importantes para el tema, pero ellos han sido reco 
jidos desde la línea de interpretación dada por las obras menciQ 
nadas. 

La Introducción cumple pues nqui un rol muy importante, dado 
que adom6.s de los datos bio{~rá:ficos, relevantes para la compren, 
si6n del itinerario intelectual de Dilthey, se intenta trunbi6n u 

na exposición general del ordemamJen to dado a su obra. .E!n los 
ca_pítulos siguientes se lleva a cabo un aná.lisis de la vida en 
m.u3 múlti.ples estructuras y ma.nifestaciones con Ja finalidad de 
presentar una idea unitaria del concepto de vida diltheyano. 

En el priuer capítulo se deso.rrolla la.idea de temporalidad 
como la primera estructura de la vida. .Bn esta se encuentran los 
lírni tes de la viC.a misma, as5. como los de la coruprensi6n que de 
ella podemos alcanzar. Esta estructura fundar.tental se da como 
historicidad en la vida humana determinando tanto su curso como 
su na turale ze .• 
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En el :::egundo capitulo el contjepto de vida es enfocado en r~ 
lación al concepto de vivencia. La vida en la totalidad de sus 
dimensiones (en el sentir, querer, conocer, obrar, etc.) no p~ 
diendo rnostrarse de manera total y directa, se objetiva en fonn-ª 

ciones de sentido -unidades significativas- que refieren siempre 

a la conexi6n del todo de la vida. Estas unidades significativas 
constituyen las vivencias y en su conjunto se hallan entre si en 
una interna conexión de sentido, deteiminada por la unidad signi 
ficativa presente en cada una de ellas. De esta manera el conocí 
miento de la misma realidad histórica social sólo es obtenido a 

partir de la comprensión del siF,Ilificado de las vivencias, las 
cuales, como pequef1as unidades al interior de la vida estan atr!!; 

vezadas de temporalidad, así co:no de las distintas referencias vi 
tales que hacen de ellas vivencias en el mundo. La vivencia cog 

siderada asi en el contexto de sus referencias vitales supera las 
connotaciones subjetivistas del término y se convierte más bién 

en el único medio posible de comprensión de la vida. En este C!!; 
pítulo también se tratan las relaciones de la vida y la vivencia 
con la poes!a y con toda expresión del arte que surge desde la vi 
da. 

En el tercer capitulo nos ocupamos de la teoría de las cat,!! 

gorf.as de la vida, que en su intento de constituir un renovadoª 
parato conceptual para la comprensión de la vida nos presenta 
en cada una de ellas estructuras fundamentales de ésta. Dichas 

categorfas no aparecen para Dilthey como fonnas apriorísticas del 
pensamiento, sino como foJ~roas predica ti vas que surgen de la vida 

misma, expresando en cada caso la conexión que hay en ella. En 
este capítulo se tratarán tawbién los problemas metodológicos que 
se presentan al interior de tal teorf.a. 

El Último capítulo cierra nuestro análisis presentando la r,!! 
laci6n fundamental entre la vida y el comprender. Esta relación 

eo enfocada en el marco de la distinción diltheyana entre "com. 
prender y explicar", la que remite a su vez a la existente entre 
las ciencias de la naturaleza y las ciencias del espíritu. Desde 

la perspectiva de esta distinci6n el comprender se plantea como 
la disposici6n fundamental de la vida humana, en virtud de la 

cual ésta puede ser comprensible pera los hombres. Y este co~ 
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prender, que se da como una profundizaci6n y ahondamiento en la 
vivencia a trav~s del proceso de la revivencia; describe una ci1: 
cularidad que Dilthey califica como necesaria y creadora y a trª 
v~s de la cual la vida se aclara a si misma. El circulo hermeneú 
tico, la revivencia, así como el proceso del comprender son expli -
cados en este capitulo determinando las posibilidades y límites 
de este comprender hermeneútico para la vida. 

Quisiera aprovechar esta oportw1idad para expresar mi profug 
do agradecimiento a mi asesor de memoria Dra. Rose11tary Riso Patr6n 
de Lerner y al Licenciado en Filosofia Ciro Alegria Varona, sin 
cuya colaboraci6n no hubiera sido posible llevar a t~rmino el pr~ 
sente ~rabajo (3}. 

NOTAS AL PROIJOGO 

(1) Dilthey W., G,S. Bd.VII, p.268 y Nundo Hist6rico p. 2.94 

(2} Ibid., Bd.V, p.XL 
( 3) I.a Nemoria que presentamos ha sido elaborada en base a los ~ 

saromelJ! Schriften (Obras Completas) de Dilthey. En el caso 
de vol enes cuya traducci6n existe en el español, hemos uti 
lizado y señ.13.lado la referencia bibliotr.ráfica correspondiente 
a las traducciones editadas por el Fondo de Cultura Econ6mica. 
El resto de las citas en aleJ!'án hnn sido traducidas por la que 
escribe y anotadas en su te:xto original en la secci6n rotas. 



AHREV IACIO.NES 

Para todas las citas textuales de la obra de Dilthey hemos 
utilizado las siguientes abreviaciones: 

G.S. Gesammelte Schriften 
E.G. Einleitung in die Geisteswissenschaften 
E.D. Erleonis und Dichtung 

G. W. Die Geistit~e Wel t 
~v .L. ·del tanschauungslehre 
L.S. Leben Schleiermachers 
A.G.W. Der Aufbau der geochichtlichen 1/elt in den Geisteswissen 

schaften. 



INTHODUCUION 

"lU hombre tuvo una mirada, que vi6 surcar en 
lo proftmdo de la tierra los minerales en 
sus vetas y no dej6 de ver la más pequeña 
barcaza, negruzca en el lejano horizonte". 
(1) 

-1-

Wilhem Dilthey nace el 19 de ~oviembre de 1833 en Hiebrich 
am lThein, un año y medio despu~s de la muerte de Goethe y dos ª 
ftos despu~s de la de Hegel. Concluído el bachillerato en Wiesba 
den (1852), manifiesta deseos de estudiar Derecho pero comienza 
los estudios de 'reología en Heidelberg. Aqui conoce a Kuno 
Fischer, quién causa una fuerte impresi6n en ~1, sin embargo pe~ 
manece en Heidelberg tan s6lo tres semestres pues toma la deci. 
si6n de estudiar en Berlín. 

El traslado a J3erlín va constituir uno de los pasos más im 
portantes y decisivos en su vida. 1Jl mismo considera este momeg 

to como clave en el curso de su desarrollo intelectual. Aquí 
Dilthey se relacion~ con los c{rculos más importantes y activos 

de la intelectualidad de la época. La escuela de Schleiennacher; 
los fundadores de la escuela hist6rica: Humboldt, el fil6logo 
.Bockh, Niebuhr, Savieny, Bopp, los hennanos Grimm, el ge6grafo lt! 

tter, los historiadores Ranke y Tredelenburg; aoi como con otras 
figuras intelectuales y políticas importantes. Es importante re 
saltar que Dilthey los primeros afios en Jlerlín sigue intensivos 

estudios teol6gicos. Sin embarGo, la conciencia de no ser una 11§ 

turaleza religiooa es desde el comienzo de sus estudios tan fue~ 

te para él, como su sed por el conocimiento y la verdad objetiva. 
En realidad él siente mayor afinidad con los historiadores y fil6 

logos interesándole fundamentalmente la apreciaci6n que éstos ti~ 
nen del m~todo y de la historia. La conexi6n de Dilthey con ~..§ 
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tos círculos será tan estrecha, que ~1 a.sume la tarea de una cri 
tica de los principios de la escuela hist6rica, con el fin de a 
trav~ s de ~ stos f1mdamen tar les ciencias del espíritu. 

La tarea. que asume Dilthey se1á entendida tarcoi~n como una 

crítica de la raz6n hjst6rica y como tal va constituir el proye.9. 
to fundamental que anima toda su filosofía. En el desarrollo de 
tal proyecto se le irán mostrando las contradicciones más profug 

das que habitan en el espíritu humano. La facticidad y la tempQ 

ralidad de las manifestaciones hist6ricas aparecerá por momentos 
para él irreconciliable con la rigurosidad del pensamienro di~ 

cursivo y la aspiraci6n de la filosofía a un conocimiento unive~ 
sal. 

Bata relaci6n especial que Dilthey mantiene con la escuela 
hist6rica será señalada por ~1 de manera enfática en uno de sus 
últimos escritos. 

"He intentado escribir la historia de los movi 
mientas literario-filos6ficos en el sentido 
de esta consideraci6n hist6rico universal. 
r~~e propuse investiear la naturaleza y condi 
ci6n de la conciencia hist6rica -una crítica 
de la raz6n hist6rica- •••• La concepci6n 
hist6rica del nundo es la liberadora del espí 
ritu hmnano de la Última cadena que la cieB 
cia natural y la filosofíe aún no han podido 
romper. -pero i d6nde estan los medios para 
vencer la anarquÍ?. de las convicciones que ª
menaza sobrevenir? En la soluci6n de estos 
~roblemas he trabajado toda mi vida ••• - •• " 
( 2). 

En Berlín comienzan pues los años de intensivo trabajo int~ 
lectual. Su primera producción es un traba·jo sobl'e los tres pr_i 
meros siglos de la era cristiana. Los padres de la Iglesia ante 
todo Orígenes y el Neoplatonismo le presentan una temática muy 

afín a la naturaleza de su espíritu. En estos pJ·imeros años Dil 
they desarrolla también un trn.bajo periodístico y la labor de ~ 
ditor de las cartas de Schleiermacher. Junto a estos trabajos 
Dilthey continúa sus estudios de filosofía y en los comienzos de 
1864 se doctora a los 31 años de edad en la facultad de filosofía 
con une disertaci6n sobre la ética de Schleiennacher. .l'..'n Noviem 
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bre de ese mismo año la habilitación (grado para obtener una cátg 
dra universitaria) con el trabajo: Versuch einer Analyse des mo
ralischen Bewusstsein (Intento de análisis de la conciencia mo
ral) ( 3). 

Obtenida la habilitaci6n y como resultado de esos doce años 

de intensos estudios las consecuencias no se hacen esperar. En 
1866 recibe el llamado para Basilea, donde asiste a las lecciones 

del fisi6lo~o Wilhelm Bis. Ya desde este momento está presente 
su inter~s por confrontar las ciencias del espÍritu con las cieg 
cia.s de la naturaleza. 111 este mismo período Dilthey concluye 
con la primera parte de su obra };.¡_wn Schleiermachers (Vida de 

Scl!,!eiemacher). Esta obra es publicada en 1867 y constituye el 
trabajo más importante de esa primera etapa de producci6n intele_g, 
tual que va de 1859 a 1879. En 1868 acepta el llamado de la uni 
versidad de Kiel y ah! permanece hasta 1871 que es llamado a Bre_!! 
la u. 

En Breslau comienza para Dilthey 1ma etapa muy importante. 
Aqu! conoce al conde Paul Yorck von ~'lartenburg. Entre ~1 y Dil 
they se establece una intensa amistad que continuará despu~s en 
un permanente intercambio de cartas interrumpido en 1887 a causa 

del fallecimiento del conde. La publicaci6n de dicha correspog 
dencia aflos mli.e tarde, será de gran utilidad para la comprensi6n 
de la concepci6n diltheyana de la historia (4)~ A esta misma ~P.Q. 

ca corresponde la elaboraci6n de la obra: Einleitung in die 
Gejsteswissenschaftcn( Introducci6n a J..as cien.cia~s del esQ:Íritu). 
Esta obra fue dedicada al conde P. Y. von Watenburg y de los dos 
·tornos proyectados s6lo uno de ellos fue publicado en 1833. Este 

hecho fue objeto de muchas criticas de parte de los círculos ac!! 
d6micos de la ~poca, pero en realidad sus escritos posteriores, ª 
sí corno una serie de escritos póstumos constituyen estudios prer!! 

ratorios para este proyectado see;undo tomo. El plan fundamental 
de esta obra es justamente la crítica de la raz6n hist6rica (5). 

Bn el momento de la publicaci6n de E,G. ya se había iniciado 

una nueva etapa en la producci6n intelectual de Dilthey. Esta~ 

tapa estará fundamentalmente dedicada a sus trabajos hist6rico-f! 

los6ficos, los que representan en su conjunto un intento por des!! 
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rrolla.r el proyecto de fundan: en taci6n de las ciencias del espíri 
tu y al mismo tiempo la presentaci6n de una filosofía de la vida 
hist6rica. 

A la muerte de tlermann IJotze (1881), Dilthey es llamado por 

la universidad de Herlín para ocupar la cátedra y ahí permanece 

el resto de su carrera acad~mica hasta 1905, afio en el que se re 
tira de la la labor docente para entregarse de lleno a la organi 

zaci6n de la innumerable cantidad de manuscritos. Este trabajo 
Dilthey lo lleva a cabo con la ayuda de un grupo de discípulos, 

quiénes cumplirán un rol muy importante en dicha organizaci6n, ª 
sí como en la de los escritos p6stumos. Dilthey muere el 30 de 
setiembre de 1911 cuando tenía 77 afios de edad. Su muerte int~ 
rrumpe abruptamente el proceso de organizaci6n de sus obras y d~ 
ja tras de sí inconclusas dos de sus obras más importantes: rJ. s._ 
y E.G., así como una cantidad de manuscritos. 

Toda la producci6n literaria de Dilthey se desarrolla en una 
permanente oscilaci6n entre los estudios hist6rico-literarios y 
los filos6ficos. ~n la segunda etapa de su producci6n que va de 
1880 a 1911 encontramos una eran cantidad de estudios hist6ricos, 
en su mayoría referidos a los historiadores alemanes y a la reo~ 
ganizaci6n del estado prusiano. hn conexi6n con estos trabajos 
desarrolla estudios hist6rico-literarios que serán reunidos en el 

tomo tardíamente publicado en 1905: ~Erlebnis und die Dich
tung (vivencia y Poes.:!a). Esta obra contiene estudios sobre Le 
ssing, llovalis, H~lderlin. Relacionados a esta obra se encueg 

tran sus planeados Studien ~r Geschichte des deutschen Geistes 
(Estudios sobre la historia del espíritu alemán), conjunto de e~ 
tu~ios que no lor;ran plasmarse en er:a obra pero que son publica' 
dos parcialmente después de la muerte de Dilthey. El tomo III de 
los G.S. (Obras Completas) y la obra Von deutscher Dichthung und 

liusik (I'oesía ¡ 1·1Úsica a!emana), colltienen varios de dichos estu 

dios. r.;uy cerca del campo filos6fico se encuentran sus trabajos 
sobre la comprensi6n del hombre de los siglos XV, XVI, XVII, los 
cuales se encuentran reunidos en el tomo II de los~., así como 
su obra Jugende;eschichte Hegel (I.a historia de la juventud de He, 
gtl), la cual fue recién publicada en 1905. 
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sus obra.s propiPmtnte n.los6ficas se puedeu ordenar en dos 
c:rupos: El prir: ero lo conforman los trabajos que hoy es táu reB; 

nidos en los tomos v y vi de los Q..:_Q. bajo el nombre dado todavía 
en vida de Dilthey, Die Geistige Welt- Einleitung in die PhilosQ 
nhie des Lebens- (El mundo espiritual- Introducci6n a la filoso 

f1a de la vida - ). El tratado Ideen Uber eine beschreibende und 

zérglidernde Psychologie (1894) (Ideas acerca de una psicolog{a 
descriptiva y análitica), ocupa un lugar central en este conjunto. 
Aquí concibe Dilthey la diferencia esencial entre las ciencias de 
la naturaleza- que explican -y las ciencias del espíritu- que 
comprenden -. En conexi6n con esto se encuentran sus trabajos SQ 

bre po~tica que cont~enen el artículo Beitrage zur Losung der Fra 
ee von Ursprung des Glaubens an die Realitat der Aussenwelt und 
seinem Recht (Acerca de la legitimidad y el origen de nuestra 
creencia en la realidad del .. mundo exterior) ( 1890). Dilthey red,!:! 
ce en este tratado nuestro conocimiento de la realidad exterior a 
la experiencia de oposici6n y resistencia, a trav~s de la cual, 
es limitado el impulso humano de la voluntad. Bn toda esa etapa 
la Psicología se presenta como la ciencia fundamental en las cieg 
cias del espÍritu. 

El segru1do grupo de obras está constituido por aquellas que 
son escritas en los Últimos años de la vida de Dilthey. Estas se 
encuentran inscritas dentro de una cierta ~'Vuelta" (Wende) que se 

produce en el curso de su desarrollo intelectual. El pasa aquí 
de 1m intento de fundamentaci6n psicol6gica presente en sus obras 
tempranas, a la presentaci6n del quehacer hermeneútico como el mé 

todo fundamental de las ciencias del espíritu. Esta vuelta de 
ningún modo representa una ruptura en su pensamiento, ella es más 

bien la consecuencia netural de la evoluci6n de sus investigaci.Q. 
nes en toino a la conciencia hist6rica y a las posibilidades que 
tiene el hombre de llegar a un conocimiento objetivo en el campo 

de las ciencias del espíritu. 

Por otro lado, esta evoluci6n es también afectada por la di§. 
cuci6n filos6fica del momento y fundamentalmente por la publicª 

ci6n en 1900 de la obra ~ogische Untersuchungen (Investigaciones 
L6gicas) de Edmund Husserl (6). Sin embargo el viraje de Dilthey 

hacia la hermeneútica no significa una superaci6n de la psicol.Q. 
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gía y sobre ella edifica sus conceptos fundrunentales de Erleben 
(Vivenciar) y Verstehen (Comprender). 

La obra Der Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geistes

wissenschaften (F.structuraci6n del mundo hist6rico en las cien -
cias del espíritu) (1910) (7), constituye la obra más importante 

de este segundo grupo. La temporalidad es presentada aquí como 
la estructura fundamental del ser humano. El hombre es un ser 
hist6rico y ~sto no s6lo significa que el vive en la historia, si 
no que su propio ser se desenvuelve en objetivaciones que van 
construyendo el mundo hist6rico. En tal sentido,las ciencias del 
espíritu que se ocupan de la realidad hist6rico-social encontrª 
rán en el m~todo hermeneútico el camino hacia el conocimiento de 
sí mismas. Para este m~todo la relaci6n de las nociones Vivencia, 

Bxpresi6n y Comprensi6n se muestra fundamental. Hn relaci6n al 
relativismo hist6rico y al intento de aclarar la existencia de di 

versas interpretaciones del mundo están los trabajos reunidos en 
el tomo VIII de los G.S. con el título Weltanschauungelehre (Las 
conoepcioneª del mun~) (1911). De todos estos escritos el Traum 
(Suefio) representa una visi6n alee6rica del problema. 

El encuentra en la historia de la filosofía tres formas pe.!: 
manentes de concepci6n del mundo: El naturalismo, el idealismo 

de la libertad, y el idealismo objetivo. Dilthey se ubica a sí 
mismo dentro de esta tercera forma de concepci6n del mundo a la 

que tan·,bién llama pante:ísmo (8). W.L. tendrá una gran influencia 
en la literatura y en la ciencia del arte, estableci~ndose . en CQ 

nexi6n con esta clasificaci6n una serie de tipologías en litera~ 
ra.. 

El efecto que en general toda la obra de Dilthey causa sobre 
otras áreas, reforz6 la imagen de ~ste como el de un serio y prQ 
fundo historiador del espíritu alemán, quedando al mismo tiempo 
desatendida la verdadera intenci6n filos6fica que anima toda su Q 

bra. 

El problema de la imagen pública de Dilthey constituye un t~ 

ma de discusi6n actual y que su eucita diferentes interpretaciQ 
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nes sobre su obra. Su runbivalencia y oscilaciones permanentes en 

el campo del espíritu, así como la temática misma de su filosofía 
hicieron de ~1 un pensador incapaz de ofrecer una visi6n acabada 
de sus proyectos filos6ficos fundrunentales. Sus contemporáneos 
reconocieron en ~1 profundos conocimientos sobre el espíritu al~ 
mán, sin otorgar un aprecio real a sus planteamientos filos6ficos. 

Dilthey fue conocido entre los miembros de la academia prusiana 
de las ciencias de Berlín como "el hombre del primer tomo". Fue 
duramente criticado por la falta de sistematizaci6n y por no h~ 
ber concluído con dos de sus obras rná.s importantes. 

A la muerte de Dilthey el círculo má.s estrecho de sus discí 
pules - en el que se cuentan: Georg Hisch, B. Groetuysen, .ue,r 
mann 1Johl, E. Sprancer, Otto Hollnow -, asume la tarea de publi 
car las obras completas. Dicha tarea tuvo la intenci6n de reig 

vindicar la imagen de Dilthey resaltando su sit,'llificado filos6fi 
co, y ordenando así mismo la abundante cantidad de manuscritos b~ 
jo puntos de vista sistemáticos. Bl considerable efecto que ca:9; 
s6 la publicaci6n de los Ci.S. en los años 1924 y'l927, así como 

la fonnaci6n de la escuela de Dilthey, elevaron la figura de ~ste 

a un plano de más alta consideraci6n. Sin embargo años más tarde 
el in-ter~s por Dilthey aminora, lo que en parte se debi6 a la can 
tidad de acontecimientos políticos de esos años. La misma escu§_ 
la de Dilthey se disuelve en el marco de la imigraci6n de los cí,r 
culos intelect-uales alem[lnes. (9) 

El escaso reconocimiento que la filosofía posterior otor¡ga a 
la obra de Dilthey nos enfrenta, por otro lado, a una problemáti 
ca encan1ada en la di scusi 6n filo s6 fi ca del momento. Desde la 

quiebra del idealismo alcrnnn el desarrollo de las ciencias hum-ª 
nas estuvo siempre Pcompaííado por la necesidad de encontrar un 
nuevo funda1:~ento, una. nueva base capaz de darles sen ti do y unidad. 
La reflexi6n filos6fica del momento se hnllaba impregnada por la 

conciencia de flmdamen tar, y Dilthey en este sentido recibe del 
positivismo de la ~poca una influencia decisiva. Sin embargo el 
es tambi~n afectado por los aportes de la escuela hist6rica a e_§ 
ta discusi6n. 

De este modo, asumiendo la temporalidad de la naturaleza h~ 
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mana y la relatividad de las manifestaciones hist6ricas, Dilthey 
emprende el proyecto de fundarnentaci6n de las ciencias del espíri 
tu. Proyecto caoi contradictorio en s:í mismo, que sin embargo e!! 
cama las transformaciones espirituales del cambio de siglo en un 

pensador atrapado todav:ía por la modernidad. Con la publicaci6n 
de la obra de Heidegger Sein und Zeit (Ser y Tiempo), el intento 

de fundamentaci6n de las ciencias del espíritu pasa totalmente a 
un segundo plano. Sin embargo Heidegger sabe aprovechar los apo.r 
tes de Dilthey a la concepci6n hist6rica del hombre y a las posi 

bilidades que tiene éste de llegar a un conocimiento de sí mismo 
y de la historia. 

Regresando al itinerario intelectual de Dilthey, podríamos 
decir que 61 se siente incorporado al proceso de secularizaci6n 

de la vida espiritual que comienza con el Renacimiento y la Refo.r 
ma. De esta incorporaci6n proviene la radicalidad de su princJ.. 
pio de entender la vida por sí misma. La conexi6n que 61 manti.§. 
ne con la Ilustreci6n (Aufklarung) es decisiva para la evoluci6n 

de su filosofía, así como para su distanciamiento de la metafísi 
ca que domina sus estudios teol6gicos. 

"De esta situaci6n surgi6 el impulso predorni 
nante en mi pens~miento filos6fico, atene.r 
me en el espíritu de la eran Ilustraci6n a 
la reelidad experimentable corno a la única 
dirnensi6n de nuestro saber". (10) 

Sin embargo, en lo que se refiere al concepto de raz6n Dil 

they toma distancia de la AufwHirung. El se siente más emparent!! 
do con la filosofía de la vida y las fon1as poéticas de la expr.§. 
si6n de la misma. Dilthey concibe en el hombre no s6lo al ser r!! 
cional sino a la totalidad de la naturaleza humana. 1'n este pun 

to 61 advierte les profw1das diferencias que existen entre su peg 
sarniento y lPs formas racionales de filosofía, incluyendo al pro 
pio Fant. 1'!1 el p1 6lor.o a E.G. 61 expresa esta diferencia de ma 
nera muy directa. 

"Por lPs venas del sujeto cognoscente que 
J,ocke, 11ume y Kant constru;yeron no corre san 
gre verdauera, sino el tenue jugo de la rQ: 
z6n como mera actividad mental. Tero la ocu 



paci6n, tanto histórica como psicolÓgica, 
con el hombre entero me llevaba a poner a é~ 
te en la multiplicidad de sus facultades, a 
ese ente que quiere, siente y tiene represen 
taciones, también como fundamento del conoc1 
miento y de sus conceptos (como mundo ext~ 
rior, tiempo, sustancia, causa) "· (11) 
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Dilthey encuentra en la totalidad de la vida el punto de pa,r 
tida del conocimiento, por esta raz6n no s6lo está contra toda 
forma de racionalismo, sino contra todo intento de reducir el co 
nacimiento a un elemento particular. Ahora bién, la critica de 

Dilthey a la modernidad no ofrece sin embargo una alternativa C.Q. 

herente dentro del intento siempre moderno de "fundar" las cieg 
cias del espíritu. 

A lado de estas posiciones aparentamente antag6nicas, Dil 
tbey también se separa de todo intento Únicamente poético de cog 

cebir la realidad y m!-s bien propone una autointerpretaci6n de la 
vida dentro de los máreenes de un renovado saber conceptual. Es 
decir lo que se propone en realidad es una nueva flmdamentaci6n 
de la filosofía como Ciencia de la Vida o Filosof:Ía de la Vida • 

En esta filosof:ía la inrr'anencia de la vida es afirmada por Di!, 
they en conexión con el pante:ísmo que domina su pensamiento. SQ. 
lo desde el punto de vista de éste es posible para Dilthey una ig 

terpretaci6n del mundo que aeote completamente su sentido (12). 
Este pante:ÍPmo o idealismo objetivo está presente desde sus años 
de juventud, época en la que ya alimenta ese deseo de comprender 
la vida por R:Í misma. 

"La vida debe ser comprendida desde sí misma 
-este es el gran pensaT'dento que vincula la 
filosofía de la vida con la experiencia del 
mlmdo y la poesía-". (14) 

Las relaciones entre Dilthey y Kant se plantean de una man~ 

ra más compleja que la de una simple crítica de Dilthey al canee~ 
to de raz6n kantiana. I.a filosof:ía trascendental se encuentra 
presente en la evoluci6n del pensruniento de Dilthey y hasta cieE 
to pm1to, él mismo se siente un continuador de la tarea de Kant 

en el runbito de la historia, raz6n por la cual, su intento de fun 
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da mentaci6n de las eiencins del espíritu es considerado como una 
crítica de la raz6n hist6rica. Losotros debemos continuar la o 
bra de la filosofía trascendental, nos dice Dilthey (14). Sin 
embargo en el curso de su propio desarrollo intelectual, en lugar 
del sujeto racional de conocimjento apa~ece la obra creadora de 

la vida en su totalidad. La raz6n científica y te6rica deja paso 

a la raz6n hist6ricP, y es justamente el concepto de vida el que 
sif,Ilifica parP Dilthe;.c una super<:.ci6n del concepto de raz6n de la 
filosof{a trascendental. 

Dilthey se si e11 te ín tir•amen te lip,acl o a la id ea que en el hom 
bre está la capacidad creadora de r;u mundo espiritual y la. de su 

comprensi6n. Esta idea. pennanente eu el desarrollo de la filoso 
fía diltheyana es explicada acertadamente por Bollnow como una 
Ausgang vom Leben (Salida desde la vida). 

"El hombre se concibe a sí mismo como el crea 
dor de su mundo espiritual y a éste como su
creaci6n, que solamente puede ser entendida 
desde él mismo. Y al mismo tiempo ese reto,r 
no del mundo espiritual hacia la vida signi 
fica, que las realidades de este mundo son 
entendidas desde la funci6n que cumplen en 
·1a vida humana." (15) 

Esta "Salida desde la Vida" revaloriza la dimensi6n empírica 
de la vida y desarrolla el aspecto real y temporal de ésta. bn 
este sentido su filosofía de la vida podría llama.rse también fi 

losofía de la realidad. Sin embargo este aspecto empÍrico prese!!, 
te en Dilthey de ning'Ón modo conduce a una interpretación positi 
vista de la realidad. La misma evoluci6n del pensamiento di_! 

diltheyano va oriéntanctose hacia una posici6n bastante crítica 
frente al poGi tivierno, fundamentalmente en lo que se refiere al 
concepto de experiencia. Bl concepto de experiencia del posit! 
vismo es para Dilthey una reducci6n de la realidad a los márgenes 

del mundo exterior y en Última instancia una rectucci6n de la vida 
mirnna. La experiencia es entendida por él en el sentido del co~ 
cepto de vida, y por este motivo es también un conc.epto central 

en su filosofía. 

"La idea f1.mdamental de mi filosofía es que 



hasta ahora el filosofar no se ha fundado 
nunca todavia en la experiencia total, pl.§. 
na sin mutilaciones, por tanto en la reali 
dad entera y completa". (16) -
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La orientación empirica de su pensruuiento tampoco significa 

una privación de la esfera religiosa en el hon1bre, sino que ásta 
es comprendida tambián desde la vida. Das Unsichtbare (I.o Invi

sible), permanece como una parte de nuestra realidad experirnent!! 
ble. Para Dilthey, Lutero constituye el ejemplo más auténtico de 
esa religiosidad que surge desde la vida. 

"Bl fue el primero en librar totalmente al 
proceso religioso d1 la dependencia del pea 
samiento con respecto a las imágenes y a la 
exterjoridad regimentadora de la Iglesia. 
La vida es para ~1 lo priwero. De la vida, 
de las experiencias religiosas y morales 
que se dan en ella, procede para él todo CQ 
nacimiento soore nuestra relación con lo in 
visible y éste permanece unido a ellas". 
(17) 

I,a '.reolo¿C,Ía de Schleiennacher será también lill punto de re f.§_ 

rencia para esta problématica. 

La experiencia es entonces para Dilthey la vida misma en su 
acci6n en el tiempo. n'n este sen ti do la tempore.lidad constituye 
una estructura fundamental de la vida. J,a vida misma se objetiva 

en esta temporalidad que no es otra cosa que la historia. De e~ 

te modo, la pretensión de comprender la vida por si misma será 
también la pretensi6n de comprender este conjunto de objetivaciQ 
nes de la vida que constituye el mundo histórico. 

La confluencia de distintas corrientes de pensamiento en Dil 
they conaucQn a éste al desarrollo de una teoría Hermeneútica, 

que respaldada por su filosofia de la vida, constituye la alternª 
tiva de llegar con métodos propios a un conocimiento objetivo en 
las ciencias del espíritu. Hl concepto de vida en este pensamieg 
to tiene pues un puesto fundrunental, cuya comprensión se piensa 

alcanzar en este trabajo a través de una labor de descripci6n y ª 

nálisis. 
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!~OTAS A T.A IlH'RODUCCION 

(1) 

( 2) 

"Der hann hatte ein Auge, das sah ira Innern der Erde die Erze 
gehen in ihren Gl:ineen und Ubersah nicht das kleinste Fischer 
boot, schwürzliuh mu .ftrn::>ten Himmelrand". -· 

Dilthey \l., yon deutscher Dichtunc; und l·:usik. Discurso de h.Q 
menaje a 11. Dilthey por Hugo von Hofmennsthal p.7 

"Ich habe versucht, in Sinne dieser universalhistorischen Be 
trachtung die Geschichte literarischer und philosophischer
Bewegungen zu schreiben. Ich illlternahm, die Natur und die 
Bedingung des geschichtlichen l:.lewusstsein zu untersuchen 
- eine hritik der historischen Vernunft ••• Die geschichtli 
che \/el tanschauung ist die Befreierin des menschliches Gei¡ 
tes von der letzten Kette, die die llaturwisstcnschaft und ]Jhi 
losophie noch nicht zerrisen haben- aber \lO sind die lü ttei"; 
die Anarchie der Uberzeugunjjen, die herei.nzubrechen droht, 
zu Uben1inden. An der Auflt5sung der Problerue, •••• , ha be ich 
mein J,eben lang gearbej te t. 

llif!,. "Rede zuro 70 Geburstat7, 11 Q...:ll., pd. V, p. 7 

(3) Este trabajo se encuentra en el tomo VI de los~· 

(4) Esta obra fue 

(5) En. los tomos XVIII y XIX publicados en los Últimos años a car 
go del profesor Karlfried GrUnder ( actual profesor de la UnÍ 
versidad J,ibre de Berlín y encargado entre otros del anuario
sobre Dilthey), se encuentran reunidos LUla serie de escritos 
p6stimos, cuya preserttaci6n pretende actur1lizar el proyecto 
de la Jnt:roducci6n a las cirncias del e:'plri ·Lt.l.. 

( 6) El tema de la relaci6n entre .tiUsserl y Dilthey es tratado muy 
detalladrunente en el libro de Georg hisch Lebensphilosophie 
und Pht!nomenologie, Bonn 1930. 

(7) Esta obra ha sido parcial1aente traducida al español por Euge 
Imáz con el título Bl Hundo Hist6rico. · -

(8) El idealismo oojetivo o panteísmo es definido por Dilthey en 
el sentido de una visi6n unitaria de las partes en un todo, 
elevaci6n del complejo de la vida al complejo del universo. 
Dilthey, LT.S. VIII, p.ll5 y Teoría de las concepciones del 
mundo p.l6s 
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( 9) El libro de Otto 13ollnow, Dilthey .lüne BinfUhrUl1/ in se in e 
Philosophie, constituye el Últü1o intento por rnmltener la 
presencia y continuidad de la filosof:ía de Dilthey naja difí 
ciles condiciones políticas. 

(10) "Aus dieser Lage entstand der herrsche11de Impuls in meinem 
philosophischen Denken, rnich im Geist der grossen Aufkl!!, 
rung an die erfahrbare wirklichkeit als die Eine i'lelt uns.!!_ 
res v/issens zu halten". G,S. Bd. V, y. 418 

(11) .!..!?.i.2,. Bd. I, p.XVIII y Introduce. a las ci~ncia.s __ del_ eopÍri
tu. p. 31 

(12) ~. Bd. Iv, p. 260 

(13) "Das Leben soll aus ihm selber gedcutet werden - das ist der 
grosse Gedanke, der diese J,ebensp.llilosophie mi t der vlel te_r 
fahrunt, und oi t der Di eh tuu~ ve rlmUpft". ,l.W. JJd. V, p. 370 

(14) lQill. Bd. VII, p.278 

(15) "Der J.iensch begreift sich selost als tichopíer der geistigen 
·,'/el t w1d diese als se in Geschopf, das einzig von ihm her 
verstanden werden kann. Und zu¿;leich bedeutet dann diese 
ZUl'uck1U11rung der geisti,,en r/elt auf das Leoen, dass die 
1/irlüichkei ten dieser \.¡el t von der Fm1ktion ller verstanden 
werden, die sie ira menscl!lichen leben erfUllen". 
Bollnow O., Di 1 they s B:Lne E in fUhrunc j n r;e in e Pnilgsophie 
p. 9 

(16) Dilthey J., Si:..§. J~d.vlii, p.l75 y Teoría~Jas concepcio~,SL§ 
del mundo p. 495 

(17) "Er erst ha t den religi'Osen }Jrozess ganz losgeltlst van der 
Jjildlichkeit des dogwatischen Denkons und der regimentalen 
itusserlichkeit der Kirche. Leben ist ihtl das erste. Aus 
dem Leoen, aus den in i~u gegebenen sittlich religiBsen Er 
fahnmgcn sta¡:mt ihm alles wissen Uber unser verhiil tnis zÜm 
Unsichtoaren und bleibt daran gebunden". Ibid. Bd.II, p.58 
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CAPITULO I 
VIDA Y TIEf.lPO 
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Tal como se ammcio en la Introducci6n el concepto de vida 
conoti tuye el punto funde.rnental en la filosofía de Dilthey y a 
partir del cual es posible entender su comprensi6n de la historia 
y del método henneneútico. En este capítulo centraremos nuestra 
atenci6n en la relaci6n fundamental que existe entre la vida y el 
tiempo, al interior de la cual encontraremos la primera estruct):! 
ra de la vida, la que presentaremos en sus efectos y consecue!! 
cias pa.ra el proyecto filos6fico diltheyano. 

"Vida es la tram~ de interacci6n entre las 
personas bajo las condiciones del mundo ez 
terior, ••• Empleo la expre~i6n vida en las 
ciencias del espíritu limitándola al mundo 
humano; •••• Esta vida está siempre y en 
todos los casos determinada espacial y tem 
poralrnen te ••• " ( 1) 

La vida es aquello que surge entre los hombres en el tran~ 
curso del tiempo. Aquella interacci6n que compromete todas las 
dimensiones de su espíritu, aquella acci6n recíproca permanente 
del sentir, del querer, e imaginar; la específica forma que tiene 
el hombre de estar en el mundo, su realidad más inmediata y aqu~ 

llo que busca comprender. La vida es así mismo el fondo desde 
donde surge toda creaci6n espiritual y por eso constituye t~ 
bién el punto de partida de toda coraprensi6n de lo hwnano. 

Es cierto que el individuo nace se conserva y desarrolla en 
virtud de las funciones del organismo y de sus relaciones con la 
naturaleza circundante, incluso el sentimiento de que estamos vi 
vos se funda parcielwente en estas funciones. Pero hay una esfe 
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ra particular de experienci~s que tiene en la vivencia interna su 
origen independiente, en ella confluyen nuestras tendencias afeQ 
tivas, volitivas, e imaGinativas, constituyendo ~stas la base de 
nuestra cnpe.cidad creadora del mundo espiritual. 

La expresión "vida" está limitada al mundo ht1111ano porque só 

lo entre los hombres se da esta acción recíproca de la que somos 
conscientes y con la cual se construye la historia. El concepto 
no comprende al mundo de la naturaleza, pues ~ste aparece como lo 
otro, como lo no totalmente comprensible pRra el hombre. En este 
sentido, el concepto de vida sir.,njfica fundamentalmente la totali 
dad de nuestra realidad histórico-social. Y lo que ~sta sea, só 
lo puede llegar a comprenderse en relación con sus estructuras 

fundamentales, una de las cuales constituye la temporalidad, es 

decir, la relación fundarnen te.l entre vida y tiempo. 

2.- Vida y Tiempo 

La temporalidad aparece como la prirner:ísima determinación de 
la vida. Ija vida se da sólo couo curso temporal y mantiene una 
una relación inmediata con la llenaz6n del tiempo. En ~1 se da 
la conexión de la vida como su propia corruptibilidad, incluso la 
relaci6n ~isrn.e. de las p:?.rtes con el todO de la vicla se desenvuel
ve en el tiempo. 

Lo caracter:fstico de la temporalidad de la vida es que en ~ 
lla no se trata de un tiempo objetivo, sino ele un tiempo concreto, 

de nn tiempo vivido. Es decir, en la vida el tiempo no es una 
fonna exterior en la cual elle acontece, donde sea posiole sep§; 
r8:r. el tier1po de lo que con tj_ene, sino que la temporalidad viene 
a constituir la esencia. misma de la vida. El tiempo forma la pro 
pia vida del hombre. Y del mismo modo el tiempo en esta relación 

específica con la vida se da como un tiempo humano. 

"J<m el centro no ap8.rece simplemente el tiem, 
po sino aquel luear, donde el tiempo y el 
ser-PhÍ humano se entrecruzan, el punto de 
cruce, donde el ser h1unano es temporal y 
donde el tiempo es humano". (2) 
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Ahora bi~n, un elemento determinante de nuestra temporalidad 

es la corruptibilidad de la vida, su carácter finito. Todo en la 
vida está atravesado por temporalidad, sin embargo, en el preseg 
te se colma el tiempo, se da una llenaz6n de vida. Esto acontece 
cuando en medio de la corriente vivimos, padecemos, queremos, l'.!! 

cordamos; es decir, cuando vivimos la plenitud de nuestra reali 
dad. Por este motivo, el presente asume un rol privileeiado eg 
tre los demás estadios del tiempo. 

Por otro lado, la corruptibilidad de la vida no significa 
que la vida se desarrolle de manera arbitraria o como conjunto de 
momentos puntuales, sino que ~sta se desenvuelve en la forma de y 
na conexi6n en el curso del tiempo. Aqui el pasado aparece en el 

presente y en la precipitaci6n incesante del "presente", el pr~ 
sente se está haciendo pasado y el futuro presente. El presente 
entonces, en el sentido del tiempo concreto, aparece como una tQ 

talidad compuesta de pasado, presente y futuro. 

"Pero s6lo en la vida el presente abarca la 
representaci6n del pasado en el recuerdo y 
del futuro en la fru1tasía que persigue sus 
posibilidades. Así teneMos que el presen 
te se halla lleno de pasado y alberga en 
su seno el futuro". (3) 

Esta vida que se da como curso temporal en un tiempo concr.!! 
to reune en sí misma determinadas tmidades a las que Dilthey den2 

mina vivencias. Estas son partes de ese curso tcPporal y consti 

tuyen en sí mirnnas pequeftas unidades, manifestaciones particulª 
res del todo de la vida. Ellas ~ardan una estrecha relaci6n con 

el presente, pues s6lo en el presente en el que gozamos de la 11~ 
naz6n de la vida se da la vivencia. Sin embareo, las vivencias 
en su conjunto encuentran en el todo de la temporalidad su propia 
conexi6n y en Última instancia la unidad de la vida. Este punto 
será retomado en un capítulo posterior. 

En lo que se refiere propiamente al curso temporal de la vi 
da, ~ste no se da pues como unfl. realidad e te mamen te fluyen te, si 
no como un curso que contiene una conexi6n en si mismo. Esta CQ 

nexi6n, producto de la acci6n reciproca entre las fuerzas, se da 

a su vez como suceso hist6rico, es decir como historicidad. La 
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historicidad constituye para Dilthey la relaci6n especial que el 

individuo guarda con su temporalidad, es decir, su ser en el tiem 
po. En realidad cuando él nos habla de temporalidad se refiere 

siempre al individuo y por ello ésta puede identificarse con la 
historicidad. En este sentido, en el pensamiento de Dilthey se 

habla de una temporalidad hist6rica y de ésto se deriva una dife 
rencia importante entre la pura temporalidad y la historicidad. 

Al respecto H. Diwald en su libro sobre Dilthey afirma lo siguieB 
te: 

"Todo lo hist6rico es individual y todo lo iD 
dividual es hist6rico, pero no todo lo tempo 
ral es hist6rico y por consiguiente -pero so 
lo por consiguiente- tampoco individual. En 
estas relaciones el carácter de referencia 
del individuo jueea un rol esencial". (4) 

El car6.cter referencial del individuo juega pues aquí un rol 
muy importante. En el curso temporal de la vida se hallan preseg 
tea individuos, elememtos vivos actuantes y dotados de fuerzas 

fonnativas, que en interacci6n entre ellas construyen una hiato 
ria. Esta historia contiene la conexi6n de las diferentes etapas 
de este curso, conexi6n que por lo demás no está determinada por 
ninguna instancia anterior a la vida, sino que 

curso libre y creador de la vida en el tiempo. 
I:IUnennann afinna lo si{;uien te: 

surge en el propio 

En este sentido 

"La vida se experimenta como hist6rica, como 
realizable en una configuraci6n humana y en 
libertad, no sometida a ninguna ley del más 
al la". ( 5) 

De este modo la temporalidad de la vida es entendida en un 
sentido má.s específico como historicidad, como constituyente de 

la esencia mif1lla de lo huJnano. "As! como soy naturaleza soy hi§ 
toria". (6) 

3.- vida e Historia 

La vida y la historia son en el fondo la misma realidad. illl 

todo punto de la historia hay vida y la historia misma se compone 
de vida de todas las clases en las relaciones más variadas. 



"La historia no es para Dilthey un suceso te!!! 
ral separado del hombre, que pueda ser despl~ 
zado por el presente a un pasado aislado, si 
no que es esencialmente id éntico a la vida 
misma 11 • ( 7 ) 
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La historia entonces no es más que la vida captada desde el 
punto de vista del todo de la humanidad, es decir de la acci6n 

recíproca entre las fuerzas. En este sentido, la historia se 
entiende como la realización de la vida. 

Está relación entre vida e historia penaite que los hombres 

sean capaces de entender su propia historia. ..i.ü sentido de ésta 
surge de la vida misma, de tal modo que el sujeto que investiga 
la historia es el mismo que la construye. Este hecho constituye 

la primera condición de posibilidad de la ciencia hist6rica. 

"El individuo como soporte y representante de 
las comunidades que en el se entretejen, dil! 
fruta y capta la historia en la que éstas n~ 
cieron. Comprende la historia porque él mi.§. 
es un ser histórico 11

• (8) 

Esta vida histórica na lleva en sí ninb~a determinación aje 
na a las surgidas en su propio curso temporal. Hosotros estamos 

abiertos a la posibilidad y por eso el sentido y el significado 
surgen del hombre y su historia, pero no del hombre individual si 
no del hombre histórico. Se trata pues de una interpretación in 
manente de la vida hUinana histórica. La vida tiene que ser enten, 
dida a partir de sí misma (Das J1eben aus ilna selost zu verstehen) 
(9), es decir, con exclusión de toda interpretación metafísica. 

l'Josotros podemos comprender el sig:rüficado de la vida, ca.12. 
tar su sentido porque ésttl lt! es inmanente y es el supuesto para 

que podamos captar en las vivencias particulares la conexi6n del 
todo de la vida. J,a vida histórica contiene en sí una unidad SiJS 
nifica.tiva, por eso en la reproducción que hacemos de este decu,r 
so en el recuerdo, no reproducimos lo singular sino la conexión 
de las etapas. 

Dilthey recibe como herencia romántica esta fascinación por 
la presencia de lo divino en el mundo, de lo uno en lo múltiple, 
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de lo trascendente en lo inmanente, en última instancia de lo in, 
finito en lo finito. Bsta fascinación lo acerca ruucho a lapo~ 
sía y lo lleva a concebir su labor como un intento de compren, 
si6n filosófica de la vida ya mostrada por los poetas. Esto lo 

conduce también a la reformulación de la idea de raz6n en la idea 
de vida y de sujeto hist6rico. Bn lugar del sujeto trascendental 
de conocimiento, condición a priori de objetividad, se presenta 
aquí el hombre como un ser concreto hist6rico y existiendo en una 
comunidad que construye su propia historia. 

4.- La Insondabilidad de la Vida 

La historia entendida como la realización inmanente de la vi 

da -la cual no contiene ninb~ absoluto fuera de sí misma, cuyas 
manifestaciones son relativas, mostr~.ndose sin embargo una cone 
xi6n-, supone una interpretaci6n que rompe con toda postura tra!! 
cendentista y conduce a Dilthey a asumir ese otro aspecto de la 

vida, que hace que ésta en su historicidad no se presente como un 
nexo racional transparente. Se trata de la insondabilidad de la 
vida, aquella que radica en nuestra propia historia, en la forma 
como las unidades singulares de la vida actúan como fuerzas, ali 
mentándose de insondables fuentes que el pensru:üento discursivo 
no puede llegar a captar en toda su realidad. 

J.a fragilidad, la tenebrosidad, la finitud de la vida cum 

plen un rol en la marcha del motor de la historia. .C:llas nos re-ª 
firman la insondabilidad de la vida como fuente permanente de dog 
de pueden surgir siempre nuevas posibilidades. ~lla es aquella 

fuerza que se coloca frente al hombre como enioma, y el enigma 
que es la vida misma constituye en Última instancia el suelo BQ 

bre el cual funda Dilthey su filo,sofía de la vida hist6rica. 

"As! mismo aceptamos en nosotros lo H1alo, lo 
terrible, lo feo, como algo que ti elle un l}! 
gar en el mundo, como una realidad cerrada 
en s:í misma que debe ser justificada en la 
conexi6n de este mundo, algo que no puede 
ser ilusoriamente apartado. Y la continui 
dad de la fuerza creadora frente a esta r~ 
latividad se hace vigente como el hecho 
histórico nuclear". (10) 
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Dilthey asume pues la insondabilidad de la vida en todo su 
sentido positivo. Ella se presenta en su pensamiento con una in 
penetrabilidad y grandeza antes no expresada. Así mismo las r~ 

laciones del ser y el conocer, como las del ser y el mundo se h~ 
llan totalmente transformadas, y la unidad anterionnente postulª 
da del ser y el conocer se pone en duda. Bl mundo confiable y 

conocido es ru1ora tan s6lo una estrecha parte de nuestra rea~ 
dad. JJa otra parte, la incomprensible o indominable para el ho.m 

bre lejos de ser una expresi6n hist6rica correspondiente a w1a 
determinada época, se encuentra en la esencia de la vida humana 

y en su relaci6n con el mundo. 

La relaci6n entre estas dos dimensiones de la vida: la con 

fiable y la insondable, se hace clara cuando se entiende a la s~ 
gunda no como una fuerza extraña, o una forma de ser neutral, s1 
no como una fuerza real de la vida misma que irrwnpe en la vida 
de cada ser particular o de la comunidad. Sin embargo la dimen 
si6n comprensible de la vida pennite que construyamos una cierta 

seguridad en torno a nosotros, pero que llega a ser ~bsolutamen 
te banal, sí ésta no asume también el otro aspecto de la vida. 

"El análisis actual de la existencia humana 
nos llena a todos con el sentimiento de la 
fragilidad, del poder del impulso oscuro, 
del sufrimiento en las tenebrosidades y en 
las ilusiones, de la finitud en todo lo 
que es vida, ••• "• (11) 

De este modo, en lugar de la racionalidad absoluta de todo 
lo real aparece aquí la facticidad de la vida, desde donde debe 
surgir toda reflexi6n sobre ella. Y la filosofía al asumir esta 
diroensi6n de la vida cobra su sentido y puede elevarnos a las PQ. 
sioilidades más altas del ser. ~n este sentido, Dilthey adjudi 
ca al historicismo el haber dado el aporte más grande para la 
comprensi6n de la vida: el reconocimjento de la facticidad de la 
vida, y la puesta en evidencia de los lÍmites para la compren 
si6n de la misma. 

"La conciencia nist6rica de la finitud de ca 
da me.nifestaci6n nist6rica, de cada si tu§; -
ci6n hist6rica o social, de la relatividad 
de cada forma de creencia es el Último P§; 



so hacia la liberaci6n del hombre. Con ella 
alcanza el hombre la soberanía que 1~ pe~i 
te aprehender el contenido de cada v1venc1a 
de entregarse de manera imparcial plenameg 
te a este contenido, como si no existiera 
ning1'ln sistema. de fi'losofía o creencia que 
pudiera atar al hombre". (12) 
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Esta acentuaci6n en la facticidad de la vida, de ninguna m~ 
nera conduce a Dilthey a una postura irracionalista tal como la 
muestran sus críticos (13). El intenta mas bien o mejor dicho 
se propone, buscar en esta realidad hist6rico-social que es la 
vida, las condiciones de posibilidad de las ciencias del espíri 
tu. El proyecto mismo de la Crítica de la Raz6n Hist6rica está 

animado por 1m proceso fundacional científico. 

La puesta en marcha del proyecto diltheyano exigirá enton 
ces no s6lo una reformulaci6n de la idea de raz6n, sino también 
la de sus categorías y conceptos con los cuales sea posible co~ 

prender la vida. Se trata, nos dice Dilthey, de formar canee~ 

tos que expresen la libertad de la historia y de la vida, es d~ 
cir la de su proceso dinámico y la de sus variadas manifestaciQ 
nes. (14) 

Dilthey encuentra estos conceptos en la vida misma. Bllos 
no provienen de ninguna instancia anterior a ésta, sino que r~ 
sultan formas de pensamiento que surgen de la vida hist6rica mi_!! 
ma. Por esta raz6n reciben el nombre de categorías de la vida y 
en su aplicaci6n específica a la historia se llaman categorías 
hist6ricas. bn el análisis de estas categorías Dilthey reafirma 
nuevamente el carácter de insondabilidad de la vida, profundizan 

do en su carácter positivo y en su pertenencia a la realidad hi,!! 
t6rica. Gadamer comentando a Dilthey en su libro \iahrheit und 
Nethode ( Verdad y Nétodo ) hace menci6n a esta problemática: 

"Como ocurre en la moderna investigaci6n de 
la naturaleza que no ve a ésta como un todo 
comprensible, sino como un suceso ajeno al 
yo , en cuyo curso introduce una luz limita 
da pero confiable, ~osibilitando de esta m!! 
nera su doli1inio; as1 mismo el espÍritu del 
hombre que se esfuerza por alcanza.r prote.Q 
ci6n y seGuridad, debe contraponer a la i~ 
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Así pues, la conc::i encia de los límites parece no afectar a 

las aspiraciones diltheyanas de un conocimiento objetivo del mun 
do hist6rico. El mismo análisis de las categorías de la vida y 

del fen6meno del comprender nos revelan preocupaciones epistem.Q. 
16gicas, que rewitell a una nueva ontología que Dilthey no será 
capaz de desarrollar. 

De todo este análisis se desprende como idea fundamental 

que la vida es un concepto s6lo hist6ricamente comprensible, y 

al mismo tiempo, que lo dado de las manifestaciones de vida en 
la historia constituye el verdadero fundamento del saber hist6ri 
ca. De este modo, encontramos en Dilthey a lado de una filoso 

fía de la vida una filosofía de la historia, que en un gran e.§_ 
fuerzo metodol6gico pretende responder a la cuesti6n, de c6mo 
sea posible un saber universalmente válido del L1undo hist6rico a 
base de lo dado. 

"Antiguamente se buscaba comprender la vida 
a partir del mundo. Pero s6lo existe el 
camino que va de la Interpretaci6n de la 
vida hacia el mundo. Y la vida se da so 
lamente allÍ en el vivir, en el comprep~er 
y en el interpretar histórico. Nosotros 
no llevamos ningún sentido del mundo a la 
vida. Bstrunos abiertos a la posibilidad 
de que el sentido y el significado surgan 
primero en el hombre y au historia. Pero 
no en el hombre individual, sino en el hom 
bre histórico". (16) 
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NOTAS AL CAPITULO I 

(1} Dilthey W., G,S, Bd,VII, P• 228-229 y l-1undo 1,1ü~tt6ri9.Q. p.253 

( 2) "Im Zentrum steht nicht einfach die Zei t, sondern jener Ort, 
wo die Zeit und menschliches Dasein oder Leben ineinander 
greifen, der Kreuzpunkt, wo der r.1ensh zei tlich und wo die 
Zeit menschlich ist". Carr David, Zuro Vorrang der Zeit di
mensionen bei Husserl, Dilthey, Heidegger. p.416 

(3) G,S, Bd,VII, p.232 y Iilundo Hist6rico p.257 

(4} 

(.5) 

."Alles Geschichtliche ist Individuell, alles Individuell ist 
~zeitlich, aber nicht alles Zeitliche ist geschichtlich und 
insofern -aber nur insofern- nicht individuell. Hei diesem 
verhtlltnissen spielt also der Hezugchatakter des Individue 
llen eine wesentliclle Rolle". Diwald H., Erkenntnistheorie 
Wld Philosonh1e der Geschichte. Wilhem Dilthey. p.85 

"Das Leben w·ird els geschichtliches in Freihei t und menschli 
ches Gestaltlmg zu vollziehendes erfahren, das keinen jen
seitigen t.resetzen unterworfen ist". HUnemann P., Der Durch 
~h geschichtliches Denkens im 19 Ja.hrhl4'1dert ••• " p.15'7 

(6) Dilthey w., Briefwechsel zwischen Wilhem Dilthey und dem Gra 
fen Paul Yorck von Wattenbur_g. p.71 

(7) "Geschichte ist fUr Dilthey kein vom Nenschen zeitlich ge 
trenntes Geschehen,das durch die Gegenwart in eine abgeson 
~erte Vergangenhe1t gerUckt wird, sondern ist wesenhaft -
identisch mit dem Leben selbst". Diwald H., op.cit. p.78 

(8) G.S. Bd,VII, p.l51; y Nundo Hist6rico p.l76 

(9) .Dilthey W., E.D. p.l78; y Vivencia y Poesía p.l39 

(10) "Und ebenso nehmen wir dann das Schlechte, das Furchtbare, 
das H~ssliche in uns auf als eine Stelle einnehmend in der 
Welt, als eine Realitlit in sich schliessend, die im Weltzu 
sammenhang gerechtfertig sein muss. Etwas was nicht v1egge 
ttluscht werden kann, und der Relativittlt gegenUber macht
sich die Kontinuitat der schaffenden Kraft als.die Kernhaf 
te historische Tatsache geltend". G,S. Bd.VII, p.291 -

(11) lbid., p.l50; y Nundo Hist6rico p.l74 
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(12) "Das historische Bewusstsein von der hndlichkei t jeder S.!! 
schichtlichen Erschein:ung, jedes menschlichen oder gesell 
schaftlichen Zustandes, von der Relativitat jeder Art voñ 
Glauben ist der letzte Schritt zur Befreiung des Nenschen. 
:r.'li t ihm erreicht der I<Jensch die Souverani tat, jedem Erleb 
nis seinem Gehal t abzuge\dnnen, si eh in ganz hinzugeben, 
unbefangen, als ware kein System von Philosophie oder Ula_!! 
ber., das das :t-1enschen binden konn te". Jbid., p. 290 

(13) bntre los críticos mas importantes con respecto a este pug 
to se encuentran: G. Lukács, el neokantiano H. Il.ickert y el 
psicÓlogo H. Ebbinghaus. 

(14) !L.§. Bd. VII, p. 203; y l·lundo Hist6ric.Q p. 2Z7 

(15) 11 '1/ie die moderne naturforschung die die l'Jatur nicht als ein 
-verstandliches Ganzes sieht, sondern als ein ich-fremdes 
Geschehen in dessen Ablauf sie ein begrenztes, aber zuver 
lassiges Licht bringt und dessen Beherrschung sie darni t er 
mtlglicht, so soll von dem l'lenschlichen Geist, der sich um
Schutz und Sicherhei t bemUht, der, Unergrundlichkei t des . 
Lebens, diesem Furchtbaren Antli tz, die lvissenschaftlich 
ausgebildete Fahigkeit des Verstehens entgegengesetzt we~ 
den". Gadamer l:i.G., ·lvahrheit und I·lethode p.226 

(16) "Ehedem suchte man, von der \'/el t aus Leben zu erfassen. Es 
gibt aber nur den Weg von der Deutung des Lebens zur Welt. 
Und das Leben ist nur da in Erleben, Verstehen, und g_! 
schichtlichem Auffassen. Wir tragen keinen Sinn von der 
Wel t in das Leben. Wir sind der Noglichkei t offen, dass 
Sinn und Bedeutung erst in Nenschen und seiner Geschichte 
entstehen. Aber nicht irn Einzelmenschen, sondern im ge 
schichtlichen Henschen". G.S. Bd.VII, p.291 -



UAPITULO II 
viDA Y VIvB1~CIA 
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En el capítulo anterior ya quedo señalado que la vida es un 

con~epto s6lo hist6ricamente comprensible y que tiene como fund!!: 
mento lo dado de las manifestaciones hist6ricas. Esto dado son 
las vivencias y en tal sentido ellas representan los elementos 
constituyentes de la unidad de la vida. El presente capitulo 
tratará sobre la relaci6n específica que éstas guardan con la vi 
da, así como de una caracterizaci6n del concepto mismo de viven 
cia y de sus relaciones fundamJntales. 

5.- La relaci6n entre Vida y Vivencia 

El y~v1r y la vivencia ( Erleben und Erlebnis) son giros de 
expresi6n para la misma realidad, "no se diferencian el uno de 

la otra" (1), ambos conceptos se hallan en una intima relaci6n 
que es necesario dilucidar. hn primer lugar, la relaci6n entre 

la vida y la vivencia no es la de algo general respecto a lo par 
ticular, como si el conjunto de vivencias constituyeran la un! 
dad de la vida. La vivencia, si bien es parte componente de la 
realidad de la vida, guarda sin embargo en sí una unidad que ti~ 
ne conexi6n con la unidad del todo. Esta unidad determinada de 
la vivencia lleva un contenido intencional, que la remite siem 
pre a la totalidad del curso de la vida. 

"En este curso cada vivencia se halla referí 
da a un todo. Esta conexi6n de vida no es
una suma o conjunto de momentos sucesivos, 
sino una unidad constituida por relaciones 
que enlazan a todas partes". (2) 

La vivencia es una unidad significativa dentro de la totali 
dad del nexo hist6rico dinámico que es la vida. Ella está entr~ 
sacada de la continuidad de este curso, pero referida al mismo 
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tiempo al todo de la vida. Por otro lado, dado que la totalidad 
de la vida hist6rica no tiene ténnino, ella no es susceptible de 
ser captada de manera directa y completa, de este modo, s6lo p.Q. 
demos llegar a conocer el sentido de la unidad de la vida a tr~ 

vés de la unidad significativa de la vivencia. Desde este punto 

de vista, la vivencia se convierte en el medio más apropiado P.!! 
ra comprender lo que sea la vida. Para Dilthey, ella misma es 
la conexi6n estructural del saber y el punto de partida de toda 
reflexi6n. 

Si hay que comprender la vida por s:í misllla, si el pensamien 
to no puede ir más alla de la vida, entonces s6lo a través del ª
hondamiento en la vivencia es posible asegurar una captaci6n o~ 

jetiva de la vida - a(m cuando haya que aceptar el carácter de 
insondabilidad de las propias vivencias, en cuartto elementos i!! 
tencionales referidos al todo de la vida - • Así mismo, las 

ciencias del espÍritu que tienen por objeto la realidad hist6ri 
co-social van a encontrar en la_vivencia, y en la manera como é~ 
ta se expresa y llega a ser comprendida, su fundrunento esencial 
y el de todos los juicios, conceptos y conocimientos que son pr~ 
pios a estas ciencias. El método conceptual ya no va a consti 
tuir más el fundamento de las ciencias del espíritu, sino el ce~ 
ciorarse de un estado psíquico en su totalidad y reencontrarlo 

en la revivencia. 

Dilthey adjudica a la vivencia un rol epistemol6gico con el 
cual cree superar la irreconciliable oposici6n entre raz6n y vi 
da. El no s6lo piensa que a través de la vivencia es posible 

captar la riqueza de nuestra realidad hist6rico-social, sino que 
además la comprensi6n de la vida que de ésta se obtiene puedt 
ser sistematizada en una interpretaci6n met6dica, es qecir, en~ 
na tlermeneútica capaz de darle a las ciencias del espíritu una 

nueva fundarnentaci6n. 

Aquí se hace una vez más evidente la antinomia profunda que 
atraviesa todo el desarrollo intelectual de Dilthey. 5u vocª 
ci6n por comprender la vida en la plenitud de su riqueza parece 
a veces no conciliar con las serias preocupaciones epistemol6gi 
cas también presentes en su pensamiento. Al respecto G. Lukacs 



afirma lo Si6~iente: 

"(Dilthey), quién ante todo era un nombre de 
conocimientos extraordinarios y auténtica 
sabiduria, se da cuenta con frecuencia que 
sus dos tendencias fundamentales se contra 
dicen mutuamente, él expresa abiertamente
las antinomias que así surgen, pero real! 
za renovados intentos - fallidos - por su 
perarlas". (3) -
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Asi pues, para Dilthey la vida se capta a sí misllla a través 

de la vivencia, y justrunente la fuerza con que esto se lleva a 
cabo constituye la condición previa de la nerfecci6n en las cien 
cías del espiritu. El rasgo fundamental de estas ciencias está 
determinado entonces por la relaci6n que tienen con la vivencia 
y su permanente referencia a la vida. Las ciencias del espíritu 
representan en Última instancia la tendencia fundamental que ti~ 
ne la vida a la reflexi6n soore sí misma, tendencia, por lo d~ 

más, enraizada en la naturaleza misma de su temporalidad· 

"Las ciencias del espiritu descansan en la 
relación entre vivencia, expresi6n y com 
prensi6n. Por eso su desarrollo depende 
tanto del ahondamiento de la vivencia, CQ 
mo de la orientaci6n creciente al agot~ 
miento de su contenido, a la vez, por la 
extensi6n del comprender a toda la objeti 
vaci6n del espiritu y por la aprehensi6n 
cada vez más completa y met6dica de lo e~ 
piritual dentro de las diferentes manife~ 
taciones de la vida". (4) 

6.- Bl concepto de Vivencia 

Como ya se vi6, los conceptos de vida y vivencia no pueden 

tratarse de manera separada, por eso el análisis de la vivencia 
nos permitirá ahondar más en la relaci6n que estos dos guardan 

entre sí. 

Dilthey intenta definir el concepto de vivencia en distin 
tos momentos de su obra; aFii, podemos encontrar algunas definí 
ciones enmarcadas dentro de eua investigaciones psicol6gicas del 
sujeto comprensivo ( tomos V y VI de los~.) y otras en una r~ 
ferencia especial a la poesía ( ErJ,ebnis und Dichtung ) ; las de 
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finiciones de la vivencia que encontramos en sus últimas obras 
estan mas bien orientadas a remarcar el carácter privilegiado de 
la vivencia, como punto de partida para la comprensi6n de la v! 

da y para el conocimiento objetivo en las ciencias del espiritu. 
La vivencia es definida as! desde variados aspectos, pero en to 
das las definiciones es señalado su carácter fundamental y perm~ 

nente referencia a la vida. 

11 Vivir (Erleben) es una forma diferenciadamen 
te caracterizada, en la cual está para mi la 
realidad. As! pues la vivencia (Erlebnis) 
no aparece frente a m! como algo percibido o 
representado, ella no nos es dada, sino que 
la realidad vivencia está allÍ para nosotro~ 
en tanto que nos percatamos de ella, en tag 
to que la tengo inmediatamente como perten~ 
ciéndome en algún sentido. lUla es objetiVS; 
da reci~n en el pensamiento 11 • (5) 

En esta definici6n los conceptos de Hrleben y Erlebnis son 
empleados de manera simultánea. Ambos conceptos, como ya se d.! 
jo, refieren naturalmente a la misma realidad, sin embargo es p.Q. 
sible destacar algunas características propias en cada uno de ~ 
llos. Vivir (Erleben) refiere a la manera como la realidad se 
encuentra frente a m!, es decir indica el carácter de inmediatez 
que hay con la realidad. IJa palabra vivencia (Hrlebnis) más 
bien señala la naturaleza misma de esta realidad, que no es posi 
ole separar de lo que nosotros mismos somosp Ambos conceptos 
sin embargo se dan j1mtos, es decir, que la conciencia de una v,! 
vencia, su estar presente para m! y lo que en ella está presente 
para m! son una misma cosa. 

La vivencia entonces no es s6lo aquello que se ha vivenci~ 
do o vivido, sino también la manera como algo se ha vivido y que 
ha dado lugar, a que lo vivido en esta vivencia adquiera un peso 
y significado respecto a los otros aspectos efímeros de la vida. 
El vivir la vida como Brleben no es otra cosa que la realizaci6n 

de la vida a través de las vivencias, y la Erleonis en un senti 
do esencial, la manera y forma como el nombre particular percibe 
el sentido de la vida, su propia existencia (Dasein) y el mundo 
exterior. 
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La Vivencia nos remite a m1a realidad que en cada caso SQ 

mos nosotros mismos. Ella no aparece frente a nosotros como un 

objeto de conocimiento, sino que su existencia es indiscrimina 
ble para mí de aquello que en ella .t1ay para mí. Por eso la vi 
vencía lleva el sentimiento de verdad en sí misma, detrás de ~ 
llano hay otra realidad y tampoco un sujeto separado. Bste eª 
rácter de inmediatez de la vivencia hace de ~sta una realidad no 
tematizada, anterior a toda reflexión, ella no sólo designa exp~ 
riencias cognitivas, sino también emocionales y valorativas, es 

decir, experiencias de la totalidad del hombre. La vivencia~ 
barca momentos subjetivos y oujetivos, que sólo son separados a 

trav~s de la abstracción. "Ella es objetivada reci~n en el peg 
sami en to 11 • ( 6 ) 

7.- Vivencia y Hundo 

Ahora, si bien la vivencia tiene como polo de referencia a 

un sujeto, ~ste es concebido en relación inmediata con el mundo 
en el sentir, en el querer y en el pensar; es decir en la multi 
plicidad de sus actos psíquicos. ~1 yo es concebido en sus múl 
tiples referencias vitales y éstas vienen a ser elementos const! 
tutivos de las vivencias mismas. Las referencias vitales- seña 
la Dilthey- ya sea se limiten a un mmnento dado o ya sean dur!! 

deras, convierten a los hombres y objetos en ensanchadores de mi 
existencia, potenciadores de mis fuerzas, o contienen el campo 
de juego de mi existencia y menguan mis fuerzas. (7) 

"Los objetos exteriores son partes conforman 
tes de las vivencias. Como tales ellos pe~ 
tenecen a la vida misma. ~llos no son pues 
meros fenómenos Ópticos. Su realidad es a 
quella que consiste en la referencia vital 
de la relación de Impulso y Resistencia, 
de la presión de algo independiente, así CQ 
mo de los efectos sobre un sujeto volitivo" 
(8) 

Así pues, si bien en las vivencias personales es dado un e_§ 
tado psicológico, este se halla en relación con el uundo circua 
dante. Las vivencias se constituyen desde el aer en el mundo y 
en esta constitución se da la superación de todo subjetivismo. 
De este modo, la vivencia es algo más que el simple sentimiento, 
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ella sib~ifica en el total sentido de la vida la gran unidad en 
la cual los objetos del mundo circundante estan incluídos. 

La vulgarizaci6n de la palabra ha ocasionado que el conce.12 

to de vivencia se reduzca a siffiples estados del sentimiento o de 
la vida interior. Sin embargo, la conexi6n de la vivencia con 
sus referencias vitales le da a e~ta primera el carácter de obj~ 
tividad, donde la totalidad de la vida comprende al hombre en ~ 
nidad con su mundo. 

8.- vivencia y Comprensi6n 

De la naturaleza de la vivencia como vivencia en el mundo 

se desprende otra relaci6n fundrumental que es la que sostiene 
con la comprensi6n, es decir, con la posibilidad de un conocí 

miento de nosotros mismos y de uuestro mm1do .hist6rico. En la 
vivencia nos es dado pues un cierto saber de manera inmediata. 
El modo como se da este saber es denominado por Dilthey Das Inne 
werden, que significa el percatarse de algo dado por la vivencia, 
siendo el fundamento de la percepci6n interior que se da en ella, 
En realidad este percatarse (Das Inneuerden) no se distingue del 

modo en que vivimos la vivencia, es decir, del vivir como (Erle
!!.!u), sino que ~ste es la caracterizaci6n diltheyana de aqu~l. 
Unicamente este percatarse nos abre a la realidad que s6lo pod~ 
mas conocer a trav~s de la experiencia interior. De este modo, 
el conocimiento de las ciencias del espíritu está absolutamente 
fundado en este estado primario de captaci6n de la realidad. 

"Las ciencias del espíritu y su fundamentaci6n 
16gico-cognoscitivo-teor~tico suponen sobr~ 
todo un saber de las vivencias. La condici6n 

r
ara esto está contenida en el vivir mismo 
Brleben)f en el percatarse (Das Innewerden)" 
9) 

Este percatarse está todavía en una dirnensi6n pre-reflexiva, 

en este sentido el saber que de ah:í surge permanece aún en la O.§. 

curidad de la indeterminaci6n. I1a vida en este nivel no ha lle 
gado a la. conciencia de sí misma, sin embargo, en la vivencia r§; 
dica una conexi6n estructural de conciencia que puede ser eleV§; 
da a comprensi6n oojetiva. ::>e trata -como dice .J:i. Diuald- de u 
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nH aclaraci6n de la vivencia, es decir, de llevar el estado pri 

mario de las vivencias hacia la conciencia diferenciadora (10). 

I~as vivencias alcanzan, pues, conciencia de sí mismas a tr!!; 

vés del proceso intelectual de la comprensión. ~n este proceso 

la vivencia se oojetiva y adquiere el carácter de experiencia de 

la vida, esto ensancha el horizonte de la vivencia individual y 

abre la vía que en las cicncjas del esp:íritu lleva lo universal 
a través de lo común. 

"I~a comprensión presupone un vivir, pero la 
vivencia se convierte en una experiencia 
de la vida en virtud de que la comprensión 
nos lleva de la estrechez y subjetividad 
del vivir a la reci6n del todo y de lo g~ 
neral 11

• (11) 

la vida es nclarada a través de la comprensión de las viveg 

cías. Y en tanto aquellas constituyen el oojeto de las ciencias. 

del espÍritu, estas Ú.l tiwas de scausan en la relación fLmdar,:en tal 

entre vivencia, expresión y comprensión • 

.Ll comprender mi m;¡ o es une fonua qe Erl e oen. u o hay com 

prensi6n sino de una vivencia y por eso el comprender se da en 

la forma de la revivencia. l!.'n este proceso está comprollletida la 

totalidad del hombre y no solamente su diwensión racional. 

"Toda la teoría del vivir (Erleben) y del 
comprender no hul)iera sido posible de no 
referirse a la separación entre simple 
razón y totalidad del hombre". (12) 

h'n el análisis de la comprensión Dilthey centra todas sus 

inquietudes epistemológicas y adjudica a la vivencia el rango de 

elemento fundamentador del saber. Bste tema será desarrollado 
en capítulo aparte. 

I~a vi vencía en el mundo, así como el saber que lleva en sí 

misma se dan en la naturaleza temporal de la vida. l~n tal sentí 

do, la temporalidad constituye también una estructura funda.men 
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tal de la vivencia. Blla es el fondo donde se da el sentido de 

la vida y la conexi6n de las vivencias, siendo ya cada una de ~l! 

tas en sí misma hist6rica. 

11 
••• , que la vida fonna un curso general, his 
t6rico temporal que se autoconstituye, tiene 
su origen en el hecho, de que cada pequeña u 
nidad ya es en sí misma hist6rica 11 • (13) 

La vivencia entonces no es un momento plmtual ni un presen 
te abeoluto, sino un momento inscrito en el flujo de vivencias 

que se suceden en un constante devenir y que se reenvían constan 
temen te entre sí. J,a vivencia constituye una unidad dinámica de 

naturaleza intencional, y la tendencia dentro de ella misma a s~ 

pararse de su inmediatez está fundada justrunente en su naturale 
za temporal. Cada vivencia reenvía a trav~s de un complejo de 
relaciones internas hacia otras vivencias, y así, a la totalidad 

de la vida psíquica. 

Las vivencias no son pues experimentables corno vivencias 
particulares, sino como elementos de unidad de un curso vital, 
que constituye su contexto interno y determina que en la cowpreg 

si6n de las vivencias se experimente trunbién los átomos de ~stas1 
que nos remiten más allá de ellos mimnos. Respecto a este punto 
L. Scnadelbach señala lo siguiente: 

11 Con este concepto ( 1~rlel ni s) seG'l'ín Di 1 they 
se abandona el atomismo de los eler:1entos i 
rreductibleo de la conciencia, se ataca el 
pluralismo de actividades de la conciencia 
originariamente independiente entre sí y el 
dualismo de lo psíquico y lo físico". (14) 

La temporalidad de las vivencias está en relaci6n con su ca 
rácter trascendente, el cual permite la conexi6n de éstas en la 
unidad de la vida. Por ello, la vivencia se entiende como la 

más pequeña unidad en el curso de la vida, es decir, como la e~ 
lula genninal del mundo histérico ( Die Urzelle der geschichtli
che vlelt ) (15). 

La vivencia como la más pequeña unidad en el curso de la v1 
da muestra una rica composici6n interior de distintos eleraentos: 
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sentimientos, percepciones, iuaginaciones etc. ~stos no constitu 
yen partes de la vida, sino momentos de la totalidad de la viven 
cia, los cuales en su conjtm to tienen un significado unitario, a 

través del cual se da la vivencia como un todo inmanente y tele~ 
16gico. Esta naturaleza inmanente y tcleol6gica de la vivencia 
se da solamente en la medida que esta tendencia de ir más allá 
de sí misma no es una meta exterior a ella, sino una fuerza uni 
taria contenida en la vivencia, que cumple justamente el rol uni 
ficador. 

"La muerte de una persona amada está estruct!! 
rallllen te unida, de una nH:!.üera especial, al 
dolor. Bsta uni6n estructural de m1 dolor 
con una percepci6n o representaci6n, relaci.Q. 
nado a un objeto por el que siento dolor es 
una vivencia ••• Bata vivencia está limitada 
por otras vivencias mediante el hecho de q11e1 
enitan to conexi6n estructural de dolor y pe,r 
cepci6n o representaci6n de aquello de lo 
que se tiene dolor - objeto al cual se refi~ 
re la percepci6n - confonna un todo teleol.Q. 
gico, inmanente y separable". ( 16) 

La conexi6n que resulta de este todo imuanente y teleol6gi 
co es una conexi6n de significado (Bedeutung), que no solruuente 

está presente en la unidad de la vivencia misma, sino en la con~ 
xi6n de las vivencias con el todo del curso de la vida. Un m~ 
mento del pasado adquiere el carácter de vivencia, cuando es sig 
nificativo porque en ~1 se realiza una vinculaci6n con el futuro 

mediante la acci6n o un acontecimiento exterior, cuando en el se 
diÓ la intromisi6n de un individuo particular en esta vida. Es 
decir, en todos los casos en los cuales el momento singular ti_!! 
ne un significado por la conexi6n con el todo, por su relaci6n 
de pasado-presente-futuro, por su existencia individual y su r~ 
ferencia a la humanidad entera. 

El significado aparece pues aquí, como un elemento constitJ! 
tivo de la vivencia misma y a su vez, como categoría hermeneúti 
ca de la vida. Como tal, ella será la categoría más privilegi~ 
da para expresar el modo especial de relaci6n, que dentro de la 
vida guardan las vivencias particulares con el todo del curso 
hist6rico vital. 
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con la que abarcrunos la vida". (17) 
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h'n este punto se ve claramente, en qué sentido la vivencia 

constituye la célula del mundo hist6rico vital y c6mo ella se 
presenta como el medio de conocimiento más adecuado para la com 

prensi6n del mundo hist6rico. En Última instancia, las viven 
cías constituyen los elementos de unidad, a partir de los cuales 
está constituida la totalidad de la realidad hist6rica. Y nos.Q. 
tros entendemos la historia a partir de la vivencia, porque· ya 
en la vivencia particular está la estructura toda de la histori 
cidad. 

"No es posible establecer los princJ.pJ.os de 
la ciencia hist6rica en proposiciones ab_Q 
tractas que expresen equivalencias, poque, 
a tono con la naturaleza de su objeto, ti~ 
nen que descansar en relaciones fundadas 
en la vivencia. J:ln la vivencia se halla 
la totalidad de nuestro ser. Esta viven 
cia la reproducimos en el cmnprender. ¡ 
quí tenemos en primer lugar, el principio 
de la afinidad de los individuos entre sí~ 
(18) 

10.- Vivenciª-..Y Poesía 

A todo lo desarrollado sobre la vida y la vivencia es nec_! 
sario añadir todavía la relaci6n que éstas guardan con el arte y 
en sentido estricto con la poesía. Dilthey, como ya se mencion~ 
nunca abandona la seducci6n que le causan los poetas románticos 
cuya poesía surge desde la vida. Esta seducci6n es tan fuerte ~ 

como sus propias exigencias epistelllol6gicas de una crítica de la 
raz6n hist6rica. Por ello oscila pennanenternente entre estas 
dos direcciones. .C..'n el fondo ambas sur;_;en del ideal de unidad 
entre ciencia, religi6n y poesía que el idealimno, corno Última 
expresi6n de aquel, no pudo llevar con éxito. Dilthey pretende 

asULdr las contradicciones y problemas de tal p1·op6si to, resul 
tando por ello su otra de gran riqueza y complejidad. 

b'n realidad lo que él pretende -siguiendo el ideal de la fi 
losofía romántica- es elevar a conciencia filos6fica -validez u 
niversal- el conocimiento aportado por los poetas, es decir, su 
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nueva concepci6n del mundo. Esta transfonnaci6n de la concien, 

cia po~tica en conciencia filos6fica tiene su base en el hecho 
de que la poesía al surgir siempre desde la experiencia de la vi 
vida, ya sea como vivencia personal o como comprensión de la de 
otros seres, es una forma de mostraci6n de la realidad de la v1 

da en su conexi6n. Y como tal, ella coincide con el objeto mi~ 
mo de la filosofía diltheyana. 

bn la poesía no se expresa un conocimiento de la realidad, 
sino la experiencia misma del nexo de la trama de la existencia, 
es decir, la vivencia po~tica del sentido de la vida. Esta vi 
vencía sin embargo puede ser aclarada en el momento de la com 
prensión hermeneútica, comprensión que constituye la tarea funda 

mental de la filosofía. 

"El genio artístico de los más grandes poe 
tas consiste precisar,¡ente en presentar el ª 
caecimiento de tal modo que resplandezca en 
~1 la trabazón misma de la vida y su senti 
do. De este modo, la poesía nos abre a la 
comprensi6n de la vida. Con los ojos de 
los grandes poetas percibimos el valor y la 
conexi6n de las cosas humanas". (19) 

La poesía, como representaci6n de la vida y expresión de la 
vivenci~no tiene pues como objeto la realidad tal como se da p~ 
ra el espíritu ocupada en conocerla. Blla más bien se ocupa de 
la Índole del yo y de las cosas que se manifiestan en los nexos 
vitales. Hl poeta vive en la riqueza de experiencias del mundo 
humano, tal como lo encuentra dentro de s:í mismo y como lo perci 

be fuera de sí. Es desde estas experiencias que la poesía nos ~ 

bre a la comprensión de la vida. 

El ojo del poeta -dice Dilthey- descansa reflexivaruente y 

en quietud sobre estas experiencias, ellas son para ~1 signifi 

cantes, estimulan sus sentimientos y son partes de su propio yo. 
El yo del poeta se halla inserto en sus referencias vitales, ~ 
llas dominan la fantas:ía po~tica y cobran expresión en ellas. 
Las mismas referencias vitales actúan sobre el color y la forma 
en que vive el poeta, es decir, influyen en la fonnaci6n de cada 
una de sus percepciones. 



-36-

la ima{;inaci6n del poe tu representa en última instancia el 
conjunto de los procesos psíquicos en los que se forma el mundo 
po~tico. Y el fundmnento de éstos son siempre las vivencias del 
poeta. Estas vivencias estéticas -según Dilthey- no es estan 11 
mitadas a un objeto particular, sino que estan siempre referidas 
al todo de la vida. En este mismo sentido u.u. Gadamer afirma, 
que la vivencia est~tica contiene siempre la experiencia de un 

todo infinito, actualizando una plenitud de sib~ificado que re 
presenta el conjunto del sentido de la vida (20). Y esto, es 

justamente lo que para Dilthey representa el carácter universal 
de la poesía, de la que depende toda forma hist6rica de ésta. 

"Pues toda auténtica poesía destaca en el co,r 
te de la realidad que representa una cuali 
dad de la vida que antes nunca se había vis 
to de este modo". ( 21) -

Dilthey considera que Goethe es el ejemplo más auténtico de 
esta poesía que surge desde la vida. Toda su obra brota de una 

extraordinaria energía de vivir. Sus estados de ánimo recrean 
todo lo real y sus pasiones exaltan el significado y la forma. 
Es de la vida misma de Goethe de donde irradian las fuerzas que 
luego actúan sobre su fantasía y que su impulso incansable de 

plasmaci6n trasmuta en forma e imagen. &us vivencias estuvieron 
siempre unidas a la necesidad de expresi6n y su capacidad verbal 
a su asombrosa imaginaci6n, que se extiende desde los estados 
conmovidos del alma hasta la belleza plástica del mundo material 
(22). La poesía es pues en Goethe expresi6n de la vida y coinci 

diendo con él, es este el sentido que debe llevar toda poesía p~ 
ra Dilthey. 

"b'n el mismo sentido concibe Goethe en sus 
Náximas la finalidad de la poesía: "El po~ 
ta está llamado a representar. La represe;a 
taci6n alcanza su punto máximo cum1do puede 
competir con la realidad, es decir, cuando 
sus descripciones están de tal modo anima 
das por el espíritu, que todo el mundo pu~ 
de considerarlas como presentes 11

• (23) 

La relaci6n entre vida y poesía determina todas las cualid~ 
des generales de ésta Última y la posibilidad de su comprensi6n. 
Como ya se dijo, en el fondo de toda creaci6n poética se encuen 
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tran los diferentes estados de vida por los que pasa el poeta, 
es decir, las vivencias; pero sólo aquellos mowentos de su exi~ 
tencia que le revelan un rasgo de la conexión de la vida guardan 
una relación estrcha con su poesía. hn tal sentido, si nosotros 
queremos comprender lo pensado por el poeta en su obra, debemos 
ser capaces de poner de manifiesto el conjunto de condiciones e~ 
teriores e interiores que dan lugar a la modificación de la vi 
vencia, así como las condiciones de la comprensión y la experieg 

cia que detennina su creación. 

Lo que surge de la unidad y armonía entre vida y creación 
po~tica es una conexión de donde brota la verdad de la vida mi.§_ 

ma. En ese sentido Goethe se convierte para Dilthey en el mod!_ 

lo de todos los poetas y escritores de la posteridad. 

11 Desde esta posición C1Uilpli6 Uoethe la supr~ 
ma misión poética de comprender la vida por 
sí misma y de exponerla así e11 su belleza y 
signi fi caci 6n ••. { 24) 
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NOTAS AJ, CAPI'l,UJ,O II 

(1) Dilthey W., G,S. Bd.vii, p.231; y hundo Jiist6:r.!.ilil p.256 

(2) ~., p.l40; y Nrmdo uist6rico p.l64 

(3) "Dass seine beiden Grundtendenzen einander widersprechen, 
merkt er, der alles in allem ein Nann von ungewt:Hmlichen 
Kenntnissen und echter Gelehrsamkeit war, selbst oft, e-r 
spricht die so entstehenden Antinomien offen aus, macht ~ 
ber immer wieder -vergebliche- Versuche, sie zu Uberlvinden". 
Lukács G., Die Zersttlrung der Vernunft, Dd.II, p.ll2 

(4) G.S. Bd.VII, p.l31; y l'I"undo .tüst6rico p.l53 

(5) "Erleben ist eine unterschieden charakterisierte Art in weJ:. 
cher RealitU.t fUr mich ist. Das Erlebnis tritt mir nliimlich 
nicht gegenUber als ein Wahrgenommenes oder Vorgestelltes, 
es ist uns nicht gegeben, sondern die Realit~t Erlebnis ist 
flir uns dadurch da, dass wir ihrer innewerden, dass ich sie . 
als zu mir in irgendeinem Sinne zugehtlrig lxnmittelbar habe. 
Erst i:¡y Denken wird es gegenstandlich". !bid., Bd.VI, p.313 

( 6) 1.Q.Q. cit. 

(7) !bid., .13d.VII, p.l31; y :Hundo uist6rico p.l54 

(8) 

(9) 

(10) 

"Die U.usseren Objekte ••• sind eben .ilestandteile der Erlebni 
.asen. Als solche gehoren sie dem Leben selber an. Sie 
sind ja auch nicht olosse optische Phanomene. Ihre Reali 
tUt ist eben die, welche in dem Lebensoezug des verhaltni 
ases von Impuls und .tlemmung, von Druck eines Unabhangigen, 
sonach von \Hrken auf e in wollende s Subjekt besteh t". 
~- p.334 

"Die Geisteswissenschaft und ihre log].scneerkenntnistheore 
tische BegrUndung setzen Uoerall ein 1/issen von .birlebnissen 
voraus. Die Bedingung für dieses ist im Brleben selber en 
hal ten: Das Innewerden 11 • ill.Q.., p. 318 -

11 .tlei dieser Zuwendung zum Erlebnis stellt Dilthey nun fest, 
dass irn Erlebnis ein strwcturelles Be\russtseinzusammenhang 
liegt, deseen Grundlage ein gegenstHndliches Auffassen bil 
det. Aufklarung des Erleonisses heisst, sich den Zustand
des Erlebnisses zu distinguierenden Hewusstsein zu oringen" 
Diuald .ti., Etkenntnistheorie und Jlhilosophie der Geschichte 
wllhem Dilthey p. 56 
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(11) Q..:l!. lld.vii, p.l43; y Nundo rtist6rico p.ló6 

(12) "Die ganze Theorie des Br1ebens und verstehens ware nicht 
mog1icn gewessen, berunte sie nicht auf der Trennilllg von 
"blosser vernunft" und "Tota1itat des Henschen". 
Diwald ti., op cit., p.l43 

(13) " ••• daes das Leben einen zeitlich-geschichtlich sich ent 
stehenden Gesamtverlauf bildet, hat eine wurzel darin, 
dass es schon in jeder kleinsten Einheit zeitlich-geschich 
tlich ist". ~., p.l34 -

(14) Schnadelbach I .• La Filosof:Ía de la liilU.f>ria después de ,pe
gel. p.? 

(15) ~· Bd.VII, p.l61; y Nundo Hist6rico p.l85 

(16) "Der Tod eines geliebten Nenschen ist strukturell auf besan 
dere Art mit Schmerz verbunden. Dieses strukturelle Ver 
bindung eines Schmerzes mit einer wahrnehmung oder Vorste 
llung, bezogen auf einen Gegenstand, Uber den ich Schmerz 
empfinde, ist ein Erlebnis ••• Dieses Erlebnis ist ab~ 
grenzt von anderen Erlebnissen dadurch, dass es ala ein 
strukturelles Zusammenhang von Schmerz, •lahrnehmung oder 
Vorstellung deseen, worUber der Schmerz stattfindet, Gegen 
stand auf den die Wahrneluaung sich bezieht, ein abtrennb,a 
res inraannent teleologisches Ganzes bildet". Ibid. Dd.VI, 
p.314 

(17) Ibid. Bd.VII, p.232; y :f.1undo !iist6rico p.257 

(18) Ibid., p.278; y Nundo ,.Hist6r!.QQ p.305 

(19) Dilthey w., Erlebnis und Dichtung p.179; y Vivencia y Poe_ili 
p.l40 

(20) Gadamer H. G., Wahrheit und bethode Cap 1 

(21) Dilthey \'1., .l!l,D. p.l79; y vivenci_!!_Y Poesía p.l40 

(22} Ibid. p.l?0-173; y Vivencia y Poesía p.l35-137 

(23) Ibid. p.l73; y Vivencia y PoesÍ,! p.l37 

( 24) llli· p.l82; y vivencia y ]:'oesía p.l43 
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CA'fEGORIAS DB LA V IDA 
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Como ya se vi6 en el capítulo I, el proyecto filos6fico de 
Dilthey no s6lo conduce a la refonnulaci6n de la idea de raz6n 
sino t~1bi~n a la de las categorías y conceptos con los cuales 

se intenta comprender lo que sea la vida. De este modo, analiz_! 

dos ya los conceptos de vida y vivencia, así como sus estructu 
ras y relaciones fundamentales; trataremos en este capítulo de 
la naturaleza de las categorías de la vida y de sus problemas m~ 
todol6gicos principales. 

11.- ~aturaleza de las categorías de la vida 

"La vida es comprendida en su propio ser me 
diante categorías que son ajenas al conoci 
miento de la naturaleza. ~·arnbit§n en este 
punto el factor decisivo reside en que estas 
categorías no se aplican a priori a la vida 
como algo ajeno a ella, sino que radican en 
el ser mismo de la vida. La actitud que CQ 
~ra en ellas expres16n abstracta constituye 
el único plmto de apoyo para comprender la 
vida". (1) 

La vivencia es comprendida en su propio ser mediante catego 
rías que no provienen de una dimensi6n anterior a la vida, sino 

que radican en el ser mismo de la vida, en su realidad hist6rica 
insondable. Debido a este fondo originario las categorías son 

de un número ilimitado y las relaciones que en ellas cobran e.! 
presi6n abstracta no pueden ser reducidas a una forma 16gica. 

Bstas categorías son modos de predicaci6n o captaci6n de la 

vida y cada una de ellas comprende una regla de relaci6n. En sí 
mismas constituyen conexiones que expresan a su modo la totali 

dad de la vida, ésta es siempre entendida en su conexi6n bajo el 



carácter de una de ellas. 

"Cada uno de estos conceptos abarca, desde su 
punto de vista toda la vida, ••• Por eso, ••• , 
ninguna de estas categorías puede ser subo~ 
dinada a la otra, pues una de ellas nos hace 
accesible el todo de la vida para la compren 
si6n, desde un punto de vista diferente, son 
pues, incocparables entre sí". (2) 
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Cada una de las categorías aspira a captar de manera inde 
pendiente la conexi6n de la vida en su totalidad. Sin embargo, 
el mismo Dilthey percibe una diferencia esencial entre la catego 

ría de sim1ificado (~edeutung) y todas las demás, así como t~ 
bién es posible notar entre el resto de las cateGorías una dife 
rencia de competencia, en lo que se refiere a la captación da la 

conexi6n de vida. Todos estos problemas se irán evidenciando en 
la exposici6n misma del tema. 

Una distinci6n importante en esta teoría es la que Dilthey 
establece entre categorías formales y categorías reales. Las 

primeras como expresiones meramente aostractas son los modos 16 
gicos de relaci6n, modos de percatarse de grado superior, pero 
que en realidad lo único que hacen es constatar. Ellas se en 
cuentran en nuestra dimensi6n pre-reflexiva y luego en una etapa 
superior están desarrolladas y vinculadas a signos en el pens~ 
miento discursivo. Estas categorías formales las encontramos 
tanto en el ámtü to de las ciencias naturales como en el de las 
ciencias del espíritu. 

Las categorías reales son mas oien aquellas que en su cont~ 
nido expresan algo sobre el oujeto y de estas nay tantas como 
campos de estudio. Ellas radican en el ser mismo de la vida y 

justamente por ello no son las mismas que las de las ciencias n~ 
turales. Las categorías reales reciben en el dominio de las 

ciencias del espíritu su sentido peculiar y el carácter de cat~ 

gorías de la vida. 

Otro punto importante en la naturaleza esencial de las cat!_ 
gorías, es que todas ellas aparecen en la dimensi6n temporal de 

la vida. La temporalidad misma puede calificarse como-la primJ! 
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ra dé ttnuiuu~..;i6u úu Lt:gü:r·ictl fundarilen tadora para todas las demás. 

A la vida y a los objetos exteriores que se presentan en .! 
lla. le son comunes las relaciones de coetaneidad, sucesi6n, dis 

tancia temporal, duración y c~1bio. La diferenciación misma de 
las categorías está detenninada por el punto de vista desde el 
cual se capta la conexión del curso de la vida. De este modo, 

cuando volvernos la vista hacia el recuerdo, el pasado, captamos 
el curso de la vida desde la categoría de Significado (Bedeutung). 

Cuando en cambio vivimos en el presente lleno de realidad exper.!, 
mentamos en el sentimiento su valor positivo o negativo. De ahí 

surge la .categoría de yaJor Ut§L:t) y cuando encarruuos el futuro 

se interpreta la vida como realización de un fin supremo al que 

s~ subordinan. todoR los fines particulares. Así surge la catego 
ría de Fin o ~inalidad (Zweck). 

De la multiplicidad de categorías las de valor, !in y sj~ 

ficado (~, Zweck, ~deutung) constituyen las categorías más 
representativas de la vida en su curso temporal y dentro de e 
llas la del significado se presenta como la categoría peculiar! 

sima del pensamiento hist6rico. 

Las categorías van a constituir aquellos conceptos que nos 
permitirán llegar a la captación de esta vida, que como conjunto 

de vivencins logra su conexión en el curso temporal. Batas cat~ 
gorías pretenden dar respuesta a la pregunta: que§ es lo que en 

la consideración del curso de la propia vida constituye la con~ 
xi6n mediante la cual trabamos sus partes singulares en un todo, 
en el que la vida llega a se comprendida. (3) 

12.- Descripción de las Categorías 

La categoría de valor (~) está referida si€mpre al p1~ 

sen te. I~os valores propios constituyen lo primeramente experi 
mentable, pero coexisten dispersos, pues cada uno de ellos surge 

en la relación del sujeto con un objeto que le está presente. 
Separados uno de otros sólo se les puede comparar entre sí. 

"La vida se nos presenta, desde este punto de 
vista (del valor), corno una plenitud infin.!, 



ta de valores de existencia negativos, posi 
tivos, de valores propios. bS m1 caos lle 
no de armonías, disonancias, pero donde las 
disonancias no se resuelven en arr;.onías". 
(4) 
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El valor (~) como tal, pertenece a una realidad pre-con 

ceptual -sentimiento de valor- que refiere a la actitud natural 
en la que nos encontrarnos entre los objetos detenninando su V,! 

lor. Así se puede decir que un amplio reino de valores se expl~ 

ya como realidad de nuestra vida espiritual. Y en tanto gUarda 

una relaci6n directa con la vida afectiva, lleva. en sí una ref~ 
rencia especial al sujeto. 

hl valor por lo demás, es una desib~aci6n objetiva a través 

del concepto. En ~1 la vida queda detenida, pero no ha perdido 

por eso su referencia a ella. Así, los valores que encontramos 

en la historia, los documentos, son expresi6n de la vida y es 

justamente con la revivencia que se recupera la relaci6n de é~ 
tos con ella. 

La categoria de Fin o finalidad (Zweck) capta. la vida desde 

el punto de vista de su direcci6n al futuro y presupone la cate 
goria de valor, en la. medida que los distintos momentos de valor 
se coordinan en una apreciaci6n total y el valor mismo cobra una 
relaci6n con el futuro en ca.lidad de fin. 

"Pero lo misterioso de la vida se halla en 
que en ella se realiza un fin supremo al que 
se subordinan todos los fines particulares". 
( 5) 

Sin embargo, tampoco desde esta categoría se puede captar .! 
certadarnente la conexi6n de vida en su totalidad, porque la rel~ 

ci6n de los fines entre sí no se da. en la forma de conexi6n, si 
no a partir de relaciones de posibilidad, elecci6n y subordin~ 

ci6n. 

Helacionada a estas dos categorías y emnarcoda dentro de la 
temporalidad surge la ~goría d~ !~~~ (Kraft). Esta categQ 

ría tarnoién intenta a su manera captar la conexi6n de vida. E 
lla viene a ser la ••intenci6n 11 de realj zar 12 representaci6n con 
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creta de una meta, la e1ecc1 · o l!ledios y la llegada misma. 
La fuerza es una categoría de la posiuilidad y capta la conexi6n 
de vida en tanto efectúa la intenci6n a la realizaci6n. ..iHla 
contiene tamui~n el pasado en tanto surge desde 'ate .nacía la r.! 
alizaci6n de las metas. 

"··· el nacer y el padecer constituye el fun 
daraen to del principio de causalidad en las
ciencias de la naturaleza ••• Fuerza (.Kraft) 
es en las ciencias naturales tm concepto hi 
patético ••• .Bn las cjencias del espíritu 
es la expresión categorial de algo visible. 
Surge cuando nos encaramos con el futuro, ••• 
Al sofiar con la felicidad venidera, al jugar 
la fantasía con posibilidades, ••• veremos 
que en medio de tales posibilidades nos deci 
dimos a la realización de una entre ellas". 
(6) 

La categoría de la Fuerza (Kraft) es muy iwporta:nte para 
las ciencias del espíritu porque ~stas, al intentar comprender 

los cambios de nuestra existencia temporal, requieren de conceE 
tos que expresen las energías, las direcciones dinámicas, es de 
cir, las transformaciones de las fuerzas históricas. 

hn este punto llegamos a la categoría de ~ignificado (nedeu 
tung); como ya se dijo, 'sta ocupa un lugar central en la teoría 
de las categorías. Por otro lado ella supone otras categorías 
que se irán evidenciando en el tratru,liento de la misma. 

La catefsor:!a de Signi fllcado (Bedeut1mg) designa la relación 

de las "partes de la vida con el todo", nartes y todo (Teile und 
Ganzes) que son en sí mismas tambi~n categorías. La conexión 
del vivir en su realidad concreta se muestra a trav~s del signi 
ficado. Este es la unidad que abarca. en el recuerdo el curso de 
lo vivido y como categoría es en sí misma una forma de captación 
de la conexión de vida. El si~~ifl:cudo no es un prmto rmificado 
que se halle más allá de la vida, sino que ~ste se encuentra en 

cada una de las vivencias y en la unidad que éstas constituyen, 
es decir, él surge de la naturaleza misma de la vida que se da 

en la forma de conexión. 

Un momento del pasado es significativo e11 la medida que ti,! 
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ne una conexi6n con el todo por la relaci6n de pasado y futuro, 
de existencia individual y hmnanidad. Dilthey nos da ejemplos 
de esLos mOLtentos singu.lares que actq11ieren el carácter de signi 
ficado. 

"Captamos el significado de un momento del P-ª 
sado. Es significativo en la medida que en 
él se realiz6 una vinculaci6n con el futuro 
median te la acci6n o median te un acou te ci 
miento exterior. o en la medida en que se a 
dopt6 el plan de una conducta futura de la -
vida. O en la medida que se llev6 a ejecJ! 
ci6n un plan SE-mejante. O es significativo 
para la vida en total, pues en ese m01,1ento Q 
curri6 la interfereLcia del individuo en es 
ta vida interviniendo su ser más propio en
la conformaci6n de la llurnanidad. .r;n todos 
estos casos y en los de11ás el momento singu 
lor tiene un siguificado por su conexi6n con 
el todo". (7) 

Las vivencias sjngulares adquieren pues un significado por 

su efecto para la vida posterior. Esto significa que la rel~ 
ci6n del todo con sus partes, que es el significado, es una rel~ 

ci6n que no se realiza por completo. El signif~~ de un momen 
to pasado se transforma y desarrolla en el transcurso de la hi.§ 
toria, por eso es en sí mismo inaprensible. 
el término de la vida y de la historia para 
taci6n absoluta de la unidad del todo de la 

Habría que esperar 

poder obtener la caE 

vida. (8) 

En es te punto nos en con tramos nuevwnen te con la insondabili 
dad de la vida. Bs justamente este carácter de la vida lo que 

permite que el pasado no tenga una fuerza totalmente determinan 
te, y que a trav~s del libre hacer de la propia voluntad sobre 
la configuraci6n del futuro éste puede ser ca1noiado ( 9). La .tti.§ 
toria se crea, pues, por la voluntad libre del presente, lo que 
vale para la vida particular, como para la historia de los pu~ 
blos. 

De aquí se estaolece una reluci6n esencial de doble depen 

dencia entre la proyecci6n de los planes para el futuro y el sig 
nificado del pasado, relaci6n donde la libertad del hacer del 
hombre encuentra un puesto detenninante. 



-46-

.C:n opini6n de Bollnow, de esta proolemática entre el est_!! 
blecimiento de metas para el futuro y el si6~ificado del pasado 
(Zielsetzung fUr die Zukunft und der Bedeutung der vergangenheit) 
se puede diferenciar una aut~ntica filosof!a de la vida hist6ri 

ca de todo significado pante!sta y romru1tico, que en su compren 
si6n pasiva y orgánica de la vida no conoce el liore quehacer y 
la activa creaci6n. El encuentra tamoién una relaci6n entre es 
te tema y el concepto heideggeriémo de Entsc11lossenhei t des 1-len
echen (resoluci6n del nombre) (10). 

El significado resulta entonces fundanen tal para la compren 
si6n de la vida, como el modo especial de relaci6n que dentro de 
'sta guardan las partes con el todo. Y este todo se halla pr~ 
sente para nosotros únicamente en la medida que nos es comprensi 
ble por sus partes, dado que cada una de éstas guarda una rel~ 

ci6n significativa en sf misma. Bato es lo que Dilthey denomina 
Significaci6n (Bedeutsamkeit). 

""Significaci6n" viene a ser la detenninaci6n 
del sib~ificado de una parte con respecto al 
todo que surge sobre la base del nexo efecti 
vo". (11) 

Esta Significaci6n de las partes es, como el si~lificado, ~ 
na referencia vital y no una relaci6n intelectual, ella surge de 
la vida misma que se expresa en una vivencia particular. Bn ese 
sentido las partes del curso de m1a vida poseen un significado 
determinado para el conjunto de la misma. Bl significado en sen 
tido general está más alla de la esfera de las palabras y su sen 
tido. Eete es solamente comprendido a través de la +:.eyiyepcia 
(1'lacherleben), donde es posible captar este si¿,'11i ficado que re~ 

nifica las partes con el todo. 

El caso más simple de significado de un todo lo tenemos en 
la comprensi6n de una frase, en ella se da una acci6n recfproca 

entre el todo y las partes, en cuya virtud se determina la inde 
terminaci6n del sentido (~). Esta relación de significado y 

sentido también se da en el curso de la vida y de la historia. 
Los acontecimientos ~ingulares poseen una relación con algo que 
significan. l-lediante ésta relación toda vivencia particular o 
hecho singulaT se hallan abarcados significativamente a 
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p-.rtir de un todo, de esta I!ianera, la conexi6n de las vivencias 
nos ofrecen el Si{':llificado del curso de la vida particular o de 
la historia. l!.'n este sen ti do, las vi vencías o acontecimientos 
singulares llegan a ser significativos en la medida que en ellos 
~ .. . 

hay de hacho algo oel significado de la vida, si no no podrían 
haber surgido de la conexi6n de la 1nisrna. 

Sin embargo, como ya se dijo, nosotros nunca podemos llegar 
a una captaci6n completa de la vida. Lo que logramos es siempre 
una aproximaci6n al misterio de su sentido y de su contenido. 

"Comprendemos la vida únicamente en una conJi 
tante aproximaci6n ••• ". (12) 

La capt¡¡¡_ci6n provisoria de la vida que en cada caso alcanz.! 
mos trae como consecuencia la imposioilidad de presentar una teQ 
ría completa de las categorías. Ellas al sureir desde la vida, 
surgen tamoién desde ese fondo hist6rico insondable. Sin em-ba~ 
go, esta captaci6n provisoria e insuficiente, resulta de un gran 
contenido y riqueza para la comprensi6n de nuestra propia vida y 

de la historia. 

Ahora bien, la conexión del todo de la vida que es captada 

por el significado ea todavía una conexi6n no analizada de la vi 
da. Del análisis de dicha conexi6n surge la categoría de l!:struc
~ ( Struktur). 

"La categoría de estructura (Struktur) surge 
del análisis de aquello en que lo vivo es 
en ella recurrente. El an,lisis en este 
sentido, no busca más que lo que se conti~ 
ne en esto que recurre". (13) 

La categoría de estructura hace evidente aquello que éiÜ in 

terior de la conexi6n de vida se repite en lo wisrno • .Un un sen 
tido fundamental ella expresa la misma relaci6n de las partes 

con el todo que el significado, pero ésta aparece aquí como una 
misma forma de relación que se mantiene a través de los camoios 
de contenido. La estructura (Struktur) es pues relativa a los 
contenidos de las vivencias. La conexi6n de vida se presenta ~ 
quí como una construcción inter11a, cowo una articulaci6n o comp.Q. 



sici6n de lus partes en el todo, es decir, como una estructura. 
(14) 

Por otro lado, cada una de las vivencias particHlares, corno 

unidades significativas, forman también en sí mismas una estru.Q 
tura. En este mismo sentido Dilthey nos habla de estructura psi 
quica, de la estructura de los acontecimientos singulares, as{ 
como de unidades estructurales al interior de la vida. 

"Bl yo -das Selbst- se encuentra en un cambio 
de estados, que se reconocen como unitarios 
por la conciencia de la identidad o mismidad 
-Selbigkeit- de la persona; al mismo tiempo 
se encuentra condicionado por un 111Undo ext!, 
rior y reaccionando sobre '1 ... Al encou 
trarse así la unidad de vida condicionada 
por el medio en que vive y a su vez reacciQ 
nando sobre ~1, se produce una articulaci6n 
de estados internos, designo a la misma co 
mo estructura de la vida psíquica". (15) 

La categoría de estructura señala pues en cada caso la co~ 
posici6n interna en oposici6n a la configuraci6n exterior. Ella 
posee un carácter formal que le permite prescindir de los cam, 
oios de contenido comportándose como una estructura permanente. 
Este carácter fonnal conlleva, sin embargo, a lma serie de difi 
cUltades al interior de la teoría de las categorías. De esta e~ 
tructura penuanente podría resultar una separaci6n radical entro 
forma y contenido, que haría de ella un concepto vacío ajeno a 

la naturaleza de toda categoría de la vida. 

Las dificultades que entraña esta categoría no fueron desa 
rrolladas por Dilthey, pero ella es aclarada en cierta medida 

por sus discípulos. La estructura se presenta como un concepto 
lÍmite que se desprende de su contenido concreto s6lo hasta un 
determinado y necesario grado, por otro lado, esta categoría a.Q 
túa junto con otras como las de siepif!cado y finalidad, las 

cuales están íntimamente ligadas a ella.. G. Nisch en el pr6logo 
al tomo IV de los ~· afirma lo siguiente: 

11 :C:n el concepto de estructura ( Struktur) se 
completa esta direcci6n -el rechazo a la se 
paraci6n entre forma y contenido- : En un -



sentido general, Dilthey señala como la arti 
cul&Jci6n de rm todo al principio de articula 
ci6n, que ~1 funda en lo material". (16) -
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La relaci6n de la categoría de estruc~~~ (Struktur) con la 
categoría de finalidad (Zweck) nos perntitar6 resaltar este fondo 
material sobre el cual esta fundada la estructura. ~sta, cara~ 

terizada por Dilthey en uno de sus pasajes como la conexi6n del 
todo de la vida (Ganzheitzusammenhang) (17), es tambi~n present_! 
da en otro momento como una conexi6n de finalidad ( Z\feckzusammen
hang), lo que significa, que los componentes del todo (las viven 
cias) no se presentan como meras partes, sino que éstos son fua 
ciones o fuerzas vivas que actúan dinámicamente en la realidad 
temporal. La estructura no expresa entonces una cornposici6n 8.§ 

t{tica, sino mas bien dinámica y donde adem{s la ~onexi6n de las 
partes con el todo (Zusammenhang der_Teile zum Ganzen) puede ser 

comprendida porque esta conexi6n es vivida. 

De la naturaleza dinámica de la conexi6n de la vida surge 
tambit§n la categoría de desarrollo (bntuicklimg). Esta categ~ 
ría describe no solamente el c~nbio permanente del curso de la 
vida, sino tambi'n la direccionalidad que en ella se expresa. 
Esta direccionalidad se da en la forma de una diferenciaci6n di 

rigida a una determinada totalidad y en la forma como ella se d.! 
senvuelve está íntimamente ligada a la categoría de estructura. 
Bn un sentido general, el desarrollo viene a ser el concepto de 
estructura en el curso temporal, como una forma exterior de ésta. 
Y aplicado este concepto a la vida psíquica la relaci6n se hace 

más evidente. 

"Una segunda conexi6n más amplia que atravi~ 
sa toda nuestra vida psíquica nos la ofrece 
su desarrollo. Si su estructura se extien 
de, por decirlo así, a lo ancho, podríwnos 
decir que el desarrollo se extiende a lo 
largo 11 • ( 18) 

Por otro lado, al surgir la direccionalidad, que se expresa 
en la categoría de desarrollo, de la naturaleza temporal de la 
vida, ésta se presenta como una direccionalidad que no se puede 
predeterminar, lo que sib~ifica que en esta categoría t~1bi'n e~ 
ta presente la doble dependencia entre las partes y el todo que 
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L.ay en la categor:Ía de estructura y en la de significado. .hecho 
que trae como consecuencia, que en esta direccionalidad signif1 

cativa que se desenvuelve en el tiempo, cada parte de este des~ 
rrollo tenga un valor propio • 

.Ahora bien, a la naturaleza de este proceso temporal de r,! 

laci6n de partes con el todo le corresponde tru.1bi~n la persisten 
cia y continuidad de la conexi6n en medio de los cambios. .l!:sta 

continuidad es denominada por Dilthey categoría del ser (\~esen), 
que es otra manera de expresar la conexi6n de la totalidad. 

Volviendo al tema de la direccionalidad que expresa la cat.!, 
goría de desarrollo, ~sta descrioe además el proceso dinámico 
permanente de realizaci6n de fines que efectúa el nombre para s~ 
perar su facticidad y la presi6n del nnllldo circund¡mte. Proceso 

que al mismo tiempo se presenta como un proceso de liberaci6n. 

11 1~n todo encontrarnos la lilisma limi taci6n de 
posibilidades, sin embar0o, la libort~d de 
elecci6n entre ellas, con esto el bello 
sentimiento de poder marchar nacia adelan 
te y de poder realizar nuevas posioilid!!: 
des de la propia existencia. Denomino d.! 
sarrollo (Entwicklung} a esta conexi6n en 
el curso de la vida, determinada desde den 
tro y que condiciona la entrega incesante
a los cambios". (19) 

Es importante resaltar en esta cita, que en el desarrollo 
no se da nunca la superaci6n mimna de la facticidad numana, ~1 

representa mas bien el pennanente esfuerzo del nombre por avan 
zar, por ir más adelante, por adentrarse en nuevns posioilidades, 

que le penaitan soorellevar las limitaciones de su existencia. 
El avanzar se convierte en el perraanen te movilllien to de nuestra 

vida y lleva en sí mismo un sentimiento de la vida muy cercano a 
la felicidad. En este mismo sentido .uollno\'1 afirma lo sigv.iente: 

"Bl concepto de vida, presupuesto desde un 
principio en el primEr pl~no, se condensa 
ahora como movimiento en este concepto de 
desarrollo. Este concepto resulta -en un 
sen ti do profundo proceden te desde dentro
del análisis de la vida Llisma corno necesa 
riamente condicionado. Y como en ente de 
sarrollo se expresa la naturaleza intern.Q: 



de la vida mir::ma, en él se encLHmtra al mis 
wo tiewpo la verdadera f~.;licidad de e~ta vi 
vida. A trav~s de esta felicidad le vida -
supera la carga de la existencia -aquí se 
muestra una diferencia con respecto a la fi 
losof!a existencial-". (20) 

-Sl-

La superación de la carga de la existencia es entendida ~ 

quí en oposici6n a las consecuencias negativas que podrían e~ 
traerse de la conciencia de la facticidad. Bollnow, interpretan 
do a Dilthey, entiende tambi~n esta ''superaci6n" como la posibili 
dad permanente de avanzar en medio de nuevas posibilidades, lo 
que representaría una fonna de contrarrestar el peso de nuestra 
existencia fáctica. hn este miruno sentido, Gadamer afirma, que 

el hombre diltheyano en la experiencia de la limitación, la pr~ 
si6n y la oposici6n, má.s alla de experimentar los "firmes muros 
de la realidad" (die hUrten \Hinde1 der Tatsachlichkei t), vive C.Q. 

mo ser hist6rico realidades hist6ricas a trav~s de las cuales se 

expresa y se comprende. 'l<istas no se presentan para ~1 como "ha_r 
te· v/anden" sino como objetivaciones de la vida ( 21) • 

.C:stas categorías ( Struktur, Entwicklung, 1·/esen) se encuen 
tran íntim~nente ligadas a la categoría de significado, compl~ 

tanda de una manera y otra la expresi6n de la conexi6n que se da 
en esta categoría. Así pues el ~ificado aparece como la cat~ 
goría más amplia con la que abarcamos la vida (22). l::sta supera 
la mera coexistencia y subordinaci6n de las partes con el todo, 
y en su captaci6n de la vida contiene todas las otras categorías. 

Por otro lado, el .§ignificado al expr~Jsar la naturaleza he,r 
meneútica de la vida se convierte en una categoría fundamental 

' 
para las ciencias del espíritu. Y en la medida que en ella se 
articula la captaci6n del curso de nuestra realidad hist6rica -
destacando lo significante por su si~lificado y configurando e~ 

da acontecer en el todo general-, esta categoría constituye la 
categoría més peculier de la vida y del pensamiento hist6rico 
( 23). 

•rodas las categorías tienen ~in embargo su f1mdamentaci6n 
en la vida, y expresan en cada caso las fonnas estructurales de 
éE;ta en su curso temporal sobre la busc de las operaciones fonn~ 
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les que se fundan en la conciencia. Bstas categorías •1 aplicar 
se al Qmbito de la historia se llw..1an categorías hist6ricas y en 
ambos casos constituyan formas predicativas que logran una apli 
caci6n general en las ciencias del espíritu. 

13.- Frobleroas metodol6gicos en la teoría ds las categorías de 

la vida. 

La teoría diltheyana de las categorías se encuentra fm1d~ 
mentalmente expuesta en su obra A,G.I'/., ounque taiübitin se encueg 

tran anotaciones importantes en sus estudios sobre el sujeto com 
prensivo en G,VI. Bsta teoría enfrenta una serie de problemas 
que los propios discípulos de Dilthey no pudieron resolver. Bl 

problema central lo constituye el orden de las categorías y la 
relaci6n entre ellas. 

Dilthey presenta las categorías bajo distinto orden y núm~ 

ro: Zusruurnenhsmtr, Ganzes .:yru! T~fu, ~truktur, L:;eitlichkeit, llit
deutung, Bedeutsamkoi t, l!lli, Zueck, .Gnt\ficklung, 1'/esen; consti 

tuyen las categorías más importantes nombradas por él. .hlsta fal 
ta de exactitud en el número y orden de las categorías es en re~ 

lidad un proulema consecuente con la problemática de la vida mi~ 
ma bajo las CUéi.les es entendida ésta en su curso temporal. 

"Y porque la vida miSilla se da única1nente en 
este modo detenninado de relaciones de un 
todo con sus p<:1.rte s y cuando de stac21aos 
abstractamente como catE.lgorías estas rela 
ciones, resulta que en estfj m~todo el n:!1-
mero de categorías no es limitaole ni tw~ 
poco sus relaciones pueden ser reducidas 
a una forma 16gica". (24) 

Sin embargo, la afi rmaci6n del 
las categorías conlleva al proolema 

que Dilthey no lleg6 a solucionor. 

ccr6cter independiente de 

de la relvci6n entre ellas, 

~stus en su conj nn to no cou 

forman una imagen general do la vida sino, como ya se dijo, cada 

una de ellas intenta captar desde su punto de vista la totalidad 

de la vida. La vida puede ser considerada desde el pm1to de vi~ 
ta de la finalidad (Zweck) como realizaci6n de metas, así como 

puede ser considerada como conexi6n de efectos, en el caso de la 

categoría dé fuerza (Kraft). Se trata. de ltii'ercmtes puntos de 



vista que se encuentran uno al lado del otro. 

Diltney intenta dar soluci6n a este proolema otorgándole 
una primacía a la categor:ía de significado. "Bl significado'• (ll!:
deutung) como la primera categoría de la vida 11 • (25) 

Esta categoría se encuentra desde sus tempranas investí~ 

ciones sobre las vivencias. Ella es aquello que justamente posi 
bilita la unidad de estas pequeñas unidades significativas, dado 
que cada vi vencía tiene en sí m1a composi ci6n en la cual las pa.!: 

tes están unidas a ,través del significudo. Por otro lado, éste 

cmno expresi6n henneneútica de la vida es tamlJién el punto de 
partida para la comprensi6:n de la misma. 

La teoría de las categorías está llena de argunentos que 
justifican esta primacía; sin eubargo, ellos no concluyen con el 

problema de su relaci6n y orden. El puesto privilegiado del ~ 

nificado no llega en ningún momento a negar la. independencia y 
validez que cada categoría lleva en s:í misma. 

En opini6n de Nisch y Bollnow la primacía del significado 

está fundamentada únic~unente en razones metodol6:::;;ics.s y en reali 
dad esta categoría tampoco captaría la conexi6n de la vida en su 
totalidad. La soluci6n de este problema estaría mas bien en la 

consideraci6n de una dimensi6n más profunda, es decir originari~ 
de donde surgirían todas las categorías. ~sto es seiíalado esp~ 
cialmente por Nisch: 

"Pero nosotros preguntamos, c6mo puede ser 
distinguida una de tantas categorías, i.U 
comparables entre si y en las cuales élpa. 
rece un mismo y único f"'n6meno, a saber
el curso de la vida; de tal modo que t.Q. 
das esas otras sean dependientes de esta. 
(Esto podría ser) S6lo si esta categoría 
(significado) frente a las otras conduce 
a un nivel más profundo, pero no en el 
sentido de un fundamento sobre el cual se 
lev&.ntan los otras, sino del origen (1!.!:.§.= 
pnm~), del todo originariamente constru.Q 
tor, que precisamente a cvusa de su diná 
mica no es aún un todo en sí detenainado 
y al interior del cual la <trticulaci6n 
con las categorías de valor y finalidad 



-54-

marcha hacia adel&.nt•"• (26) 

Por otro lado la categoría de fuerza (Kraft) -corno aínteaiB 
de las categorías de valor y finalidad- expresaría en el fondo 
una conexi6n de la vida distinta a la expresada por la categoría 
de significado (Hedeutung). EB con1o si se presentaran doB fo,r 
mas distintas da unidad de la vida. Una que como unidad del cu~ 
so temporal surge del recuerdo y el pasado, y otra que no surge 
del desarrollo de la vida propiamente, sino que es producida y 
oreada por la daoisi6n libre del hombre de llevar a cabo una de 
las tantas posibilidades, lo que significa, que a trav's de una 
determinada resoluoi6n en la vida, es posibilitada una imagen de 
unidad y la orientaoi6n hacia una meta específica. 

De aste modo tendríamos una unidad que es creada fundamea 

talmente en el espacio que da el futuro, mientras que la otra se 
conformaría a trav~s del desarrollo del curso mismo de la vida. 
Estas dos formas da unidad demostrarían una vez más para Bollnow 
y Misch la falta de un fondo común originario para todas las e~ 
tegorías. 

Lo cierto es que esta teoría contiene una serie de puntos 
poco claros a los que, como ya se dijo, no responden los escr! 
tos propiamente diltheyanos. Sin embargo, creo que ella conti~ 
ne un aporte fundamental para la oomprensi6n de las estructuras 
esenciales de la vida y da la historia. Por otro lado, resUlta 
consecuente con el deseo diltheyano de "comprender la vida por 
sí misma" y con la intenci6n de encontrar en la pluralidad de la 
vida los rasgos de unidad y conexión que hay en ella. 

Los problemas metodol6gicos al interior de esta teoría son 
por lo demás expresi6n de la vida misma en su esfuerzo por entea 
dtrse, por ello, si bien la cateeoría de significado no llega a 
captar en t6rminos absolutos la conexi6n del curso de la vida, 

esto no representa una limi taci6n para la comprensi6n hum&.na, s1 
no que de esta insondaDilidad de la vida surge el núcleo creador 
de nuestro ser hist6rico. 
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NOTAS AL CAPITULO III 

(1) Dilthey W., G,S. Bd.VII, p. 23 2 y J.lundo 111 et6ri co p. 256 

( 2) lbid. p.23q y Mundo .ttist6rico p.261 

( 3) .!.!?J1!. p. 201; y Mundo 11ist6rico p. 225 

(4) l_lli, p. 236; y Hundo .tiist6rico p. 261 

(5) Loe. cit. 

(6) !bid. p. 20 2; y Mundo rti e t6 ri e o p. 227 

(7) !bid, p. 233; y Nundo .tii st6ri co p. 258 

(8) Loe. cit. 

(9) En este sentido la conciencia nist6rica se muestra en Dilthey 
como la conciencia lioeradora de la fiuitud 

(10) JjOllnow O,, W. Dilthey B:infUnrung in seine Philosophie p.105 

(11) G,S, .tid.VII, p. 239; y J.IunQo ui et6rico p. 264 

(12) rug_. p. 236; y Nundo .ttiet6rico p. 261 

(13) ~· p, 237; y Hundo .ttiet6rico p. 262 

(14) "Ich nenne Struktur die Artikulation oder Gliederung einee 
Ganzen", lbid, Bd,V, p,XCVI 

(15) "Das Selbet findet in einem Wechsel von Zuet~nden. welche 
durch das Bewuseteein der Selbigkeit der Person ale einhe1 
tlich erkannt wsden zugleich findet ea sich bedingt van 
einer Auesenwelt unA zUruckwirwend auf dieeelbe,,, Indem 
so die Lebenseinheit eich von dem Nilieu, in Welchem eie 
lebt bedingt und wiederum ruckwirk«nd auf daeselbe findet, 
enteteht hieraus eine Gliederung der innere Zustande, Ich 
bezeichne dieseelbe ale die Struktur des ~eelenlebene''• 
.ll..19,. p. 200; y fsicología y Teoría del Conocimiento p, 249 
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(16) "Im Begriff der Stuktur vollendete sich diese llichtung 
- Die Abwehr der Trennung von Form und Stoff- in seiner 
allgemeinsten Bedeutung, ala Artikulation eines Ganzes, be 
zeichnet er ein Gliederungsprinzip, das in Naterialen grUñ 
det". Ibid, p.LXXI -

(17) Ibid, Bd.VII, p.238; y tJtmdo uist6rico p.263 

(18) 11Erstreckt sich die Struktur desselben gleichsa.m durch si!. 
ne Breite, so dehnt sich die Entwicklung in saine Langa". 
~. Bd.V, p,213 

(19) lbid • .ud. VII, p. 244-245; y tlundo !tiat6ri co p. 270 

(20) "In dieaem Begriff der &l.twicklung verdichtet sich jetzt 
der zu Anfang voraunehmend in den vordergrund gestellte Be 
griff des Lebens al&:J eine .IJewegung. ..t:r ergibt eich in ei
nem tieferen Sinn jetzt von innen her, aus der Analyse die 
Lebens aelbst, ala notwendig bedingt. Und weil in dieser 
Entwicklung die innere .Natur des Lebens aelbat zum Aul! 
druck kommt, liegt in ihr zuGleich das eit;entliche GlUck: 
des Lebena, durch das ea -hier zeigt sich jetzt ein en~ 
scheidendes Unterschied gegenUber der heutit¡• Existenzial 
philosophie- die Last der Dasein Uberwindet'. .Uollnow o-:, 
op, cit. p.l27 

( 21) Gadamer H,G., Wahrhii t und Jl1ethode, p. 205 

( 22) G. s. BdVII, p. 232; y J.lundo Jti at6ri co p. 257 

(23) ~., p.202; y Mundo rtist6rico p.226 

(24) Ihia·• p.232; y Mundo rtiat6rico p.257 

( 25) 11 jjedautung ala erste Kategorie des Lebens". !Ell•, p. 361 

( 26) "~lie aoer fragen wir, eine von mehreren, unvergleichbaren 
Kategorien, in denen allen ein und dasselbe, einzige Fh»DQ 
men, der Lebeneaolauf, sich auftut, vor den anderen derart 
ausgezeichnet sein, dass diese von ihr abhangig sind? liur 
wenn aie ihnen gegenUber in eine tiefe liegende Schicht zu 
rückfuhrt, aber nicht im Sinne eines Fundamenta, des ur~ -
prUnglich bildenden, aben wegen seiner Dynamik noch nicht 
in sien bestin~t•n Ganzen innerhalo deseen die Artikula 
tion mi t den Kategorien lfert und Zweck vorwartagent". -
Misch G. Lebensphiloeophie und Fhiinomenologie p.147 
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El capitulo anteior ya nos introdujo, a trav'e de la teoria 
de las catagoriae, en la relaci6n de vida y comprensi6n, que ah.Q. 

ra queremos explicitar de manera detallada. Dicha relaci6n nos 
obliga a penetrar en el aspecto propiamente epistemol6gico de la 
obra de Dilthey y fundamentalmente en la dietinci6n establecida 
por '1 entre "explicar" y "comprender 11 (Hrkl»rel\ .!llll! ,Y:eratehen). 

14.- Explicar y Comprender 

La dietinci6n entre explicar y comprender es fw1dtinental p~ 
ra captar el verdadero sentido tanto del comprender diltheyano 
como el de sus propias aspiraciones. Ns cierto que la compren 
si6n adquiere sus caracteristicas propias de la naturaleza pre
reflexiva de la vivencia -de este estar dentro de la realidad C.Q. 

mo un percatarse (lnnawerden)-, sin embargo, no es, sino en su 
confrontaci6n con la explicaci6n que ella asmne un estatuto epi~ 
temol6gico determinante para las ciencias del eapiritu, además 
de presentarse como el fondo te6rico que sustenta la posibilidad 
de una filosofia de la vida. 

La distinci6n entre explicar y comprender surge inicialmen 
te al interior de los análisis diltheyanos aoore el sujeto psi 
quico y la vida animica, asi como de su intento de fundamentar 
las ciencias del espiritu en una psicologia descriptiva y análi 
tica (1894). Sin emoargo esta distinci6n acompafta a las tran~ 
formaciones producidas en el pensamiento de Dilthey, orientánd~ 

dose en su Úl tir:1a etapa .nacia una filosofía de la vida que en 
cuentra su fundamento en la nercene~tica y que determina a &ata 
como el ~ico camino v'lido para las ~iencias del espíritu. Los 
análisis sobre la naturaleza temporal de la vida y la teoria de 
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las categorfas contribuyen sobre manera para este desarrollo en 
el pensamiento de Dilthey, asf como a una caracterización más 
precisa de la comprensión henneneútica frente a la explicación 
cientffica, tal como lo encontramos en su obra A,G,W. 

La mencionada distinción se encuentra ya anunciada en la .Q 

bra ~., pero es desarrollada más tarde en loe escritos: Ideen 
über eine beBuhreibanda und itirgliedernde Paychologie_ (1894) 
(Ideas sobre una psicologfa descriptiva y !Di!;lftica) y Uber ver
gleichende Psychologie (1896) (Sobre psicología compprada). Di 
cha distinción corre paralela a la establecida entre las cien, 
ciaa de la naturaleza y las ciencias del espfritu y justamente 
Dilthey desarrolla su idea de la "comprensión" al interior de la 
pol,mica con la psicologfa explicativa -ciencia que traslada el 

m'todo cientffico natural de uso de hipótesis al estudio de la 
vida anímica-. 11 Ija naturaleza la explicamos, la vida anímica la 
comprendemos". (1) 

Las ciencias de la naturaleza tienen como punto de partida 

la percepción externa o sensible, es decir, el proceso en el 
cual las impresiones que penetran en loa sentidos se traban en 
un todo diferenciado del yo. En este sentido, al tener estas 
ciencias como objeto de estudio hechos que se presentan a la con 
ciencia dispersos como fenómenos, ellas nos ofrecen una conexión 
que sÓlo es obtenida a partir de una serie de procedimientos del 
pensamiento discursivo (uso de hipótesis, teorías, etc.), y que 
es impuesta desde fuera (por la subjetividad) a los fenómenos o 

datos unfvocamente detenninados -proceso denominado experiencia 
externa-. De esta manera las cienciíi.S naturales logran un con.Ql 
cimiento del mundo exterior y se desarroll~n como sistemas autó 

nomos y cerrados. (2) 

Ahora bi~n, las hip6teeis que se apoyan en conexiones da d.! 

tenninados elementos de la experiencia externa pueden ser fácil 
mente verificadas, posibilitando de este modo la formulación de 
leyes causales en la naturaleza.· Por ello las explicaciones (Er
klUrungen) en las ciencias naturales contienen siempre la suOO.!: 
dinación de elementos o datos particulares a leyes generalas. 



-59-

Las ciencias del espíritu por el contrario se ocupan de un 

tipo de hechos que tienen en la vivencia interna au origen ind.! 
pendiente y su material (3}. En estas cienciaus loa hechos se 
presentan originalmente corno una conexión viva de sentido. ~.!! 

tos hechos son por ejemplo los diferentes estados del aentimien 
to, actos del pensamiento y de la voluntad. Cuando nosotros di 
rigimos la atención a estos lleclioa internos nace la percepción 

interna, cobrándose con ella una conciencia más clara de las r.! 
laciones que mantienen entre a! las partes integrantes de estos 
hechos, evidenciándose as! mismo su relación con la conciencia 
del yo y con las percepciones extarnas. 

"El sentimiento de alegría que en una excur 
sión alpina despiertan en m! la luz de 1-e 
alturas, el aroma de los prados ••• , me ea 
consciente como algo ¡¡nimador que ensancha 
mi ser, pero puedo convertirlo en perce]. 
ci6n interna y en este caso se me hará más 
clara la potenciación de mi yo y los enla 
ces con las percepciones sensiolea se 11¡ 
varán a conciencia de un modo decisivo". 
(4) 

Lo peculiar de las percepciones internas es que ellas no 
contienen ninguna conciencia distinta del proceso por el cual n!. 

cen, es decir, no se sitúan de IHanera independiente frente al yo, 
del mismo modo que no pueden darse percepciones internas de "o.Q 
jetos!' que se presenten fuera de nosotros. .J.:;n esa sentido, Di!, 

they señala que la diferencia entre ciencias de la naturaleza y 
ciencias del eap!ri tu no ue fw1da en una distinci6n de dos cl_!: 
ses de oojetoa (5). t~o existe una diatinci6n entre objetos natu 
ralea y objetos espirituales, el concepto de oo,jeto -siguiendo a 
Kant- está condicionado por la referencia de las impresiones sen 
sibles a algo diferenciado del yo y de la unión de estas impr.! 
aiones en un todo que se pr•senta como independiente del yo. (6) 

De este modo, el proceso de conocimiento en las ciencias 

del espíritu no cae bajo la estructura L~oseol6gica sujeto-obj~ 
to como en la ciencia natural. En las priitleraa nosotros tran.!! 
ferimos el propio yo a organismos humanos análogos, surgiendo de 
esta transferencia los hechos espirituales. ~eta transferencia, 
por lo demás, supone un mundo espiritual com\1n de hechos espir1 



-60-

tuales, es decir, supone la homogeneidad de los hechos de la prQ 
pia experiencia interna -conexión do una o variRs percepciones 
internas- con aquellos que nos vemos obligados a proyectar en Q 

tros organismos humanos y en la posibilidad de encontrar en las 
otras personas las propias experiencias internas (7), 

1n las ciencias del esp!ritu so intenta conocer la conexión 
de los hechos espirituales, pero eota conexión ea presenta desde 
dentro y originalmente como una conexión viva en la cual nos •n 
contr~os en cada caso (8). De este modo, nosotros no necesit,!. 

mos de nip6tesie para explicar c6roo se conectan nuestras percen 
ciones internae, sino que en cada vivencia (experiencia interna) 
est{ contenida ya esta conexión. ~ este sentido, en el mundo 
del espÍritu la conexi6n es vivida y comprendida en esta forma 
peculiar de transferencia del propio yo a algo análogo exterior 
y la transformaci6n consiguiente de 'ste en el proceso del COE 

prender, As!, la naturaleza de los necnos e~pirituales resulta 

incompatible con el m'todo de las cienci¡¡s naturales, aán cu~1do 
se naga uso en ambas ciencias de las mismas operaciones 16gicas 
del pensamiento discursivo 

Esta distinci6n de m'todos entre las ciencias del espÍritu 
y lae ciencias de la naturaleza est{ presente desde su primera 
obra E,G. Las ciencias del espíritu abordan la realidad hist6r! 

ca-social (que es la vida) a trav's del m~todo htrmeneútico. lm 

'ate la vivencia -como experiencia interna en 1a cual concurre 
la totalidad de la vida anÍinica- constituye el punto de partida 
del comprender y en ella se nos da la conexión del todo de la v1 
da, en contraposici6n con los sentidos que sólo nos ofrecen una 
multiplicidad de particularidades. .l:ln este aeutido, Dilthey .! 
firma, solemos "explicar" mediante procesos puramente intelectuA 
les, pero el "comprender" lo hacemos mediante la cooperación de 

todas las fuerzas de ánimo en la captación (9). 

"Los hechos espirituales se nos dan en el vi 
vir tales como son, partiendo de la pleni 
tud de la propia vivencia reproducimos y 
comprendemos, mediante una transposición la 
vivencia fuera de nosotros, y hasta en las 
proposiciones más abstractas de las cie~ 
cias del esp:!ritu lo fáctico representado 
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De aste modo, al surgir el comprender de la experiencia iB 
terna peculiar que ea la vivencia, no s6lo constituye un m'todo 

de conocimiento distinto del de la explicaci6n, sino que -como 
desarrolla Dilthey más adelante- fundamentallllente expresa el m.Q. 
do de sor más original del hombre fin ou esfucr:.::.o por conocerse a 
sí mismo y a su mundo hist6rico. 

Ahora bien, la distinci6n entre explicar y comprender sin 
embargo no supone un dualismo metafísico de naturaleza y espíri 

tu (11). El mismo individuo humano es definido por Dilthey como 
una unidad psicofÍsica y el dominio de las ciencias del espíritu 
como la realidad hist6rico-social. hn realidad, la diferencia 
la establece '1 entre dos formas de experiencia y lo que en 
ellas puede ser analizado, sin que esto signifique una oposici6n 
radical entre estos dos m~todos (12). En este mismo sentido K.O. 

Apel señala lo siguiente: 

"En Dilthey no hay expresamente ninguna afi.r 
maci6n de una separaci6n ontol6gica entre D.!. 
turaleza y espíritu; y la posibilidad de una 
colaboraci6n mutua entre las ciencias de la 
naturaleza y las ciencias del espíritu tamp2 
co está negada". (13) 

Las cioncias de la naturaleza y las ciencias del espíritu 
no represen tan pues para Dil tr1ey dos dimensiones del saber abSQ. 

lutamente separadas; incluso la posibilidad de contacto entre ~ 
bas ciencias radica en la naturaleza mi~la del comprender, pue~ 
to que 'ate en su estructura lleva una referencia a la totalidad 
y surge de un saber previo dado originalmente a la conciencia, 
propiedades ambas que sustentan las aspiraciones de todo conoc1 
miento objetivo de la realidad -en tanto conochdento del orden 

y conexi6n del todo-. De este modo, si uien laa ciencias de la 
naturaleza ouscan aostraer la experiencia exten1a de la vivencia 
(en el intento de superar la indetenainaci6n de 'ata Última), y 

tienen como meta reemplazer el saoer que surge de Ja naturaleza 
pre-reflexiva de la vivencia por juicios científicos, sin emoa,r 
go, ollas permanecen como sistemas cerrados que tan s6lo ooti~ 
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nen el conocimiento de una regi6n de entes determinada, sin PQ 
der dar respuesta por el orden general de la naturaleza. Este 

orden no es susceptible de ser captado por el m'todo explicativ~ 
sino por uno capaz de captar la conexi6n que se da •n ,1, tal c2 

mo procede el m'todo hermeneútico con la conexi6n del todo de la 
vida. Respecto a este punto R. J.iakreel en su artículo sobre la 

mencionada distinoi6n diltheyana afinna lo siguiente: 

"Las ciencias de la naturaleza pueden ignorar 
el contenido de las ciencias del espíritu 
(es decir, los valores y metas contenidas en 
la vivencia), pero no su principio formador, 
es decir, el principio reflexionante (rtflt~ 
tierenden Urteile), en ol cual un orden f~ 
damental no ea impuesto a partir de princi 
pios especulativos o hip6tesis explicativas, 
sino presentado como una articulaci6n de lo 
dado "• (14) 

En este sentido, la diatinci6n diltheyana entre "explicar" 
y "comprender" no s6lo responde a la necesidad de encontrar un 

m'todo seguro y adecuado para las ciencias del espíritu, sino 

tambi'n a expresar a trav'a de la naturaleza peculiar del com 
prender -como se ver{ más adelante en A,G,W.- l¡.s estructuras 
fundamentales del ser humano y las posibilidades que tiene 'ate 
de llegar a cierto conocimiento del sentido del todo que es la 

vida. 

15.- Naturaleza del Comprender. CÍrculo lienneneútico 

En el parágrafo anterior el comprender fue enfocado desde 
su dimensi6n episteruol6gica y su relaci6n con las ciencias del 
espíritu. Sin embargo, como ya se dijo, las invostit;acionea di!. 
theyanas posteriores (1900-1910) sobre la naturw.leza temporal 
del ser humano y la historicidad de sus objetivaciones lle11an a 
Dilthey a descubrir que la conexi6n del todo de la vida ae va 
constituyendo en la hiatorit, y que el conociuiento que de 'uta 

podemos obtener s6lo se alcanza a partir de la cOI,¡prensi6n o in 
terpretaci6n de sus manifesta.cionea hist6ricas (15). Ue trata 
ahora de conocer la vida anímica bajo las condiciones del tiempo, 
así como de las posibilidades ilimitadas que todo curso hist6r,!, 
co lleva en sí mismo. De este modo, las cionci¡¡s del espíritu 
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encuentrw en una ampliaci6n de sus procediinientos el camino P.i 
ra un mejor conocimiento de la realidad hist6rico-social, reem 
plazando la fundamentaci6n psicol6gica por una hermeneútica de 
la vida. Esta ampliación de procedimientos ee ejemplificada muy 
claramente por Dilthey en el caso de la ciencia del derecho. 

"La comprensi6n hist6rica del derecho que se 
da en una comunidad semejante, en una época 
determinada consistirá en el regreso de ese 
aparato externo a la sistemática espiritual 
de los imperativos jurídicos producida por 
esa voluntad colectiva, coercible por ella 
y que encuentra su existencia exterior en ~ 
se aparato. La comprensi6n de este espÍri 
tu (espíritu del derecho) no es un conocí 
miento psicol6gico. Consiste en retroce!er 
hacia una forma espiritual con una estruct~ 
ra y legalidades peculiares". (16) 

La comprensi6n en las ciencias del espíritu no será pues un 
conocimiento psicol6gico-explicativo, -que Dilthey combati6 de~ 

de el inicio por su naturalismo- pero tampoco será más aqu'l psi 
cologismo descriptivo o análitico de sus primeras ooras. Bn la 
obra A,G~.(l910) el comprender diltheyano evoluciona nacía una 
nermeneútica de la vida en la cual desarrolla todas sus potenci!: 
lidades y se presenta como el m&todo más adecuado para el conoc1 
miento en las ciencias del espíritu, 

"La .Henneneútica -teoría del comprender expr!. 
siones de vida fijas- accpt6 la psicolOGÍa y 
al mimno tiempo fue uás alla de ella,.. La 
uenneneútica conduce directamente a la cone 
xi6n de vida y lo que ella allÍ posioilita
es la captaci6n directa de la vida nist6r1 
ca, sobre la oase de la ~nterpretaci6n de 
las manifestaciones históricas". (17) 

Este giro .hacia la 1Hn1nenaútica en el pensíUiliento de Dil 

tney representa parte de un proceso en el cual se fue conform~ 
do su filosofía de la vida. La motivaci6n diltneyana fundamen 
tal: "Comprender la vida por sí misma" pennrmece vigente a lo 
largo del todo el desarrollo de su oora y justamente es lo que 
le da sentido a las transfonnaciones producidas al interior de 
6stas. Del mismo modo, veremos c6mo el concepto de vivencia, d!. 

finido en sus primeros escritos como experiencia interna, es pr!. 
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sentado en su teoría hermeneútica como la unidad sib~ificativa 
fundamental a partir de la cual es posiole toda comprensión de 
la vida, siondo justamente esta relación de vivencia-vida y com 
prenaión la tem,tica fundamental de la hennene-6.tica diltheyana. 

"Se trata del hecho del comprender mediante 
el cual la vida ~e esclarece a sí miswa en 
su hondura". (18) 

Como ya se vió, la vivencia contiene siempre un saber de sí 
misma, pero -'ate al pennanecer en el horizonte individual pre-r.! 
flexivo de la vivencia personal no cumple aún su rol en el conQ 
cimiento de la vida. La comprensión eleva este saber (Inneue.I!: 
den) a una conciencia más atenta, explicitando lo contenido en 
-'1; sobrepasando de este modo la limitación de la vivencia indi 
vidual, la que a trav-'s de este proceAo adopta ol carácter de 1li 
Rtriencia de 11 vida (Lebensorfajn'l.l}H~). 

Bl comprender se prese11ta entonces como un abrirse a una a.!. 
tuación en la que ya siempre nos encontramos, dándose de este mQ 
do una condicionalidad recíproca fundamental entre la vivencia y 
la comprensión. El comprender presupone la vivencia, pero la v!. 

vencia s6lo se convierte en una experiencia de la vida en virtud 
de que la comprensión nos lleva de la estrechez y subjetividad 
del vivir a la regi6n del todo y de lo general. Este hecho fun 
damental es presentado por Dilthey en la noci6n de círculo herm,! 
neútico, cuyo puesto en su filosofía de la vida es de capital im 
portancia. 

En el trabajo de cada una de las ciencias del espíritu hay 
pues una circulación (Zirkulation) de vivencia, comprensión y r,! 
preaentaci6n del mundo espiritual en conceptos generales. Uegún 
Dilthey, se trata de un m-'todo que se mueve en una dirección dQ 

ble. En la dirección hacii4lo sinGUlar, va de la parte al todo, 
y en retroceso, del todo a la pnrte, y en la dirección nacia lo 
general nos encontramos con la misma acción recíproca entre lo 
general y lo singular. (19). 

El círculo nenneneútico se presenta con más cll.lrid¡¡d en su 
aplicación al conocimiento de la historia donde llalla JUStamente 
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la justificaci6n de su necesidad. La historia ( cf. pirigrafo 
2.- ) es un concepto que no se diferencia del de la vida, de tal 

modo que es la vida hist6rica en su marcha y conexi6n en al ti•m 
po lo que es captado por la vivencia y la cornprenai6n. ~ata ca~ 

taci6n eeti posibilitada por la naturaleza pec1uiar que tienen 
las partes y la conexi6n del todo de la historia. Un miembro 

que pertenece a la conexi6n del todo tiene por referencia a 'ate 
un significado (Hedeutypg) sol•rnente en la medida que realiza :!! 

na relaci6n con este todo. De este modo podemos construir el tQ 
do a partir de las partes, pero al mismo tiempo "•n el todo debe 

residir el momento por el cual se atribuye significado a la P•I 
te y 'ata cobra su lugar11 (20). Se trata pues, como eef1aláramos 

antes, de ese doble movimiento de las partes al todo y del todo 
a las partes, movimiento que describe la misma circularidad que 
existe entre la vivencia y el comprender. Respecto a este punto 
H. Diwald señala lo siguiente: 

"Si entonces el comprender de lo singular a6 
lo ea posible por la presencia del saber ~ 
neral en '1 y el saber general tiene su con 
dici6n previa en el comprender, as! en este 
caso no tenemos que ver con la antigua foi 
ma de círculo (circulo vicioso), sino con 
una relaci6n de la dinámica de la vida nia 
t6rica que recibe su fundamentaci6n de la
referencia hiat6rica de todas sus configura 
ciones". (21) -

El círculo hermeneático lejos pues de representar un c!rc:!! 
lo vicioso -tal como ea considerado desde la perspectiva de la 
16gica- justifica su necesidad para el conocimiento en las cien 
ciae del espíritu a partir de la misma naturaleza hist6rica de 
la vida. En este sentido, el círculo hermeneático puede enten 
derse al interior de estas ciencias como un círculo productivo, 
cuya meta que es el ahondamiento en la vivencia, permite ampliar 
y enriquecer nuestro conocimiento de la realidad hist6rico-aQ 
cial. En este proceso la pre-comprenei6n contenida en la viven 

cia se ve enriquecida y reforzada, al mismo tieu1po que la rel.! 
ci6n del todo y las partes sigue permaneciendo como la relaci6n 
dinámica fundamental. 

El círculo nermeneútico y la prs-comprensi6n ~1 estar pr~ 



-ó6-

eentes en todo tl dtearrollo de las cienciae del ta¡,1r1t.u. cont 
tituyen justamente la detenninaci6n dt eu cariu-Ltr ¡•eoUliar frea 
te a las ciencias naturales, aeí como tl ndclto central dt la di, 
ftrencia entre el explicar y 11 comprender. ~ rtlao16n a la n~ 
turaleza de la pre-comprtnei6n presente en el círculo nermene~t1 
co K.O. Aptl en un artículo eoure Dilthey stftala lo eiguientez 

"Beta pre-comprensi6n en las oienoiae del es 
p:Íritu comprena1vae -a diferencia de las 
ciencias dt la naturaleza explicativas- no 
puede ser dejada dt lado juetamentt por pr~ 
científica y por tllo irrtlevante. ella no 
puede ser sustituída por una reoonstrucoi6n 
de la realidad objetivada en un lenguaje 
científico alejado dt la vivencia ••• La~! 
tima raz6n de 4eto (de la imposibilidad men 
oi~ada) radica en el hecho, que en las -
cienoiae del eep!ritu y solamente en ellae, 
el objeto comprensivo de conocimiento tiene 
tambiln el eetatuto del sujeto de conoc! 
miento". ( 22) 

La naturaleza de la pre-comprensi6n radica pues en el hecho 
fundamental dt ser noeotroa loa creadores de nuestro mundo tsp1 
ritual, representando el cfrcQlo hermenedtico tl proceeo dt AY!i 
comprenei6n (Belbetbeeinnunu) dt la vida y en otras palabras, el 
-6.nico camino metodol&gico "'lido pera el conocimiento de la cg, 
nex16n de nuestra rtalidad hilt6r1co-social. Xn tate sentido, 
la comprena16n hennenedtica oo¡;¡o autocomprenai6n de la vida r1. 
presenta la propueata dilthtyan• tund~nental a la probltm,tica 
de la fundamentaci6n dt laa ciencias del tavlrttu, y a loe FT2 
blemas planteados por la filoaotía kantiana. J.l l'tftptcto Di! 
they seftala lo aiguientez 

"Un perfeccionamiento del tratamiento general 
crítico kantiano pone en cuestión lo aiguieu 
te: autocomprenei6n en vaz de teoría de conQ 
cimiento. Crítica de la razón hiot6rica en 
vtz dt la crítica de la razón pura". (23) 

16.- La Comprtna16n X La ~JPrtRi§n 

El círculo hermene'Ótico coruo proceso de antocowpranei6n de 
de la vida eati fundamenudo, por lo dem,e, en •1 heoho que 4•ta 
tiene una eetruotura permanente dt aig11i fioado, en tau ~o la• vJ. 
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vencias -•n el intento de superar su inmediatez originaria- se 
objetivan en formas de saber (conceptos, juicios), de sentir (V,! 

lores), de querer (normas de conducta), constituyendo todas'.!! 
tas expresiones o manifestaciones de vida a trav4e de las oualea 
ella nos es accesible (24). "La vivencia contiene una expresi6n. 
Esta la representa en su contenido". (25) 

La exnr•e16n (Auedruch) constituye un tlewento m's del p~ 
ceso de la comprensi6n. ll eu1·gir del intento de trascende~cia 

de la vivencia mantiene una rtla~J6n de correspondencia con ella, 
que se da, por lo dem,s, en la d1mensi6n temporal de la vida. 
Por ello, la •xpres16n no constituye una mera repres•ntaci6n de 
'ata, sino que en ella la vivencia miema se com¡}one y desenvue¡ 
ve, elevando a la luz de la conciencia aquello qut en la viven 
cia originaria pennan1c1 1nconac.1•n te, 

"lm el vivir no podrÍeJ;..os captar •1 propio yo 
ni en la forma de W) d la curso, ni en la pr.Q. 
fundidad de aquello que encierra. ~arque 11 
círculo de la vida consciente twerge como ll 
na isla de profundidades insondanlea. Ptro 
la exnresi6n surgt de estas profundidades. 
Es cr¡adora. X por eso un la comprtnsi6n 
nos ts accesil>ll la vida misma como una re 
producci6n". ( 26) -

La expresi6n surge de lae profundidades de la vida como \ID 

movimiento de la vivencia miema que poaioilita nueetro acceao a 
ella, cona ti tuytndo la po•efa la fonna mis alta de expreai6n. 
En ella la vivencia eat,tica nt na ol>jet1vado IX},rto,ndtHII '" •u. 
m'a aut,ntica profundidad, 

"Lo vivicio ee encuentra aquí (•n la 
dt lleno y total en la txpresi6n. 
reflexi6n separa sus profundidades 
exprtsi6n en palabras". (27) 

J1UIIda) 
1•1116\U\! 
de su 

La expresión cumple pues un rol muy import~1t1 •n el proc~ 

so h•rm•n•~tico, permiti,ndonoa acceder a lo contenido en las v1 
venciae sin negar aus futntea inaondablea, de tal modo que la 
comprenai6n de las vivtnoiaa algni fica al mi amo ticu po la com 
prensi6n de eua expreeionea, h'n este mismo sentido Bollnow afi.I 



ma lo sigui en Lea 
"Jlil que la Tida (en .,u totalidad) 1w noe o•a 
acceeible no •• 4ebt a que no11otro• uo hay,! 
n1oe tenido la capaolda.d para penetrar en 
eue insondabl•a al.Jlawoa, sino por ¡·aw.unea 
m's profw1daaa porque la vida reci6u. gaua 
realidad en la exprtai6n e inrltptnrtSente de 
6sta no ee nada, lor eao la vivencia ueoJ. 
sita de la exprtai6n no s6lo como 6rt~auo in 
tenntdiario para hace rae a a{ mi ama co¡;¡pr•!! 
eible, sino po¡·que eJu la expr•s16n, •lla 
no puede darse. La vivencia en sllllla s6lo 
puede exietir co~o miembro de esta conexi6n 
general de vivencia, e:xpreai6n y compren 
si6n. Si extirpaxnoa de 6sta lf. e:x:p¡·eaion 
destruimos la vida mioma". (20J 
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.tiosotros comprendemos entonces la vivencia a6lo a trav4a de 
su expresi6n, conati tuyendo el coiHprender w1 ¡>tnuanent• proceeo 
de ahondamiento •n la vivencia y de aprthtna16n cada vea m'• ooa 
pleta y met6dica de lo eep1r1tual a trav4e de eu• diferente• •¡ 
presione e y mani:teataoionea de vida. .b:n e ate sentido, lUl ~h•J 
adjudica a la oonex16n dt vivlncia-1xprt8i6n-oüJO}lr•uo16n 11 ca 
r'cter d1 fundamento de laa oitnciaa dll eepíritu y del oonoo.1, 
mi1nto de la vida en general, confonnando las txpreaion•e parte 
fundam1ntal de este proceso di autocomprenai6n de la vida. R14 
pecto a eete punto, J. Habermaa interpr1ta act:rtadamentl la C.fl 

nexi6n m1noionada como una con1xi6n mttodol6gica que tiene au 
fundamento en un principio reflexivo, pr1sente en la naturaliza 
misma d1 la vida. 

"Dilthey toma de la filosofía dt la refllxi6u 
11 mod1lo qu1 airve de bas• para la con1x.tL6u 
m1todol6g1ca de vivir, expreei6n y cowpr•n 
ei6n 1n lugar de una teoría ingenua de la in 
tuici6n: El ean!filY (Gtiet) tiene au vida 
1n 11 h1cho qut 1 •• expresa •n objetivaci2 
nea y que al mi61UO ti•Ulpo regreaa sobre e! 
mismo 1n la rtfle:xi6n de sue manifeutacionls 
d1 vida. J:;stl 11roceao de formaci6n del esp.! 
ritu 1st' integrado 111 la historia de la •11 
p1oi1 humana. For eoo la exietincia cotidiA 
na dtl individuo aooia1izado ae mu1v1 en la 
mii!Illa relaoi6n 4• vivencia, a:x:preei6n y com 
prenai6n, la que tambi4n constituye al modo 
de proceder de laa ciencias del aspíritu". 
( 29} 

17.- An'lieie del pf291f12 ~·1 'Kownrende¡: 
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Habi,ndoee vieto ya la naturaleza del comprender y loe elJ. 
mentas que entran en jueso, noe dedicaremos ahora al anili•1• 
del proceso miemo del comprender. Para Dil\.ileJ t1a,y una grada 
ci6n de nivelee que van del comp-render el•lntntal laae\a la lntet 
pretaci6n hermeneática. Bata gradacicSn eet' fundamentada en la 
naturaleza misma de la vida y preBenta en au nivel w'• alto el 
m'todo adecuado para el conocimiento en lae olenoiaa del eapir1 
tu. 

17.1 Comprender Elemeptal 

La comprensi6n surge primeramente dentro del círculo de loa 
intereses de la vida pr,ctica, ea decir, de la necesidad que ti~ 
nen los serea en sue acciones reoíprocaB. Una forma de compren 
der elemental es la interpretaci6n de una simple manifestaci6n 
de vida -los jUicios, loa gestos de alegría y dolor, actos el~ 
mentales como quitar un objeto o dejar caer un martillo son ejem 
ploe de estas manifestaciones simples de la vida que el compren 
der capta primeramente-. Bn eBta comprensi6n elemental no tiene 
lugar una referencia oonac1ente a la cone:xi6n del todo de la V.i 
da, sino que la relaoi6n tundawental que se da aquí es la de la 
e:xpreai6n con aquello que expreea (30), l)or otro l&.do, tampoco 
en el comprender elemental a• lleva a cabo ningd.n proceso raci,g 
nal deductivo, sino que la relaci6n mencionada se da de una man~ 
ra inmediata. 

Para Dilthey, el comprtiHhr elemental est' auetentado en la 
idea de "comunidad" que '1 •:rpr•fl• con el oonoe¡Jto de nespíritu · 
objetiva" -e e te e once ¡;to equ 1 va le al de mvndo tii!Ji ritual co~o;ó.n 

que sustenta la poeibilidad que 1.el.el'I08 de tra11a:ftrir nuestraa 
propias experitnciae internas •n organimnoa htuuanoo auálogoe ( ot. 
par,grafo 14.-) •• 

"Entiendo por eepíri tu objetivo las fnnliiS di. 
vtreas tn las que la •comunidad" que existe 
entre los individuos se ha objetivado en el 
mundo sensible 11 • {31) 

El ~bito del eepíritu objetivo alcanza deede lao fonnaa de 
trato, el estilo de vida hauta laa conexiouee de fiuea que la ll,2 
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ciedad ha establecido. El derecbo, el estado, la religi6n, el 

arte, las cienoiae y la filoeo:f.fe ee encuentran dentro de este 
contexto del eep!ri tu objetivo. Uueatro pro¡1io yo desde su ni 
ñez se alimenta de este mundo del esp!ritu objetivo, lo que pos1 
bilita justamente nuestra comprenei6n de otras p~rsonas y de sus 

manifestaciones de vida. 

En este sentido, si bien 111 el comprtmder elemental no se 
llega. a explicitar la conex16n del todo de la vida, sin •mbargo, 

'ate lleva en un sentido int•nlo Wl saber acerca de lo COlilún, y 
la maniii~taci6n de vida que ea con1prendida en 41 no se presenta 

como única, sino eu el conte1to del eupíritu ol>jetivo. l)or otro 

lado, esta referencia ll •leo cou1u del comprender elemental t~st' 

posibilitada porque •1 aup:Í l'i tu objotivo C<H&t.ieuw en sí miamo un 
orden articUlado. El derecno, la religi6n, la lengua son mue.!! 

trae de este orden ar\1 culada, ai en do e o ta 111 tima el 1 jemplo ru'a 

eignificativo, pueato que nace evidente de manera fundar.:~ental •.1 
ta base de comunidad que poeiD111\a la compl'enn16n lin¿;u!etica 

entre las pereonae. 

11 Y así al tenor de la r•laci6n eu tJ·t 1• u••w1 
feataci6n de vida y lo espirituMl, que ae 
da dentro de eata COlüUn1dad, tentwoo qua lo 
espiritual propio de li"J manifestac16u de vJ. 
da se completa por BU ordenamieuto en algo 
común". (32) 

Lo expreea.do en la manit'eetaci6n de vida llava JlUI8 en BU 

estructura interna un orden~Wiento a lo coLnm y pol' eso la col!! 
prensi6n elemental contiene en a{ misma un oierto oauer de lo e.t 
neral. Ella procede de manera an•l6gica jugando con la eerie de 
casos contenidos en la comunidlld. Y esta exp•r1•nuia dt ''coruw\1 
dad" de las unidad• e de vida • s el punto de Jlltl' \.:llta tte iodaa la• 
relaciones de lo particular y lo ~;eneral, pr·•~•ut,udoot ~0.1110 la 

experiencia fundamental que a trav i • ea toda la Olla.}! tao l 6n del lUUJl 

do espiritual. hn esta IIJ'llrienoia de cOiuunilial1 se tn'\relazan 
la conciencia del yo unitario y la de la s•w•J•n~a oon loe otroa, 
la identidad de la naturaleza numana y la iudividu~lidad. {33) 

La experiencia de la comunidad conati tuy111 111les el supuesto 



-71-

de toda comprensi6n. La vivencia se eneanoha y se completa con 
la comprensi6n de otras personas, as! como lae demás porsonas 

son comprendidas por oedio de la vivencia propia. La posiDil.! 
dad misma de la vivencia propia esti dada por la comunidad, dado 
que s6lo sobre la oase de 4ata, ea posiulo eluvar la comprensi6n 
de lo singular al plano de la oujetividad de lo general, y con 
vertir la viv•ncia personal en experiencia de la vida. 

Ahora oi,n, en la medida que el comprender elemental -aún c2 
mo comprender de lo particUlar- contiene tn au dimensi6n pre-r~ 
flexiva una referencia a la totalidad, el trinsito de las formaa 
elementales del comprender a las superiores ya está potencialme!! 
te en las primeras. 

17.2 Comprender auper!o¡ 

Cuando el comprender elem~ntal no transcurre de manera no.r 
mal, es decir como comprenaión inmediata de lo que se •xpresa en 
la manifestación de vida, entoncefl aparecen dificu1tadee y dudaa, 
el que comprende es inducido al tx11men y a la inveut.igación máe 

atenta de lo expresado, a la cotnp&ración con atrae manifeataci.g 
nes de.vida que tienen relación con ella y en tUtirua instaucia a 
la investigaci6n de la conexión del todo de la vida en el cual 
toda manifestaci6n de vida encuentra su sentido. Todos estos 
proc&dimientos repreeent~ una elevación del comprender elemen 
tal a grados superiores de 4ste. 

La relación entre la expr•~i6n y lo expreu.cto del compren 
der elemental se transforma en el comprender superior en una 1'.! 

laci6n entre la diversidad de las ¡uani feutacioueu de vida ( expr! 
siones) y su conexión. .l!:n este e en ti do, Dilthey eet1ala lo v1 
guiente: 

"Si restunimos las fon.tas indicadae de la com 
prensión superior tanemos que su carát:t•r -
coinún re si de en que hacen comprender la <.:.Q. 
nexi6n de un todo mediante Wla conclusión 
i~uctiva a baee de lae manifeatacionel!!:l d.! 
das". (34) 
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El comprender superior se erige soLre la base del compren 
der elemental -en tanto 'ete noe hace accesil;lt loe elementos pa -rala reconstrucci6n-, pero ae distingue de ,.,Le justamente en 
el proceso inductivo que lleva a cabo. I.a coli.IJJrtulsi6n superior 
va cobrando en la in.rei6n tn lo singular y oomparaci6n de 'ate 
con otros sint,"1.llaree, foroaa cada vez DI'B des¡¡rr·olladas que pen1 
tran en lae honduras del mundo e~Sp1 ritual. l'or o h·o lado, tata 
inmersi6n tn lo singular eat.á fundamentada tn el valor aut6nowo 
que tiene cada in di vi duo en la cor.·,urlidad tlll.wana, a u{ como cada 1 
tapa en el proceeo de la hietor1a. ~~ trata }1uea ac¡1.Í dti Ull& ay 
t'ntic& cone:xi6n de lo general humano con la Jndividuaci6n qu• 
se da en la diversidad de las existencias eepJritualts. 

"Lo dado ea algo individual y es considerado 
aai en el proceso. Contiene, por lo tanto 
un "momento" que hace posible la captaci6n 
de la dettnninac16n individual del iodo", 
(35) 

La comprenei6n de la personalidad individual exige aiemprt 
un cierto saber universal, ea decir, una referencia a la total! 
dad de la comunidad numana, pero este saber c111~•nde a eu VIII de 
la captaci6n de la unicidad de la vida individual. ,~¡¡ ¡lrinotpio 
de individuaci6n surge de la vida misma tal como •1 ¡,rinoipio de 
contxi6n, siendo la comprtnoi6n de lo singUlar n~lo posible por 
la presencia de la unidad del todo en 41 y viceversa, -oomo ya 

stftaláramoa en tl capítulo II respecto a la relaci6n de las Vi 
vencias con tl todo de la vida-. hn este p1mto nos encontramos 
nuevamente en el núcleo· d•l círculo hermtJne~'ático que en eu a_g 
ci6n reciproca permanente constituye la baet de toda comprensi6n 
soore la vida y que a su vez permite entender por qu4 la vivan 
cia se ensancna y completa con la comprensión de otras personas 
y cómo otras personas son comprendidaR por medio de la vivencia 
propia. 

El comprender superior eleva pues lo singular a la conexión 
del todo, y la actitud que adopta frente a tate sinb~lar es la 
de ouscar su conexi6n con el todo de la vida. Bn este sentido, 
la autooiografía aparece como una de las formas m6a privilegi~ 
das del comprender superior. IJa autooiografía ea la fonna aupr!, 
ma y más instructiva tn que se nos da la compronai6n de la vida 
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(36). En 'sta la vida misma na necllo el trauajo de 6U expos! 
c16n .histérica. De la v:ried:!.d sin fin • innumerable de las v.! 
vencias se da en la autobiografía lUla selecci6n, de donde r•slll 
ta ~quello que •• digno de eer expuesto. hn ente proceso de S! 
lecci6n la vida descubre •• •l m11m1a su oouexi 6u, preseu tár1doae 
de este modo la autobiografía 00~0 la autob~oaia del hombre acez 
ca de la conexi6n del curso de su vida. La vida aparece aquí 

con un sentido propio, es decir, con Wla oonexi6r1 si L:;lli fj oa\iva 

en la que lo particular recordalllt guarda una •·•laui~n con el 
sentido del todo. 

Otras fonnars del comprender superior se dau en la compre.u 
si6n del arte, así como en la dt los hechoo históricos, repitiln 
dos• en todas estas fonnae la misma acci6n recÍproca hermenelit1 
ca entre lo individual y la totalidad. 

"h'n esto reside la mis aut,ntiaa contribuci6n 
del comprender a las ciencias del espíritu. 
El espíritu objetivo y la fuerza del indiv! 
duo detenninan oonjunt&Jntnte el mWldo eepir1 
tual. Sobre la cou1prenai6n de ambos descansa 
la historia". (J7) 

17.3 Comprender como !r~;,nef~renctt y Revivenci! 

El comprender por otro lado, como compruusi6n conacitnte de 
la conaxi6n , se da siempre como "transferencia" (Sichhineinver-
1!31tzen) y "re vi vtmcia" (.Na eh! rJ! lJen). h'n toda tarea compren si va 
hay pues una trtnsferencia de la propia conexi6n an!mica vivida 
a lU1 complejo dado de manifeutaciones de vida (cf. parágrafo 14). 
Sobre la base de esta priwera actitud se da luego en el compren 
der superior la renrQ\1Uc~t~ Oitc!hl>i lden) o rtvi vencia de una •1 
periencia interna (vivencia) dada a nueotra conciencia comprtns1 

va. 

Ahora bien, este nivel 8Upe;z·inr de la oowpnwa16n no l'IPT! 

senta -como ya ce dijo- un mero proceso inteleotual, vino que la 
transferencia, la reproducct6n y la vivencia 60t' iaechoa que 1! 

fieren a la totalidad de la vida anímica que o !ill e •n en te pro e! 
so. 1n sujeto que comproude •a eJ hombre total, •1 t;er que 111en, 
sa, siente y quiere. l~l no e• •mcu"ntra como woJo tJI;p~;ctador, u1 



no que el comprender mismo ea una vivencia y teta eh,ultaneidad 
de acciones pertenece a su propio contenido vivtuctal. 

''En esta vivencia y cot.1prenaí6n actáa la tot.! 
lidad de nu1straa fuerzas psíquicas y }JOr !. 
so hasta en lae proposiciones más abstractas 
resuena 11 eco de esta plenitud de la vida 
interior". (38) 

Por otro lado, el euje to coltlpreusi va -co1ao ya se vio- puide 
comprender al otro, justamente porque el nexo vivencia! ajeno •A 
t' sometido a las mismae leyes estructurales que el suyo propio. 

SI trata de una convivencia donde el comprender 8e da en un pe~ 
manent• reencontrare• del yo en el tá. 

La compr•nei6n marcha puta de la manifeataoicSn sen8ible de 

la vida a la interioridad que ·Ja provoccS, •s decir, a la vivea 
cia. Esta marcha ee da en la forma de un trasladarse a esta in -
terioridad y de revivirla, integr{ndo~o~ de este modo en la li 
nea miem' del acontecer. J.aí -como dice Dilthey- penetramoe en 
la historia de otro tiempo o en 11 aconttcimiento de un pa!a 1~ 
jano o en algo que ocurre en el alma d• un hombre próximo a nos~ 
troe, y 81 llega a la per1ecc16n cuando el suceso ha aido pen~ 
trado por la conciencia del poeta, d•l artista o del historiador 
y ha sido fijado en una oora.. Jil relato del noveliata o del hi.l 

1toriador qu• ptrsigue •1 oureo hi el6rico opu·a •n noaotroe una 
revivtncia y 'ata tritmfa ouaHdo los f:ragrnen loe de un curso ee 
completan dt tal modo qut oreemos tener ante no e o Lroa tUl a con t! 
nuidad ( 39). 

El revivir constituye pues 
!el mundo • a pi ritual y al mi mno 
auestras propias posibilidades. 

el c&.ruino de nuestra captaci6n 
tiimpo una fonaa de desarrollar 
tin 11 revivir h•cnoB o vidaa a -

jenas nuestra propia conex16n eal• tnriqueoida y Uo6 ea abit1·to 
1m mundo mayor de posibilidades que no estaban conhnida~:~ en 
auestra vida f'ctica. 

"El hombre atado y det•Iwinado por 1• r••J! 
dad de la vida eo colocado en lil>tl'tad, uo 
s61o por el arte como se ha exprteado a 1111 

nudo, sino tamb~~n por la comprenui6l, t.lt To 
hist6rico". (40) 
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Ee importente sef'ialar, que a la naturaleza del comprender 

como transferuncia y revivencia no s6lo le es necesaria la partj 
cipaci6n de la totalidad psíquica del sujeto comprensivo, sino 
tambi4n ciertas cualidadee contenidas en 4ste. Gran parte de la 

fantasía e imaginaci6n del que comprende eefut~rzan o deoilitan 
actitudes, sentimientos e ideaa contenidas en nuestro propio yo 
para la :t'evivencia de la vida ajtna, incluso l~t capacidad de vJ. 
vir en la im~~inac16n otras exi uttnciae eatá de te11ninada por la 

riqueza de nueetro mundo inttr1ar. "Oon qu' clttridad vemoe. en 
al revivir de lo extrafio y lo pUlido que la comprensi6n descansa 
en una genialidad pereonal". ( 41) 

Empero, la presencia de Wla el erta Ctm1ali tia.d p•rnonal en 
el proceso de la comprene16n de ningún JJodo reduce 1 a compren 
si6n a esta genialidad ni a Wl c4 todo puraiilln·t.• iu tui ti vo, tal 
como inten.tan insinuar loe detractor• a de 1Hl tüey y en eopecial 
Lukács, el cual afirma que la filosofía de la vida a lo único 

que conduce es a un aristooratiemo irracionalista (42). Dilth;y 
no representa una poetura irraoionalieta¡ jt1etamente 41 intenta, 
desde la conciencia h1at6rica y la aceptación de la ineondabil1 
dad de la vida, llegar a un conocimiento oujel1 vo tu la dim•n 
si6n de lo espiritual. Por ello, a! bien 41 concede un valor e.a 
piCial a IBta genialidad lrl la que dtBC81'18& e] COIIIprender, lllfl& 

la· tambi4n que ella debe convertirse en t'cnJca y dteart·ollaeet 
con el desenvolvimiento de la conciencia hiot6rtua (43). 

Dilthey pretende que cuando la rn•wi fustac16ll de vida s• h! 

11• fijada y noe eea poeible volver couetantn.ente a ella -por t. 
jemplo en eecri toa que contienen vestigios de la txiet•ucia ln.un.a 

na-, la comprenei6n podr' convertirse en un proctLo t&cnico en 
el cual e• alcance un grado controlable de objetividad (44). A 

. $1 
esta compreneión t'cnica '1 la denomina Interprt~tación y 4sta d,l 

r!a en 11 marco dt una teoría hermene'dtica, cuya mis16n eería 
justamente la tarea de demostrar la posibilidad de un saber acex 

ca de la conexi6n del mundo hiet6rico y encontrar loa medioe p~ 
n su realización. 

El tema de la interpretación no encuontra en ~ste trabajo 
unamplio desarrollo por no Bll' nuestro aounto el análisis mismo 
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del comprender, ein •mbar~;o, a la luz d• la r·•lac.;i6u del CO~UJll'IJl 

d•r y la vida quisiera concluir este cap!tulo ~-m una oLStl"VA 

ci6n importante. 

SÍ bien la comprensi6n conduce a la viveucia a una concil!l 
cia di s:! misma &vidincia.ndo su valid•z, ella debe tambi'n as:H:

el carácter de ineondabilidad de la vida y las limitaciones purA 

mente racionales para su captact6n. Tanto •1 omt~prender co1..o la 

vivencia se hallan así in•·toe en la temporalidad de la vidJ. y 

sus lÍmitee se hallan en la Índole de lo dado¡ ¡wr ello, la t.!, 

rea que de aqu! resulta es infinita y la coru¡a·euei6n se convit.[ 
te en un proceso de máxioa tenei 6n, qut si u e¡,,t,t) q~o no puede rta 
lizarse por completo. 

"Relaci6n de lal! opt1·acionea 111 el cO;IJlrll'lder 
median te la re f• reucia de lo ex tu·iur a algo 
interior, del todo a las partes, etc., un •! 
go de tenninado-inde t en:Jinado, un ir, t_,r1 lo d• 
dttenninac16n, un no lligar a t4na1Ho, una 
alternancia entre parte y todo". (45) 

las posibilidades y lÍmitea dtl comprender eatán determin.! 
doe por la vida misma y el comprender aparece como el concepto .1 

pistemol6gico fundamental para la interpretaci6n de la historia 

y de la vida en el horizonte de au temporalidad, expr•eándos• en 

'1 la motivaci6n dil th•yana fundamental de "oowprender la vida 
por sí mi ama 11 • 

~~--~-~-~0---------~-
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NOTAS AJ, CA}ITUJ,O IV 

(1) Dilthay V., ~. Bd.V, p.144; y P~icolotda :¡ T•nrÍ! de conQc. 
p.l97 

(2) En este punto es notaole la. inspiraci6n k•nt.t¡aua que acompa 
ña al discurso dilthtya.uo. 

(3) Dilth@y W.; G.S= Bd.I, p.8-9; y Introduce. a las ci8ncias del 
~!ritu, lit>roi, p.32 

(4) roid. lJd.v; p.244; y f"ico1ot:ía y,.,.&. p.2fl7 

(5) Lo que Dilthey hace m'e t>itn es una distinci6n entre el oDj! 
to en sentido kantiano (Objekt) y el oojeto en el eentido 
del uso coloquial (Gegeustand), raz6u por la cual 41 putde 
haolar en otros pasajes que el ot>jeto de lill.i citucJas del eJ 
p!ritu es la realidad nist6rico-Docial. 

( 6} Dilthey W., u,s. .tid.v, p. 2•8; y Fai OG19tda :f. 1 • 1 , p. 291 

(7) .!.Ei!!·, p.250; y PsicoloGÍa y • a r • p. 2'J) 

(8) Ioid., p.l97; y PsicolQGÍa Y. ' . ' , p. 247 

(9) !bid., p.l72; y Psicolo~!a Y. u u p.222 

(lO) lE.i.!!·, p. 263; y Paico) og{a Y. ", p. 305 

(11) ~. bd, vil, p,üO; y J.lundo Hist6ri co, p.lOO 

(12) 

(13) 

Es import~nte resaltar que Dilthey en su oora Die Weltan
scnaungslehre (J,a teoría de las OoncepcinnetJ del mundo) no e 
habla de un tipo de explicaci6n no causal presente en la 
fonnaci6n de estas concepciones. Una concepci6n del mundo 
se presenta siempre como Wl intento de resolver el enigma 
de la vida en el cual aspectos dt la existencia cotidiana 
se utilizan para explicar lo desconocido. la explicaci6n 
que de aqu! resulta no ueceeita ser cient!fica, sino que.! 
parece como una aclaraci6n a trav'a de la m•táfora y el len 
guaje. -

11 Von einer ontoloeischen Trennung von Natur m1d Geist ist 
bei Dilthey auedrUcklich keine Hede, un1i die .t-Jtjelichkei t 
der Zuaammenarbti t dtr naturwissenechaf'tlll llild GeitJtt" 
wissanschaften wird ntcht tJta~tritten". Ap~l .h.O., Dilthey" 



-78-

(14) "Die ~aturwiaeenechaften konnen den Geha11. der Oe t eteev1aesen 
echaften 1~ori111ren (d.h. die im r1rl•l~uia euhalt•u•n Jerte 
und Zwecke), aber nicht ihr fonnindea Friull'ip, d.h. da.a 
Prinzip dee refleclrtierenden Urteila, uach der •Jne grung 
legende Ordnung nicht durch spuculative l·riu~ipien oder 1.[ 
klirende !typotheeen auferlegt wird, soudern •ine Artikul!, 
tion des Gegebenen daratell t 11 • f.lakkreel H., Pilt}¡ey und 
und die nter r tie • 1d1n Wieaenechaft•n p.7J 

a 1n erpre ac n que es e au or ene ao re a distinci6n 
diltheyana entre explicar y comprender hace uso a au vez 
de la aistinciOn kantiana entre los ju!ctos determinantes 
(bestimmender Urteilskraft) y loe juicios reflaxionantes 
(reflektiGrendtr Urteilakraft), correspondiendo a loe pri 
meros el comportamiento Aado en l~t e)(plicaci6n y a loa S!, 
gundoa el de la compreHai6u. J,oe juicios reflexionan tes 
descubren un orden detenuiui!dO al interior de lo dado, ee 
decir, lo experimentan cowo tt.l, 1.tian tras que los jü1t.:1oa 
determinantes imponen a loa datos W1 ol·dan deadei ai'u6ira., 
ya sea a trav~s de principios o hip6teaia provieorias. 

(15) Este tema ea tratado por Dilthey en su obra A,G,w. y expue_!! 
to en el capítulo II del presente tr~bajo. 

(16) Dilthey W., ft.,Ji • .Bd.Vli, p.U5; y. J.Iundo Uiflt6rico, p.l05 

(17) 11Hermeneutik aber, die Lenre vom Veretehen fixierter Lebens 
ausdrUcke, nahm die faycholoei• auf und ítU1rte zugleich ~ 
ber eie ninaus,.. ueroaneutik aleo f'Ul1rt direkt zUruck in 
den LebenzusaramenJlang, und was si• dort enntlglicnt, iet ~ 
ber die Auelegu.ng geechic!ltlicher J.Ianifeetationen dae d.f. 
rekte .Ergreifen geechichtlionen J,ebtrte". Diwald rt., 
ErkenntniatlJ•or1e Wld Philoeophie dar Guwhichte W, Dilthe:t, 
p. 123 

(18) Dilthey W., G8§. lld.VII, p, 67; y l1llJ1d2 U1VL~rico,p.l07 

(19) l,ill., p.l46; y f·í\mdo lti~t6r1co, p.l7o 

(20) IQiQ.., p.262; y tlundo ¡tiot,~rico, p.28'/ 

( 21) 11 \fenn also das verstehen des Sinbrularon nur mtlglicn ist 
durch die Pri!.senz des r,enerellen 1Hssen in Hun u.ud das g.! 
nerelle lüssen 1m Veratihen aiila Vorausoetzung ha t, so lla 
ben wir es k8ineewegs~tfi!t dem al ten }'onu des Zirkela zu -
tun, sondern mit einem verhiltnis, das tHIJlla lJegrUndm1g 
van der gaschichtlicnen Hez\lcglicnkti t aller Gestal tungan 
ner enthlilt. Diwald u., on,cit., p.2UO 
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( 23) 
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"• •• di tate vorvtratli.ndnis k11nn in dtn vera tehtndtn Gei ate e 
wiaatnnachaften -im \Jnterechitd zu den erl~renden t4aturwi
asenachaften- geradt nicht ala vorwiaaen,chaftlich und di 
htr irrtltvant abgeet~ft wtden ea kann nicht duren eint 
Rekonetruktion der vergegenatanAlichttn Wirklic.hkeit in •1 
ner erlebnisftmen Wiasenacnaftssprache ersetzt werden ••• 
Der lttztt Grund dafUr litgt in dem Umstand, daes in den 
Gtisteawiaetnechafttn, und nur in ihntn, das zu verattn•n 
dt Objtkt dtr ~rkenntnia atlbst aucll den Status tinte .l!:_r 
kenntniauojekts hat". Apal K,O,, ou. cii·• p.299 

"Eint Fortt>ilduug der g•n~•n kantiacn-kritiachen tialtung 
stent in Fragea Stluatoudnnung atatt Brktnntuistneorit. 
Kritik dtr 11 hietori.ecntn 11 otatt d•r '1ruiuen 11 Vtrnunft. 
ü,S, vd.v, p. XXII 

(24) Las manifestaciones dt vida son definidas por Dilthey tn tl 
mismo sentido qu• •1 conc .. pto de •xpreai6n. lJU..i!. l.>d,vll 
p. 205; y tlundo uist~rico, p.229 

(25) "Das BrltJouis trniilt •iluu .Ausdruck, Ui•Bta repraaentit~Jrt 
•a in a&iner FUllt", .l.r¿L1. tid,vl, p.)l'/ 

(26) !bid • .ud.vii, p,220; y J.\lmdQ.ttint~rico, p,245 

(27) Dilthey W., ~.D., p,236 

( 28) "Das Ltbtn ist also nicht unzugii.uglich weil wir nicht dit 
Fiihigkeit gthabt habtn in stine unsugiiHglichen Titftn hi 
ntinzusthtn, aondtnl aue dtm ti•f•r•n. Gr\\nde: W•il es erst 
im Auadruck Wirklichk•it g~winnt und WlaLhangig vom Au~ 
druck gar nicht btat•ht. Daruru btdarf das l!:rltben dts Au.~ 
d:rucks nicht nur al e Vtn;ol ttltmg8orc•u, \lJll si eh vtrsll.!l,t 
dlich zu machen, sonden\ wail ea oh11• AHtH1rllck Gar ni~..:ht 
btstthtn kann, Erltbtn kann Uberhau1Jt 11ur Ltl:itthtn ale 
Glitd di • a• e urofaasenden Zuruuruntnhang vou¡ ~rl• Ltn, AusJ.ruok. 
und Vtretehtn, Schntiden wir von ihw d•n Auedruck weg, oo 
ztrsttlren wir das l•L•n ~•l bat". Dollnow O., pi llh•;y-J.:_;t 111 
Einfiihrung in e•int fhilOHOphie, p.15B 

( 29) "Dil thty en tlthut da e l'1odell, da e me thodol 01:! ~eh en Z":'saUlllllll 
hang vom Erltbtn, Auedruck und VtrtJttlltn auelall• 11ner ua 
i ven EinfUhlungsthtori • zut;rwldtli egt, d• r H• fl• xionsphil o 
aophie: dtr Gtiat hat sein leben daran, dai3a •r eich in o}¡ 
jektivationtn tntii.ueeert und zugleich in der lttflexion et.i 
nt Ltbtneaueatrungen auf eich zurUchkowlllt, Uiiaew Bildung§. 
proztas dta Gtistte 1st di• Gtechichte dtr I·Jtnschengattung 
inttgriert. Deehalb btwtgt aich di• alltaglicht .Hxistenz 
dts vergtaillaohafteten Individuen in de111eolbtn verhiiltnia 
von Erltbtn, Auadruck und Vtrstehen, ••• ••. HaLennes J. 
Erkenntnis und Interesa•, p,l87 
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(30) Dilthey W., ~. Bd,VII, p.207; y Nundo fUst6rico, p.232 

( 31) Lo e, e i t. 

(32) l!W!·• p.209; y tlundo pj:.t6rico, p.2J3 

(33) lli.9.,, J• 141J y r-:undQ ~ist6rico, p,lti~ 

(34) .!!UJ!., p.212; y f¡undo Ui%2t6r)co, p.?.36 

(35) Ibid,, p. 213; y J.¡undo Hiat6rico, p.2)7 

(36) Ibid,, p.l99; y Mundo f~st6ri~, p.224 

( 37) .l.Q..i.j!., p. 213; y tiundo ui qt6ri co, p. 2T/ 

(40) lE.!i·• p.216; y ~lundo Hiat6rico, p.?.41 

(41) J,oc. dit. 

(42) Lukács G., Die Zeratorung der vernunft, p. Yll 

(43) Dilthey W,, G,S, Bd,Vll, p,217; y tiundo tl1st6rico, p,241 

(44) En este Sllltido, la 11 teratura r.par1c1 como 11 medio más ~ 
pro piado p2 ra la compnmei 611 de la vida ., epi ritual y de la 
historia, dado que s6lo en el l•nguaje encu•ntra la interi.Q. 
ridad humana eu e:xpresi6n más completa, exauetiva y ooj•t! 
vamente comprensiole, Eeto es seftalado por Dilthey en la 2 
era A,G,W, loc,cit 

(45) 1..!2.1.ª-·, p. 227; y Mundo H1st§r1co, P• 252 
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COl~CLUSlürlBS 

(1) La vida dtfinida como la trama de 1uttracc16n entre lae 

ptrsonas bajo lal!l condiciontl!l del mundo txte rj o r ti•n• a J a tt!!l4 

poralidad como BU primera dt ttnninación. SHta ul t.ima cona ti tuye 
tl horizonte donde la vida st desenvuelve y encuentra sul!l líwi 
tes. Pero como este concepto est' limitado al mundo h\~ano 1!11 

trata de un tiempo vivido que 1!11 expresa como la historicidad dt 
la vida. 1n esta historicidad la vida lleva un sentido que surge 
desde tlla misma y que e,st' en ptnnanente desarrollo, donde cada 
manifestaci6n p¡¡¡rticular ee halla en contxión con el todo. 'l'odo 
que a su vez es producto de la. acci6n rtcíproca tntre las fue,r 
zas y quo va constituyendo la esenci~ misma de lo humano. hn •! 
sentido, la hietoria se entienrle como la realizaci6n de la vida 
y el homort como un ser concreto • histórico que en comunidad 
con los otroe homorea conetruyt su historia. DI tate modo, el 
concepto de vida se preaeuta como un concepto e6lo hist6ricamenta 
comprensible, hallando en lo dado de las mru1ifestaciones de vida 
el vtrdadtro fund~nento del aaoer hist6rico. 

(2) La vida sin embarco no puede ser captada de ma.ntra d!. 
recta y compl.eta, pudiendo s6lo llegar a conocerse el stntido de 

su unidad a trav'a de la unidad eignificativa de Ja vivencia. 
Esta, como lo dado de la ~~lJf~stación histórica, lleva en eu y 
nidad un car!cter inttncional que remite a la totalidad del cu.r 
so de la vida, cont•niendo en ei misma la ectructura toda dt la 
historicidad. .Bntrt la vida y la vivencia llúY pues una relaci6u 
tsoncial que detennina tl rol IJliuternol6gico a~Jjudicada a tata 
'Ól tima. Rol que eat' a au vez (h ttnninado por tl car,cter dt 1Jl 

madiatez dt la vivencia y su conttnido de vtrthd, qut es aclar.a 
do y desarrollado en un momon to pC1storior por el cowp1·ender tlt.[ 
meneútico. 
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(3) Otro elemento detenuinaute qua contriuuyo a la compren 

si6n de la vida es la poesía. la ralaci6n entr• vida-vivencia 
y poesía no s6lo os decisiva en la filosofía de Diltney sino en 
toda filosof:Ía de la vida. J,a poesía, al tt::nor el carácter pr.! 

vilegiado de mostrar de manera directa la realidad de la vida en 
su esencia y conexi6n, coincide plenamente con el oojeto mismo 
de la filosof!a dil ttleyana. Se trata pues, de la transi'ormaci6n 
de la conciencia po,tica en \ma conciencia filoa6fica, teniendo 
como base la vivencia del poeta en el mw1do hi ll t6ri co. La JlO! 

e:ía expresa un conocimiento de Ja realidad -ouwo vivencia et5t,t,1 
ca del sentido de 1~ vida-, que puQde ser acl•r•da por la cos 

prensi6n .hennene-6.tica y con tri tui r de manera ftlJldallltntal a la 
compronsi6n de la vida. ,t;eta ralaci6n eHtre .la vida y la poeo!a 

determina a su vez para Dilthey todas laa cualidades generales 
de esta Última. 

(4) El puesto del concepto de vida en la filosofía de Di! 

they no s6lo representa una refonuulaci6n de la idea de raz6n s1 -no tambi'n la de sus categorías y conc1ptoa cun los cuales inten 

ta comprender la vida. La refonaulaci6n de este se0'1llldo aspecto 
contiene una serie de problemaa que dofinitivamente Dilthey no 
resuelve, pero,como sefialáraJJ.los en el capítulo correepundiente, 
introduce una serie de elementoa iuportauteo que contril.my•n a 

la comprensi6n de las estructuras eaencialen de la vida y de la 
historia, en el proyecto eierupre pr~seute de COUipl'll!der la vida 
por s:Í misma y de captar los rasgos de unidad y couexi6n que llay 

en ella en medio de la pluralidad de sua manifaotacionea, sautan.~ 

do a su vez las bases para un desarrollo poaterior d~ tal refo,r 

mulaci6n. 

(5) La rels.ci6n entre la vida y la compr111nai6n as una rel.! 

ci6n detenninada por el car,cter mismo de la viveucia, lo cont! 
nido en ella y su exigencia de •clcJraci6n. 1!:1 comprender herm.! 
ne-6.tico ae presenta como el mltodo fundamental en virtud de lo 

cual la vida as comprendida y \.Ul conocüdonto propio y objtitivo 

se hace posible en la.a ciencias del esp:Íri tu, constituyendo, a 

su Veiz, •ste comprender el fondo te6rico que ouotenta la posib1 
lidad de una filosofia de la virla. 
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(6) El comprender diltheyano no se entiende sin el concepto 

de "c:Írculo hennenafltico". l~ate fJUStúnta su t•or:!a henneneútica 

Y se entiende al intorior de la o citmci as del IBpÍri tu como pr.Q. 

ductivo y creador, cumpliendo el rol de ampliar y enriquecer 

nu•stro conocimiento de la realidad hist6rico~uocial. Hl com 
prender se da entonces en la fon.1a de un proceso de autocompren-

si6n (Selbstbesinnung) d~ la vida, donde lH vivencie. es compren 

dida a trav's de su expresi6n, constituyendo dt~ este modo la C.Q. 

nexi6n de vi vencia-1xpresi6n-cor~1pronsi6n el fmldaint~n to de las 
ciencias del espíritu. 

(7) La comprenai6n hennene"Ó.tica eleva pues la vivencia a.!! 

na conci1ncia m's atenta de sí mi~ua evidenciando su validez, p~ 
ro sin ocultar el carácter de insondaoilidad de la vida y las 11 
mitaciones puramente racionales para su captaci6n. Bl compran. 
der se presenta en este sentido como un proceso de máxima ten. 

si6n, que sin embarco no pued• realizarse por completo, estando 

sus posibilidades y lÍmi tts deteuuinadoa por la vida misma. 

(8) La fundamentaci6n de las cioncias del tupíritu definit1 

vamente no representa el aspecto más lor,rado de la filosofía dil 

tneyana, sino más oien la nueva comprcnsi6n del twworo y dt la 
nistoria, cuya tlaooraci6n priq:arada a lo larca del siglo i.IX •z 
pe rimen ta en e)_ concepto de vida dil thayano el d.- spli eoui dt aue 
contijnidos. Bl proy&cto oriGinario de una "Crítica de la Ra!::.6n 

Hist6rica" se transfonna a lo largo de su desarrollo intalectual 
en una Hennenelitica de la vida, en la cual los conceptos da suj.! 

to y ouje;to, de ser y conocer, da vida e historill t~ucuentr(!.n un 
nuevo· sentido y rela,ci6n. Gin e¡,¡uargo Dilth_,y se •nclhmtra ¡.\Úl 

a;trapado por el lE:Dbruaje moderno y por lva liiJli taciones de m1a .! 
poca da transici6n en la cual vive. Toda eu filouofía de la v1 
da apunta a una ontolog:!a que no lleva a calJo, pero que sienta 
las bases péJra un dtaarrollo posterior -tal co1uo el que encoutr! 

moa en el pensarnianto filoa6fico de Husalilrl yJcHej det.mer-, repr.! 

sentando el pensamiento de Dil thoy un ptHlf3W¡licmto siempre suc.! 

rente y capaz de orientarnos en modio de la refl&xi6n conte1apor! 

nea. 

~---------0------~---
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(1) p. 3J línea 1 

dice: de ese mismo afio la llaLili taci6n •• , 
debe decir: de ese mismo año obtiene la haLilitaci6n • • • 

(2) p.6, línea 1 

dice: (psicolo)gía y sobre ella ••• 
debe decir: (psicolo)gía. La henntmelitica eupoue a la puic.2, 

logía y sobre ella ••• 

(3) p.28, línea 6 
dice: y permanente ••• 
debe decir: y su permanente • • • 

(4) p.83, línea 32 

dice: tal como el que encontr~uos ••• 
debe de cirs tal como el que por e jerapJ o n1 cm1 trau1015 ••• 
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