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Mis primero~~-é~ntactos con la obra de Dilthey, que culminaron
finalmente en mi tesis doctoral," estuvieron marcados por el desconcierto y la desorientación. Fragmentos de psicología introspectiva, estudios históricos en gran estilo, esbozos y proyectos de
trabajos, cartas y ensayos sobre temas dispares se amontonaban
en mi cabeza sin orden aparente. La dispersión y la fragmentación
caracterizan sin duda la obra de Dilthey, para tormento de aquellos lectores que se adentran en los vericueto s de su pensamiento,
dejando atrás las obras más conocidas. Parte de ese desconcierto
se debía, sin duda, al hecho de que Dilthey representa un tipo de
intelectual que ha dejado ya de existir: su inmensa erudición, sus
incursiones en los más diversos campos del pensamiento, la vivacidad de su prosa, su profundo conocimiento de la historia y su
vigorosa sensibilidad estética caracterizan conjuntamente una obra
siempre estimulante para una mentalidad actual, que encuentra
en ella una atmósfera distinta de la que está acostumbrada a respirar. Sin embargo, más allá de la dispersión formal y de la diversidad de horizontes históricos me atrevo a señalar queIas dificultades con que tropieza el lector tienen su origen en la propia
estructura interna del discurso diltheyano. En efecto: una vez que
las piezas del primitivo agregado se me iban ensamblando ordenadamente en torno a grandes temas -en particular, en torno a
la fundamentación de las ciencias humanas frente.a las pretensiones del positivismo y de la ciencia natural-> seguía persistiendo en mí la impresión de una extraña' esquizofrerria. La- argumentación diltheyana se articula, en efecto, alrededor de dos grandes
líneas: por una parte, las reflexiones vinculadas directamente con
su propia experiencia de trabajo y con su dominio de la técnica
de las ciencias humanas, en especial de la historia del pensamiento y la biografía, y, por otra parte, los argumentos y análisis gnoseológicos destinados a fundar las reflexiones anteriores y, en definitiva, el conocimiento científico-social sobre la inmediatez de los
estados de conciencia para el propio sujeto de los mismos. Por
abreviar, llamaré a la primera de estas dos líneas la perspectiva
del significado y a la segunda la perspectiva cartesiana. Una y
otra, en mi opinión, conducen a imágenes de las ciencias humanas
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* Interaccián histórico-social y subjetividad en la obra de W. Diltlzey. Director:
F. Montera, Universidad de Valencia, Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación, 1981.
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no sólo distintas, sino además incompatibles. Los alumnos de Dil.
they se referían a él COmo «el hombre de los primeros volúmenes», aludiendo al hecho de que nunca llegase a concluir el segundo
volumen de sus proyectos más ambiciosos: la Vida de Schleiermacher y la Introducción a las ciencias del espíritu. Pues bien,
quiero sugerir, a modo de hipótesis, que la razón profunda del
carácter inacabado de la Introducción a las ciencias del espíritu
se remonta precisamente a la presencia de estas dos perspectivas
incompatibles, y no sólo a razones externas Como la magnitud de
la tarea o la precariedad de la salud.

El interés de Di1they por los estados de conciencia y por la experienci.a interna de los mismos como fundamentos
del conocimiento propio de las ciencias humanas parece proceder de una
doble fuente. Para entender y explicar las acciones y las emisiones
verbales de los seres humanos es importante que el historiador, el
antropólogo, el sociólogo, el filólogo, etc., aprendan a ver la realidad desde la perspectiva de otras personas y de otras culturas.
Esta capacidad de situarse en el lugar de otras personas es destacada por las distintas orientaciones en el campo de la filosofía
de las ciencias sociales por más que difieran en el valor y el lugar
que asignan a la misma. Llegar a conocer los motivos, las íntencienes, las creencias, etc., de otras personas es sin duda importante para entender sus acciones. Pues bien, Dilthey se vio obligado a
pensar que la posibilidad de semejante conocimiento descansaba
en la experiencia inmediata de los propios motivos, intenciones,
creencias, etc., por 10 que el análisis de los caracteres epistemoló_
gicos de esta experiencia representaría
una importante contribución a la fundamentación gnoseológica de las ciencias humanas y
sociales: «Por lo que respecta a las ciencias del espíritu, tuvimos
ocasión de ver que los hechos psíquicos y psicofíSicos eran la base
de la teoría no sólo de los individuos, sino también de los sistemas de cultura y de la organización externa de la sociedad, y que
tales hechos subyacían a la intuición histórica y al análisis en cada
una ~e sus etapas. Por 10 tanto, sólo la investigación gnoseológica
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acerca del modo como se nos ofrecen y de la evidencia que les

c01'respol1de puede fundamentar una auténtica metodología de las
ciencias del espíritu» (W. DITUIEY,Gesammelte Schriften, 19 vols.,
Gottingen, Vandenhoeck & Ruprecht; cit.: Ges. Schr. Vol. I, p. 119.
Subrayado mío). Citemos asimismo otros dos textos, pertenecien_
tes a épocas muy alejadas entre sí, El primero de ellos es anterior a la Introducción ... : «Primera proposición cardinal de las
ciencias del espíritu: el horizonte de hechos puramente internos
se da en los estados psíquicos conscientes propios. Ésta es la única totalidad empírica inmediata de hechos pSíquicos, que contiene
el material para todas las experiencias meatatas; (Ges. Schr., XVIII,
p. 88. Subrayado mío). El segundo texto corresponde a los últimos
años de vida de nuestro autor: «Experiencia interna y compren_
síón, desde un punto de vista pSicológico, están siempre separa6
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de nuestra conciencia, inmediatamente
dado» (Ces. Schr., XVII,
pp. 84-85). No tiene sentido, en efecto, afirmar que un dolor o un
sentimiento son, en realidad, diferentes de su experiencia. No puedo decir a alguien que, aun cuando él sienta que su dolor es punzante, en realidad no es así: "Un sentimiento es en la medida en
que es sentido y es tal como es sentido: no son cosas diferentes
la conciencia de él y su constitución, su "ser dado" y su "realidad?» (Ces. Schr., VII, p. 27).
Por ello, en la medida en que las operaciones y métodos de las
c~encias de.l espíritu descansen sobre los estados conscientes propies, se asientan sobre una base inmune al error. Nos movemos
a.quí en el ámbi~o del Cogito. Por ello designamos esta perspectíva como cartesiana,
La ~ivencia, en el marco de esta perspectiva, puede considerarse equivalente a un estado de conciencia. La coincidencia entre
experiencia y esencia, en efecto, caracteriza también la vivencia:
"La conciencia de una vivencia y su índole, su estar-presente-paramí y lo que en ella me está presente son una sola cosa: la vivenci~ no se opone al que la capta como un objeto, sino que su
existencia para mí es indiscernible de lo que en ella existe para
mí» (Ces. Schr., VII, p. 139).
En esta perspectiva, el significado de una objetivación históric~, ~quello 9-ue la distingue de un mero objeto físico, estará constituido precisamente por estados de conciencia o vivencias que se
e:,pI~esan en ella: Los procesos y. estados psíquicos darán vida y
significado al objeto de la historia. Esta tendencia a la reducción
psicologista del significado conducirá a una reducción correspondiente en lo que respecta a la comprensión. Comprender (el significado de) un~ o~jetivación espiritual consistirá, pues, en revivir
los estados pSIqmcos que se expresaron en ella: " El aran fenómeno del "vivir con", del revivir el mundo psíquico
separa todas
las operaciones espirituales en el ámbito histórico de las del conO,cimiento de la naturaleza» (Ces. Schr., XVIII, p. 95. Subrayado
11110). Al la~l<?de esta tendencia
psicologista,
que enlaza a Di1they
con el ernpmsmo, encontramos también, especialmente tras su lect~ra. de l~s Investigaciones
lógicas de Husserl, una tendencia an1.lpSlc,ol?glsta. No es menos cierto, sin embargo, que incluso en
esta última etapa de su obra los análisis gnoseológicos en torno a
la certeza ~el cor~ocimiento e~l las ciencias del espíritu siguen apel~nd~ a la ll1m~dIatez de la vivencia y a la coincidencia entre apariencia y esencia, como podemos comprobar en los textos citados.
. Deberían ya ser claras las limitaciones de la perspectiva cartesiaua por lo que respecta a la funclamentación de las ciencias del
espíritu. Independientemente
de que la experiencia inmediata de
los estados psíquicos constituya o no conocimiento propiamente
dicho, independientemente
de que quepa o no hablar de certeza
e.I~relació!l ~on ellos, la experiencia en cuestión y su incorregibilidad se lin rtan, desde la lógica interna a esta perspectiva, a la
8

primera persona. Cualquier avance hacia el c.onocimiento de los
estados de conciencia de otras personas pa,rtIendo, ~e esta base
pierde ipso tacto las supuestas ventajas epIstemologIcas que caracterizarían
la experiencia en primera persor;a. La eventu~l apelación diltheyana al razonamiento por analogía no hace :n~s que
poner de manifiesto esa pérdida: el razonamiento
analógíco. en
efecto, carece de necesidad. Esa apelación muestra tambIen,. al
mismo tiempo, la lógica interna que conduce .desde la perspectiva
cartesiana del Cogito al enigma del conOCImIento de los esta~os
y procesos mentales de otras personas .. Por ello, ~a perspectíva
cartesiana es el peor fundamento que Dílthey po~na haber escogido para la objetividad Y validez de la eomprenslOn de otras personas en las ciencias del espíritu.
.
.
Más aún: la incorregibilidad de los enunciados en primera persona del presente acerca de los propios estados m~nt~les no ~s
capaz tampoco de suministrar la base para un conOCImIento objetivo del propio sujeto que los formula. Supongamos, en efecto:
que estoy meditando acerca de mi vida, con el, fin de conocer rm
carácter o mi personalidad. Supongamos, además, que en ~l curso
de esta meditación pienso que soy pesimista. El pensar~nento en
cuestión como un estado de mi conciencia, está caractenzado por
la coincidencia de esencia y apariencia: si estoy pensand? que soy
pesimista y afirmo que lo estoy pensando, no puedo .eqmvocarme.
Es indudablemente
cierto que pienso que soy pesimista. Pe.ro. eso
no decide la cuestión decisiva: si realmente soy o no pesimista.
y mucho menos me permite saber por qué lo. soy o por q~é 1;0
lo soy. La perspectiva cartesiana del Cogito. es incapaz por SI mISma de fundamentar un conocimiento objetivo, m siquiera de 1;1no
mismo. La supuesta certeza inmediata de los hechos de ,co~clencia no tiene consecuencias epistemológicas. Se agota en SI misma.
Nada se sigue, pues, para la fundamentación
de las ciencias h~manas de una afirmación como la siguiente, a pesar del propio
Dilthey: "La certeza de la vivencia no requiere ninguna m~diación
y, por lo tanto, la vivencia puede ser cahfi~a.da de mn:e~Iatamente cierta. Toda afirmación acerca de lo VIVIdo es objetivarnerite
verdadera si se halla en adecuación con la vivencia» (Ces. Schr.,
VII, p. 26).
.
.
d
Por una curiosa ironía Dilthey, el pensador de la historia y . e
la conciencia histórica, no percibió la hebra, delgada pero ~onsls·
tente, que enlaza la filosofía cartesiana del. C~gito con el Stst~ma
de Lógica de John Stuart MilI, el ca;teslamsID:0 con. l~ ~mdad
positivista de la ciencia. Y así pretendió ver un SIgno distintivo de
las ciencias humanas en el mismo elemento sobre el cual el empirismo quiso levantar el edificio. del. conocimiento unificado: la
certeza e inmediatez de las expenenclas en prrmera ?e~so?a, ?e
los contenidos de conciencia. Una perspectiva cuya dialéctíca .mterna conduce finalmente al solipsismo, no podía ser adoptada Impunemente para fundamentar
la objetividad de la comprensión.
9
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y de este modo Dilthey introdujo en su filosofía de las ciencias
humanas y sociales una orientación que forzosamente debía chocar con la naturaleza real y con las exigencias de la comprensión
histórica, que él mismo se había visto también obligado a reconocer.
Este reconocimiento se lleva a cabo a través de lo que anteriormente hemos denominado «perspectiva del significado». Esta perspectiva coexiste con la primera, aunque es en el fondo incompatible con ella. En efecto, el significado de las palabras o de las
acciones humanas se caracteriza precisamente por su autonomía
frente a los estados de conciencia o los procesos psíquicos del sujeto. Si medito sobre el significado de una acción mía, o de un
sentimiento, etc., me sitúo en una dimensión de objetividad irreductib1e a la inmediatez de mis estados de conciencia. Mi vida, mi
acción, mi sentimiento, poseen un significado que sobrepasa los
estados de conciencia que pudieron acompañarlos o aquellos que
ahora se dan en mi reflexión. La certeza inmediata de que yo creo
que el significado de mi acción fue tal y cual no es relevante
para que éste sea el significado real de dicha acción. Esta última
cuestión puede decidirse a través de un proceso de interpretación
que posee sus propias exigencias autónomas con respecto a la inmediatez de los procesos psíquicos conscientes, por más que estos últimos puedan constituir una parte de los datos sobre los que
opera dicho proceso. La determinación del significado no recibe
apoyo alguno de la inmediatez de los estados de conciencia para
el propio sujeto: la incorregibilidad de los enunciados que los expresan no tiene consecuencias para la validez, certeza u objetividad de una interpretación. Así, pues, en la medida en que la comprensión del significado de las acciones humanas y los procesos
históricos constituye una meta esencial de las ciencias humanas,
estas últimas no podrán hallar el fundamento de su objetividad
en la certeza inmediata del Cogito.
Por lo que respecta a la vivencia, el interés se dirige, desde
esta perspectiva, no a su carácter de estado de conciencia inmediatamente dado, sino a su contenido, a su carácter de unidad
significativa: «Aquello que constituye en el fluir del tiempo una
unidad vivencial porque tiene en el curso vital un significado (Bedeutung} unitario, es la unidad más pequeña que podemos llamar
"vivencia"» (Ces. Schr., VII, p. 73). Y es fundamental tener en
cuenta que ese contenido significativo de la vivencia puede sobrepasar el ámbito de lo inmediatamente consciente, el ámbito de
esa percatación inmediata e íntima que Dilthey denominaba «Innewerden»:
«La vivencia es un ser cualitativo, una realidad que
no puede ser definida por la percatación interna (Innewerden),
sino que alcanza también lo que no se posee con distinción» (Ces.
Schr., VII, p. 230). En efecto, el contenido de una vivencia, considerada como unidad significativa, puede entrar en relación con
otros momentos o aspectos de mi vida que no me estuvieron pre10

sentes en ese momento, pero que contribuyen

a esclarecer lo que

entonces sentí o experimenté.
Todo ello nos lleva a tomar en consideración el hecho de que
no poseemos como dueños absolutos nuestras vivencias Y nuestras
expresiones vitales: éstas poseen y van adquiriendo significada independientemente de la conciencia que entonces las acompañó.
Nuestra interioridad y nuestras expresiones están hechas, por decirlo así, del material de lo común Y lo histórico. La coincidencia
de esencia Y apariencia en los estados de conciencia deja paso
ahora a su disociación: el significado real de mis acciones es distinto de mi experiencia de las mismas.
La independencia del significado con respecto a los estados de
conciencia se muestra con especial claridad en las objetivaciones
de la vida. Una creación mía, digamos un poema, posee un significado propio, independiente de los procesos psíquicos que acompañaron su producción. Las palabras de que consta son patrimonio común de muchos hombres. Puede alcanzar dimensiones y
recibir interpretaciones que no me están ni me estarán nunca presentes. En él hay siempre más de lo que yo experimento conscientemente al hacerla. Bien pudo ser la reflexión sobre el arte la que
introdujo en la obra de Dilthey esta dimensión del significado,
que supera Y se opone a la perspectiva de los estados psíquicos
conscientes. Para los románticos, por ejemplo, a los que Dilthey
conocía profundamente, la creación artística comporta para el
creador la experiencia de ser poseído y dominado por una realidad que le sobrepasa Y que no puede reducirse a sus estados de
conciencia. El siguiente texto se opone visiblemente a la concepción de la vivencia desde la perspectiva cartesiana, según la cual
la presencia y el contenido de la vivencia son una sola cosa: «Lo
que psicológicamente actúa en el artista puede ser el paso de la
música a la vivencia o de ésta a la música o ambos alternándose,
y lo que se halla como fondo en el alma no es menester que sea
vivido por el artista, ni generalmente puede serlo. Se agita sin ser
notado en la oscuridad del alma y sólo en la obra se expresa por
completo la relación dinámica que gobierna en esta profundidad.
Sólo en ella podemos leerla» (Ces. Schr., VII, pp. 222-223).La expresión, la objetividad de la vida alcanza ahora una autonomía
específica frente a la conexión psíquica de su creador. Por ello
Dilthey introduce, en la última etapa de su producción, la expresión como un tercer elemento que, junto con la vivencia Y la comprensión, interviene en todas las operaciones específicas de las
ciencias del espíritu, distinguiéndolas así de las ciencias de la naturaleza.
Si en el marco de la perspectiva cartesiana la comprensión
tendía a concebirse como revivencia de estados psíquicos la independenci.a del significado frente a los estados mentales' conlleva
también un cambio en el concepto de comprensión. Comprender
es ahora aprehender el significado de una expresión vital, que so-

11

brepasa el ámbito de los estados psíquicos de su creador V puede
II1cll~:O-debe-:- r~basar el significado que tenía para él. Una exp.resIOn posee significado no por su referencia a un nexo psíquico,
sino por su lugar en un contexto histórico-social, por sus relaciones con otras objetivaciones vitales. y la revivencia no se refiere
1.~:lto a los procesos psíquicos del creador como a la actualizaCIOn de ese. co.ntexto histórico cuyas partes determinan recíprocament~ S~lsIg~Ificado: «Tarea del análisis histórico será encontrar
la comclde~lCIa en algo común que rige la época en los fines, en
las valor~clOnes, en los modos de pensar concretos. Mediante este
algo comun se. ~eterminan tam~ién los antagonismos vigentes. Así,
pues, cada accron, cada pensamiento, cada creación común, en una
palabra ~~da parte de este todo histórico cobra su significado por
su relaclOn con el todo de la época o período» (Ces. Schr., VII,
p. 155~. Comprender, pues, una determinada objetivación histórico-socI~1 consI~te. en reconstruir una totalidad en cuyo seno se
determma el significado de cada una de sus partes. Es evidente
que. la c~)Inprensión ha de moverse en círculo o quizás en una
espiral S111fin: la determinación ~el significado de las partes presupone la. comprension de la totalidad y a su vez el significado de
esta totalidad se determina a partir del significado y las relaciones
entre .las partes smgulares. El principio que rige este proceso es
que _111D~:1l1a
parte puede enten,derse a~sladamente, sino sólo por
su relación co.n ~n. contexto mas amplío, de extensión indefinida.
~~nto es~e principio como la estructura circular de la comprension ha~Ia~l SIdo ya de~tacados anteriormente, en especial por la
hermenéutica
de SchleIermacher. El significado es básicamente
para DiJtl?e~, relació~, de partes entre sí y con una totalidad, l~
cual determina ~~l11bIenel concepto de la comprensión. Esta idea
se r~coge tamb::n e.n Ja. importante noción diltheyana de nexo
e~ec~I~oo CO?eXlOndinámica (Wlrkungszusammenhang).
El mundo
hlstonco·socIal es un nexo efectivo y la comprensión consiste en
establ~cer ese nexo. En este contexto, «Wirkung» significa una inflUeI?Craesp~cífic~mente. di~t~nta de la causalidad natural, ejercida
S?ble y entre sujetos históricos capaces de comprender y comumcarsc y de sostener valores y fines. Un nexo efectivo no es pues
mera coexist~ncia o suc.esión de ~enómenos, sino un co~junt~
ar tlcl~la(!o a través de relaciones de influencia recíproca mediada
p~r sl~mficados, valores y fi~les. Podríamos decir tal vez, en pocas
palabr a~, ql~e un nexo efe~tIvo es una articulación de partes unidas entl~ SI no por rel~cIOnes externas, sino internas, es decir,
por rcIacIOnes que contnbuyen a determinar la naturaleza misma
de las partes .relacionadas. Esta idea de articulación interna se
conttene t~mblén .en .la noción diltheyana de significado: «Tan sólo
la cate~on~, de significado supera la mera coexistencia, la mera
subordlllaClOl1 de las partes de la vida. Y así como la historia es
recuerdo y al recuerdo corresponde la categoría de significado,

UJ:~
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tenemos que ésta representa la categoría peculiarísirna
del pensamiento histórico» «ses. Schr., VII, p. 202).
El objeto de la comprensión se independiza, pues, de los ~rocesas psíquicos. Lo que se trata de comprender es, co~o senala
Dilthey, «una configuración espiritual que posee su propia estn:lctura y sus propias leyes» (Ces. Schr., VII, p. 85). El «aspecto 1I~terno», objeto de la comprensión histórica, no son estados PSIquicos, sino una «sistemática esprritual», un nexo de v~lores, .fines
y sigmficado que halla expresión en determinadas manifestaclO?-es
vitales. Lo que se trata de comprender es 10 espiritual, ~ntenchen:
do esta palabra en el mismo sentido en que Montesquieu hablo
del «espiritu de las leyes», de su significado, valor y finalidad en
las SOCIedades y en la historia humanas.
,.
.
Si en la perspectiva cartesiana los «estados psiquicos conscientes propios» constituían el ámbito privilegiado desde el cual era
posible comprender a otras personas a través de una especie de
proyección analógica y si, por tanto, cada individuo represe~taba
un ámbito clausurado en sus propios estados de conciencia, la
perspectiva del significado acentúa primariamente
la C0r:-llll1idad.
entre los hombres y el carácter histórico el individuo mismo, es
decir su constitución como tal individuo a partir de lo común:
del lenguaje que comparte con otros y que le permite comprenderse a sí mismo de su inserción en las instituciones, en los grupos
primarios, en Ia educación, en la vida social y política. El individuo no comprende el mundo histórico por analogía con lo que
vive en sí mismo, sino porque él mismo y sus propias vivencias
están formadas con el material de la historia: «El individuo, como
soporte y representante de las comunidades que en él se entretejen, disfruta y capta la historia en que nacieron. Comprende la
nistoria porque él mismo es un ser histórico» (Ces. Schr., VII,
p. 151). No se trata de explicar cómo individuos separados entre
sí pueden llegar a comprenderse mutuamente, sino que la formación del individuo mismo se lleva a cabo en un medio común y
comunitario: el indiviuo, como señala Dilthey en ocasiones, es un
«punto de cruce» de la interacción social.
Las relaciones entre lo particular y lo general, entre lo individual y lo común no pueden entenderse, en el caso de las ciencias
del espíritu, en términos de subordinación de lo primero a lo segundo. Utilizamos signos y significados comunes a todos los hablantes de un lenguaje para producir nuevos sentidos y éstos, a su
vez, pueden pasar a formar parte de lo común. No es posible derivar el caso individual de un marco general, no es posible predecir las acciones y los sentidos expresados por los individuos a
partir del conocimiento de las instituciones sociales y lingüísticas
en su carácter general. Una obra, una acción, una expresión son
totalidades singulares, no deducibles de lo común; sin embargo,
han sido elaboradas y producidas a partir de lo común y pueden
también
comprenderse partiendo de ello. En esta relación especial
13

entre lo general y lo particular descansa el desarrollo histórico,
tanto en su carácter creador e impredecible como en su comprensibilidad.
La concepción histórica del individuo humano representa una
posición claramente delimitada frente al cartesianismo de los estados de conciencia, y apunta a la esencial apertura de la subjetividad humana. Las propias vivencias, como unidades significativas, están constituidas en términos del lenguaje que compartimos
con los demás, nuestra reflexión moral y nuestros valores se generan en virtud de nuestra inserción en la vida moral de la sociedad, y así sucesivamente.
La perspectiva del significado, sin embargo, no llegó a contar
con un basamento conceptual autónomo, sino que siguió coexistiendo con un marco gnoseológico básicamente cartesiano, por
más que Dilthey insistiera en una ampliación de la noción de experiencia, criticando la restricción intelectualista del sujeto. Esta
crítica no llegó a desarrollarse en forma de una revisión profunda
de las nociones básicas en cuyos términos es desarrollan las reflexiones gnoseológicas de Dilthey: estados de conciencia, inmediatez, certeza, coincidencia de esencia y apariencia. La validez y
certeza de las proposiciones científico-espirituales no podía basarse en el hecho de que conservasen los caracteres de los estados
de conciencia propios, ya que la inmediatez, incorregibilidad, etc.,
de los mismos se limita al presente y a la primera persona y no
puede transmitirse al pensamiento discursivo, caracterizado por
su pretensión de perdurabilidad en el tiempo y de validez para
todos los sujetos racionales.
Así, pues, en mi opinión, la presencia de dos orientaciones
opuestas en las raíces mismas del pensamiento diltheyano determina la imposibilidad interna de construir sobre ellas una reflexión unitaria y sistemática, siendo así responsable del carácter
fragmentario que mantuvo, finalmente, la fundamentación diltheyana de las ciencias del espíritu. La viva intuición de la peculiaridad de las ciencias humanas frente a las ciencias de la naturaleza, que se expresa en reflexiones de extraordinaria profundidad,
no fue acompañada, desde el punto de vista gnoseológico, por un
marco conceptual adecuado. Sólo una reflexión nueva sobre el lenguaje y el conocimiento podía proporcionar una base firme a la
distinción entre ciencias de la naturaleza y ciencias humanas, capaz de sustraerse a la enorme fuerza de atracción de la teoría
cartesiana del conocimiento.
Más allá, sin embargo, de esta profunda escisión, el pensamiento de Di1they merece, sin duda, el calificativo de clásico por lo que
respecta a la filosofía de las ciencias sociales. También Locke, por
citar sólo un caso, es un clásico de la teoría del conocimiento por
más que hayan podido constatarse en su obra elementos incompatibles. Todo aquel que se interese por los problemas filosóficos
de las ciencias humanas encontrará en la obra de Dilthey un ací-
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cate para su propia reflexión: los temas fundamentales de este
ámbito filosófico son planteados y abordados por él con la vivacidad, frescura y profundidad que resultan de su propio contacto
y familiaridad con el trabajo de las ciencias humanas. Su lectura
sigue siendo hoy, en el marco de una intensa renovación en el
planteamiento y discusión de las cuestiones tratadas por él, fuente de nuevas reflexiones e invitación a una visión amplia y sosegada de los problemas, muy lejos de cierta unilateralidad formalista que impregna la actividad filosófica actual.
Finalmente, unas palabras de presentación y justificación de la
presente antología para el lector de habla castellana. No hemos
de olvidar que contamos con la traducción más amplia de obras de
Dilthey que se haya realizado hasta ahora en cualquier lengua: las
Obras de Dilthey a cargo de Eugenio Imaz, publicadas por el
Fondo de Cultura Económica y reeditadas en fechas recientes.
Este hecho determina el marco en el que esta antología ha de
hallar su lugar y función. No pretende, como es natural, competir
con esa magna obra, sino complementaria en dos aspectos fundamentales. En primer lugar, proporciona un instrumento de trabajo manejable que reúne en un solo volumen un buen número de
textos representativos
de la filosofía di1theyana de las ciencias
histórico-sociales. En este sentido, es especialmente
adecuada
como introducción al pensamiento de Dilthey y como material de
trabajo para cursos y seminarios. Pero además, y en segundo lugar, incluye importantes textos, inéditos no sólo en castellano,
sino, hasta hace muy poco tiempo, también en alemán. Los textos
inéditos ocupan aproximadamente
un tercio del presente volumen. Se trata, concretamente, de cuatro, de los cuales son de
considerable amplitud: el titulado «Los hechos de la conciencia»,
mejor conocido en la bibliografía como «Breslauer Ausarbeitung»
(Redacción de Breslau) y el que lleva por título «Vida y conocimiento». Los otros dos son más breves, pero de no menos interesante contenido: los borradores de la llamada «Carta a Althoff» y
un fragmento titulado «Presupuestos o condiciones de la conciencia o del conocimiento científico». Estos textos inéditos justifican
sobradamente esta antología, si no estuviera ya justificada por su
utilidad como material e instrumento de trabajo. Finalmente, una
última advertencia: muchos de los textos que componen esta antología no estaban pensados para la publicación, ni fueron elaborados suficientemente por Dilthey, constituyendo en muchos casos
simples esbozos destinados a una ulterior redacción que nunca
tuvo lugar. Éste es el caso, entre otros, de los cuatro inéditos a
que nos hemos referido. Esta circunstancia se refleja, como es natural, en el estilo original, poco cuidado en ocasiones y en otras
oscuro. Como traductor, he optado por la fidelidad al carácter de
provisionalidad y de tanteo que distingue estos textos de otros ya
conclusos y acabados, como el prólogo y el libro primero de la
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Introducción a las ciencias del esplritu o el ensayo sobre la realidad del mundo externo. El lector podrá constatar por si mismo
esta diferencia en los grados respectivos de elaboración de los
textos contenidos en el presente volumen.
Valencia,

Presentación

CARLOSMOYAESPÍ
primavera
de 1985
Con la presente antología no se pretende ofrecer una reconstrucción completa, ajustada a las exigencias histórico-críticas, de
esa Crítica de la razón histórica que Dilthey dejó en forma de fragmentos. Nuestra edición, pensada para la lectura y el estudio, aspira más bien a presentar, en una perspectiva en conjunto, textos
que permitan clarificar las líneas fundamentales y los puntos álgidos esenciales del programa que Dilthey se propuso llevar a cabo
sin llegar a concluirlo y que, en expresa alusión a la empresa crítica kantiana, denominó «crítica de la razón histórica»: la fundamentación lógica, metodológica y gnoseológica de las ciencias del
espíritu. En consecuencia, esta recopilación tiende a posibilitar,·
sobre todo, un primer acceso a la filosofía de Dilthey, incitando
asimismo a un estudio profundo de su obra.
El limitado espacio de que disponemos para una selección semejante excluye, como es natural, la posibilidad de incluir en ella
todos los textos pertinentes. Ha habido, pues, que renunciar a recoger algunos estudios de mayor amplitud -como, por ejemplo-,
el importante ensayo «Ideas para una psicología descriptiva y analítica». Ha sido asimismo necesario, por razones de espacio y a fin
de evitar redundancias, proceder a la supresión de algunos pasajes en el caso de los textos más extensos.
Los materiales aquí reunidos proceden de los volúmenes I, v,
VII, VIn y XIX de los Gesarnmelte Schriiten de Dilthey. Renunciamos a reproducir las observaciones de los respectivos editores
siempre que no fuesen imprescindibles
para la comprensión de
los textos. Las adiciones realizadas por los editores de los Gesammelte Schriiten. vienen señaladas por [ ]; las supresiones a cargo
del editor de la presente antología se indican mediante [oo.], sin
más aclaraciones. Las referencias a la fecha de redacción de los
textos procedentes de los escritos póstumos son sólo aproximadas
y adolecen de cierta inseguridad, puesto que Dilthey no solía, por
lo general, fechar sus manuscritos.
Agradezco sinceramente al profesor doctor Frithjof Rodi sus
amables consejos durante la preparación de este volumen. Vaya
también mi cordial agradecimiento al doctorando en filosofía, sellar Hans-Peter Gobbeler por su ayuda en la tarea de corrección.
HANS-ULRICH
LESSING
Bochum, junio de 1983
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