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l. Das Erleben und die Selbstbiographie33 

l. Die Aufgabe einer Kritik der historischen Vernunfi 

. Der Zusammenhang der geistigen Welt geht im Subjekt aut~ und 
es 1st d1e Bewegung des Geistes bis zur Bestimmung des Bedeu
tungszusammenhanges dieser Welt, welche die einzelnen logischen 
~orgiinge miteinander verbindet. So ist einerseits diese geistige Welt 
d1e Schüpfung des auffassenden Subjektes, andererseits aber ist die 
Bewegung des Geistes darauf gerichtet, ein objektives Wissen in ihr 
zu erreichen. So treten wir nun dem Problern gegenuber, wie der Auf
b~u der geistigen Welt im Subjekt ein Wissen der geistigen Wir
klichkeit móglich mache. Ich habe friiher diese Aufgabe als die ei
ner Kritik der historischen Vernunft bezeichnet. Die Aufgabe ist nur 
lüsbar, wenn die einzelnen Leistungen ausgesondert werden, die zur 
Schtipfung dieses Zusarrunenhanges zusammenwirken, wenn dann 
so gezeigt werden kann, welchen Anteil einc jede von ihnen an dem 
Aulbau des geschichtlichen Verlaufes in der geistigcn Welt und an 
der Entdeckung der Systematik in ihr ha t. Der Verlauf mu~ e:rvv·ei
scn, wiefem die in der gegenseitigen Abhangigkeit der Wahrheiten 
enthaltenen Schwierigkeiten aufgelüst werden ktinnen. Er wird das 
reale Prinzip der geisteswissenschaftlichen Auffassung allmtihlich 
aus der Erfahrung ableiten. Das Verstehen ist ein Wiedertinden des 
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1 •:sbozos para una crítica de la razón histórica. 
Primera parte: vivencia, expresión, comprender 

l. La vivencia y la autobiografía 

/. La tarea de una crítica de fa razón histórica 

La conexión del mundo espiritual brota en el sujeto, y e1 mo
vimiento del espíritu hasta definir la conexión de significado de 
este mundo es lo que enlaza unos procesos lógicos aislados con 
otros. Así, por un lado, este mundo espiritual es la creación del 
sujeto captador, pero por otro, sin embargo, el movimiento del 
espíritu está dirigido a alcanzar un saher objetivo en ese mundo .. 
Nos enfrentamos, pues, con el problema de cómo la estructura
ción del mundo espiritual puede hacer posible en el sujeto un sa
ber de la efectiva realidad espiritual. He calificado previamente 
esta tarea como una crítica de la razón histórica. La tarea sólo pue
de solucionarse cuando se separan los diversos logros individua
les que operan conjuntamente para la creación de esta conexión, 
cuando, luego, puede mostrarse qué parte tiene cada una de ellas 
en la estructuración del curso histórico en el mundo espiritual, Y 
en el descubrimiento de la sistemática que hay en ese mundo. El 
curso debe mostrar en qué medida pueden resolverse las ditlcul
tades contenidas en la dependencia recíproca de las verdades. El 
comprender es un reencontrarse del yo en el tú; el espúitu se reen
cuentra en niveles cada vez más elevados de conexión; esta mis-
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lch im Du; der Geist findet sich auf immcr hoheren Stufen von Zu
sammenhang wieder; diese Selbigkeit des Geistes im Ich, im Du, in 
_jedem Sub_jekt einer Gemeinschaft, in jedem S;--stem der Kultur, 
schlic~lich in der Totalitat des Geistes und der Universalgeschichte 
macht das Zusammenwirken der verschicdenen L.eistungen in den Geis
teswissenschaften müglich. Das Subjekt des Wisscns ist hier eins mit 
~eincm Gcgcnstand, und diescr ist a uf allen Stufen :-,einer Objektiva
tion derselhe. Wenn durch di es Verfahren die Objcktivit~it der im Sub
jekt geschaffenen geistigen W'elt erkannt wird, entsteht die Frage, 
wieviel dies heitragen kann zur Lüsung des Erkenntnisprohlems über
haupt. Kantging von den Gmndlagen, die in der fonnalcn Logik und 
der Mathematik für die Behandlung des Erkcnntnisproblems lie
gen, aus. Die formaJe Logik in der Zeit Kants sah in den letzten 
logischen Abstraktionen, den Denkgesetzen und Denkformen, den 
letzten logischen Gruml für die Rechtsbestiindigkeit aller wissens
chaftlichen Siitze. Die Denkgesetze und Dcnkformen, vomehmlich 
das Urteil, in welchem ihm die Kategorien gegeben warcn, enthiel
ten für ihn die Bedingungen für die Erkenntnis. Er erweitertc diese 
Bcdingungen dun.:h die. welche nach ihm die Mathematik mdglich 
machen. Die GrO~e seiner Leistung lag in einer vollstiindigenAnaly
sis des mathematischen und naturwissenschaftlichen Wissens. Aber 
die Frage ist, ob cine Erkenntnistheorie der Geschichtc, \velche er 
selbst nicht gegeben hat, in dem Rahmen seiner Begriffe müglich isL 

La tarea de buscar una unidad 

En principio, el planteamiento de Dilthey puede parecer 
meramente epistemológico: complementar teoría kantiana del 
conocimiento -tal como se entendía en la época de Dilthey, es 
decir, como neokantismo-, pensada exclusivamente para la 
ciencia natural, con una epistemología de las ciencias del espí
ritu, del mundo histórico. El proyecto, sin embargo, es de 
mayor envergadura, y su mismo tamaño obliga a concebirlo 
desde una perspectiva y con un carácter diferente. pe Des-
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midad del espíritu en el yo. en el tú, en cada sujeto de una Ctlllltl 

nidad, en cada sistema de la cultura, finalmente, en la tot;ditl:id 
del espíritu y en la historia universal, hace posible la coo¡wra 
ción conjunta de los diferentes logros en las ciencias del cspítitu. 
El su jet~ del saber es aquí uno con su objeto, y éste es el mismo 
en todos los niveles de su objetivación. Si por este procedimil"Jl
to se reconoce la objetividad del mundo espiritual creado en el su
jeto, surge la cuestión de en qué grado puede todo esto contribuir 
a la solución del problema del conocimiento en general. Kant par
tió de los fundamentos que residen en la lógica formal y en la ma
temática para tratar el problema del conocimiento. En la época de 
Kant, la lógica formal veía en las últimas abstracciones lógicas, 
las leyes y las formas del pensamiento, el último fundamento ló
gico para la legitimidad de todas las proposiciones científicas. Las 
leyes y formas del pensamiento, sobre todo el juicio, con el cual 
le eran dadas las categorías, contenían para él las condiciones del 
conocimiento. Amplió estas condiciones con aquellas que, según 
él. hacen posible la matemática. La grandeza de sw. logros re
sidía en el análisis completo del saber matemático y de la cien
cia natural. Pero la cuestión es si una epistemología de la histo
ria, que él mismo no ofreció, cabe dentro del marco de sus 
conceptos. 

cartes a Kant, la razón moderna parece operar como si se tra-
1ara de una conciencia genérica situada frente a una realidad 
r·xterior a la que aborda cognoscitivamente; por c:so, para ella 
r·s insoluble el problema del que aquí se parte: concebir un sa
her que, teniendo lugar sólo dentro del sujeto, pueda referirse 
objetivamente a un mundo espiritual que abarca otros sujetos 
v <.ltros tiempos, pero que sólo recibe su conexión significati
va, es mantenido con sentido, dentro del sujeto individual. El 
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presupuesto para ello es superar la escisión entre sujeto y realidad, entre los diferentes sujeta,,: encontrar la conexión entre las cosas -por denominar mUy laxamente un ámbito que abarca las comunidades humanas, los sistemas culturales, las creaciones espirituales y, en el límite. la historia universal-, la conexión de las cosas y los sujetos, ele los sujetos entre ellos. de modo que «el sujeto del saber sea uno con su objeten. Aunque las raíces en el idealismo alemán de este proyecto son innegables, no cabe duda de que el fin es recuperar una concepción integral mucho más antigua de la experiencía. cuyo origen se remonta, en última instancia, a Cirecia: ya para Aristóteles «el alma es, en cierto modo, !"odas las cosas» cuando conoce (De anima, 431 b, 20). 

2. bmewerden~4, Reo!itiit: Zár's 

fch setze das üher Lehen und Erlebnis frühcr Gesagte voraus.\6 . Die Aufgabe ist jetzt, die Realitiit desscn, v,;as im Erlcben zur Auffassung kommt. zu zeigen, und da es sich hicrbei um den objcktiven Wert der Kategorien der geistigen Welt handelt, die: vom Erlebcn ab aufgehen, so sende ich hier cine Bemerkung darubcr 
v~raus, in weJchem Sinn Jüer der Ausdruck Kategorie gebraucht w1rd.ln den Pradikaten, die wir von Gegensüinden aussagen, sind Arten derAuffassung enthalten. Die Begriffe, die solcheArten bezeichnen, nenne ich Kategorien. Jede solche Art faj3t in sich eine Regel der Beziehung. Die Kategorien bilden in sich systematische Zusammenhiinge, und die ohersten Kategorien bezeichnen hüchste Standpunkte der Auffassung der Wirklichkeit. Jede solche Katgorie bezeklmet dann eine eigene Welt von Pradizierungen. Die fonnalen Kategorien sind Aussagefonnen über alle Wirklichkeit. Unter den realen Kategorien treten nun aber solche auf, die in dcr Auffassung der geistigen \Velt ihren Ursprung haben, wenn sie auch dann in Umformungen auf die ganze Wirklichkeit Anwendung finden. Im Erleben entstehen allgemeine Pradikate 
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Pero esta unidad se da, para Dilthey, como Zusammenlwng. Es esta, probablemente, como dice Ortega, la p<~labra que más vcn::s escribi(J en toda su vida. En realidad, conexión es una traducción insuficiente. Complexo, in1crdcpendencia, contexto con 
1 1tros hechos de conciencia, conjunto en el que todo está trabado iOJtega, l0X3, p. 176). Se trata de una de¡u:w/encio cm~junta de las cosas de algo otro, y a ella se dirige el comprender. Con_l¡)rendcr es siempre captar una co-nexión. En el límite, se t~·ata de captar en su totalidad la trama de conexiones histórico-umversalcs cuyos puntos nodalcs serían las vidas individuales y sus realizaciones objetivas. Algo imposible, en tanto que el proceso de captaciún está sometido al tiempo, y la trama misma, en tmto que histórica, nunca se muestra en su totalidad, sino fluyendo. 

' Acceso interi01; relllidad: tiempo 

Presupongo lo que ya he dicho antes sobre la vida y la vivencia. La tarea es ahora mostrar la realidad de lo que llega a concebirse en la vivencia, y dado que aquí se trata del valor objetivo de las categorías del mundo histórico, las cuales brotan a partir de la vivencia, anticipo ahora una observación indicando en qué sentido utilizo la expresión categoría. En los predicados que pronunciamos acerca de los objetos se haUan contenidos los modos de captación. A los conceptos que designan tales modos los denomino categorías. Cada uno de estos modos comprende en sí una reela de referencia. Las categorías constituyen en sí conexiones sis¡·L~máticas, y las categorías supremas designan las posiciones más altas de concepción de la realidad. Cada una d~ tales categorías designa, entonces, un mundo propio de predicaciones. Las ~ategorías rormalcs65 son formas enunciativas acerca de toda realidad. Pero l'ntre las categorías reales66 aparecen algunas que tienen su origen 
t'n la captación del mundo espiritual, aunque luego, por transforlllaciones, encuentren aplicación a la realidad efectiva toda. En la vivencia surgen predicados universales de la conexión de viven-
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des Erlebniszusammenhanges in einem bestimmten Individuum; 
indem sic auf die Objektivationen des Lebens im Verstchen und 
auf alle Subjekte geisteswissenschaftlicher Aussage angewandt 
wcrden, erweitert sich dcr Umkreis ihrer Geltung, his sich zeigt, 
daj3 überall, wo geistiges Leben ist, ihm Wirkungszusammen
hang37, Kraft, Wert usw. zukommt. So erhalten Ji ese allgemeinen 
Pddikate die Dignitát von Kategorien der geistigen Welt. 

In38 dem Leben ist als erste kategoriale Bestimmung dessel
ben, grundlegend für alle andern, die Zeitlichkeit enthalten. Dies 
tritt schon in dem Ausdruck "Lcbensverlauf" hervor. Zeil ist für 
uns da, vermüge dcr zusammenfassenden Einheit unscrcs Be
wuptseins. Dem Lcben und den in ihm auftretenden üuperen Ge
genstünden sind die VerhiUtnisse von Gleichzeitigkcit, Aufeinan
dcrfolge, Zeitabstand, Dauer, Veri:indemng gerneinsam. Aus ihnen 
sind auf der Grundlage der mathematischen Naturwissenschaft 
die abstrakten Beziehungen entwickelt worden, die Kant seincr 
Lehre von der Phanomenalitat der Zeit zugrunde gelegt hat. 

. Dieser Rahmen von Verhliltnissen umspannt, aber crschlipft 
mcht das Erlebnis der Zeit, in welchem ihr Begriff seine lctzte 
Erfüllung findet. Hier wird die Zeit crfahren als das rastlose 
Vorrücken der Gegenwart, in welchem das GegenwUrtio-c im-
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mcdort Vergangenheit wird und das Zukünftige Gegcnwart. Ge-
genwart ist die Erfüllung cines Zeitmomentcs mit Rcalitlit, si e ist 
Realitat im Gegensatz zur Erinnerung oder zu den Vorstellungcn 
von Zukünftigem, die im Wünschen, Erwarten, Hotfen. Fürch
ten, Wollen auftreten. Diese Erfüllung mit Realiti:it oder Gegcn
wart besteht besttindig, wiihrend das, was den Inhalt des Erle
bens ausmacht, sich immerfort iindert. Die Vorstellungen, in dcnen 
\Vir Vergangenheit und Zukunft besitzen, sind nur da-W für den in 
der Gegenwart Lebenden. Die Gegenwart ist immer da, und nichts 
ist da, als was in ihr aufgeht. Das Schiff unseres Lebens wird 
gleichsam auf einem bestiindig fortrückenden Strom dahingctra
gen, und Gegenwart ist inuner und überall, wo wir a uf diesen We
llen sind, leiden, erinnern oder bollen, kurz wo wir in der Fülle 
unserer Realitiit leben. Wir fahren aber unahlassig auf diesem 
Strom dahin, und in demselben Moment, in welchem das Zukünf-
tige ein Gegenwiirtiges wird, versinkt dieses auch schon in die 
yer~angen~eit. So sind die Teile der erfullten Zeit nicht nur qua
htativ vonemander unterschieden, sondern wenn wir von der Ge
genwart aus rückwiirts auf Vergangenheit blicken und vorw~irts 
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(·la dentro de un individuo detenninado; al ser aplicadas a las ob
jetivaciones de la vida en el comprender y a todos los sujetos de 
[a:- proposiciones de las ciencias dd espíritu, se amplía su entor
no de validez, hasta que se muestra que en todas partes donde haya 
vida espiritual, le corresponden a ésta una conexión dinámica, fUer
l,a, valor, etc. Oc este modo, los predicados universales reciben la 
dignidad de categorías del mundo espiritual. 

En la vida está contenida, como primera determinación cate
gorial de la misma, fundamental para todas las demás, la tempo
ralidad. Esto se destaca ya en la expresión «Curso de la vida)>, 
currículo. El tiempo está ahí para nosotros, por virtud de la uni
dad abarcadora de nuestra conciencia. A la vida y a los objetos 
exteriores que aparecen en ella, les son comunes las relaciones de 
simultaneidad, sucesión, distancia temporal, duración y cambio. 
A partir de ellas, sobre la base de la ciencia natural matemática, 
se han desarrollado las relaciones abstractas que Kant puso como 
fundamento a su doctrina de la fenomenalidad del tiempo. 

Este marco de relaciones abarca, pero no agota, la vivencia del 
tiempo, en la cual el concepto de éste encuentra su último cum
plimiento. El tiempo es aquí experimentado como el enigmático 
avance del presente, en el cual lo actual va deviniendo continua
mente pasado y el futuro presente. Presente es el cumplimiento 
Je un momento de tiempo con realidad, es realidad en contrapo
sición al recuerdo, o a las representaciones de lo futuro, que apa
recen en el desear, esperar, temer, querer. Este cumplimiento con 
realidad o presente existe continuamente, mientras que lo que 
constituye el contenido de la realidad está cambiando sin cesar. 
Las representaciones en las que poseemos pasado y futuro sólo 
existen ahí para el que vive en el presente. El presente existe siem
pre, y no está ahí nada más que lo que brota en él. La nave de nues
tra vida va como arrastrada sobre una corriente que avanza cons
tantemente hacia adelante, y el presente es siempre allí donJe 
estarnos sobre estas olas, donde padecemos, recordamos o espe
ramos, en una palabra, allí donde vivimos en la plenitud de nues
tra realidad. Vamos navegando sin parar por esta corriente, y en 
el mismo momento en que lo futuro se hace algo presente, ya se 
ha hundido este último en el pasado. De modo que las partes del 
tiempo cumplido no se diferencian unas de otras sólo cualitativa
mente, sino que también, cuando miramos hacia atras, al pasado, 
desde el presente, o hacia adelante, hada el futuro, cada parte de 
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auf Zukunft, so hat jeder Tcil des Flusses der Zeit, abgcsehen 
von dem, was in ihm auftritt, einen verschiedenen Charakter. 
Rückwlirts die Reihe der nach Bewu~tseinswert und Gefühlsan
teil abgestuften Erinnerungsbilder: lihnlich wie cine Reihe von 
Hausern oder Baumen sich in die Ferne verliert, verkleinert, so stuft sich in dieser Erinnemngslinie der Grad der Erinnerungs
frische ab, bis sich am Horizont die Bilder im Dunkcln vcrlicren. Und je mehr Glieder vorwfuts zwischcn dcr erfüllten Gegenwart 
und einem Momente der Zukunft liegen, Gemütszustande, llu-
0ere Vorglinge, Mittel, Zwecke: desto mchr h~iufen sich die Mó
glichkeiten des Vcr!aufes, desto unbestimmter und nebelhafter wird das Bild dieser Zukunft. Wenn wir auf die Vergangenheit zu
rückblicken, verhalten wir uns passiv; sie ist das Unablinderliche; vergebens rüttelt der durch sic bcstimmte Mensch an ihr in Trau
men, wie es anders künnte geworden sein. Verhalten wir uns zur Zukunft, dann fin den wir uns aktiv, frei. Hier entspringt nebcn der 
Kategorie der Wirklichkeit, die uns an der Gegenwart aufgeht, die 
der Móglichkeit. Wir fühlen uns im Besitz unendlicher Mó
glichkeiten. So bestimmt dies Erlebnis der Zeit nach allen Rich
tungen den Gehalt unseres Lebens. Daher denn auch die Lehre von der blof)en ldealitlit der Zeit überhaupt keinen Sino in den 
Geisteswissenschaften hat. Denn sic künnte nur besagen, daf3 hin
ter dem Lcben selber mit scinem von dem ZeitverlaufunJ der Zeit
Iichkeit abhangigen Hineinschauen in Vergangcnheiten, seinem der Zukunft sich verlangend, tatig und frei Entgegenstrecken, all 
dem Verzweifeln über die Notwendigkeiten von dort aus, den Ans
trengungcn, der Arbeit, den Zwecken, die in die Zukunft rcichen, 
der Gestaltung und Entwicklung, die der zeitliche Verlauf des Le
bens umspannt als deren Bedingung ein schattenhaftes Reich der Zeitlosigkeit liege, ein Etwas, das nicht gelebt wird.In diesern un
serem Leben aber liegt die Realitiit, von welcher die Geisteswis
senschaften wissen. 

Die Antinomien, die das Denken an dem Erlebnis der Zeit fin
del, entspringen aus der Undurchdringlichkeit desselben für das Erkennen. Der kleinste Teil des Fortrückens der Zeit schlief)t noch 
einen Zeitverlauf in sic h. Gegenwart ist niemals; was wir als Ge
genwart erleben, schlief)t immer Erinnerung an das in sich, was eben gcgenw3rtig war. Unter anderen Mornenten teilt das Fort
wirken des Vergangenen als Kraft in der Gegenwart, die Bedeu
tung desselben für sic, dem Erinnerten einen eigenen Charakter 
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,·stc río del tiempo, independientemente de lo que apare:t.ca e11 L·l, 
til·ne un carácter diferente. Hacia atrás, la serie de imágenes del 
n-cuerdo, graduada según su valor para la conciencia Y su parti
l"ipación en el sentimiento: de modo semejante a como una ~da de casas o de árboles se pierde en la lejanía, haciéndose mas pe
queños, también en esta línea del recuerdo se regula el grado de 
rrescor de los recuerdos, hasta que las imágenes se van perdien
do en la oscuridad por el horizonte. Y cuantos más momentos ha~a 
hacia adelante, entre el presente cumplido y un momento del fu-
1 uro cuantos mús estados del ánimo, procesos exteriores, medios, 
1 ine~: tanto más se apilarán las p0sibilidades del curso, tanto más indeünida y nebulosa se hace la imagen de este futuro. Si mira
mos hacia el pasado, nos comportamos pasivamente~ éste es 1? 
¡ nalterable, y en vano se agita por el pasado el hombre determ1~ nado por él, soñando cómo podría haber sido de otro modo. S1 contemplamos nuestra relación hacia el futuro, nos enc_ontramos 
activos, libres. Aquí nace, junto a la categoría de la reahd_a~ ~fec-
1iva, que brota para nosotros en el presen~e, la_ de la postbllH.lad. Nos sentimos en posesión de posibilidades mfimtas. De este modo, esta vivencia del tiempo determina en todas las direcciones el cont~nido de nuestras vidas. De ahí, también, que la doctrina de la mera idealidad del tiempo67 no tenga sentido alguno en las cien
cias del espíritu. Pues sólo podría decir qu.e detrás de la vida ~sma, con su mirar hacia los pasados, dependiente del curso del tiem
po y de la temporalidad, con su salir al encuentro del futuro 
prolongándose, activa y libremente, con todo el deses~erar por las necesidades que parten de él, con los afanes, el trabaJO, los fines 
que alcanzan al futuro, la configuración y el desarrollo que en
globa el decurso temporal de la. vida, detrás de tod~ esto, com? su condición se extiende un remo de sombras de mtemporahdad, algo que,no es vivido. Pero en esta vida nuestra hay realidad, 
de la cual saben las ciencias del espíritu. 

Las antinomias que encuentra el pensar en la vivencia del tiem
po brotan de la impenetrabilidad del mismo para el conocer. La 
rarte más diminuta del avanzar del tiempo sigue encerrando_ e_n 
.'>Í algún transcurso de tiempo. El presente nunca es; lo que VIVI,
mos como presente encierra siempre el recuerdo de lo que_, en SI, 
era precisamente presente. Entre otros momentos, el c?nt~t:uado efectuarse del pasado como fuerza en el presente, el s1gmhcado 
del mismo para él, le comunica a lo recordado un carácter propio 
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von Prasenz mit, durch die es in die Gegenwart einbezogen wird. 
Was so im Flu0 der Zeit cine Einheit in der Pri:isenz bilclet, weil 
es einc einhcitliche Bedeutung hat, ist die kleinste Einheit, die wir 
als Erlebnis bezeichnen kbnnen. U mi wir nennen dann weitcr jede 
umfassendere Einheit von Lebensteilen. die durch eine gemein
same Bedeutung für den Lebensverlauf verbunde sind, Erlebnis, 
selbst wo die Teile durch unterbrechendc Vorgange voneinander 
getrennt sind. 

Das Erleben40 ist e in Ablaufin der Zeit, in welchemjeder Zus
tand, eh e cr deutlicher Gegenstand wird, sich verii.ndcrt, da ja der 
folgende Augenblick immer si eh auf den früheren autbaut, und in 
welchemjeder Moment -noch nicht erfapt- Vergangenheit wird. 
Dann erscheint er als Erinnerung, die nun Freiheit hat si eh aus
zudehnen. Die Beobachtung aber zerstort das Erleben. Und so gibt 
es nichts Seltsameres als die Art von Zusammenhang, die wlr als 
ein Stück Lebensverlauf kennen: nur das bleibt immer als ein Fes
tes, dap die Strukturbeziehung seine Form ist. Und wollte man 
nun versuchen, durch irgendeine besondere Art von Anstrengung 
den Flup des Lebens selbst zu erleben, wie das Ufer hineinscheint, 
wie er irnmer nach Heraklit derselbe scheint und doch nicht ist, 
vieles und eins, dann verfallt man _ja wiedcr dem Gesetz des Le
bens selbst, nach welchem jeder Moment des Lebens selber, der 
beobachtet wird, wie man auch das Bewu0tsein des Flusses in 
sich verstarke, der erinnerte Moment ist, nicht mehr FluP; denn 
er istfixiert durch die Aufmerksamkeit, die nun das an sich Flie
f3ende festhalt. Und so kónnen wir das Wesen dieses Lebens selbst 
nicht erfassen. Was der Jungling von Sals entschleiert, ist Gcstall 
und nicht Leben. Dies muP man sich vergegcnwi:ir[ti]gen, um nun 
die Kategorien zu erfassen, die am Leben selbst aufgehen. 

Diese Beschaffenheit der realen Zeit hat nun zur Folge, da~ 
der Zeitverlauf nicht im strengen Sinn erlebbar ist. Die Pri:isenz 
des Vergangenen ersetzt uns das unmittelbare Erleben. lndem 
wir die Zcit beobachten wollen, zerstbrt die Beobachtung si e, denn 
sic fixiert durch die Áufmerksamkeit; sic bringt das Flie~ende 
zum Stehen, sie macht das Werdende test. Was wir erleben sind 
Ánderungen dessen, was eben war, und dap diese Anderungen 
von dem, was war, sich vollziehen. Aber den F1u~ selbst erleben 
wir nicht. Wir erleben Bestand, indem wir zu dem zurück.kehren, 
was wir eben saben und hórten, und es noch vorfinden. Wir er1e-
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de presencia, por medio de la cual queda englobado en d pl:l·scnh'. 
Lo que, de este modo, forma en el flujo del tiempo una w.mlad c~I 
la presencia, porque tiene un significado unitario, es la umdad ~~~~ 
nima que podemos denominar vivencia. Y también Ua~affi(~S VI
vencia a cada unidad más abarcante de partes de la VIda, vmcu
ladas por un significado común para el curso de la vida, incluso 
allí donde las partes están separadas unas de otras por procesos 
que la interrumpen. 

El vivir es un transcurso en el tiempo, en el cual cada estado, 
antes de hacerse más claramente objeto, se transforma,. pues el 
momento siguiente se construye siempre sobre el antenor, Y en 
el cual transcurso todo momento -no captado todavía- se hace pa
sado. Aparece entonces como recuerdo, que ahora ya tiene libe:
tad de extenderse. La ohservación, sin embargo, destruye d VI
vir. Y así, nada hay tan raro como el modo de cone:i~n que 
conocemos como un fragmento de curso de la vida; lo un1co yuc 
permanece como algo fijo es que la relación estructural es -">Ufo~
ma. Y si se quisiera, entonces, intentar vivir, por un modo parti
cular de esfuerzo, el río de la vida misma, cómo apareced~ pron
to la ribera, cómo, según dice Heráclito, el río parece ser Siempre 
el mismo y, sin embargo, no lo es, es mucho y und)\ se .sucum
be entonces de nuevo a la ley de la vida misma, la cual dtcta que 
todo momento de la vida misma, cuando es observado, por más 
que uno refuerce en sí la conciencia de la corriente, es el momento 
recordado, y ya no corriente; pues ha quedado .fijado por la aten
ción que ahora retiene lo que de por sí fluye. De modo qu.e no po
demos captar la esencia de esta vida. Lo que desvela el JOVen de 
Sais es una figura, no la vida. Hay que tener esto presente para 
aprehender las categorías que brotan en la vida misma. 

Esta hechura del tiempo real tiene, entonces, C(_llTIO co?se
cuencia que el curso del tiempo no es vivihlc en .-.;entJ~o c.-;t~·¡c~o. 
La presencia de lo pasado sustituye para nosotrus l~l.VIvenci~ m
mediata. Al querer observar el tiempo, la ohscrvacion lo destru
ye, pues lo fija por medio de la atenciún: dctil'lll~ lo que fluy¡~> hace 
rígido lo que está en devenirm. Lo que vivimos son transforma
ciones de lo que acaba de ser, y que se llevan a cabo ~:-;~as tran~
fonnaciones de lo que era. Pero el fluir mismo no lo VIVllll~ls. VI
vimos la consistencia al retornar a aqucJlo que veíamos Y Olamos, 
y que todavía encontramos. Vivimos una tmnsformación cuando 

119 



ben Veründemng, wenn einzelne Qualitüten in dcm Komplex an
dere geworden sind: und auch wenn wir uns in uns selbst wen
den zu demjenigen, das Dauer uml Veranderungen etführt, in dem 
lnnewerden des eigenen Selbst ündert sich nichts hieran. Und nicht 
anden; steht es mit der Tntro~pektion .... 

Der Lebensverlauf besteht aus Tcilen, besteht aus Erlebnissen, 
die in einem inneren Zusanuncnhang miteinander stehen. Jedes cin
zelnc Erlchni-'> ist auf ein Sclbsr• 1 bezogen, dessen Teil es ist; es ist 

durch die Struktur mit andercn Teilen zu eincm Zusammcnhang 
verbunden. In allem Geistigen finclen wir Zusammenhang: so ist 
~usammenhang cine Kategorie, die aus dem Lcben entspringt. Wir 
fassen Zusammenhang auf vermüge dcr Einheit des Bewu[~tseins. 
Diese i-;t die Bedingung, untcr welcher alles Aulfassen steht; aber 
es ist klar, da~ ein StattJlnden von Zusammeuhang aus der blo~en 
Tatsache, da[J dcr Einheit des Bewu~tseins cine Mannigt:1Itigkeit 
von Erlcbnissen gegeben ist, nicht folgen wurde. Nur weil das Lc
ben selbst ein Strukturzusammenhang ist, in welcbem die Erleb
nisse in crlebbarcn Beziehungen stchen, ist uns Zusammenhang des 
Lcbcns gegebcn. Dieser Zusammenhang wird unter einer umfas
'>enden Kategorie aufgcüt~t, welche eine Weise dcr Aussage über 
alle Wirklichkeit ist,-dem Verh~iltnis des Ganzen zu Teilen42 •.• 

A uf dem Boden des Physischcn tritt das geistige Leben a uf; es 
ist der Evolution als deren hochste Stufe auf der Erde eingeordnet. 
Die Ucdingungen, untcr denen es auftritt, entwickelt dje Naturwi
ssenschalt, indem sie in den physischen Phii.nomenen eine Ordnung 
nach Gcsetzen entdeckt. Un ter den phfulomenal gegehenen Kürpern 
iindet sich der menschliche, und mit ihm ist hier in einer nicht wei
ter angebbaren Weise das Erleben verbunden. Mit dem Erleben aber 
treten wir aus der Welt der physischen Phiinomene in das Reich der 
geistigen Wirklichkeit. Es ist der Gegenstand der Geisteswissen
schaften, und die Besinnung über diesen4·' ... und ihr Erkenntniswert 
ist ganz unabhiingig vom Studium ihrer physischen Bedingungen. 

In dem Zusammenwirken von Erleben, Verstehen anderer Per
sonen, historischer Auffassung von Gemeinsamkeiten als Sub
jekten geschichtlichen Wirkens, schlieplieh des objektiven Geis
tes entsteht das Wissen von der geistigen Welt. Erleben ist die 
letzte Voraussetzung von diese m allen, und so fragen wir, welche 
Leistung dieses vollbringt. 
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unas cualidades individuales en un complejo se ClliiVÍt'l tt"H ¡·11 

otras: y también, cuando dentro de nosotros mismos nos Vtdw 

mos hacia aquello que experimenta permanencia y tran:-ilonn:1 
ción, nada se altera en el acceso interior al propio sí mismo.'( ll\) 
otra cosa ocurre con la introspección ... 

El curso de la vida consta de partes, de vivencias que se ha 

l1an en una mutua conexión interna. Cada vivencia individual 
está referida a un sí-mismo del cual es parte; por la estructura, 
está vinculada a las otras partes en una conexión. En todo lo es
piritual encontramos conexión; de modo que la conexión es una 
categoría que brota de la vida. Captarnos la conexión en virtud 
de la unidad de la conciencia. Esta es la condición bajo la que 
se halla toda captación; y está claro que el que tenga lugar la co
nexión no es algo que se siga sin más del hecho de que a la uni
dad de la conciencia le haya sido dada una multiplicidad de vi
vencias. La conexión de la vida nos es dada solamente porque 
la vida misma es una conexión estructural, en la cual las viven
cias se hallan en relaciones vivibles. Esta conexión es concebi
da bajo una categoría abarcan te, la cual es un modo de proposi
ción acerca de toda realidad efectiva, a saber, la relación del todo 
y las partes ... 

Sobre el suelo de lo físico aparece la vida espiritual: está or
denado dentro de la evolución, como su más alto nivel sobre la ti e
ITa. Las condiciones en las que aparece las desarrolla la ciencia 
de la naturaleza, descubriendo en los fenómenos físicos un orden 
que obedece a leyes. Entre los cuerpos dados fenornénicamente 
-;e halla el humano, y con él está dada, de un modo que no admi
te ulterior explicación, la vivencia. Mas con la vivencia salimos 
del mundo de los fenómenos físicos y entramos en el reino de la 

realidad efectiva espiritual. Este reino es el objeto de las ciencias 
del espíritu, y la reflexión sobre éstas y su valor gnoseolúgico es 
totalmente independiente del estudio de sus condiciones físicas. 

En la cooperación de vivencia, con1prensiún de otras perso
llas, captación histórica de las comunidades en cuanto sujetos 
dl'! actuar histórico, en definitiva, del espíritu objetivo, emerge 
~·1 saber del mundo espiritual. La vivencia es el presupuesto úl
timo de todo esto, y por eso nos preguntamos cuál es ~u rendi
lnicnto. 
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Das Erleben sch1iept in sich die elementaren Denkleistun
gen. lch habe dies als seine Intellektualiti:it bezeichnet. Mit der 
Steigerung der BewuPtheit trcten sic auf. Dle Veriinderung cines 
innercn Sachverhalts wird so zum Bcwuptsein des Unterschiedes. 
An dem, was si eh iindert, win.l ein Tatbestand isoliert aufgefa0t. 
Andas Erleben schlie/3en sich die Urteile über das Erlebte, in wel
chem dieses gegenstündlich wird. Es ist unn(Jtig darzustdlcn, wie 
wir nur aus dern Erlebcn unscre Kenntnis jedes geistigen Tatbes
tandes haben. Ein Gefühl, das wir nicht crlcht haben, hlnnen wir 
in einem anderen nicht wiedcrilndcn. Ahcr für die Ausbildung; dcr 
Geisteswissenschaften ist nun cntscheidend, dap wir clem Sub
_jekt, das in der Begrenzung des Ki)rpers die Müglichkeit von 
Erlebnissen einschlic0t, allgemeine Priidikate, Attributc aus un
serem Er.lebcn zuteilen, welche den Ansatzpunkt zu den geistcs
wisscnschaftlichen Kategorien in sich enthalten. Die formalcn 
Katcgorien sahen wir entspringcn aus den elementaren Dcnk.leis
tungen. Es sind Bcgriffe, die das durch diese Denkleistungcn /\uf
fa/3bare reprascntieren. Solche Bcgriffe sind Einheit, Vielheil, 
Gleichheit, Unterschied, Grad, Beziehung. Sie sind Attribute der 
ganzen Wirklichkeit. Die realen Kategorien ... 

El problema del tiempo 

Puesto que lo que constituye el sujeto, aquello en lo que 
brota el mundo espiritual, son vivencias, lo primero que se ha 
de determinar es el contenido de éstas, las categorias de la vida. 
Mientras que las categorías kantianas, a las que empieza alu
diendo Dilthey, y que son de aplicación en el conocimiento 
natural, ofrecen únicamente la forma en que pueden realizar
se enunciados acerca de la realidad, las categorías del mundo 
histórico brotan de la vivencia, de la realidad vivida, como su 
contenido. Dilthey también trata de superar la escisión for
malista kantiana. 

Empieza por hacerlo en el concepto de acceso interior, in
newen!en, que vimos en el ensayo anterior asociado a la ex
periencia intema. Un concepto del que Dilthey había hecho 
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Esta vivencia encicna en sí rendimientos elementales del pen
samiento. He designado a esto su intelectualidad. Apar:cen c?~1-
l"onne aumenta el carác1er de ser consciente. La transtorrr~aCic~n 
de un estado de cosas interno se transforma así en la conc1enc1a 
de lo diferente. En Jo que se cambia se capta, a~s~ado, un hecho. 
Con la vivencia se enlazan los juicios sobre lo v1vH.lo, ~con lo_cual 
esto último es objetivado. No hace falta ex~o~er como solo a 
paJ1ir de ]a vivencia obtenemos nuestro conocJmJeJ~t~ de to~o l~e~ 
cho espiritual. Un sentimiento que no hayamo~ ~Ivtdo nosut,ros 
110 lo podemos encontrar en otr_os. Pero lo dec_ISIVO para l~·i,t~~.
mación de las ciencias del espíntu es que al SUJeto, que.enCI~na 
dentro de Jos límites de un cuerpo la posibilidad de las VIVe~cias, 
le asignamos predicados universales, atributos de nuestra vtven-

. · 1 t d , anque para las cate-cia los cuales contJenen en sJ e pun o e arr ~ 
tro;ías de las ciencias del espíritu. Veíamos brotar las ~ategonas 
formales de los rendimientos elementales del p~nsam1ento. So? 
conceptos que representan lo captahle por mcdw _de esos rc?d~
mientos del pensamiento. Tales conccpt(~~ son untc..k~d, m~ltlph.
cidad, igualdad, diferencia, grado: relacwn. Son atnbutos de la 
realidad efectiva toda. Las categonas reales ... 

uso en su psicología pero que no deja. de prestarse a confu
siones. «Con la palabra innewerden d~~1gno un hecho qu.e pr~
senta una y otra vez mi autoobservacwn. Hay ~na ~on~tencm 
que no enfrenta un contenido al su jet? d~~Ia conc1encm, smo qu,e 
en ella está un contenido sin diferenCiacwn. En ella, lo que cons
tituye su contenido y el acto en que esto ocurre no son ~os 
cos"ás diferentes.» (GS, XIX, 66). No_es, por tant(?,_ una ~n
trospección, ni una intuición interio:,~ smo una n?-dtferc~ci~
ción de sujeto y objeto, de _rercepcwn y ~on~emdo ~n la VJ
vencia: el sentimiento de tnsteza no es m1 obJeto cuando me 
siento triste sino que soy consciente de ese est~d~ en tanto 
que está ahr' para mí, y yo no soy diferente de r_ru tnst~za. La 
conciencia del dolor no es diferente del dolor nusmo. Esta no-
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diferenciación de sujeto y objeto, de exterior e interior, de for
ma y contenido constituye los hechos de conciencia a partir 
de los cuales aprehendemos el mundo en las vivencias. Son 
la forma más originaria de conciencia, y por ello, el material 
de las ciencias del espíritu. 

Ahora bien, la primera determinación categorial de la vida, 
el contenido más fundamental de la vivencia, es la temporali
dad. Dilthey empieza por distanciarse de la definición kantia
na del tiempo, siguiendo una línea de argumentación muy pro
pia de la época, paralela, en principio, a la de Bergson. Para 
Kant, el tiempo era, junto con el espacio, una intuición pura, 
sin contenido empírico, en la cual deben darse todos los fenó
menos. En la Física newtoniana, cualquier fenómeno posible 
tiene que darse y medirse en la extensión espacial que estu
dia la geometría y en la sucesión aritmética y regular del tiem
po, sin contemplar ninguna diferencia cualitativa entre una y 
otra. Pero lo cierto es que, mientras los puntos del espacio pue
de que sean indiferentes entre sí, intercambiables (podemos 
desplazarnos de uno a otro, y volver), los del tiempo no lo son: 
se vive, y se mide, cada instante de modo diferente -a partir 
de aquí desarrolla Bergson su idea de la duración-; y sobre 
todo, el tiempo no es reversible: nadie puede volver hacia atrás, 
ni evitar que el presente se precipite continuamente en el pa
sado, y quizá en ello estribe nuestra finitud tanto o más que en 
la certeza de la corruptibilidad y de la muerte. La idealidad del 
tiempo con la que trabaja la Física no tiene nada que ver con 
la realidad vivida. El tiempo permanece siempre algo impe
netrable e inaprehensible para la vida y para cualquier inten
to de observación. La esencia del transcurso temporal que es 
la vida resulta imposible de captar, y si tratamos de atrapar con 
la mirada el río de la vida no alcanzamos, como dice el poe
ma de Machado, más que a arrojar peces muertos a la arena. 

Esto lo sabe la filosofía desde Heráclito, como el mismo 
Dilthey se encarga de recordar, y era casi un lugar común en 
la época de la crisis del cambio de siglo. De aquí partiría Hei
degger y una gran parte del siglo xx. Pero lo verdaderamen
te instmctivo es la relación de ~emporalidad~vivencia~p~sa
do que Dilthey dibuja, y que caracterizará de modo decisivo 
todo el movimiento hem1enéutico. Pues esa unidad mínima 
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que es la vivencia se define como una unidad en la presen-
cia, repfesada dentro del flujo del tiempo. Dilthey distingue 
entre la presencia (Prdsenz) y el presente (Gegenwart). El úl
timo es lo ya llegado, lo que ya no se espera (warten), y se 
halla situado entre el pasado y el futuro. Puede ser, para la 
física, el punto indiferente del ahora. La presencia, en cam
bio, <<es el ser incluido (einbezogen) de lo pasado en nuestro 
vivir>> (GS, VII, 73), es lo que está presente en el presente 
vivo, algo más y algo diferente de lo que u~o pueda repre
sentarse como un mero punto en el tiempo. Este deja de ser 
formal e ideal, para convertirse además en contenido. Pero de 
tal modo que la presencia consiste en el estar presente del pre
sente; justamente a pesar de que el presente nunca es, y me
nos que nada, está presente ante nosotros. El incesante trans
cunir del tiempo hace que el presente -lo que es- se precipite 
enseguida hacia lo que ya no es, a lo que fue, y nadie puede 
estar realmente en presencia del presente y vivirlo conscien
temente corno tal, pues ello sería matarlo. Lo que se hace pre
sente en la vivencia es el efectuarse del pasado como fuerza 
en el presente, la fuerza del pasado en el momento actual, su 
significado, que tiene lugar como recuerdo. Es éste, la acción 
de la memoria, lo que permite que el presente hecho pasado 
se haga por primera vez presente ante nosotros. Existe por 
ello lo que Dilthey llama un tiempo concreto en el que acon
tece lo humano, un tiempo que no es un discurrir unifom1e y 
sin estructura, sino que, aunque fluye, contiene en sí una ar
liculación interna (Bollnow, 1955, p. 114). Tal a1ticulación se 
realiza en torno a la vivencia. Ésta es, en primer lugar, lo re
n>rdado: er-innerte; por eso su operación fundamental es el 
acceso interior a los propios estados, el inne-werden. Desde 
l11cgo, un hacerse interior. Ya hemos visto que esa interiori
dad debe pasar por manifestaciones exteriores. Lo importan
lt' ahora es que sólo así, en el pequeño dique formado por una 
rt•vuelta del curso de la vida, es posible encaramarse al sur
t·n del tiempo y establecer un significado de la vida -lo que 
lnl·go Dilthey llamará conexió!J-, un poco como el surfista se 
111antiene sobre la ola. Sólo por esta presencia que recoge la 
lttt·rza de lo pasado actuando en nosotros, la vida no se di
',tlt~lve en el transcurrir del tiempo, sino que tiene una cone-
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xión. Aunque nos proyectemos continuamente hacia el futu
ro, vivimos siempre lo pasado. 

A partir de. aquí, se hace claro por qué la hennenéutica re
sulta ser esencutlme.nte una relación con el pasado, o por qué el 
comprender ~~rge s1empre como un «lwch-»: «post-», o «re-»: 
la c?mprenswn se da como una actualización de lo ya sido, 
segun la e~tructura de la vivencia. No es que se llegue siem
pre ?emas1ado t_ar~e -aunque, al menos desde ciertas pcrs
pect~vas hem1eneut1cas, puede que sea así-, sino que toda exis
tenCla, y toda comprensión, se da como una vuelta sobre un 
pasado, en la cual se constituye el presente. 

Irreductibilidad de la vivencia 

Esta conexión .de presencia de lo pasado en el presente 
en la que se const1tuye Ja vivencia es el factum irreductihle 
sobre el que Dilthey quiere construir su crítica de la razón 
histórica. De hecho la vivencia es definida como Ja «célula 
originaria del mundo históricm} (GS, VII, 161 ); es a las cien
cias del espíritu Jo que el átomo a la física o la célula a la 
biología. Por supuesto, la vivencia se da fenoménicamente 
en un cuerpo, y está enraizada por ello en el mundo físico, 
pero marca también el límite donde comienza el reino de lo 
espiritual, el mundo propiamente humano. No sólo porque 

J. Der Zusmnmenhang des Lebens 

Ein neuer Zug des Lcbens wird nun sichtbar; er ist bcdingt 
?urc~ den. dargcle~ten Charakter sciner Zeitlichkeit aher er ge)1t uber 1Im hmaus. Wir verhalten uns gegcnuber dem Leben, dern ci
genen so gut als dem fremden, verstehcnd. Und dieses Verhalten 
vollzieht sich in cigenen Kategmien, welche dem Naturerkennen 
~ls solchem fremd sind. Wenn das Naturerkennen für die Vorstu
fen des Menschcnlebens in der organischen Welt des Zweckbe-
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en la vivencia se den ya, por primera vez, y de modo es·· 
tructurado, el sentimiento, el dolor, la percepción, o las re
presentaciones mentales; sino, sobre todo, porque en la vi
vencia «se enlazan los juicios sobre lo vivido, con lo cual 
esto último es objetivado». Es decir, el hecho mismo de la 
vivencia, en cuanto represamiento Uel tiempo, permitía una 
primera objetivación de la vida humana, dándole una cierta 
consistencia que permite retornar sobre ella. Pero además, la 
estructura de ese bucle del flujo temporal enlaza juicios so
bre lo vivido -sobre lo que ha sido ya vivencia-. Juicios 
que son lenguaje y expresi6n sobre la que se puede ejercer 
la comprensión. Más adelante, como escritura, esos juicios 
permitirán la fijación de las vivencias en el tejido del espíri
tu objetivo. Cada vivencia, de hecho, es un punto estructu
ralmente conectado con ese tejido. 

Por ello permiten las vivencias enunciar los predicados uni
versales a propósito de sujetos individu.ales, con lo (IUC em
pieza a resolverse la tarea de una crítica de la razón histórica 
planteada aJ principio. Dilthey puede entonces aspirar a es
quivar ct inacionalismo que inhiere en todas las filosofías de 
la vida, de Nietzsche a Bergson. Aunque la vida sea insonda
ble, es posible que «la vida atrape a la vida por la mediación 
de unidades que se elevan por encima del flujo histórico>> (Ri
coeur, 1972, p. 87) o Iemporal; las unidades que, resultado de 
la vivencia, son el campo de la interpretación. 

3. La conexión de la vida 

Un nuevo rasgo de la vida se hace ahora visible: está condi
cionado por el carácter, ya expuesto, de su temporalidad: pero va 
más allá de éL Nos comportamos frentl' a la vída, lo mismo frew 
te a !a propia que frente a la extraña, comprendiendo. Y este com
portamiento se lleva a cabo en categorías propias, extraiias al ~o
nocimiento natural en cuanto tal. Si el conocimiento natural preciSil 
del concepto de finalidad para los niveles previos a la vida hu~ 
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griffes bedarf, so übemimmt es doch diese Kategorie aus dem menschlichen Leben. 
Die formal en Kategorien sind abstrakte Ausdrücke für die logischen Verhaltungsweiscn von lJnterscheiden, Gleichfindcn, Auffassen von Graden des Unterschiedes, Yerhinden, Trenncn. Sie sind gleichsam ein Gcwahrwerden hoheren Grade~, das nur feststellt, nicht aber a priori konstruiert. Sie treten schon in unserem primaren Denken aufund machen sich dann als dieSelbigcn ln unserem diskursiven, an Zeichen gehundcnen Dcnken, nur auf einer hüheren Stufe, geltend. Sie slnd cbenso die formal en Bcdingungen des Verstehens als des Erkcnnens. der Geisteswissenscbaften wie der Naturwisscnschaften. 

Die rea!en Kategorien sind aber in den Geisteswissenschaften nirgends dieselben als in den Naturwisscnschaften. Tch gehe nicht in die Probleme ein, welche sich auf die Entstehung diescr Katcgorien beziehen. Hier handelt es sich nur um ihre Geltung. Kcine reale Kategorie kann so, wie sie in der Naturwissenschaft gih, fi.ir die Geisteswissenschaften Geltung beanspmchen. Wird da~ in ihr abstrakt ausgedriickte Ye1fahren auf die Geisteswissenschaften übertragen, so entstehen jene Grenzuberschreitungen des naturwissenschaftlichen Denkens, welche genau ebenso verwerflich sind als innerhalb der Naturwissenschaft das Hineintragen des geistigcn Zusammcnhanges in die Natur, aus dem die Naturphilosophic Schellings und Hegels hervorging. Es gibt in der geschichtlichen Welt keine naturv.;issen:-,chaftliche Kausalitat, de1m Ursachc im Sinne dieser Kausalittit schlie~t in sich, da~ sie nach Gesetzen mil Notwendigkeit Wirkungen herbeiführt; die Geschichte wei~ nur von den Yerhliltnissen des Wirkens und Leidens, der Aktion und Reaktion. Und gleichviel wie cinc kunftige Naturwissenschaft den Begriff von Substanzen als Trügem des Geschchens oder von Krtiften als den Erwirkern desselben fortbilden mag zu neucn Begriffen: alle diese Bcgrilfsbildungen des natmwissenschaftlichen Erkennens sind für die Geisteswissenschaften inelevant. Die Subjekte der Aussagen über die geschichtliche '\Velt vom indiv.iduellen Lebensverlauf bis zu dem der Menschheit bezeichnen nur eine bestimmte Art von Zu:-.ammenhang in irgend einer Abgrenzung. Und wenn die formaJe Kategorie des Verhültnisses vom Ganzen zum Teil diesem Zusammenhang und dem des Raumes, der Zelt, des organisie1ten Wesens gemeinsam ist, so erhalt sie im Reich der Geisteswissenschaften aus dem Wesen des Lebens und dem ihm entsprechenden 
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mana en el mundo orgánico, es claro que toma esta catL·gon-a de 
!;1 vida humana. 

Las categorías formaJe~ son expresiones abstractas para los modo~ lógicos de relación, tales como diferenciar, igualar, caplar grados de lo diferente, unir, separ;jr. Son, por así decirlo, unl:acersc cargo de grado superior, que sólo constata, pero no Lonstruye a priori. /\parecen ya en nuestro pensar primario, y se hacen vakr Juego como tales en nuestro pensar discursivo. ligado a signos, sólo que en un nivel superior. Son las condit.:iones formaJe:-;, tanto del comprender como las del conocer, tanto úe las ciencias del espíritu como de las ciencias de la na
turaleza. 

Pero las caregorías reafes70 no son las misma:-. en las ciencia~ del espíritu que en las ciencias de la naturaleza. No entraré en lo~ problemas referido~ al surgimiento de tales categorías. Se trata aquí únicamente de su validez. Ninguna categoría real puede reclamar validez en las ciencias del c~píritu lal como ya la tiene en las ciencias de la naturaleza. Si el procedimiento expresado de modo abstracto en ella se transfiere a las ciencias del espíritu, surgen aquellas extralimitaciones del pensar científico-natural que son tan recbazables como cuando, en la ciencia de la naturaleza, se trausJ-icren las conexiones espirituales a la naturaleza, que es lo que sirvió de punto de partida a las filosofías de la naturaleza de Schelling y Hegel. No hay en el mundo histórico ninguna causalidad científico-natura!, pues la cau~a, en este sentido, entraña que ella produzca neccsarinmcnte, según unas leyes, unos ~feclos; la historia sabe sólo de las relaciones del efectuar y padecer, de la acción y la reacción. 
Y da igual que una futura clcnci<-J de la naturaleza elabore en nuevos conceptos Jo . ..:. de substancia como portadora del acontecer o de fuerza como causa: todas estas formaciones conceptuales 'del conocimiento científico-natural son irrelevante . ..:. para las ciencias del espíritu. Los sujetos de las proposicione'> sobre el mundo histórico, desde el curso de la vida individual hasta el de la humanidad, designan únicamente un modo determinado de nmexión demarcado de alguna manera. Y si la categoría formal de la relación del todo a las partes es común a esta conexión y a la del espacio, del tiempo, del ser organizado, es en el ámbüo de las ciencias del espíritu donde adquiere un sentido propio, a partir de la esencia de la vida y del procedimiento de comprensión 
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Verfahren des Verstehcns erst cinen eigenen Sinn, den cines Zu
sammenhanges, in welchcm die Teilc verhunden sind. Wobei auch 
hier nach de m Charakter der Evolution dcr in unsere Erfahrung fa
llet:den Wirklichkeit das organische Lcben als ein Zwischcnglied 
LWischen der unorganischen Natur und der geschichtlichen Welt, 
sonach als cine Vorstufc der letzteren anzusehcn ist44. 

Welcher ist nun aher diescr eigene Sinn, in wclchem die Tei
le des Lebens dcr Menschheit zu cinem Ganzen verhunden sind? 
Welche sind die Katcgorien, in denen wir uns verstehend dieses 
Ganzen bem~ichtigen? 

Tch blicke in die Selhstbiographicn, wclche der direkteste Aus
druck der Besinnung über das Lebcn sind. Augustin, Rousseau, 
Goethe zeigen ihre typischen geschichtlichen Fonnen. Wie erfas
sen di~se Schriftsteller nun verstehend den Zusanunenhang dcr 
verschiedenen Teile ihres eigenen Lebensverlaufes? Augustin ist 
ganz auf den Zusammenhang seines Daseins mit Gott gerichtet. 
Seine Schrift ist zugleich religiose Meditation, Gebet ur';d Erzi:ih
lung. Diese Erztihlung hat ihr Ziel in dem Ereignis seiner Bekeh
rung; und je~er ~here Vorgang ist nur cine Station a uf dem Weg 
zu d1esem Ztel, 111 welchem die Absicht der Vorsehung mit die
sem M_enschen beschlossen ist. Kein sinnlicher Gcnuf), kein phi
losoplusche~ Entzucken, keine Freude de . ..., Rhetors mn Glanz der 
Rede und kein Lebensverh3ltnis hat für ihn einen Seihstwcrt. In 
d~m allen füh1t er den positiven Lebensgehalt seltsam gemischt 
m1t der Sehnsucht nachjenem transzendenten Verhi:iltnis: allcs wa
ren Vergiinglichkeiten, und erst in der Bekehrung entstand eine ewi
ge und leidenlose Bcziehung. So vollzieht sich das Verstandnis sei
n~s Lcbens in der Beziehung der Teile desselben zur Realisierung 
emes absoluten Wcrtes, cines unhedingt h6chsten Gutes, und in 
dieser Beziehung cntsteht dcm Rückwi:irtsblickenden das Be
wuBtsein von der Bcdeutung jedes rruheren Lebensmomentes. Er 
findet in seinem Leben nicht Entwicklung, sondem Vorbereitung 
zu der Abwendung von allen vertüinglichen Gchalten desselben. 
- Rousseau! Seín Verhti1tnis zu seincm Leben in den Konfessio
nen kann nur in densclben Katcgorien von Bedeutung, Wert, Sinn, 
Zweck erfaPt werden. Ganz Frankreich war von Gerüchten über 
seine Ehc, seine Vergangenheit etfüllt. In fürchtbarer Einsamkeit 
hetrachtete er das unabltissige Wirkcn seiner Feinde geo-en ihn
misanthropisch bis zum Ve1folgungswahn. Wenn er in °der Erin
nerung zurückblickte, so sah er sich aus der kaJvinistisch stren-

130 

que le conesponde: el sentido de una conexión en la que las par
IL's e-:,tán vinculadas. Habiéndose de considerar en todo esto, según 
r·l carácter de la evolución de la realidad que cae dentro de nues
lra experiencia, la vida orgánica como un eslabón entre la natu
raleLa inorgánica y el mundo bistórico, y por tanto, como un ni
vel previo a este último. 

¿Cuál es, entonces, este sentido propio, en e! cual las partes 
de la vida de la humanidad se hallan enlazadas en un todo'! ;.Cuá
ILs son las categorías en las que nos adueüamos comprensivamente 
de este todo? 

Miro las autobiografías que son expresión más directa de la 
meditación sobre la vida. San Agustín, Rousseau, Goethe71 mues
tran sus formas históricas típicas. ;,Cómo captan, entonces, estos 
L'scritorcs, comprensivamente, la conexión de las diferentes par
tes de su propio curso vital? San Agustín se halla orientado por 
completo a la conexión de su existencia con Dios. Su esc1ito es, 
a la vez, meditación religiosa. oración y relato. Este relato tiene 
por mela el acontecimiento de su conversión, y cada proceso pre
vio e . ..., sólo una estación en el camino hacia esa meta, en la cual 
se halla resuelta la intención de la Providencia para con este hom
bre. Ningún pi<lccr sensual, ningún encanto filosófico, ninguna 
alegría del rétor por el brillo del discurso, ninguna relación de su 
vida tiene para él un valor por sí misma. Rara vez siente en todo 
dlo el contenido vital positivo mezclado con el anhelo de aque
lla relación transcendente; todo eran cosas pasajeras. y sólo en la 
conversión surgió una relación eterna y sin dolor. Se ejecuta así 
la comprensión de su vida en la relación de la . .., partes de la mis
ma con la realización de un valor absoluto, un bien supremo in
condicionado, y en esta relación surge para el que mira hacia atrás 
la conciencia del significado de cada uno de los momentos ante
riores de su vida. No encuentra en su vida desatTollo alguno, sino 
la preparación hasta conseguir apartarse de los contenidos pasa
jeros de la vida. ¡Rousseau! Su relación con la vida en las Con
/ésiones puede ser captada únicamente en las mismas categorías 
de signiflcado, valor, sentido y fin. Circulaban por toda Francia 
rumore~ sobre su matrimonio, sobre su pasado. En su terrible so
ledad. consideraba la acción infatigable de sus enemigos contra 
él, misántropo hasta la manía persecutoria. Cuando mira hacia 
atrás, recordando, se ve as[ mismo expulsado del severo orden 
calvinista de su casa, luego, elevándose por encima de una oscu-

131 



gen Ordnung des Hauscs hinausgctriehen, dann aus cinem dunklen 
Ahenteurerlchen emporddingend nach der Beüitigung de~ Gropc.n, das in ihm lebte, auf diesem Wege beschmutzt von allem Kot der 
Stra/3e, genótigt mil schlinuncr Kost aller Art vorlieb zu nehmen, machtlos gegcnübcr der Henschaft der vomehmen Wclt und der 
~userlesenen Gcistcr um ihn hcr. Aber was er auch gctan und ge
htten und was auch an ihm vcrdorben war: er empfand sich als eine 
vornchme, edelmütige, mil der Menschheit fühlende Seele, worin doch das Ideal seiner Zeil lag. Das wollte cr dcr \Velt vor Augen 
stellcn: er wulltc das Rcdlt seiner geistigcn Existenz zur Gcltung brin gen. indcm cr sie zeigte, ganz wie sie war. Auch hier al so 
wird der Verlauf der i:iuf~ercn Vorg~inge eine~ Lebens gecleutet. Es wird ein Zusanuncnhang aufgesucht, dcr nicht in der blo0en Re
lation von Ursachen und Wirkungen besteht. Will man ilm auss
prechcn, so hat man nur \Vorte für ihn wie Wert, Zweck, Sinn, 
Bedeutung. Sehen wir naher zu, so ist es ein cigener Bezug Jieser Kategorien aufeinander, in welchem die Deutung sich vollzieht. 
Rousseau will vor allem das Recht seiner individucllen Existcnz zur Anerkennung bringen. Hierin ist eine neue Anschauung von 
unendlichen Móglichkeiten der Realisicrung von Lebcnswerten 
enthalten. Von diescr Anschauung aus gestaltct sich das Verhiilt
nis der Kategorien, un ter denen das Lchen von ihrn verstanden wird.--Und nun Gocthc. In Dichtung uncl Wahrheit verhi:ilt sich 
cin Mensch universal-historisch zu seiner eigcnen Existenz. Er sieht 
si~h durchaus im Zusammenhang mit der litemrischen Bewcgung semer Epoche. Er hat das ruhigc, stolze Gefuhl seiner Stellung in 
dcrselben. So ist dem Greis, der zuruckschaut, jeder Moment sci
ner Existenz in doppeltem Sinn bedeutend: als geno ... sene Lc
bensfullc und als in den Zusammenhang des Lebens hincinwir
kende Kraft. Er fühltjecle Gegenwart, die in Leipzig. in Straf3hurg, in Frankfürt als erlullt und bestimmt von Vcrgangenem, als sich ausstrcckend L.ur Gestaltung der Zukunft -das heif3t aber als Ent
wicklung. Hier blicken wir nun tiefer in die Relationen, die zwi<;
chen den Katrgorien als Werkzeugcn von Lebenserl~n;sung bcste
hcn. Der Sinn des Leben~ liegt in der Gestaltung, in der 
Ent\vicklung; von hier aus besünunt sich die Bedeutung der Le
bensmomente auf einc eigenc Weise; sie ist zugleich crlebter Ei
gcnv•iert des .Mnmentes und dessen wirkende Kraft. 

Jedes Lcben hat einen eigenen Sinn. Er Jiegt in cincm Bedeu
tungszusammenhang, in wclchcrnjedc erinnerhare Gegemvart ci-
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1;¡ vida aventurera, pugnando por activar lo que de grande viv1·a 
l'll él. manchado en este camino con todas las inmundicias lk la ('alle~ obligado a tragar con todo, impotente frente al dominio dl'! 
mundo elegante y de los espíritus selectos que vivían a su aire· 
dedor. Pcn~ de-,pués de todo lo que hizo y padeció, también de lu 
que se había corrompido en él, se percibía a ~í mism~) como un 
;¡Jma elegante, nohlc, que sentía con la human1dad; y J~stamcnte 
vn eso residía el ideal de su tiempo. Es esto lo que quena mostmr 
al mundo; quería hacer valer el derecho de su.., existe~~ia esp!ri
tuaL cnscílándola por completo, tal como era7~. Tambten aqm se 
interpreta el curso de los procesos externos de un·a.- vida. Se bus
ca una conexión que no consista en la mera relaciOn d~ causas y 
dCctos. Y si se quiere pronunciar esa conexión, no .se ~~~nen par~ 
dla más que palabras como valor, fin, sentido, stgmflcado. Sr 
miramos m:ls de cerca, hay una relación más propia de estas ca
tegorías entre ellas, y en esa relación se l~cva a cabo la interpre
tación. Por encima de todo, Rousseau qwere hacer que se reco
nozca el derecho de su existencia individual. Se halla aquí 
contenida una nueva intuición de las infmitas posibilidades de 
realizaci(ín de valores vitales. A partir de esta intuición, se contl
oura la relación de las categorías, entre las cuales queda com
~rcndida la vida de Rousseau. Y luego, Goethe. En Poesfa Y v.e!·dad un hombre se comporta histórico-universalmente en relacwn 
con,su propia existencia. Se ve a sí mism(~ totalment~ e~ conexión 
con el movimiento literario de su época. Tiene el sen1Il11Iento, tran
quilo y orgulloso, de su propia posición en ese movimiento. Y a~í, 
para el anciano que mira hacia atrás, cada momento de su ext~
tencia es significativo en un sentido doble: como gozada plem
tud de la vida v como fuerza que actúa e influye en la conexión de la vida. Sie~te cada presente, en Leipzig, en Estrasburgo, en 
Fráncfort, como pleno y determinado por lo pasado, extendién
dose para la configuración del futuro -pero eso es lo que s~ llama desarrollo-. Vemos aquí más profundamente las rclactones 
que existen entre las categorías como h~rramlcntas d~ la ca~~a
ción de la vida. El sentido de la vida res1de en la conhguracwn, en el desarrollo; a partir de aquí, se determina el significado de 
los momentos vitales de un modo propio; es, a la vez, valor pro
pio vivido del momento y de su fu~rza a~tu~ntc: 

Cada vida tiene su sentido propm7
'. Estnba este en una cone

xión de signif1cado, en la cual cada presente recordable posee un 
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ncn Eigenwe11 besitzt, doch zugleich im Zusammenhang der Erin
nerung eine Bcziehung zu einem Sinn des Ganzcn hat. Dieser Sinn 
des individuellcn Daseins ist ganz singular, dem Erkcnnen 
unauflüshar, und er rcprasentiert doch in seincr Art, wie eine 
Monade von Leibniz, das geschichtliche Universum. 

Las categorías en que se conecta la vida 

Una y otra vez, Dilthey retorna al debate con Kant y la fi
losofía trascendental. Había ésta establecido un sistema for
mal de categorías LlUe no pretendían describir el mundo, sino 
sólo articular la estructura de condiciones que hacen posible 
para el sujeto la experiencia del mundo; y había colocado esa 
estructura en el sujeto cognoscente mismo. A pesar de su so
metimiento, que algunos críticos han acusado, a los condi
cionamientos de la epistemología, Dilthey no hace lo mismo 
para las ciencias del espíritu. Trata de determinar las categorías 
reales -el concepto es de su maestro Tredelenburg, acuñado 
en oposición a las modales-, categorías de la cosa misma, que 
~n este caso, es la vida de cada uno en su totalidad. Lo que 
mteresa no son las condiciones de posibilidad de la experien
cla de la vida: algo así sería corno salirse de la vida, encon
trar un punto exterior a ella, y además, por principio invaria
ble y ahistórico, cuando la vida es esencialmente decurso, 
histmia y cambio. Más bien, lo que se persigue es la estruc
t~ra _en la que la vida en su totalidad se articula para adquirir 
significado: no la estructura del sujeto, o de la <<mente» del su
jeto, sino de la realidad que se da como la vida de los sujetos. 
En esta medida, Dilthey no hace propiamente teoría del co
nocimiento, ni tampoco está sujeto a ella, sino «teoría» de la 
realidad misma, corno toda auténtica tilosofía. 

Y Jo primero que ve en esta realidad es que la compren
sión es un comportamiento primario de la vida. Sobre esto se 
ha insistido ya suficientemente en el ensayo anterior, y vol
veremos aún. Ahora, la comprensión aparece en relación di-
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valor propio; pero, a la vez, tiene en la conexió~ del n:t..·un~lo 
una relación hacia un sentido del todo. Este sentido de la ex1s· 
tcncia individual es totalmente singular, imposible de resolver p:1ra 
t'[ conocimiento, y, sin embargo, representa a su modo, coow 
una mónada leibniziana, el universo histórico. 

recta con la vivencia. No porque se puedan comprender vi
vencias -·justamente eso es imposi~le, pues hace f~lta el_ tér
mino mediador de la expresión-. Smo porque la vtvencta es 
siempre un acto comprensivo. Vivir algo es comprende~lo. Pre
cisamente porque vivimos lo pasado, porque constrmmos la 
vivencia sobre el recuerdo, y comprender es un acto de re-
construcción y recreación. . 

Se trata de determinar las categorías en las que tJ.ene lugar 
la comprensión, que son las categorí~~ de la_ vid~. No son l~s 
Je la ciencia natural~ y a pesar de la cntlca altdeahsmo aleman 
por trasladar categorías espirituales a la filosofía de la natura
leza, Dilthey no deja de i~sínuar que las c?tegorías de la c~en
cia natural tienen su matnz en las categonas reales de la vtda, 
igual que el mundo de la vida en e! que se ar:ic~la la ~o~
prensión era la matriz de la que surgm el conocnmento cientl
fi.co-natural. Sólo se empieza a explicar después de haber com-
prendido de un cierto modo.. . . . 

Entre estas categorías pnmanas de la vtda, Dtlthey deter
minará más adelante cuatro: significado, valor, sentido, y fi
nalidad. Pero ahora, significativamente, se detiene en una ca
tegoría fonnal: la de la relación del todo y las _rartes. E> a la 
vez, la categoría alrededor de la cual se constituye el Circulo 
hermenéutico y donde se construye la estructura, que luego 
será decisiva para entender la noción de sig1~ificad~. Donde se 
ejemplifica tal categoría, como su lugar mas propiO, es en la 
vida misma en la comprensión de la esencia de la vida: uno 
habrá comp;·endido la totalidad que es su vida -algunos dirían: 
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le ha encontrado su sentido- cuando es capaz de ver la cone
xión que regula cómo se vinculan las partes entre sf. Com
prender no es más que descubrir el sentido de una conexión. 
Obsérvese: no cómo se orientan las partes deJa vida hacia un 
1 ugar o ser transcendente, fuera de ellas, sino entre ellas. Se 
trata de ver el tejido en el que se enlazan, la trama autosufi
ciente donde adquiere cada una el peso que le corresponde. 
Nos aproximamos al concepto diltheyano de estructura. 

Así ocurre en las tres autobiografías que Dilthey elige como 
expresión directa y privilegiada de tal conexión. Toda la trama 
de vivencias en la vida de Agustfn se orienta hacia y en torno 
a un acontecimiento único -una vlvencia, también-, el de su 

4. Die Selbstbiographie 

Die Selbsthiographic ist die hüchste unJ am meisten instmkti
ve Form, in welcher uns das Verstehen des Lehens cntgcgentritt. 
Hier ist ein Lebenslauf das Aupcre, sinnlich Erschcinende, von wel
chern aus das Vcrstehen zu dem vorandringt, was diesen Lebcns
lauf inncrhalb eines bestimmten Milieu hervorgebracht hat. Und 
zwar ist der, welcher diesen Lebenslauf versteht, identisch mit dcm, 
der ihn hervorgebracht hat. Hieraus ergibt sich eine besondere ln
timitat des Verstchens. Dersclhe Mensch, der den Zusammenhang 
in der Geschichte seines Lebens sucht, hat in all dem, was er als 
Werte seines Lebcns gcfuhlt, als Zwecke desselben realisiert, als 
Lebensplan ent\vorfen hat, was cr rückhlickend als seine Entwik
klung, vorwartsblickend als die Gestaltung seines Lehens und des
sen h6chstcs Gut eifa0t hat - in alledern hat er schon einen Zu
sanunenhang seincs Lebens unter verschicdencn Gesichtspunkten 
gebildet, der nun jetzt ausgcsprochen werden soll. Er hat in der Erin
nerung die Momente seines Lebens, die er als bedeutsam erfuhr, 
herausgehoben und akzentuiert und die andcren in Vergesscnheit 
versinken lassen. Die Tausclmngen des M o mentes über des sen Be
deutung hat dann die Zukunft ihm berichtigt. So sind die náchstcn 
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( ·( lllversión. Aunque el protagonista pusiera tod? el significa 
do y valor de su vida en algo exterior, a saber, Dws, el todo de 
la autobiografía se sostiene autónomamentc en torno a la rela
~·it'm significativa y de valor de las partes que la ~~lmpo~en, Y 
~-1 centro de esa vida, a saber, el acto de la converswn, esta tam
l1ién dentro de la vida misma. Todo ello, además, alcanza su 
'·L·ntido como recuerdo. En esta medida, también la vida, Y 
por ende la biografía, de Agustín es autónoma y ~~ntrada en sí 
n1isma. Del mismo modo, Rousseau y su propostto de hacer 
que se recono:lca el derecho des~ existencia, .o Goethe en la 
plena con·cspondencia de las estaciones de su :'tda ~on ~na ple
llitud de su desarrollo y con la marcha de la h1stona umversal. 

-1. La outohiogn~fl'a 

La autobiografía74 es la forma suprema y más instructiva en la 
que nos sale al encuentro la compren~ión de la v~da. Aquí, un cur
..,0 vital e'> Jo exterior, lo que se mamfiesta sensiblemente, a par
lir de lo cual la comprensión avanza hacia aquello que ha produ
t'ido este curso vital dentro de un medio determinado. Y el que 
('omprende este curso vital es, por cierto: id~nt~co. con el que lo 
lla producido. Resulta de ello una peculiar I~l_timldad ?el ~om
prender. El mismo hombre que busca la conexwn en la h1stona de 
... u vida ha formado ya en todo lo que siente como valores75 de su 
vida, en lo que realiza como hnes76 de la mism~, en lo que. ha bc~s
quejado como un proyecto vital, en lo que, m~rando hacia atras, 
ha captado como su desarrollo77 , mirando hacia delante como la 
nmfiguraclón de su vida y de su bien supremo -en todo ello ~1a 
lmmado ya una conexión de su vida bajo diferentes puntos de VIS
la, v esa conexión tiene que ser ahora pronunciada-. Ha destaca
do~~ acentuado en el recuerdo Jos momentos de su vida que ex
pc~rimenta como significativos, dejan?o hunclii~se los dei?ás en. el 
~ ¡Jvido. Luego. el futuro le ha corrc¿udo para ellas eqmvocacw
IIL'S del momento acerca de su significadon. De este modo que-
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Aufgaben für die Auffassung und Darstellung ges~hichtlichen Zu
sammenhangs hier schon durch das Leben selber halb gelüst. Die 
Einheiten sind in den Konzeptionen von Erlebnissen gebildet, in 
denen Gegenwiirtiges und Yergan genes durch cine gemcinsame Be
deutung zusammengehalten ist. Unter diesen Erlebnissen sind die
jenigen, die für sich und den Zusammenhang eles Lebens cine be
sondere Digniüit haben, in der Erinnerung hewahrt und aus dem 
endiosen Ru~ des Geschehenen und Vergessencn herausgehoben; 
uncl ein Zusammenhang ist im Leben selber gebildet worden, von 
verschiedenen Standorten dcsselben aus, in bcst3ndigcn Vcrschie
bungen. Da ist al so das Geschllft historischer Darstellung schon 
durch das Leben selber halb gctan. Einhcitcn sind als Erlcbnisse 
geformt; aus der endiosen, zahllosen Vielheit ist eine Auswahl des
sen vorbereltet, was darstellungswürdig ist. Und zwischcn diesen 
Glicdem i:-.t ein Zusammenhang gesehen, der freilich nicht e in ein
faches Abbild des real en Lebensverlaufs so vieler Jahre se in kann, 
dcr es auch nicht scin will, weil es sich eben um ein Verstehen 
handelt, der aber doch das ausspricht, was ein individuelles Leben 
selber von dcm Zusammcnhang in ihm wei~. 

Und hier nhhern wir uns nun den Wurzeln al! es geschichtlichen 
Autlassens. Die Selbstbiographie ist nur die zu schriftstellerischem 
Ausdruck gebrachte Selbstbe.-.innung45 des Menschen über seinen 
Lebensverlauf. Solche Selbstbesinnung abcr crncucrt :-.ich in ir
gendeinem Grade in jedern Individuurn. Sie ist immer da, si e Uu
~ert sich in immer neuen Formen. Sie ist in den Versen eles Solon 
so gut als in den Selbstbetrachtungen des stoischen Philosophen, in 
den Meditationen der Heiligen, in der Lebensphilosophie der mo
dcrnen Zeit. Nur sic macht geschichtliches Sehen mbghch. Die 
Macht und Breite des eigenen Lebens, die Energie der Besinnung 
über dasselbe ist die Grundlage des geschichtlichen Sehens. Sie 
allein ermóglicht, den blutlosen Schatten des Vergangenen ein zwei
tes Leben zu geben. Ihre Vcrbindung mit einem grenzenlosen Be
durfnis, '>ich fremdem Dasein hinzugeben, sein eigenes Selbst in 
diesem zu verlieren, macht den gropen Gcschichtsschreiber. 

Was ist es nun, das in der Betrachtung des eigenen Lebens
verlaufs den Zusammenhang konstituiert, durch den wir seine ein
zelncn Tcile zu einem Ganzen verbinden, in welchem das Leben 
zum Verstlindnis gelangt? Zu den a1lgemeincn Kategoricn des Den
keos traten im Verstehcn des Lebens die von Wert, Zweck und Be
deutung hinzu. Un ter diesen standen dann umfassende Begriffe 
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dan ya aquí medio resueltas, por la vida misma, las tarea.<.; 111;is 
inmediatas de captación y presentación ele la conexión histúric<L 
Las unidades están formadas en las concepciones de vivencias 
en las que algo presente y algo pasado se mantienen juntos por llll 
significado común. Entre estas vivencias están aquellas que po
seen para sí y para la conexión de la vida una dignidad especial, 
conservada en el recuerdo y elevada desde el infinito flujo del 
acontecer y el olvidar; y en la vida misma está formaJa una co
nexión a partir Je las diferentes posiciones de aquella, en Jespla-
7amientos constantes. Con lo que el asunto de la presentación 
histórica es tú aquí a media,-, resuelto por la vida misma. Las uni
dades e.-;tán formadas como vivencias; de entre la in11nita e innu
merable pluralidad está prep<:~rada una selección ele aquello que 
es digno de ser presentado. Y entre estos miembros se ha visto una 
conexión, la cuaL por supuesto, no puede ser una simple copia7
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del curso de la vida de tan1os ailos, ni tampoco quiere serlo, pre
cisamente porque .-;e trat<l de una comprensilín; pero esa conexión 
pronuncia, desde luego, lo que una vida individual sabe e lb mis·· 
ma de la conexión que hay en ella. 

Nos acercamos en este punto a las raíces de todo captar histó
rico. La autobiografla es únicamente la expresión escrita de la 
uutorrcrlcxión del hombre sobre su curso vital. Pero tal auto
rreflexión -;e renueva en algún grado en cada individuo. Existe 
siempre, expresándose en formas nuevas cada vez. Está en los 
versos de Solón tanto como en las meditaciones del filósofo es
toicdm, en las meditaciones de los santos, en la filosofí:1 de la 
vida de la época contemporáneax 1

• Sólo ella hace posible la mi
rada histórica. La potencia y extensión de la propia vida, la 
energía de la meditación sobre la misma, es el fundamento de 
la mirada histórica. Sólo ella hace posible que se le pueda dar 
una segunda vida a la sombra exangüe del pasado. Su enlace con 
una necesidad ilimitada de entregarse a existencias ajenas, a per
der su propio sí mismo en ésta, es lo que hace al gran escritor 
histórico. 

¿Qué es, entonces, lo que, en la consideración del propio cur
so vital, constituye la conexión por meJio de la cual enlazamo-'> 
sus partes individuales en un todo en el cual la vida llegue a la 
comprensión? A las categorías universales del pensar se añadían 
en la comprensión de la vida las de valor, finalidad y signi!lcado. 
Entre estas se hallaban, luego, conceptos abarcantes como confi-
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wie Gestaltung und Entwicklung des Lchens. Die Verschiedenheit 
dicser Katcgorien ist zunachst bedingt durch den Standpunkt, von 
welchcm aus der Lcbensverlauf in dcr Zeit aufgefafh wird. 

lndem wir zurückblicken in der Erinncrung, erfasscn wir den 
Zu.-.ammenhang der abgelaufenen Glieder des Lebensverlaufs un
ter der Kategorie ihrer Bedeutung. Wenn wir in der Gcgenwart le
hen, die von Realiüiten erfüllt ist, erfahren wir im Gefuhl ihren 
positiven oder ncgativen Wert, und wie wir uns der Zukunfl ent
gegenstrecken, entsteht aus diesem Verhalten die Kategorie des 
Zweckes. Wir deuten das Lcben als die Realisierung cines ober.-.
ten Zwcckcs. dem sich allc Einzelzwecke untcrordncn, als die Ver
wirklichung eines h<khsten Gutes. Keinc diescr Kategoriem kann 
dcr andern untergeordnet werdcn, da jede von eincm :mdern Gc
sichtspunkt au.-. das Ganze des Lcbens dem Verstehen zug~inglich 
macht. S<l sind sie unvergleichbar gegeneinander. 

Ein Unterschied in ihrem Verlüiltnis zum Verstehen des Le
bensvcrlaufs rnacht sich nun doch geltend. Die Eigemverte, die 
im Erlebnis der Gegenwart und nur in ihm erfahren werdcn, sind 
das primar Erbhrbare, aber sie stehcn gesondert nebencinander. 
Denn jeder derselben entsteht im Bezug des Subjekts zu einem 
ihm gegenwürtigen Gegenstand in einer Gegem~art. (Dagcgen 
vcrhalten wir uns, wenn wir einen Zweck setzen, zu eincr Ob
jektvorstellung, die realisiert werden soll.) So stehen die Eigen
\Verte der erlebten Gegenwart gesondert nebeneinander; sie sind 
nur vergleichbar miteinander, abschiHzbar. Was sonst als Wert 
bezeichnet wird, bezeichnet nur Relationen zu Eigenwerten. 
Schreiben wir einem Gegenstande einen objektiven Wert zu, so sagt 
das nur, da~ in Relation zu ihrn verschiedene Wertc erlebhar sind. 
Schreihen wir ihm einen Wirkungswert zu, so wird er nur als fühig 
bezeichnet, das Auftreten eines Wertes an einer spateren S te !le des 
Zeitverlaufs müglich zu machen. Dies alles sind rein logische Re
lalionen, in die der in der Gegenwart erlebte Wert cintreten kann. 
So erscheint das Leben un ter dem Wertgesichtspunkt als eine 
unendliche Füllc von positiven und negativen Daseinswerten. Es 
ist vvie c:in Chaos von Harmonien und Dissonanzen. Jede von die
sen i.-.t ein Tongebilde, das eine Gegenwart erfüllt; aber sic haben 
zueinander kein musikalisches Verháltnis. Die Kategorie des 
Zwecks oder Gutes, die das Leben unter dem Gesichtspunkt der 
Richtung in die Zukunft auffa~t, setzt die des Wertes voraus. Und 
auch von ihr aus kann der Zusammenhang des Lebens nicht her-
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guraciónx2 y desarrollo de la vida. La diversidad de cst.as L·atL· 

~orías está condicionada, en principio, por el punto de VJsta tks 
de el que se capta el curso vital en el tiempo. 

Al mirar atrás. en el recuerdo, captamos la conexión de los l'~-
labones ya transcurridos del curso de la vida bajo la categoría de 
su significado. Cuando vivimos en el presente. pleno de realida
des, experimentamos en el sentimiento su valor positivo o nega-
1Ívo y sc(1ún nos enfrentamos hacia el futuro, emerge de este com
por~<-¡mi:;lto la categoría de la finalidad. Interpretamos la vida 
como la realización de una finalidad suprema, a la cual se subor
dinan todos los fines individuales. como la realización efectiva de 
un bien supremo. Ninguna de estas categorías puede ser subordi
nada a las otras puesto que cada una de ellas permite al comprender 
acceder al todo ele la vida desde un punto de vista diferente. De 
modo 4ue no son conmensurable e; entre sí. 

Hay. sin embargo, una diferencia que se hace valer en la rela
ción ele esas categorías con la comprensión del curso de la vida. 
Los valores propios que: se experimentan en la vivencia del pre
-.ente, y sólo en ella, son lo primariamente experirnentable, pero 
se hallan yuxtapuestos unos a otros y separados. Pues cada uno 
ele los mismos surge en la referencia del sujeto a un objeto pre
sente en él, en un presente. (En cambio, cuando ponemos una fi
nalidad, no:-, comportamos respecto a una representación de un 
objeto que debe .-.cr realizado.) Y a~í, los valores propios del pre
sente vivido se hallan yuxtapuestos y separados; son sólo com
parables entre sl, apreciables. Lo que, en los demás casos, es rea
lizado como valor, designa únicamente relaciones respecto a 
valores propios. Si le atribuimos a un objeto un valor objetivo, ello 
dice solamente que en relación a él son vivibles diversos valores. 
Si le atribuimos un valor por su efecto, lo único que se hace es ca
lificarlo de capaz de hacer posible la aparición de un valor en .un 
punto posterior del transcurso temporal. Todo esto son rcl~tc.Lo
nes puramente lógicas en las cuales puede entrar el v:llor \'JVtdo 
en el presente. La vida aparece, así, hajo el punto <k vista del va
lor, como una plenitud infinita de valores exbtenciales positivos 
y negativos. Es como un caos de armonías Y disonancias. Cada 
una de éstas es una configuraci(Jn tonal, que llena un presente; 
pero no tienen ninguna relación musical entre cllasH·'. La categoría 
de finalidad, o del bien, que capta la vida bajo el punto de vista 
de la orientación al futuro, presupone la del valor. Y tampoco a 
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gcstellt werden. Denn die Beziehungen von Zvv·cckcn aufeinan

der sind nur die von Müg!ichkciL \Vahl, Unterordnung. Nur die 

Kategorie dcr Bedcutung üherwindet das blo~e Ncbcncinander, 

die hlo~e Untcrordnung dcr Tcilc des Lebens. Und wie Geschichte 

Erinnerung ist und dicSL'r Erinnerung die Kategoric dcr Bcdcu

tung angch(irt, so ist dicsl' ebcn die cigenste Kategorie geschicht

lichen Dcnh.cn.-;. Sic gilt es abo nun vor allcm .in ihn:r allmiihli

chcn Fmthildung 1.u enl\vickcln. 

La autobiografía como acceso a la conexión de la vida 

La autobiografía es una forma literaria peculiar. Quien la 

practique puede ser. como decía Goethe -·uno de ]os autobió

grafos preferidos por Dilthey~ ~<el más cortés de todos los hom

bres», pero las razones por las que se lanza a contar( se) su vida 

han de ser diferentes de las que incitan cualquier otra produc

ción espiritual. Dilthey, biógrafo aplicado de la vida de un solo 

hombre (Schlcicnnacher), se sintió siempre fascinado por esta 

forma de expresión de sí mismo, donde cree encontrar la «for~ 

ma suprema y más instructiva» de comprensión de la vida. Ello 

puede parecer a primera vista sorprendente, cuando el tin con

fesado de la hermenéutica es <(comprender a un autor mejor 

de Jo que él se ha comprendido a sí mismo»; y aquí tenemos 

al.autor P.resentando directamente su propia comprensión de sí 

m1smo, sm que el fin de la interpretación pueda consistir aho

ra en corregirlo. Precisamente en virtud de esa peculiar inti~ 

mida~, en la que Dilthey ~ree encontrar una ventaja. resulta que 

el objeto de la comprensión coincide con el intét-prctc mismo: 

nos encontraríamos ante una tautología en la que se muestra 
la comprensión de sí mi~mo del autor, y nada más. 

Recuérdese, sin embargo, de dónde partía el proceso de 

comprensión en el ensayo sobre el surgimiento de la her
menéutica. El interior que quiere conocerse, debe pasar por 

el rodeo de su exteriorización, y comprenderse a sí mismo en 

ella; debe convertirse en un texto para sí. Cualquier manifes 
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partir de eHa puede establecerse la conexión de la vid;1. l'1w·, b~. 

relaciones de los fines entre sí son únicamente las de pt,~dlllld:id. 

elección, subordinación. Sólo la categoría de significtHio .'>liJII'I;l 

la mera yuxtaposición, la mera subordinación de las pat1l'S dt· b 

vida. Y así como la historia es recuerdo, y a este recuerdo JK't tt" 

ncce la categoría del significado, tenemos que esta última es prc 

cisamentc la más propia del pensar histórico. Se trata, pues, de 

dcsanollarla en su formación progresiva. 

tación de la vida es un texto donde cada interior constituye su 

identidad, tanto por sí mismo como por la comprensión de 

los otros. De tal modo que cada expresión, ya sea un grito, una 

novela, o una sinfonía, aunque se refiera a lo más ajeno y ex

traño a su autor, dice algo de la interioridad de éste, e invita a 

conocerla. Lo peculiar de la autobiografía es que dice explí

citamente que está diciendo esa interioridad. En los demás ca

.'iOS, el intétprete-lector busca la conexión de una vida en las 

expresiones de ésta. Ahora, es la misma vida la que (se) ofre

ce esa conexión: la ha formado ya en los valores y los fines 

que pone al descubierto. Y lo que mueve a la autobiografía es 

l'l deseo de pronunciar esa conexión, la necesidad de que esa 

ronexión sea leída. Por un lado, entonces, la autobiografía es 

t'l modelo más primigenio de comprensión: interior-extcrinr

mtcrior. Por otro, lo que se le ofrece al lector-intérprete es una 

larca de comprensión a un nivel mucho más elevado: no debe 

t ·¡1m prender simplemente una exterioridad, ni un autor, sino la 

~·nmprensión que el autor ya ofrece. 
Así, si la vivencia era ese pequeño bucle del curso del tiem

po constituido en torno al recuerdo, en torno a la efectuación 

del pasado sobre el presente, lo que la autobiografía ofrece es 

la tutalidad del bucle de un currículo, un curso de vida, cena

dt 1 sobre sí: la expresión de una suerte de meta vivencia últi

lna que recoge y dispone todas las vivencias individuales del 
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autor, ordenándolas en una estructura significativa, presenta
da ahora para su interpretación en la lectura de otros. La her
menéutica filosófica contemporánea, que ha insistido en el 
carácter autorrcflexivo de la interpretación -toda comprensión 
de otro es, en última instancia, una comprensión de nosotros 
mismos (Gadamer), cada lectura no es sino un paso en la na
rración de nuestra propia vida (Ricoeur). o el proyecto fou
caultiano de una hermenéutica de sí-, no hace sino desarrollar 
esta idea. De hecho. mientras que muy pocas personas se pre
guntan por la vida en general, todo el mundo lo hace alguna 
ve¡ sobre el curso de su propia vida. La autorreflexión se da 
en todos los individuos, y la autobiografía no es más que la 
expresión literaria, evaluativa, de ese curso. 

Autobiografía y totalidad 

Se ha señalado (Habennas, 1986, pp. 215 ss.) la semejan
za entre Dilthey y Freud a] considerar ]a autobiografía, el re
lato de la propia vida, como la vía clave de acceso a sí mismo. 
y como modelo para la inteqJretación de conceptos simbóli
cos en general. Pero también que, mientras que para Freud, 
existen en relato de la propia vida unas lagunas esenciales, 
unas deformaciones sistemáticas -las ilusiones y autocngaños 
del protagonista- que son las que dan precisamente la clave 
de la comprensión, para Dilthey, tales lagunas son simplemente 
problemas filológicos accidentales que pueden ser subsana
dos. Lo que para Freud es el caso normal, los olvidos y las per
turbaciones del sujeto, para Dilthey es un caso límite. Dilthey 
no abandona el nivel de la conciencia. 

En este nivel se asoma la idea de totalidad que se ofi·ece 
en ~a autobiografía. Es significativo que Dilthey elija ésta y no 
la forma, mucho más común, del diario. Pues podría argüirse 
que el diario es la expresión más inmediata de la vivencia, que 
no posee menos intimidad, y sí la misma reflexividad que la 
autobiografía, el mismo deseo de comprenderse a sí mismo; 
tanto o más que cualquier otra fonna de expresión, se consti
tuye como un proceso de autoneflexión o Selhstbesinnug. 
Podría incluso sospecharse, además, que es m<Ís sincero y ve-
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raz que el recuento final de una vida en la autobiografía, de la 
que cabría maliciar, en a1gún caso, que está destinada ajusti
licar a su autor ante d público, o ante sí mismo. Sin embar
go, la comprensión de ~í que ofrece el diario es incompleta: a 
la anotación de cada momento le htlta, desde luego, el futuro, 
l'i cual, no sólo corregirá los errores de ese presente. sino que 
lo transformará en pasado y estahlecerá así el plexo de rela
l:iones, la conexión dinámica o WirkungszusGmmenhan;.: don
de cada vivencia adquiere significado. En el momento de es
cribir, el autor del diario no se comprende a sí mismo. Sólo 
después, en la autobiografía, al cerrar en e] texto de su vida la 
trama de sus vivencias, llega a comprenderse a sí mismo me
jor de lo que se comprendía entonces, y sólo entonces ha rea
lizado el verdadero ejercicio hermenéutico. En esta extraña in
timidad, la vida queda completada, plena, aunque no cerrada; 
cs. por fin, narración abierta a la lectura. 

Donde mejor se recoge esta idea de totalidad p<.~ra Dilthey 
es en la composición musü.:al (el manuscrito siguiente a los 
textos que estamos tratando versa justamente sobre la com
prensión musical). Igual que una melodía no quiere decir nada 
aparte de sí misma, y sólo se muestra por las relaciones en
tre sus partes, la vida expresada en una <.~utobiografía no se 
rdiere ya a nada más, está autónomamcnte centrada en sí mis
ma, sosteniéndose por la coherencia interna entre todas sus 
vivencias. Lo que el autobiógrafo quiere transmitir, cuando 
presenta el curso de su vida, es una impresión de «así tenía 
que ser>•, de una necesidad interna que regula el curso y que 
se desvela al final. Es lo mismo que con frecuencia se expe
rimenta en la música instrumental (Makkreel, 1992, p. 393) 
cuando se oye el final, o ante las obras de arte en general: es 
así como es, necesariamente, y ya no se puede añadir ni <..¡ui
tar nada. La autorreflexión de la autobiografía implica un .'Wil

timiento de que había algo de correcto, de apropiado. en el 
desarrollo globa] de esa vida, una suerte de cslilo dL· vida par
ticular que dice y constituye la identidad de L·:ub individuo. 
l~sto vale, al menos, para las anteriores al ,-,iglo XX, que son 
la~ que Dilthey conoce. Sería eslirnulantl' investigar hasta dón
de se aplica esto a las autobiograrías t¡uc incluyen Ausch
witz o el Gulag. 
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Autobiografía y significado 

De entre todas las categorías reales mencionadas por Dilt
hey, hay una por la que esta totalidad de la vida se realiza. No 
es la de valor, pues los valores de una vida son «corno un 
caos de armonías y disonancias», ni es la de finalidad, que pre
supone siempre el valor. Es la categoría de significado, «la más 
abarcante de todas». Por tal no ha de entenderse, sin embar
go, la referencia de un signo a algo exterior a él, hacia lo que 
apunte. Estarnos hablando del significado de vivencias en tan
to que partes de un todo, y las vivencias no son un signo. En 
los textos de Dilthey, el concepto de significado designa la 
relacionalidad de las partes de un todo entre sí, y respecto al 
todo. El significado no se refiere a otra cosa que a la perte
nencia de las partes a un todo, la <<relación, contenida en el 
comprender, de )os acontecimientos con una conexión inter
na, por medio de la cual son comprendidos» (GS, VII, 235). 
El significado de un acontecimiento de mi vida queda deter
minado por su relación con otros acontecimientos, su inser
ción en un plexo de relaciones autónomo que se llama cs
tmctura. Sólo de este modo experimentamos, vivimos, el todo 
de nuestra vida, tal como ha mostrado Dilthey en las autobio
grafías de Agustín, Goethe y Rousseau. 

Pero justamente esta totalidad significatjva, esta estructu
ra coherente de relaciones internas que la autobiografía mues
tra de modo privilegiado, es lo que Dilthey busca en la histo
ria y en el mundo espiritual. Por eso cree Dilthey encontrar en 

Err:;iinzun8 z¡¡ 3: Zusammenhanr:; des Lebens·1h 

Und hier entsteht nun im Zusammcnhang mit den Kategorien 
des Tuns und Erleidens die der Kraft. Tun und Erleiden sind, 
wie wir sahen, die Grundlage des Prinzips der Kausalitat in den 
Naturwissenschaftcn. Das Prinzip ist in seiner strengen Forman 
der Mechanik entwickelt (hierher Einl. i. d. Geistesw. 509 ff. [Scbr. 
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la autobiografía las raíces de todo «captar histórico». Pues el 
saber histúrico consiste, por encima de las cadenas causales 
mecánico-biológicas. en captar una conexión entre aconteci
mientos separados por el tiempo, en hallar una continuidad Y 
coherencia entre ellos, del mismo modo que el autobiógrafo 
encuentra una coherencia interna entre los acontccinüentos de 
su curso vital. La historicidad, e1Honces -y por aquí debe en
tenderse el historidsmo diltheyano-- es la posibilidad de con
figurar conexiones de significado, posibilidad que viene dis
puesta por la estmctura reflexiva de la vida (Rodi, 1900, p. 1 íi ~ ). 
La <~sombra exangüe del pasado» cobra vida y se hace, en VIr
tud de una conexión, presencia: efectuación del pasado sobre 
el presente. 

Por lo demás, a Dilthey tampoco se le escapa qtlc esta ca
tegoría de signíricaJn y estructura, en la medida en que ne
cesita de la totalidad, nunca se lleva plenamente a cabo. Eso 
sólo ocurriría. evidentemente, en la <.~utobiograría que uno 
escribiera en el momento de su muerte -algo imposible, no 
sólo física, sino también ontológicamente: la autobiografía 
es un acto de la vida-. E igualmente, habría que esperar al 
final de toda la historia para determinar su significado Y el 
de sus partes (GS. VII, 233). Por eso, haber captado el sig
nificado de la historia puede conllevar. como en Hegel, la 
idea de su acabanlicnto, quizá también de su final. Pero des
de la perspectiva de Dilthey al menos -capítulo aparte sería 
la de HegeJ-. el significado es inagotable, y la tarea de la her
menéutica infinita. 

Complemento u 3: la conexión de la 1•ida 

Y aquí surge, entonces, en conexil)n con las categorías del ha
cer y el padecer, la categoría de la fucr:t.ax·1• Hacer y padecer son, 
como veíamos, el fundamento del principio de causalidad en las 
ciencias de la naturaleza. El principio está desarrollado en su 
forma estricta a propósito de la mecánica (véase al respecto In-
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I 399 ff.]) . Kraft ist in den Natunvisscnschaften e in hypothctis
cher Begriff. Wird in ihnen seine Geltung angcnommen, so ist er 
durch das Kausaliüitsprinzip bcstimmt. In den Gei-.te~wissens
chaftcn ist er der kategoriale Ausdruck ftir ein Erlebbarcs. Er ents
tebt, v..,cnn wir uns der Zukunft entgegcnwenden, es gcschicht dles 
auf mannigfache Art. In Trüumen von konuncndem Gluck, im 
Spiel der Phantasie mit MOglichkeiten, in Bedenk!ichkcit und 
Fürcht. N un aber fasscn wir diese müPige At1sbrcitung unscrcs 
Daseins zu ciner schad·en Spitze zu::..amrnen: inmittcn snlcher M6-
glichkeiten entschliepcn wir uns zur Rcalisicrung von einer un
ter ihnen. Die Zwcckvorstellung, die mm eintritt, entbiilt ein Ncue.-,, 
das noch nicht im Krcis der Wirklichkeiten da war und nun in sic 
eintrctcn sol!: das, worum es sich hier handclt, ist ganz 
unablüingig von jedcr Thcoric übcr den Wlllen-eine An.-,pan
nung, die der Psycho!oge physi:-.ch interpretieren mag. Richtung 
auf cinen Zielpunkt, mm aber Entstehung elncr Intcntion zur Rl'
alisierung von etwas, das noch in keiner Wirklichkcit war, Aus
wahl aus Müglichkcitcn uwJ lntention zur Realisierung eiuer..J7 .. 

bestimmten Zidvorste!!ung, Wahl der I\-Tittel7u ihrer Ausfi.ihrung 
und diese Ausführung selhst. Sofern cler Lchcnszusarnmcnhang 
di es vollzieht, bezeichnen wir ihn als Kraft. 

Ein für die Ccistcswissenschartcn entscheidender Begrifr! So
weit sie reichen, hahen wir e~ mit cinem Ganzen, mit Zusammen
hang zu tun. Übcrall ist in ihm Bestand von Zustiinden wie e in 
Selbstversüindliches enthahen; indem aber die Geschichte die 
Vcrtinderungen zu verstchen und auszudrucken sucht, geschlcht es 
durch Begriffe, weJche Encrgien, Bewegungsrichtungen, Umsct
zungen der historischen Krüfte ausdrücken. ]e mehr die historis
chen Begritfe diesen Chmakter annchmen, desto bes ser werden sic 
die Natur lhres Gegenstande.c., amdrücken. Was in der Fixation 
des Gegenstandcs i m Begriíi ihm den Charakter eincr von Jer Zeit 
unabhi:ingigen Geltung giht, gehort nur dcr logischen Form der
selben an. Darum aber handclt es sich, Bcgriffe zu bilden, \Velchc 
die Freiheit des Lebens und der Geschichte ausdrucken. Hobbcs 
sagt Ofter, dap Leben hestiindigc Bewegung sei. Leibniz und Wolf 
sprcchen es aus, da0 im Be\vufJtsein des Fortschrcitcns für ein
ze!ne wic für Gemeinschaften das Gluck licgc. 

Alle diese Kategoricn des Lcbens und der Geschichte sind For
men von Aussage, welche- \venn a u eh noch nicht Liberal! in Aus
sagcn üher das Erlehbare. doch in dcr Entwick!ung durch andere 
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troducción a las ciencias del es¡Jíritu. pp. 509 s'>.; G.';, L .\1
Jl) ss. ). 

En las ciencias de la naturaleza, la fuer La es un concepto hipotl· 
ticos5• Si se acepta su validez, es sólo por el principio de causali 
dad. En las ciencias del espíritu, el concepto ele fuerza es la ex-· 
presión categorial pan1 algo viviblc. Surge cuando nos encaramos 
al futuro, y esto acontece de formas múltiples. En los sueños de 
felicidad venidera. en el juego de la fantasía con pl)sibilidades, en 
!a preocupacllín y el temor. Y entonces, sin embargo, estrechamos 
hasta el límite toda esta expansión ociosa: en medio de tales po
sibilidades. nos decidimos a realizar una de ellas. La representa
ción de fines que entra aquí contiene algo nuevo que no estaba to
davía en el círculo de las realidades efectivas y que debe entrar 
ahora entre ellas: aquello de lo que se trata es -independiente
mente de cualquier teoría de la voluntad- una tensión que la psi
cología puede interpretar físicamente, orientación a una meta. pero 
el sun';imicnto de una Intención de realizar algo que todavía no 
estahc7 en ninguna realidad efectiva, la elección entre posibilida
des e intenciones para la realintción de una ... representación de
terminada de una meta. La elección de los medios para su ejecu
ción, y esta ejecución misma. En la medida en que la conexión de 
la vida lleva esto a cabo, la denominamos fuerza. 

¡Un concepto decisivo para las ciencias del espíritu! En todo 
el ámbito de éstas, nos las habemos con un todo, con una cone
xión. En la cual se halla contenida siempre la existencia de esta
dos como algo obvio. Pero en tanto que la historia busca com
prender y expresar las transformaciones, ello acontece a tnt':'és de 
conceptos que expresan energías. direcciones de movimiento, 
vuelcos de las fuerzas históricas. Cuando más tomen este carác
ter los conceptos históricos, tanto mejor expref'.arán la naturaleza 
de su objeto. Lo que en la fijación del objeto en el concepto le 
presta el carácter de una validez independiente del tiempo, forma 
parte únicamente de la forma lógica del mismo. Se trata, por el1o, 
de formar conceptos!\6 que expresen la libertad de la vida y de la 
historia. Hobbes dice a menudo que la vida es movimiento cons
tante. Leibniz y Wolf lo expresan diciendo que la dicha. tanto de 
los individuos como de las comunidades, reside en la conciencia 
del progresoK7 . 

Todas estas categorías de la vida y de la historia son formas 
de proposición que -aunque no siempre en proposiciones sobre 
lo vivible, sí en la evolución por medio de otros rendimientos-
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Leistungen -cine allgcmeine Anwendung auf geisteswissen
schaftlichem Gebict erlangen. Sie entstammen aus dem Erleben 
selbst. Si e sind nicht zu ihm hinzutretende Arten der Formung, son
dcm die strukturellcn Formen des Lebcns selbst in seinem zeitli
chen Vcrlauf kommen in ihnen zum Ausdruck auf Grund der for
rnalen, in der Einheit des Bewu~tseins gegrundeen Operationen. 
Und das Subjekt dieser Kategorien innerhalb der Erlcbnissphiirc? 
Es ist zunachst der Lehensverlauf, der an einem Korper sich abs
pielt und als ein Selbst in den Verhaltnissen von Intention und Hem
mung derselhen, von Druck dcr Au[Jenwclt untcrschieden vvird von 
dem i\upcn---dem Nichtcrlchharen, Fremdcn. Seine nüheren Bcs
timmungen aber erhalt es eben von úen dargelegtcn Priülizierun
gen, und so sind alle unscre Aussagen schon in der Sphüre eles Er
kbens, schon insofcrn sic ihren Gegenstand im Lebcnsverlauf 
haben und sonach der Natur der Aussagc entsprechencl von diescm 
Lcbensverlauf Pri:idikate aussprechen, zunüchst nur Prüdiziemn
gen über diesen hestinm1ten Lebenszusammenhang. Si e erhalten 
den Charakter des Gemeinsamen, Allgemeinen dadurch, da[) sie 
zu ihrem Hintergrund den objektiven Geist haben und zu ihrem 
bestündigen KotTelat die Auffassung anderer Personen. 

Das Verstehen des cigenen Lcbensverlaufs vollzieht sich nun 
aber in ciner letzten Gruppc von Kategorien, die sich von den bis
herigcn wesentlich untcrscheidct. Jene standen in Yerwandts
chaftsverh3ltnissen zu denen des Naturerkennens. N un aber tre
ten uns solche entgegen, mit denen in den Natunvissenschaften 
nichts verglichen werden kann. 

Das Auffassen und Deuten des eigenen Lebens durchlauft eine 
lange Reihe von Stufen; die vollkommenste Explikation ist die 
Selbstbioraphie. Hier fapt das Selbst seinen Lebensverlauf so auf, 
dal3 es sich die menschhchen Substrate, geschichtlichen Be
ziehungen, in die es verwebt ist, zum Bewu¡3tsein bringt. So kann 
sich schlie¡3lich die Selbstbiographie zu einem histmischen Gemül
de erweitem; und nur das gibt demselben seine Schranke, aher 
auch seine Bedeutung, dal3 es vom Erleben getragen ist und von 
dieser Tiefe aus das eigene Selbst und clessen Beziehungen zur 
Welt sich verstündlich macht. Die Besinnung eines Menschen über 
sich selbst bleibt Richtpunkt und Gmndlage. 
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alcanzan una aplicación universal en el ámbito de las cienL·ias 

del espíritu. Proceden del vivir mismo. No son estilos de fur 
mación que "e añadan a ella, sino que las formas estructuraks 
de la vida misma en su decurso temporal llegan a expresarse~~~ 
ellas en virtud de operaciones formales, fundadas en la unidad 
úe la conciencia.¿ Y el sujeto de estas categorías dentro de la es
fera de la vivencia? Es, para empezar, el curso de la vida, que 
acontect::: en un cuerpo y que, en tanto que un sí mismo, se dife
rencia, en las relaciones de intención e inhibición de las mismas, 
de la presión del mundo exterior, de lo exterior -de lo no vivi
ble. lo extraño-. Sus determinaciones más cercanas, sin embar
go, las obtiene de las predicaciones expuestas, con lo que todas 
nuestras proposiciones -ya en la esfera de la vivencia, ya en la 
medida en que tienen su objeto en el curso de la vida, y por ende, 
como corresponde a la naturaleza de la proposición, pronuncian 
predicados de este curso de la vida- son, en principio, sólo pre
dicaciones acerca de esta conexión vital determinada. Recihen 
el carácter de lo común, lo universal, porque tienen como su tras
fondo el espíritu objetivo y, como su correlato continuo, la cap
tación de otras personas. 

Ahora bien, el comprender del propio curso de la vida se lle
va a cabo, sin embargo, en un último grupo de categorías que se 
diferencian esencialmente de las que hemos visto hasta ahora. 
Aquellas mantenían relaciones de afinidad con las del conoci
miento natural. Mas ahora nos encontramos con otras para las que 
no hay nada comparable en las ciencias de la naturaleza. 

La captación e interpretación de la propia vida recone una lar
ga serie de niveles; la explicación más perfecta es la autobiografía. 
En ella, el sí mismo capta el propio curso de su vida de tal modo 
que se hace consciente de los substratos humanos, las relaciones 
históricas en las que se halla trarnadoRR. Puédese, pues, finalmen
te, extender la autobiografía hasta producir un cuadro histórico; 
y sólo eso le da al mismo sus límites, pero tamhiC~n su significa
do de ser transportada por la vivencia; y dc\dc esta profundidad 
se hace comprensible el propio sí-mismo-'::/ sus relaciones con el 
mundo. La reflexión de un ser humano sobre sí mismo sigue sien
do punto de orientación y fundamento. 
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Contrapunto: la categoría de la fuerza 
y la apertura del futu~ro 

~Las circunstancias. en que fue añadido este complemento 
(v~a:-.e nota). por el editor alemán hacen difícil saher a qué se 
rehere propiamente el «aquÍ>> con que da comienzo el com
plemento; así como aclarar de qué modo aparece la <<fuerza>> 
entre las cate~orías, cuando hasta ahora s6lo se había hablado 
de __ Y<~lor,. fin ah dad y sj?nitica~o, .e~tc último como la categoría 
~;::¡~ ~tb~J,c~te., T~mb_1en el pnnciplO de causalidad, con el que 
Vd asoci<l~a, lMbia Sido desechado para el mundo histórico. 

~ ~n real~dad, .cones-ponde a fuerza un doble significado. Unas 
pagmas I~as .a!n ba des1gnaba la acción del pasado sobre el pre
sente, el s1gmüc~do de a9uéJ para éste. Ahora, en cambio, <<fuer
za» apare~e a.socJada al tu tu ro: surge cuando nos encaramos con 
el porverur, hg~da a la intención de realizar algo. La fuerza es 
a~ ora ~~ conexión de vida ligada a los medios elegidos para la 
?Jecucwn de un proyeclo, y la ejecución misma. No queda le
JOS, ent.onces, de la Entschlossenheit de Ser}' Tiempo. 

Se mtroc~uce con ello una dimensión nueva. Hasta ahora 
la.c.·omprensión de la vida descansaba sobre el pasado El ,· ~ 
T d · · · · ~ sig 

m .tea ~era una dunensitJn pr~létit;_~; en el recuerdo, ejempli-
ficado sobre .todo en la a~tobtograha, se revela la estructura 
de toda totah~ad d~ la vtda como coherencia interna de las 
partes; cada v1vencw presente implica la acción del pasado, 
por .la cual se hace presente la presencia. La hermenéutica de 
1~ vtdn ~;·a una relación con el pasado. Aquí se introduce una 
dtmens~on de futuro, de la 1ibertad para la decisión y la con
figuración de posibilidades. 

~a fuerza ~s.' como Dilthey hace notar, mucho más <<in
mechata» y «VIVtble» para las ciencias del espíritu, vale decir 
para la comprens~ón de la vida, que para las ciencias de 1~ 
naturaleza. ~1 sent'1do dinámico de Kraft, por otro lado, podría 
entenderse Igualmente como enero-ía como VI~ tal¡· ~'ad • 

. . t- , u , ener-
gew en el_ se~hdo aristotélico: una actividad constante cen
trada en SI mt_sr~a. Ello se corresponde con el inacabamiento 
de.·la .hennene~ttca al_ que aludíamos al final del apat1ado an
teum. La totalidad solo queda cerrada en el momento de la 
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llllterte, o al final de la historia; hechos ambos invivibles. En
!n.-tanto -un entretanto que dura literalmente toda la vlda, y 
!oda la historia·- lo único que podemos constatar es la tensión 
nmtinua, el impulso hacia adelante de lo vivo, con d que la 
comprensión ha de habérselas continuamente. Y tal impulso 
11ace, precisamente, de la categoría de la fuerza. En la resolu
ción libre, en la intención de realizar lo proyectado, la vida se 
escapa de cualquier fijación en un punto focal determinado, 
como el que la comprensión busca continuamente en lo pasa
do. No está en la esencia de la fuerza «recoger:-.e en torno a un 
centro que actuase como finalidacb: la fuerza es lo que tien
de a romper la estructura, a romper el plexo de relaciones de 
<.;ignificado, de modo que éste se mantenga siempre inacaba
do, en tensión. Por ella, nunca se acaba de comprender la vida. 
Está, realmente, eH la lógica del tiempo. La existencia de la 
fuerza es lo que obliga a la formación continua de conceptos 
que expresen la libertad de la vida y de la historia; lo que pro
voca el continuo surgimiento de nuevas categorías, de cate
gorías en un modo nuevo. La idea de fommción de conceptos 
corresponde curiosamente a la concepción deleuziana de la fi
losofía: el movimiento de la vida impide cualquier categoría 
atemporal y eterna; la comprensión, el establecimiento del sig
nificado, la reflexión del ser humano sobre sí mismo, la Selbst
besinnung tienen que ser una creación constante. Y hasta la 
misma unidad de la vida, el sujeto sobre el que se predican las 
categmías, es un proceso de l·ecreación. El cuerpo en el que 
se concreta le otorga el soporte material de su individualidad, 
pero ésta es sólo el resultado del cruce de conientes y orga
nizaciones culturales entretejidas en su exi~tencia: un sí mis
mo es una trama de relaciones históricas. Estas se dan como 
espíritu objetivo, y constituyen la comunidad de los seres hu
manos, el ámbito de la validez universal. La reflexión sobre 
ellas es el punto de orientación, el fundamento: pero la fuer
za, el inacabamiento de la libertad, mantienen ese cruce abier
to, hacen de cada individuo un sistema dinámico. 



11. Das Verstehen anderer Personen und ihrer 
I~ebensiiuperungen48 

Das Verstehen und Deuten ist die Mcthode, welche die Geis

teswissenschaften erfüllt. Alle Funktionen vereinigen sich in ihm. 

Es enthalt alle geisteswissenschaftlichen Wahrheiten in sich. An 

jedem Punkt Offnet das Verstehen eine \Vclt4'J. 

A uf der Grundlage des Erlebens und des Verstehens seiner 

selbst, und in bestlindiger Wechselwirkung beider miteinander, 

bildet sich das Verstehen fremder Lehen.r.;liu~erungen und Perso

nen aus. Auch hier handelt es sich nicht um logische Konstruk

tion oder psychologische Zergliederung, sondern um Analysis in 

wissenstheorctischer Absicht. Es soll der Ertrag des Verstehens 

anderer für das historische Wissen festgestellt werden. 

l. Die Lebensaüf3erungen 

Das Gegebene sind hier immer Lebensaü0erungen. Joder Sin

nenwelt auftretend, sind sie der Ausdruck eines Gcistigen; so 

ermüglichen sie uns, dieses zu erkennen. Jch verstehe hier unter 

Lebensaü0erung nicht nur die Ausdrücke, die etwa.'i meinen oder 

bedeuten (wo11en), sondern ebenso dicjenigen, die ohne solche 

Absicht als Ausdruck eines Geistigen ein so le hes für uns versti:ind
lich machen. 

Art und Ertrag des Verstehens ist verschieden nach den Klas

sen der Lebensaü~emngen. 

~ie ers.te dieser Klassen bilden Begriffe, Urteile, grü~ere Denk

gebllde. S1e haben als Bestandteile der Wissenschaft, ausgeWst 

aus ~cm ~rlebnis, in dem sie auftreten, in ihrer Angemessenheit 

an d1e log1sche Norm einen gemeinsamen Grundcharaktcr. Die

ser liegt in ihrer Selbigkeit unahhüngig von der Stelle im Denk

z.usar~une?hang, an welcher si e auftreten. Das Urteil sagt die Gül

tlgkeH emes Denkinhahs unabhüngig vom Wechscl seines 

Auftretcns, der Verschiedenheit von Zeiten oder Personen aus. 

Eben hierin liegt auch der Sinn des Satzes dcr Identitlit. So ist 

das Urtcil in de m, der es ausspricht, und dem, der es versteht, das

selbe; es geht wie durch einen Transport unverandert aus dern Be

sitz desscn, der es aussagt, über in den Besitz des sen, der es 

versteht. Dies bestimmt für jeden logisch vollkommenen Denk-
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11. La comprensión de otras personas 
y sus manifestaciones vitales 

Comprender e interpretar es el método que colma las cien

(·ia:-; del espíritu. Todas las funciones se unifican en ello. Contie

lll' en sí todas las verdades de las ciencias del espíritu. En cada 

punto, la comprensión abre un mundo. 
Sobre la base del vivir y del comprenderse uno a sí mismo, 

v en la constante interacción mutua de ambos, se forma el com

prender manifestacione~ de la vida y personas ajenas. Tampoco 

;¡quí se tr<lta de construcción lógica ni de análisis psjcológico, 

c;ino de análisis con intenciones epistemológicas:'!'!. Se trata de 

fijar para el saber histórico la ganancia de la comprensión de 

ntro\. 

1. Lus nwnUCstaciones de la vidc1 

Lo dado son aquí'Jil siempre manifestaciones de la vida. Apa

recen en el mundo de los sentidos, pero son expresión de algo 

espiritual; de modo que nos posibilitan su conocimiento. Entien

do aquí por manifestaciones de la vida no sólo las expresiones que 

mientan o significan algo (o quieren hacerlo), sino también aque

llas que, sin tal intención, en tanto que expresión de algo espiri

tual, lo hacen comprensible para nosotros 91 . 

El modo y los logros del comprender varían según las clases 

de manifestaciones de la vida. 
La primera clase la constituyen conceptos, juicios, confor

maciones mayores del pensamiento. En tanto que partes compo

nentes de la ciencia, desligadas de la vivencia en la que apare

cen, tienen, en su adecuación a la norma lógica, un carácter 

fundamental común. Reside éste en su mismidad, independiente

mente del lugar que ocupen en la conexión de pensamiento en la 

que aparecen. El juicio declara la validez de un contenido de pen

samiento independientemente de la alternancia de su aparición, 

de la diversidad de los tiempos o de la.'> pcrsonas"2
. Precisamente 

aquí reside también el sentido del principio de identidad. Así, el 

juicio es el mismo en el que lo pronuncia y en el que lo comprende; 

como transportado, pasa inalterado de la posesión del que lo de

clara a la posesión del que lo comprende. Esto determina, para 
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zu,c.,ammcnhang den Artcharaktcr des Vcrstehcns. Das Vcrstchcn 
íst hicr auf den blofJen Dcnkinhalt gcrichtet, diescr ist in jedcm 
Zusammcnhang sich selbst gleich, und so ist das Verstehen hier 
vollsttindiger als in bezug auf jede andcre Lebens~iu(jemng. Zu
glcich sagt es abcr für den Auffassenden rüchts aus von seinen Be
Liehungen zu dem dunklen Hintergrund und der Fülle des See
lenlehens. Keine Tlindeutung auf die Besonderheiten des Lehens, 
aus denen es hervorgegangen ist, findet hier statt, und gerade aus 
seincm Artcharakter folgt, da0 es keine Anforderungcn cnthJ.lt, 
aur den seelischen Zusamrnenhang zurückzugehen. 

Eine andere Klasse von Lehensüu0erungen hilden die Hand
lungen. Eine Handlung entspringt nicht aus der Absicht der Mit
tcilung. Aber nach dcm Vcrlüi.ltnis. in dcm sic zu einem Zweck 
skht, ist dicser in ihr gegeheu. Dcr Bezug der Haudlung zu dcm 
Gcistigcn, das sich so in ihr ausdrückt. ist regelmü[1ig und ges
tattet \vahrscheinliche Annalunen über Ji eses. Aber es ist durchaus 
notwendig, die durch die Umsti:i.nde bedingte Lage des Seelenle
bens, wekhc die Handlung crwirkt und dcsscn Ausdruck sic ist, 
zu sondcrn von dem Lehenszusammenhang selber, in dem diese 
Lage gegrunclet ist. Die Tat tritt clurch die .Macht cines cntschei
denden Beweggrundes aus der Fülle des Lebens in die Einseitig
kcit. Wic sic auch erwogen scin mag, so spricht sie doch nur einen 
Teil unseres Wesens aus. Müglichkeiten, die in diesem \Vesen la
gen, werden clurch sic vcrnichtet. So lüst auch die Hancllung sich 
vom Hintergrunde des Lebenszusammenhanges los. Und ohne Er
lauterung, wie sich in ihr Umsüinde, Zweck, Mittel und Lebens
zusammenhang verknüpfen, gestattet sic keine allseitige Bestim
mung des lnneren, aus clem sic entsprang. 

Ganz anders der Erlebnisausdruck! Eine besondere Bcziehung 
besteht zwischen ihm, dem Leben, aus dcm er hervorgeht, une! dem 
Verstehen, das er erwirkt. Der Ausdruck kann niimlich vom see
lischen Zusammenhang mchr cnthaltcn, als jede Introspektion 
gewahren kann. Er hebt es aus Tiefen, die das Bcwu[3tscin nicht 
erhellt. Er.; Jiegt aber zugleich in dcr Natur des Erlcbnisausdrucks, 
tla~3 die Beziehung zwischen ihm und dem Geistigen, das in ihm 
ausgcdriickt wircl, nur sehr vorbchaltlich dem Versteben zugrunde 
gelegt \Verden darf. Er fiillt nicht un ter das Urteil wahr oder falsch, 
abcr untcr das der Unwahrhaftigkeit und Wahrhaftigkeit. Denn 
Verstellung. Lüge, Tauschung durchbrcchen hier die Beziehung 
Z\vischcn Ausdruck und dem ausgedrückten Geistigen. 
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cada conexión de pensamiento lógicamente perfecta, el car;íctcl 
específico de comprender. El comprender está aquí dirigido al 
mero contenido de pensamiento, éste es igual a sí mismo en cada 
conexión, y así, el comprender es aquí más perfecto que en la re
ferencia a cada manifestación vital. A la vez, sin embargo, no de
clara, para el que capta, nada de sus relaciones con el oscuro 
tra:·.fondo y la plenitud de la vida anímica. No tiene aquí lugar nin
guna indicación de las particularidades de la vida de las que ha 
brotado, y precisamente de su carácter se sigue que no contenga 
ninguna exigencia de retrotraerse a la conexión anímica. 

Otra clase de manife.-.taciones de la vida la constituyen las ac
ciones. Una acción no brota de la intención de comunicar. Pero 
según la relación en la que se halla res.pecto a un fin, éste está 
dado en ella. La relación de la acción con lo espiritual que se 
expresa de ese modo en ella, es regular, y permite que se hagan 
suposiciones vcrosímilc~ sohre eso espiritual. Pero es absoluta
mente necesario separar, como algo distinto, la situación de la 
vida anímica, condicionada por las circunstancias, que produce 
la acción y cuya expresión es, de la conexión vital misma en la 
que <;e funda esa situación. Por el poder de un motivo decisivo, 
la acción entra en la unilateralidad desde la plenitud de la vida. 
Por muy ponderada que haya sido, expresa tan sólo una parte de 
nuestro ser. Las posibilidades que residen en este ser quedan ani
quiladas por la acción. De este modo, la acción s.e desata de los 
motivos ocultos J.e la conexión vital. Y si no se discute cómo se 
enlazan en ella circunstancias, fin, medios y conexión vital, no 
permite determinar en todos sus aspectos lo interior de lo cual 
surgió la acción. 

¡Ocurre algo totalmente diferente con la expresión ele la vi
vencia! Existe una relación particular entre ella, la vida de la que 
brota y la comprensión que produce. Pues la expresión puede 
contener más conexión anímica que la que pueda atisbar cual
quier introspección. La extrae de profundidades que la concien
cia no llega a iluminar. Pero, a la vez. resiLic en la naturaleza de 
la expresión el que la relación entre ella y lo ~:spiritual que se 
expresa en e11a sólo con muchas reservas pueda ser servir de fun
damento a la comprensión. No cae bajo los juicios de verdad o 
error, sino de falsedad o veracidad. Pues el disimulo, la mentira, 
el engaño rompen aquí la relación entre cxpre!'-,ión y lo espiritual 
expresado. 
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Dahei aber macht sich mm cin wichtiger UnterschicJ gcltend, 
und auf ihm beruht die hóchste Bedcutung, zu dcr der Erlebni
sausdruck in den Geisteswisscnschaften sich erheben kann. Was 
aus dem Leben des Tage~ cntspringt, stcht unter der lvlacht sei
ncr Interessen. WaE- hesti:indig der Vergilnglichkeit anhcirnüil1t, 
dessen Deutung ist auch von der Stundc bestimrnt. Ein Furchtba
res liegt darin, da~ im Kampf der praktischen Tnteressen jeder 
Ausdruck tauschen kann, und auch die Deutung durch den Wech
sel unserer Stellung sich ~indert. Imlem nun aber in groj)en Wer
ken ein Geistiges sich Io~lüst von seinem Schhpfcr, dem Dichter, 
Künstler, Schriftsteller, treten wir in ein G-cbiet, in dem die T~ius
chung endigt. Kein wahrhaft grof~e'> Kunstwerk kann nach den 
hier waltenden, sp~ücr zu entwickelnden Verlúltnissen eincn sei
nem Autor frcmden geisl'igen Gehalt vorspiegeln \Vol! en, ja es will 
vorn Autor üherhaupt nichts sagen. Wahrhaftig in sich, steht es fi
xiert, sichtbar, dauernd da, und damit wird ein kunstm~i0ige~ si
cheres Verstehen dcsselhen müglich. So entstcht in den Konfinien 
zwischen Wissen und Tal ein Kreis, in \Velchem das Leben in ei
ner Tic fe sich aul"schlier:h, wie sic der Beobachtung, der Rel1cxion 
und der Thcorie nicht zugünglich ist50 . 

Las manifestaciones de la vida 

Comprender e interpretar --en el sentido más general, no 
técnico, de deuten- es considerado aquí «método de las cien
cias del espíritu». Y unas líneas más abajo reitera Dilthey sus 
<<intenciones epistemológicas». Sería un error, sin embargo, ver 
en estas líneas un mero argumento sobre la teoría de las cien
cias sociales. Éstas <~utilizan» la comprensión porque, al adap
tarse a su objeto, el hombre, han de recoger m.iméticamente el 
modo de ser más originario de este: comprender. No puede ha
ber una verdad que no se dé como comprensión. Precisamen
te porque «en cada punto» del continuo de lo que hay, la inci
sión, el corte de la comprensión, abre, desvela, un mundo. Toda 
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Con todo esto, sin embargo, se abre paso una diferencia, so
lll"l' la cual descansa el máximo significado que puede alcant.ar la 
1·:-..prcsión de la vivencia en las cienci~s del espíritu. Lo ~~e b,ro
~;1 Je la vida cotidiana se halla somettdo al poder de sus mt~re
:.;l·s. La interpretación de lo que está continuamente sucumbien
llt l a lo efímero está también determinada por el momento. Hay 
•11<ro tremendo en el hecho de que en la lucha de los inte~eses prác
ti~)S toda expresión pueda engañar, y que también la_mterpreta
ción varíe por el cambio de nuestra postura. Ahora b1en, al dcs
llrcnderse, en las grandes obras, algo espiritual de su Cl·~~dor, ya 
'-L~a el poeta, el artista o el escritor, entramos en un dommw en el 
que se acaba el engaño. Ninguna obra de arte gran~e de veras pue
de, de acuerdo con las relaciones que aquí donunan, Y q~e h~
hrcmos de desarrollar más adelante, querer simular una enJundia 
(·-.;piritual extraña a su autor; más aún: no quiere de~ir.absol~t~
mcnte nada de su autor. De veras en sí, se yergue aht fip~~· Vl~<>t
hle. pennanente, y con ello se hace posible una comprenswn tec
nica segura de ella. Surge asi, en los confines entre el saber _Y la 
acción, un círculo en el que la vida se revela en u~~ profundtd~d 
corno no es accesible a la observación, la ret1exwn y la teona. 

una anticipación de Heidegger -que no conocía estos t:xtos al 
escribir Ser y tiempo- pero también de Rilke. Comparese el 
poema de éste que abre Verdad y método, de Gadamer. 

A la comprensión de sí mismo -cuya forma supren:~ es la 
recién estudiada autobiografía-, y en constante interaccw~ con 
d vivir, pues vivir y comprender(se) no se dan lo uno.smlo 
otro, va unida la comprensión de Jm, otros y sus r:na!ufe~ta
ciones de vida. Ya se vio, en el ensayo sobre el surgtmiento de 
la hermenéutica, cómo la comprensión de sí y de.~os otros,_ la 
constitución de las interioridades, se da en ese teJI~O extenor 
de manifestaciones objetivadas que forma la cornumdad de los 
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hombres. E:~ tejid~1 extcrio~ es lo que se da como expresión 
de algo esp1ntual, mdcpendtentemente de las intenciones de 
sus autores. 

Las manifestaciones de la vida se dan de tres modo~ dife
rentes: 

u) Como lenguaje 
Est(~ es, <<conceptos, juicios, conformaciones mayores del 

pensmm~nto>>, esto es. como lógo.<,·. Una vez enunciados, que
c~an deshgad<:s de quien los proJ-1rió. de la situación en la que 

t~eron pr~fendo;, ga?an una autonomía y una identidad pro
pias que soh_J estan SUJetas ya a la actividad de la comprensión. 

Son ~a, proptamentc, textos. Transportados sin alteración a través 

del tiempo y de los sujetos, su contenido es el mismo para unos 

¿' par~l otros. Es un contenido, además, ideal e intersubjetivo -el 

mfluJO del Husserl de las Investi[?aciones !ág;cas es aquí evi

dente-. Comprenderlos, alcanzar ese contenido ideal, no tiene 

nada que ve: con los procesos psíquicos de quien los produjo. 

En es~e senttd~>, :o.mprender es una operación meramente lógi
ca, mas que htstonca, que no presenta propiamente problemas 

a la hem1enéutica, pero que tampoco puede aportarle mucho. 

Pues es un comprender que no ofrece nada de la interioridad 

de Jos individuos en que se originaron, ni menos aún de su in
dividualidad, a pesar de su innegable «validez universal». En 

este sentido, no :o~ para J?ilth~y.expresión de una vivencia, y 
no pueden constJtmr el objeto ultimo de la hermenéutica. 

h) Como acción 

P?r sí misma, 1a acción no comunica nada, pero su finali
dad ~1. Comprender una acción es desvelar para qué se reali

za. S1 conocemos las herramientas que utiliza un artesano, po

demos :ieducir el_ ~ropósito d~ su acción al utilizarlas, pero 

~a~a .mas. ~a accwn no permite rcconstnür una interioridad 
mdividua!. Esta ha quedado restringida por la decisión de to

mar una opción entre vmias; muchísimas posibilidades del ser 

de un agente que/dan an~quiladas por su acción, que ha gana
do una autonorma prop1a. Podemos conocer la actuación de 

un agente, determinada por ciertos intereses prácticos, pero no 
alcanzamos por ellas el contenido interior de su persona. 
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Sin embargo, casi todos los críticos coinciden en que Dil-

they se queda corto en esta valoración de la acción. En com
paración con otras etapas de su trabajo, que le acercaban sor

prendentemente a lo que por la misma época proponían los 

pragmatistas norteamericanos, la discusión de la categoría de 

la acción resulta aquí notablemente pálida. 

1') Como expresiátz de uno vivencia 
Será ésta la que más revele sobre la existencia humana. 

!\ diferencia de las dos anteriores, Dilthey no deja aquí muy 

claro a qué se refiere con ella, pero por otras alusiones del tex
to (recuérdese que se trata de un fragmento inédito), puede de
ducirse que se trata de ademanes, gestos, exclamaciones, cs
r.Titos u obras de arte. Estos sí que pueden decir plenamente 

la vivencia que se expresa en ellos, porque hay una particular 

relación entre ellas como expresiones, la vida de la que bro

tan y la comprensión que producen. Al ser expuestas y entre
gadas a la comprensión por otros. extraen conexiones del alma 

que ninguna introspección, ninguna mirada hacia dentro, pue
de sospechar. Lo inconsciente de cada uno sólo se desvela 

hablando a otro. De este modo, si la primera clase de mani
l'cstaciones de 1a vida conespondía a lo teórico -y se les podía 

atribuir verdad y falsedad--, y la segunda a lo práctico -podía atri
buírseles adecuación o no a sus tincs-, nos encontramos ahora 

en el ámbito de la experiencia emotiva e imaginativa, donde 

la única atribución posible es la de veracidad (Wahrhaftig

keitj. No pueden ser verdaderas o erróneas, sólo auténticas o 

inauténticas. 
Entre las expresiones de vivencias, Dilthey distingue dos 

tipos. Unas, las que pertenecen al mundo de la vida práctica, 

sometidas al poder de los intereses. Su interpretación elche es·· 

tarJo también, no lo conduce a una verdadera comprensiún. 

Otras, las obras de arte, de poesías, de escritura: su grandeza 

consiste en que se alzan por encima de la vida pníctica y de 

los condicionamientos del tiempo, y en ellas ya no hay engaño 

posible. Pueden convertirse precisamente en clásicos: clásicos 

vivos abiertos siempre a la interprctaciún, [K'fO donde esta in
terpretación puede llegar a ser má-; auténtica. Dilthey repite 

aquí un motivo del «Surgimiento de la hermenéutica». Desta-
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ca así, por un lado, el lugar privilegiado del arte en la exis
tencia humana, como ámbito donde tiene lugar la compren
sión de modo eminente (idea que recogerá todo el pens::uniento 
hermenéutico del siglo xx). Y por otro, en la medida en que 
se eleva por encima de la vida cotidiana y sus intereses más 
directos, gana un significado que es independiente de éstos, 
también independiente del autor mismo. Una obra de arte no 
quiere decir nada de su autor (con lo que Dilthey se aleja del 
psicologismo en que otras veces parece caer) cuando queda 
erguida y fijada para la comprensión. No deja por ello de ser 
histórica, expresión de una individualidad; diferente por ello, 
de las manifestaciones lógicas deJa primera clase. Lo que Dil
they propone es que la comprensión del mundo espiritual ten-

2. Die element(lren Formen des Verstehens 

Das Vcrstehen erwiichst zun~ichst in den Interessen des prak-
1ischen Lebens. Hier sind die Personen auf den Verkehr mitei
nander angewiesen. Sie müssen sich gegenseitig verstiindlich ma
chen. Einer mu~ wissen, was der andere will. So entstehen 
zuniichst die elementaren Formen des Verstehens. Sie sind wie 
Buchstaben, dercn Zusammcnsetzung hbhere Formen desselben 
müglich rnacht. Unler ciner solchen dementaren Form begreife 
ich die Deutung einer einzelnen Lebensi:iuperung. Logisch kann 
si e in einem Schlu~ der Analogie dargestellt werden. Dieser 
Schlu~ ist ve1ntit1elt durch die regelmii~ige Beziehung zwischen ihr 
und dem in ihr Ausgedrückten. Und zwar ist in jeder der angege
benen Klassen die einzelne Lebensiiu[3erung einer solchen Deu
tung fahig. Eine Reihe von Buchstaben in Zusanunensetzungen 
zu Worten, die cinen Satz bildcn, ist der Ausdmck für cine Aus
sage. Eine Miene bezeichnet uns Freude oder Schmerz. Die ele
mentaren Akte, aus denen sich zusammenhángende Handlungen 
zusammensetzen, wie das Autheben cines Gegenstandes, das Nie
derfallenlassen cines Hammers, das Schneiden von Holz durch 
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ga lugar en una esfera que no es en absoluto atemporal y ahistó
rica -antes bien, ella misma, con todas las grandes obras, mar
ca el ritmo de la historia-: pero que tampoco esté ~ometida a 
bagatelas del momento. Hay, por ejemplo, un significado del 
Quijote que hay que comprender como histórico -por eso nues
tra comprensión cambia, y con ella el Quijote-, pero que no 
depende del estado de ánimo de Cervantes en el momento de 
escrihirlo, ni tampoco, en última instancia, de las cin:unstan
cias históricas del momento, del tipo de condicionamientos 
sociales o acontecimientos políticos. En esa esfera, que es la 
verdadera vida del espíritu, se despliega históricamente la com
prensión hermenéutica. Allí se revela la vida. 

2. Las formas elementales del comprender 

El comprender empieza por crecer en los intereses de la vida 
práctica. En ella, las personas dependen de su intercambio ~ecí
proco. Tienen que hacerse entender mutuamente. Cada uno tiene 
que saber lo que el otro quiere. Empiezan a\Í a surgir las formas 
elementales de la comprensión. Son como letras, cuya composi
ción hace posible formas superiores de la rnisma. Entiendo por tal 
forma elemental la interpretación de una manifestación aislada de 
la vida. Desde un punto de vista lógico, puede ser representada en 
un razonamiento por analogía. Este razonamiento está mediaUo 
por la relación regular entre la manifestación de la vida Y. lo _ex
presado en ella. Y, ciertamente, en cada una de las clases mdica
das, la manifestación aislada de la vida es susceptible de tal in
terpretación. Una serie de letras que se compongan para form~r 
palabras que componen una frase es la expresit')n de una proposi
ción. Un gesto de la cara es señal para nosotros de alegría o do
lor. Los actos elementaleEl de los que se componen acciones co
nectadas entre ellas, tales como levantar un objeto, dejar caer un 
martillo, cortar madera con una sierra, son para nosotros señal de 
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elnc Shge, bezeichnen für uns die Anwesenheit gewisscr zv.,ek
ke. In diesem elementarcn Vcrstehen findet sonach ein Rückgang 
auf den ganzen Lebenszusammenhang, welcher das dauernde Sub
jekt von Lebensau~~erungcn bildet, nicht statt. Wir wissen auch 
nichts von cinem Schlu~, in dem es entstünde. 

Das Grundvcrhmtnis. auf welchem der Vorgang de.~ elemen
tarcn Verstchens beruht, ist das des Ausdrueks zu dem, was Jn ihm 
ausgedruckt ist. Das elementare Verstehcn ist kcin Schlup von 
einer Wirkung auf die Ursache. Ja wir dürfen es auch nicht mit 
vorsichtigerer Wendung als ein Vetfahren fassen, das von der ge
gebenen Wirkung zu irgendeinem Stück Lebenszusammcnhtmg 
zurückgeht, welches die Wirkung müglich macht. Gewi[J ist dies 
letzterc Verh~iltnls im Sachverhalt selber enthalten, uncl so ist der 
Übergang aus jcnem jn dieses gleichsam immer vor cler Tür: abcr 
er braucht nicht einzutreten. 

Und das so aufeinander Bezogcne ist a uf cine eigcnc Art 
miteinandcr verbunden. Jn elementarster Form macht sich hier 
das Verhültnis zwischen Lcbensau~erungcn und dem Gci<.;ti
gen, das in allem Vcrstehen henscht, geltend, nach welchcm der 
Zug desselben zum ausgedrückten Geistigen in dieses das Ziel 
verlegt und cloch die in den Sinnen gegebenen Au0erungen 
nicht untergehn im Geistigen. Wic heides, etwa die Gebi:irde 
und der Schrecken, nicht cin Nebeneinander, sondern cine Ein
heit sind, ist in diesem Grundverhültnis vom Ausdruck zum 
Geistigen gegründet. Hierzu tritt nun aber der Artcharakter 
aJler elementaren Formen des Verstehens, von de m jetzt zu re
den ist. 

3. Der o!~jektive Geist und das elementare Verstehen 

Ich habe die Bedeutung des objektiven Geiste:. für die MO
gJichkeit der geisteswissenschaftlichen Erkenntnis dargelegt. lch 
verstchc unter ihm die rnannigfachen Formen, in denen die Z\Vis
chcn den Individuen bestehende Gemeinsamkeit sich in dcr Sin
neswelt objektiviert ha t. ln diesem ob_jcktiven Geist ist die Ver
gangcnheit dauemde bestündige Gegenwart für uns. Sein Gcbiet 
reicht von dcm Stil des Lebens, den Formen des Verkehrs zum 
Zusammenhang der Zwecke, den die Gesellschaft sich gebildet 
hat, zu Sitie, Recht, Staat, Religion, Kunst, Wissenschaften und 
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la presencia de ciertos fines. En este comprender elemental no tie
ne lugar, por tanto, un retroceso ha'lta la conexión vital en s~ con
junto, la cual constituye el sujeto permanente de las l_llamfesta
ciones vitales. Tampoco sabemos nada de un razonmmento en el 
que pudiera surgir. 

La relación fundamental en la que se basa el proceso del com
prender elemental es la relación de la expresión respecto a lo que 
está expresado en ésta. El comprender elemental no es un razo
namiento que vaya del efecto a la causa. Ni tampo~o _debemos 
considerarlo más cautelosamente, como un procedimiento Lj_UC 
nos .retrolrai~a desde el efecto dado ha~ta algún pedaz~) cualquie
ra de conexión vital que haya hecho posible el efecto. Ciertamente, 
esta última relación se halla contenida ella misma en el estado de 
cosas, con Jo que el paso de aquél a éste está siempre, por así de
cirlo, delante de la puerta: pero no tiene que entrar. . 

Y lo que de este modo está recíprocamente refendo se halla 
mutuamente enlazado a su modo propio. En la forma más elemental 
se hace aquí valer la relación entre las manifestaciones vitales y 
lo espiritual que domina en todo comprender, por la cual relaci6n, 
el impulso del mismo hacia lo espiritual expresa?o em~laza en esto 
último su meta, sin que, sin embargo, las mamfestacwnes dadas 
en los sentidos se hundan en lo espiritual. El modo en que dos co
sas, como, por ejemplo, el gesto y el susto, no se yuxt~~o~en, 
sino que constituyen una unidad, está fundado en esta rclacwn lun
clamental de la expresión con lo espiritual. Pero en este punto se 
pre:-.enta el carácter específico de todas las fom1a."> elementales de 
la comprensión, del que hablaremos a continuación. 

3. El espíritu ol~ietivo y el comprenda elemental 

He presentado el significado de~ es~lritu objeti_v~J ~~~ra, la -~osibilidacl del conocimiento de las CJencws del cspmtu . L;,ntten
do por tal espíritu objetiVO ]as múltiples f~mua~ ~~~ las Lj_Ue SC ha 
objetivado en el mundo sensible la comunidad ex1stente entre los 
individuos. En este espíritu objetivo, el ¡wsado es presente per
manente y Juradero para nosotros. Sus dominios alcanzan deSl!C 
el estilo de vida, las formas de trato. hasta la conexión de lo:. h
nes que la sociedad se ha formado, a la costumbre. el Derecho, el 
Estado, la Religión, el Arte, las Ciencias y la Filo">ofía9

.f. Pues tam-
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Philosophie. Denn auch das Werk des Genie.s reprasentiert eine 

Gcmcinsamkcit von Ideen, Gemütslehen, Ideal in einer Zeit und 

Umgebung. Aus dieser Welt des objektiven Geistes empf<ingt von 

der e1--sten Kindheit ab unser Selbst seine Nahmng. Sic ist auch 

das Medium, in welchem sich das VersW.ndnis anderer Personen 

und ihrer Lebcnsiiupcrung vollzicht. Dcnn alles, worin sich der 

Geist objektiviert hat, enthült ein dem lcb und dem Du Gemein

~ames in sic h. Jeder mit Baumen bepflanztc Platz, jedes Gemach, 

m dem Sitze geordnet sind, ist von Kindesheinen ah uns versti..ind

lich, weil menschliches Zwccksctzen, Ordnen, Wertbestimmen als 

e in Gemeinsames jede m Plat7 und jede m Gegenstand im Zimmer 

seine Stelle angewiesen hat. Das Kind wachst heran in ciner Ord

nung und Sitte der Familie, die es mit deren andero Mitgliedern 

tcilt, und die Anordnung der Mutter wird von ihm im Zusal11-

menhang hiermit aufgenommen. Ehe es sprechen lernt, i.'>t es schon 

ganz eingetaucht in das Medium von Gemeinsamkcitcn. Und die 

Gehi:irden und Mienen, Bewegungen und Ausrufe, Wortc und S;,i.t

ze lernt es nur darum verstehen, weil sie ihm stets als dieselben 

und mit der.<.,elhen Beziehung auf das, was sie bedeuten und 

ausdrücken, entgegenkommen. So orientiert sich das Individuum 

in der Welt des ohjektiven Geistes. 
Hieraus entsteht nun eine wichtige Folge für den Vorgang eles 

verstehens. Die Lebensüu~erung, die das Individuum auffapt, ist 

ihm in der Regelnicht nur diese als cine einzelne. sondern ist 

gleichsam erfullt von einem Wissen über Gemeinsamkcit und von 

einer in ihr gegebenen BeLiehung auf ein Inneres. 

Diese Einordnung der einzelnen Lebensauperun(T in ein Gc

meinsames wird dadurch erleichtert, da~ der ohjektl\~e Geist eine 

gegliederte Ordnung in sich enthalt. Er umfa0t einzelne homo

gene Zusammenhtinge. wie Rccht oder Religion, und diese hahen 

eine feste und regelmi:i.Pige Struktur. So sind im Zivilrecht die in 

Gesetzesparagraphcn ausge~prochenen Imperative, we!che der 

Reatisierung eines Lebensverhtiltnisses den mbglichen Grad von 

Vollko~menl~eit sichern sollen. vcrbunden mit einer ProzePorci

I:ung, m~t Genchten und rnit Einrichtungen zur Durchführung der 

Entsche1dungen derselbcn. Innerhalb eines solchen Zusammen

hangs besteht dann eine Mannigfaltigkeit typischer Unterschiede. 

Die dem Subjekt des Vcrstchcns entgegentretenden einzelnen Le

hensi:i~Perung~n k?nnen so aufgefaPt werden als einer Sph3rc der 

GememsamkCit, emem Typus angehürig. Und so ist nach der Be-
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hién la obra del genio representa una comunidad de ideas, vida 

psíquica, de ideal en una época y un entorno. A partir de este mun

do del espíritu objetivo, nuestro sí mismo obtiene su alimento des

de la primera infancia. Es también el medio en el que se lleva a 

L'abo la comprensión de otras personas y su~ manifestaciones de 

vida. Pues todo aquello en lo que el espíritu se ha objetivado con

tiene en :.;f algo común al yo y al tú. Cada lugar plantado de ár

boles, cada aposento con sus asientos ordenados, nos es com

prensible desde que empezamos a andar en la niñez, pues la 

adopción humana de fines, el ordenar, la definición de valores 

corno algo común, le ha asignado su sitio a cada lugar y a cada 

objeto en la habitación. El niño crece dentro del orden y las cos

tumbres de la familia, compartiéndolos con los otros miembros 

de ésta, y las disposiciones de la madre aquí son ya aceptadas 

por él dentro de esta conexión. Antes de que aprenda a hablar, está 

ya totalmente sumergido en un medio de cosas comunes. Y los 

gestos, ademanes, movimientos, exclamaciones, palabras y frases 

aprende sólo a comprenderlos porque le salen siempre al encuentro 

como }os mismos y con la misma relación a lo que significan y 

expresan. De este modo, el individuo se orienta en el mundo del 

espíritu objetivo. 
Surge ele aquí una importante consecuencia para el proceso 

del comprender. Por lo general, la manifestación de la vida que 

el individuo capta no es para él sólo tal manifestación aislada, sino 

que, en cierto modo, está llena de un saber acerca de lo común y 

de una relación, dada en ella, hacia algo interior. 

Esta acomodación de las manifestaciones individuales de la 

vida dentro de algo común resulta facilitada por el hecho de que 

el espíritu objetivo contiene en sí un orden articulado. Abarca co

nexiones homogéneas como el Derecho o la Religión, y éstas tie

nen una estructura fija y regular. Así, en el Derecho Civil, los im

perativos pronunciados en los parágrafos de las leyes, que deben 

asegurar a la realización de una relación vital el grado posible de 

perfección, están ligados con un orden procesal, con tribunales 

e instituciones destinadas a ejecutar la." decisiones de aqu¿llos. 

Dentro de tal conexión existe, entonces, una multiplicidad de 

diferencias típicas. De este modo. las diferentes manifestacio

nes de la vida que salen al paso del sujl'to que comprende, pue

den ser captadas como pertenccicnlL'-" a una esfera de comuni

dad, a un tipo. Y así, a tenor de la rclaci6n entre la manifestación 
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ziehung zwischen der Lebensau~erung und dem Gcistigen, die in
nerhalb dieser Gemeinsamkeit bestcht. die Erganzung des der Le
bensiiu0erung zugehürigen Geistigcn zugleich mit úer Einord
nung in ein Gcmeinsames gegeben. Ein Satz ist verstiindlich durch 
die Gemeinsamkeit, die in eincr Sprachgemeinschaft in bezug auf 
die Bedeutung der \Vorte und der Flexionsfonnen wie den Sinn 
der syntaktischen Gliederung besteht. Die in einem bestimmten 
Kulturkrcis fcstgelegte Ordnung des Bcnehmen'> macht es mti
glich, da~ Begrü~ungs\votte oder Verbeugungen in ihren Abstu
fungen eine bestimmte geistigc Stcllung zu andern Personen bc
zeichnen und als solche vcrstandcn werden. Das Handwerk hat in 
den vcrschiedenen Uindern ein bcstimrntes Vcrfahren und hes
ti mm te lnstrumcnte für die Vollziehung cines Zwccks cnt\vickclt, 
und aus ihncn winJ uns sein Zweck versüindlich, wenn er <der 
Hamhverkcr> Hanuner oder Sage gcbraucht. Ühenill ist !ücr durch 
cine Ordnung in ciner Gemeinsamkeit die Beziehung zwischen 
der LebensJ.ufkrung und dem Gcistigen festgelegt. Und so erkliirt 
sich, warum si e in Ucr Auffassung der einzclnen Lcbens~iupe
rung püisent ist und warum ohne bewu~tes SchluPvcrfahren auf 
GrumJ des VerhiiHnisses von Ausdruck und Ausgedrücktem bci
de Glicder des Vorgangs im Vcrstehen ganz zur Einheit versch
molzen sind. 

Suchcn wir für das clementare Ycrstchen einc logischc Kons
truktion, so wird aus Jer Gemeinsamkeit, in der cin Zusammcn
hang von Ausdruck und Ausgedtücktem gegeben ist, dieser Zu
sammenhang in einem einzelnen Fall erschlos..;en; von der 
Lebenstiu~e1ung wird vermittels dieserGemeinsamkeit pr~idiziert, 
daf3 si e der Ausdruck eines Geistigen sei. E~ liegt also ein 
Schlup der Analogie vor, in welchcm vom Subjekt ven11ittels der 
in cler Gemeinsamkeit cnthaltenen begrcnzten Reihe von Fallen 
mit Wahr'lcheinlichkeit das Prtidikat ausgesagt wird. 

Die hier aufgestellte Lehre von dcm Unterschied der elemen
taren und der hC'>heren Formen des Yerstehens rechtfertigt die her
gebrachte Sondcrung der pragmatischen Auslegung von der his
torischen, indem sie den Unterschicd auf ein im Verstehen ~elbst 
liegendes Verhiiltnis der dementaren zu den zusammengesetzten 
Formen zurückführt. 
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vital y lo espiritual que existe dentro de este carácter común. el 
complemento de lo espiritual perteneciente a la manifestación vi
tal está simultáneamente dado con la acomodación dentro de algo 
común. Una frase es comprensible por lo que de común haya en 
una comunidad lingüística respecto al significado de las palabras 
y de las formas de nexión. así como respecto al sentido de la ar
ticulación lingüística. El orden ele conducta establecido dentro 
de un ámbito cultural determinado hace posible que las palabra:-, 
de saludo o las reverencias designen, por su gradación, una de
terminada actitud espiritual respecto a otras personas, y sean 
entemlidas como tales 95 . En diferentes países, la artesanía ha 
dc.-.arrollado un procedimiento determinado y determinados ins
trumentos para realizar un fin, y a partir de ellos se nos hace com
prensible el fin del artesano cuando utiliza un martillo o una sie
rra. Está aquí siempre establecida, por medio de un orden 
existente en algo común, la relación entre la manifestación de l<l 
vida y lo espiritual. Y así se explica por qué esa relación estú pre
sente en la captaciún de las diferentes manifestaciones de la vida. 
y por qué, sin un procedimiento deductivo consciente, sobre la 
base de la relación de la expresión y lo expresado, ambos miem
bros del proceso se funden totalmente en la comprensión para 
formar una unidad. 

Si buscamos una construcción lógica para la comprensión 
elemental, entonces, del carácter común en el que está dada 
una conexión de expresión y expresado, se deduce esta cone
xión en un caso individual; por medio de este carácter común 
~e predica de esta manifestación de la vida que es la expre
sión de algo espiritual. Tenemo~, pues, una deducción por ana
logía, en la cual, por medio de la serie finita de casos conteni
da en la comunidad, se enuncia el predicado del sujeto con alta 
probabilidad. 

La teoría aquí expuesta de la diferencia entre las formas ele
mentales y superiores de la comprensión justifica la separación 
tradicional de interpretación pragmática e histórica, al atribuir la 
diferencia a una relación, que reside en la comprensión misma, 
de las formas elementales con las formas compuestas%. 
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La objetivación de la vida 

P~ra a?alizar la cornprensü)n de las expresiones de la vi
vencia, Dtlthey comienza por trazar una distinción entre las 
formas elementales y superiores de la comprensión, de tal 
modo que las primeras son «las letras con las que se compo
nen las segundas>>. La distinción se basa en que, en las pri
meras, se trata de manifestaciones de la vida sueltas, tomadas 
por sep~rado, que so~1 comprendidas como tales; mientras que 
en la~ formas supenores se tratará de establecer una cone
xión superior, un~\ .«con~xión vital en su conjunto», que reba
se las meras mamtestacwnes aisladas. 
. Esta~ I?-anifestaciones de la vida surgen ya en la vida prác

tica, cotlchana. Como hemos visto varias veces, y se va a rnos
tr~r cl~ramente ahora, la comprensión pertenece de modo pri
nugemo ~l mundo de la vida. Dilthey recoge aquí la propuesta 
de Schleiermacher de extender la hermenéutica más allá de 
la comprensión técnica de textos estudiada tradicionalmente. 
La conversación diaria, e1 trato con lm, otros, es un continua
do ejercicio hermenéutico. 

Lo más característico de estas formas elementales es que 
e_n~ ellas se da una relación directa, inmediata, entre la expre-
~1011 y lo_ expresado, de tal modo que no es preciso realizar una 
mfere~c1a ?e una a otro, tal y como sí se hace, por ejemplo, 
en la ctencia natural, donde se busca retroceder de la causa al 
efecto. El signifi~a~o no ~s distinto del signo, como el gesto 1 
de susto no es dtstmto m separable del susto mismo. Si la 
~enr~ené~tka había .J?attido, en el ensayo anterior, de que lo 
m tenor solo se constituye en su exteriorización, vemos ahora 
que ya en ~I_nivel más e~emental, más primario, lo espiritual 
Y la expreswn forman dtrectamente una unidad. Se busca lo 
interior, el espíritu; pero ello exige atender a lo exterior en sus 
más mínir:nas manifestaciones: el espúitu lo es en cada letra. 
Cad~ matiz físio~ si~?.üfica algo, y no cabe por ello sumergir 
los stgnos en el s1gmilcado y atender sólo a éste. 

La razón por la que la inferencia de la expresión a lo ex
presado no es_ necesaria, sino que ambos se dan ya inmedia
tamente_fundl~os, es ~ue todos los individuos y, por ende, 
sus mamfestacwnes VItales, se hallan ya inmersos, siempre, 
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en un medio común de lenguaje, acciones, gestos, tradiciones, 
ritos ... A ese medio común lo denomina Dilthev, tomando la 
expresión de Hegel, espíritu objetivo. Se tratad~ una auténti
ca comunidad originaria en la que se da todo lo que se prc
"enta a la comprensión. Tal comunidad se ha objetivado en for
mas del mundo sensible, que alcanzan desde los árboles 
plantados en un parque, o los gestos y exc1amaciones que el 
niño aprende de sus padres antes siquiera de empezar a hablar, 
hasta el Derecho o las grandes obras de la ciencia y la litera
lura. Porque estamos siempre ahí desde que empezamos a ser, 
no captamos una manifestación de la vida sin comprender de 
modo inmediato la interioridad que se expresa en ella: y sin 
necesidad de lencr que llevar con:-,cientemente a cabo un pro
ceso deductivo sabemos lo que quiere decir una sonrisa, un sa
ludo, o unt~ palabra de la comunidad cultural a la que perte
necemos. 

Es, éste, uno de los puntos quizá clave del pensamiento 
de Dilthey, donde se presentan ya ideas centrales de la her
menéutica contemporánea, a la vez que se realiza un esfuer
zo por superar el carácter disgregador de la razón moderna. 
Pero también un punto que ha dado Jugar a algunos malen
tendidos. 

Este suelo común donde todas las manifestaciones de la 
vida se insertan viene a expresar una comunidad originaria 
en la cual surgen los individuos mismos con sus diferencias. 
No se trata realmente de algún tipo de humanitarismo por el 
que hubiera una igualdad originaria entre todos los hombres, 
que por eso se tienen que comprender unos a olros irenística
mente -como han creído ver algunos críticos de la her
menéutica-, sino de que la comprensión sucede originaria
mente porque todos los hombres están inmersos en el medio 
de ese suelo común. No hay primero los individuos, que se 
reúnen en una comunidad, sino una comunidad origjnarla de 
la que salen los individuos. Algo que ya había señalado la Polí
tica de Aristóteles, al advertir que la ciudad es anterior a las 
casas y a los ciudadanos, y lo es en virtud del lenguaje común 
que todos hablan. Realmente, comprendemos primero la co-
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munidad, la Gl!meinsamkeit, el carácter común y, sólo luego, 
las otras personas. 

Este carácter común, por otro lado, supone un cietio «ho
lismo» que supera el carácter disgregador de la atomización 
técnico-ciL'Htífica. l"as manifestaciones que captamos como 
aisladas est;ín llenas -«en cierto modo»-"- de un saber acerca 
de lo coHJÚn. Hay una homogeneidad que une y vincula to
das las cosas y que nos permite conocerlas también indivi
dualmente. Una idea de profundas raíces platónicas --recuér
dese cómo introduce Sócrates la idea de la metempsicosis en 
el Menón: «Estando la naturaleza toda emparentada consigo 
misma» (8le)- y que, desde el Renacimiento primero, y el Ro
manticismo alemán después, se había alzado como un grito 
contra la tendencia al análisis y la escisión de la razón mo
derna. Sin ese carácter común no sería posible captar los ne
xos, las conexiones que busca el comprender. Y sólo por él, 
el comprender «abre un mundo en cada punto». 

La bdllantez de la intuición tiene como contrapartida, cier
to es, la incapacidad de Dilthey para la crítica (Jung, 1996, 
p. 155). Sin tener que renunciar a la comunidad originaria, es 
preciso reconocer que la objetivación de ésta en el espíritu ob
jetivo puede producir también un extrañamiento del individuo, 

"-1-. Die hóheren Formen des Verstehens 

Der Übergang von den elementaren Formen des Verstehens 
zu den hüheren ist schon in den elementaren angclegt. Je weiter 
die innere Distanz zwischen einer gcgebenen Lebensauj3erung und 
dem Vcrstehenden wird, desto üfter entstehen Unsicherheiten. E" 
winl versucht, sic aufzuheben. Ein erstcr fThergang zu hüheren For 
llll'll d~s Verstehens cntsteht daraus, da~ das Verstehen von dcn1 
nonnalcn Zusammenhang der Lebensüuj3berung und dem sich in 
ihr ausdrückenden Geistlgcn ausgeht. Wenn im Ergebnis des Ven; 
telwns L'inc inncre Schwierigkeit oder ein Widerspmch mit soust 
lkkanntem auftritt, \Vird derVerstehende zur Prüfung geführt. 1·:1 
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su alejamiento de sí y de los otros. Para cada individtltl, 1;, 111 

comprensión puede ser no menos originada que la coHtp~t·n 
sión y la comunidad. Y puede que éste no sea únicamente un 
fenómeno moderno, y que tenga incluso un valor positivo. 1 )il1 
hey parece no haber advertido este punto. 

Pero, en todo caso, el recurso al espíritu objetivo no es una 
escapatoria de Dilthey ante la imposibilidad de aprehender la 
vida, que recorre toda su obra. Algunos críticos, de la talla de Ga
damer o Ricoeur, han visto en el espíritu objetivo tomado de 
Hegel un sustituto para el antiguo y correoso concepto de vida. 
Cuando, más bien, se trata de una complemcnturicdad (Rodi, 
1990, p. 57) que permite que la historicidad de la concxiún dl' la 
vida sea presentada a través de la participaciún de la vida suhjl' 
tiva en las estmcturas de un «medio supraindividual dc- Glf<K1l' 

res comunes», el espúitu objetivo. Cada vida, cada estructura psí
quica individual, puede comprenderse a sí misma y a los otros 
S(ílo en virtud de su entretejido con los estratos supraindividua
les del espíritu objetivo. Siempre y cwmdo no se considere a este 
espíritu como una mera sedimentación histórica de estructuras 
estáticas en instituciones, costumbres y lengu<~e. El espíritu n m 
siste más bien en procesos de fmmación Je unidades, L'll un<~ din;i 
mica que se da en definitiva como creación. 

l. Lasfonnas superiores del comprender 

El tránsito de las formas elementales de la comprensión a las 
·:tlperiores está ya dispuesto en las elementales. Cuanto mayor se 
h;Jce la distancia interna entre una manifestación dada de la vida 
1 el que comprende, con tanta más frecuencia surgen incerti
IIIJI1lbres97. Se intenta eliminarlas. Un primer tránsito a las formas 
·.uperiores de la comprensión surge del hecho de que el com-
1 11·t~nder parte de la conexión normal de la manifestación de la vida 
\' de lo espiritual que se expresa en ella. Cuando, como resultado 
d\' la comprensión, aparece una dificultad interna o una contra
dit'l:ión con Jo ya conocido, el que comprende es inducido al exa-
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erinnert sich der Fiille, in denen das nonnalc Verh1Htnis von Le
bensauperung umJ Inncrcrn nicht stattfand. Eine solche Abwei
chung ist nun sciHm in den 1-'üllen vorhanden, wenn wir unsere in
neren Zustünlk. un~l·n· Ideen und unsere Absichtcn durch eine 
undurchdringlidll' llaltung odn durch Schwcigen dem Blick Un
hcrufcnL·r ent1.il'lwn. 1 lin wird nur die Abwesenheit einer sicht
h:m'll l.t·lwns:iullnttltg von de m Bcobachtcr falsch gedeutet. Aber 
i11 11id11 Wt'lll)'.cn hilkn Hlüsscll wir darauf rechnen, da~ darüber 
lu11:tt1c.. dit· /\hsiL"IH, uns zu tauschen, besteht. Mienen, Gebürden 
tntd Wortc ~ind im Widerspruch mit dem Inneren. So entsteht auf 
vv1 c.cllicdcne Wcisc die Aufgabe, andere LebensJ.u~erungen he
ranzuzichcn oder auf den ganzen Lebenszusammenhang zurück
zugehen, um eine Entscheidung über unseren Zweifel zu etTeichen. 

Aus dcm Verkehr des praktisehen Lebens entstehen aber auch 
selbstandige Anfordcrungen zu Urtellen über Charakter und Hihig
keiten de~ einzelnen Menschen. Wir rechnen bcstündig mit Deu
tungen von einzelnen Gebarden, Micncn, Zweckhandlungen oder 
zusammcngchórigen Gruppen von solchen; sic vollziehen sich in 
Schlüssen der Analogie, aber unscr Verstandnis fuhrt weiter: Han
del und Verkchr, gescllschaftliches Leben, Beruf und Familie wei
sen uns darauf hin, in das Tnnere der uns umgcbenden Menschen 
Einblick zu gewinncn, urn festzustellen, wie weit wir auf sie rech
nen kónnen. Hier geht das VcrhJltnis zwischen Ausdruck und 
Ausgedrücktem über in das zwischen der Mannigfaltigkeit dcr 
Lebensauperungen einer andern Pcrson und dem innern 
Zusammcnhang, der ihr zugmnde liegt. Dies füht1 weiter dahin, auch 
die \Vechselnden Umstiinde in Rechnung zu zichen. Hier liegt also 
ein Tnduktionsschlu~ von cinzclnen Lebensliussenmgen auf das Gan 
ze des Lebenszusammenhangs vor. Seine Vi:Jraussetzung ist das Wis 
sen vom scelischen Leben und seinen Beziehungen zwischen <zu> "1 

l\.1ilieu und Umstiinden. Begrenzt wie die Reihe der gegebenen Lt: 
bensüu~erungen, unbestimmt wie der grundlegende Zusammenhang 
ist, kann sein Ergebnis nur den Charakter der Wahrscheinlichkeit in 
Anspruch nehmen. Und wenn aus ihm auf ein Handeln der vcrs 
t:mdcnen Lebenseinheit unter neuen Umstanden geE>chlossen wird, 
so kann der auf die induktiv gewonnene Einsicht in einen psychis 
chcn Zusammenhang gebaute deduktive Schlu~ nur aufErwartunp. 
o<-kr Müglichkeit schlie~en. Der Fortgang von einem psychischcu 
Zus:.uJuncnhang, dem selber nur Wahrscheinlichkeitzukonunt, Jurd1 
das ZutrL'len von neuen Umstanden hindurch zu der Art, wie cr aul 
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men. Recuerda casos en los que no tenía lugar la rclaci(-lll nunn:il 
de manifestación de la vida e interior. Semejante desviacion t·st:~ 
ya presente en los casos en que, mediante una actitud hcrnH;tit·;,, 
por el rnismo silencio, sustraemos nuestros estados internos, nut·s 
tras ideas y nuestras intenciones a miradas no deseadas. At¡Jil, 
tan sólo se interpreta enóneamente por parte del observador la a u 
sencia de una manifestación visible de la vida. Pero en no pocos 
casos tenemos que contar con que existe además la intención de 
engañarnos. Los ge.stos, ademanes y palabras se hallan en con
tradicción con lo interior. Surge así, de modo diferente, la tarea 
de recurrir a otras manifestaciones vitales o de retornar hasta la 
conexión vital en su conjunto. a fin de llegar a una decisión so
bre nuestras dudas9s. 

Pero tamhién del trato de la vida práctica surgen exigencias 
autónomas para que se juzgue sobre el carácter y la capacidad 
del hombrc individual. Contamos continuamente con interpre
Laciones de gestos, ademanes, acciones realizadas con un fin, o 
grupos conexos de tales; se llevan a cabo en deducciones por 
analogía, pero nuestra comprensión conduce más lejos: comer
cio y trato, vida social, profesión y familia nos sugieren mirar 
en lo interior de los seres humanos que nos rodean, con el fin 
de constatar hasta qué punto podemos contar con ellos. !in L'slL' 
punto, la relación entre expresión y expresado pasa a la rl'l<tl'il'nt 
l'ntre la multiplicidad de las manifestaciones vitales de otra per 
sona y la conexión interna que se halla en su fondo. Y esto con
duce, todavía más lejos, a tener en cucnla tambi~n el cambio Je 
las circunstancias. Hay aquí. pues, un razonamiento inductivo 
que va de las diversas manifestaciones de la vida al conjunto de 
la conexión vital. Su supuesto es el saber acerca de la vida aní 
lllica y de las relaciones entre <con> el medio y las circunstan 
t·ias. Limitada como es la serie de las manifestaciones de la vida 
dadas. indetem1inada como es la conexión fundamental, su n:
.c.,ultado no puede plantear más pretensión que la de ser proba
ldc9Y. Y si a partir de él se deduce, bajo nuevas circunstancias, 
lllla acción de la unidad vital comprendida, el argumento de
ductivo construido sobre el conocimiento inductivo de una co
lll'Xión psíquica sólo puede inferir una posibilidad, o una ex
llt'ctativa. El proceso de una conexión psíquica, al que no puede 
.llribuirse más que probabilidad, por el añadido de nuevas cir·
··unstancias y hasta el modo en que reaccionará a ellas, pued{_' 
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sie reagieren wird, Kann nur cinc Erwmtung, aber keine Sicherheit 
hervonufen. Die Voraussetzung selbcr ist einer irmncr weiteren Aus
bildung tlihig, wie sich h:dd zeigen wird; abcr es wird sich auch er
weisen, dar) siv z.ur Sidwrlll'it nicht erhohen werden kann. 

Aher nichl al k holwrvn hmnen des Vcrstehens beruhcn auf 
dem (irundvt·lh:illlli .... dl's l·~rwirkten zum Wirkenden. Es zeigte 
sich. \\'Ít· r·i1w sukhc Ann:dmw hei den dementaren Formen des 
Vl ·r..,l r·Ju·11': 111r ·111 z.tllri llt ~ ahl'r a u eh e in sehr wichtiger Tei1 der hó
hr·l r·n 1·.1 1111 Vnhiillnis von AusJruck und Ausgedtücktem gegrün
dr·r 1 l;1~; Vnst:indnis geisligcr Schüpfungen ist in vielen Eillen 
lllll' :ni! dL·n :Lusammenhang gerichtet, in dem Ji e einzclnen Tei
IL· eine'i \Vcrkc~. wie sie nacheinander zur AuiTassung kommen, 
e in Ganzes bilden. Ja es ist dafür, da0 das Verstehen den hbchs
ten Ertrag für unser Wissen von der geistigcn Welt abwcrfe, von 
der hOchsten Bedeutung, daf3 diese Form dessclben in ihrer 
Sclbstandigkdt zur Geltung gcbracht werde. E in Drama wird ges
piclt. Nicht nur der unlitermische Zuschauer lebt ganz in der Hand
lung, ohnc an den Verfasser des Stuckcs zu denken, auch der li
lt:rarisch Gebildetc kann ganz unter dem Bann dessen leben, was 
hier gcschieht. Sein Verstehen nimmt dann die Richtung auf den 
Zusammenhang der Handlung, die Charaktcre der Personen, das 
lneinandergreifen der Momente, wclche die Schicksals\vendung 
bestimmen. Ja nur dann wircl cr die volle Realiti:it des hingcstell
ten Ausschnittes aus dem Leben genie~en. Nur dann wird sich in 
ihm voll ein Vorgang des Verstehens uncl Nacherlebcns vollzie
hen, wie ihn der Dichter in ihm hervorbringen will. Und auf clcm 
ganzen Gebiet so1chen Vcrstehens geistiger SchOpfungen herrscht 
allein das Verlüiltnis von Ausdrücken und der in ihnen aus
gedrückten geistigen Welt. Erst wenn nun der Zuschauer aufmerkt, 
wie das, was cr eben als ein Stuck Wirklichkcit hinnahm, kunst
voll und plamniiPig im Kopf des Dichters ent<;tand, gcht das Vers
tchen, das von diesem Verhiiltnis eines lnbcgriffs von Lebensüu
/k·rungen zu dem, was in ihnen au~gedrückt ist, regiert war, in das 
Vcrstchen über, in dem das Verhaltnis zwischcn einer SchOpfung 
1111d dcm Schaffenden henscht. 

1 :ac...'.L~n wir die angegebenen Formen des hbheren Verstehens 
z.tl'.:lllllllr.~n. so i'>t ihr gemeinsamer Charakter, da~ sic aus gege
lwlll."ll i\ufkrugen in eincm Schlu~ der Induktion den Zusam
llll'lllian.l'. cines Ganzen zum Verstandnis bringen. Und zwar ist 
d;t<-> < ;ltJndvnlü-iltnis das hier den Fortgang vom Áuberen zum 
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provocar únicamente expectativas, pero nunca ccrlo.:1. 1·:1 -:11 
pue<;to mismo puede siempre recibir una formación 111<Ís :llnpll;t, 
como pronto se mostrará; pero igualmente se verá tamhil;ll tpw 
no puede ser elevado hasta la certeza. 

Mas no todas las formas superiores del comprender dcsc1n 
san sobre la relación fundamental de lo efectuado hacia lo que In 
efectúa. Ya hemos mostrado que semejante suposición no es acer
tada en el caso de las formas elementales del comprender; pero 
también una parte muy importante ele las forma~ superiores está 
basada en la relación de expresión y expresado. La comprensión 
de las creaciones espirituales se endereza, en muchos casos, úni
camente a la conexión en la que las pat1es singulares de una obra, 
tal como se conciben sucesivamente, constituyen un todo 10

(1. M;ís 
aún, para que el comprender realice la máxima aportaci(m a nuc.'i
tro saber Jel mundo C\piritual, es de la máxima impm1ancia el que 
se haga valer esta forma suya en toda su autonomía. Se represen
ta un drama. No sólo el espectador iletrado vive totalmente en el 
argumento, sin pensar en el autor de la obra; también quien esté 
literariamente formado puede vivir totalmente absorto por el con
juro de lo que ahí acontece. Su comprender se orienta entonces 
por la conexión de la acción, los caracteres de las perSOJl<ls, el mu
tuo engarce de los momentos que deciden el giro del dL·stino. Puc 
de incluso decirse que sólo entonces disfruta plenamcnll' de la l'l'a 
lidad del fragmento de vida que le presentan. Sólo entonces se 
lleva a caho en él plenamente un proceso de comprender y revi
vir tal como el que el poeta quería provocar en él. Y en todo el 
:lmbito de este comprender creaciones espirituales, domina úni
,·amcnte la relación de expresiones y del mundo espiritual expre
.'iado en cllas 101 . Sólo cuando e] espectador se da cuenta de que 
lo que él acaba de aceptar como un fragmento de realidad ha sur
:•.ido artísticamente y de acuerdo con un plan en la cabeza del 
poeta, el comprender, que estaba gobernado por e'>ta relación de 
tlll compendio de manifestaciones vitales con lo que es expresa
dn en e1las, pasa a ser un comprender en el que domina la rela
¡·ión entre una creación y el creador. 

Si resumimos las fmmas indicadas de la comprensión supe-
1 ior, vemos que su carácter común consiste en que, a partir de ma
lt i !"estaciones dadas, por un razonamiento inductivo, hacen que se 
r '( 1mprenda la conexión de un todo. Y ciertamente, en la relación 
l1111damental que detetmina aquí la marcha desde lo exterior has· 
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Inneren bestimmt, entwcdcr in crster Linie das von Ausdruck und 
Ausgedrücktem, mh:r vorhenschend das vom Erwirkten zu Wir
kendem. Das Verfahren bemht auf dem elementaren Verstchen, 
das gleichsam dit: Elemente für die Rekonstruktion zug~inglich 
rnacht. Aher von Ucm elcmentaren Verstehcn unterschcidet es sich 
nun durch einl~ll wcitcren Zug, welcher erst die Natur de"l hühe
ren VL'rstchL'!lS vollstlindig sichtbar macht. 

1 )as Verstehen hat immer ein Einzelnes zu seinem Gegenstand. 
l Jnd in scinen hüheren Formen schlie~t es nun aus dem indukti
VL'Il /usammennchmen des in eincm Werk oder Leben zusammen 
Ciegebenen auf den Zusammenhang in cine m Werk oder einer Per
son, einem Lebensverhtiltnis. N un hat sich aber in der Analyse des 
Erlebem und des Verstehens unserer selhst ergehen, da~ der Ein
ze1ne in der geistigen Welt e in Selbstwert ist, ja der cinzige Selbst
wert, den wir zweifel\os feststellen kónnen. So besclüiftigt er uns 
nicht nur als e in Fa1l des A1lgcmeinmenschlichen, sonclern als ein 
individuelles Ganzes. Diese Beschi:iftigung nlmmt unabhtingig von 
dem praktischen Tnteresse, das uns besüindig nütigt, mit anderen 
Menschen zu rechnen, in edlen oder in schlimmen, vulgtiren oder 
Wrichten Formen einen erhehlichen Raum in unserm Leben ein. 
Das Gcheimnis dcr Person reizt um seiner sdbst willen zu irn
mer neuen und tieferen Versuchen des Verstehens. Und in solchem 
Verstehen Offnet sich das Reich der Individuen, das Menschen und 
ihre Schüpfungen umfa~t. Hierin liegt die eigenste Leistung des 
Verstchens für die Geisteswissenschaften. Der objcktive Geist und 
die Kraft des fndividuums bestimrnen zusammen die geistige Welt. 
/\uf dcm Verstündnis dicser beiden beruht die Geschichte. 

Wir verstehen aber die individuen vennOge ihrer Verwandts 
chaft untereinander, der Gemeinsamkeiten in ihnen. Dieser Vor 
gang setzt den Zusammenhang des Allgemeinmenschlichen mil 
dcr lndividuation, die auf seiner Grundlage sich in der Mannig 
faltigkeit geistiger Existenzen ausbreitet, voraus, und in ihm lii 
sen wir besüindig prakti~ch die Aufgabe, innerlich gleichsam die 
sen Aufgang zur Individuation zu durchleben. Das Material Zlll 

1 ))sung dieser Aufgabe bilden die einzelnel Gegehenheiten, wic' 
sit· die Jnduktion zusammenfa~t. Jede ist ein lndividue1les Ullll 

wird in dem Vorgang so gefapt. Sie entha!t daher ein MomenL 
das diL' Erfassung der individuellen Bestimmtheit des Ganzl'll 
miiglich macht. Die Voraussetzung des Verfahrens nimrnt ahct 
dun:h die Vcr~cnkung in das Einzelne, durch die Vergleichuu¡•. 
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talo interior, o bien es, ante'> que nada, la de expresiúu y ('\jlt(' 
sado, o bien es predominantemente la de lo efectuado h<Ki<l lo que· 
lo efectuó. El procedimiento se basa en el comprender L'kttl\'tt 
tal, el cual, de algún modo, hace accesibles ~os elementos para l;t 
reconstrucción. Pero se distingue del comprender elemental pot 
tener otro rasgo más, que es el que hace plenamente visible b 
naturaleza del comprender superior. 

El comprender tiene siempre por objeto algo individual. Y en 
sus formas superiores, a partir de la recopilación inductiva de lo 
dado conjuntamente en una obra o en una vida, concluye una co
nexión en una obra o una persona, una relación vital. Ahora bien, 
en el análisis de la vivencia y de la comprensión de nuestro sí mis
mo, resultó que lo individual es en el mundo espirilual un valnr 
por sí mismo: más aún, el único valor por sí mismo que podcll\os 
constatar sin ningún lugar a dudas. De modo que no s(tlo nos d<J 
que hacer como un caso de lo universal humano, sino como un 
tocio individual. Este yuehacer ocupa un espacio considerable en 
nuestra vida, independientemente del interés práctico que conti
nuamente nos obliga a contar con otros seres humanos, en formas 
nobles o malas, vulgares o estúpidas. El misterio de la persona es
timula por ella misma a intentos de comprender e<.llla vez nuevos 
y más profundos. Y en tal comprender se abre el reino de los iu 
dividuos, que abarca a los seres humanos y sus creaciones. Re si 
de aquí el logro más propio del comprender para las cicncÍ<ls del 
espíritu. El espíritu objetivo y la fuerza del individuo determinan 
nmjuntamcnte el mundo espiritual. Sobre la comprensión de am
bos se basa la historia. 

Pero a los individuos los comprendemos en virtud de su afmi
dad recíproca, de lo que hay de común entre ellos. Este proceso pre
supone la conexión de lo universal humano con la individuación, 
la cual, sobre la base de esa conexión, se explaya en la multiplici
( lad de las existencias espirituales, y en ese proceso estamos resol
viendo continuamente en la práctica la tarea de. como si dijésemos, 
viv'ir interionnente, de piincipio a fin, esta marcha hacia la indivi
duación. El material para la solución de esta tarea lo constituyen 
h 1s diversos datos, tal como los recolecta la inducción. Cada uno de 
dios es algo individual, y es captado como tal en el proceso. Con
lit·ne. por ello, un momento que hace posible la captación de la de
!C"nninidad individual del todo. El supuesto de todo este procedi-
11\iento, sin embargo, al hundirse en lo individual, al comparar esto 
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dieses Einzelnen mit Anderem immer entwickeltere Formen an 
und so führt das Geschiirt des Verstehens in immer grb~ere Tie~ 
fen der geistigen Wc lt. Wic dcr ohjektive Geist e in e Ordnung in 
sich enthalt, die in TypL'Il gcgliedert ist, so ist auch in der Mcnsch
heit glcichsam l'in ( hdnungssystcm enthalten, das von der Re
gelhaftigk.eit und dtT Struk.tur im Allgemeinmcnschlichcn zu den 
Typcn fuhrt, durL·h wclchL' das Verstehen die Individuen auffapt. 
(fcht tnan d;¡von aus, daj) diese sich nicht durch qualitative Vers
L'hivtknhcitcn untcrscheiden, sondern gleichsam durch einc Be
tunung dcr einzelnen Momcnte, wic man diese auch psycholo
gisch ausdrücken mag, Jann liegt in ihr das innerc Prinzip der 
lndividuation. Und wenn es nun mbglich warc, dafJ wir im Akt 
des Verstehens beides gleichsam in Wirksamkeit setzen künnten, 
die Vedinderung des Scelcnlebens und seiner Lagc durch die 
Umstiiandc als das aü0ere Prinzip der Individuation, und ab das 
innerc die Variation durch die verschiedencn Betonungen der 
M mente der Struktur: dan ware das Verstehen der Menschen, der 
dichterischcn und schriftstellerischen Werke ein Zugang zum 
grüPten Geheimnis des Lebens. Und das ist in dcr Tat der Fall. 
U m dies einzusehen, müssen wir das, was im Verstehen keiner 
Darstellung durch logische Formeln-und nur um eine solche 
schematische und symbolische Darstellung kann es sich hier han
deln-zugünglich ist, ins Auge ütssen. 

El comienzo de ]a hermenéutica 

Decía Schleiermacher que el objeto de la hermenéutica es 
evitar malentendidos, y tales se dan cotidianamente en la vida 
práctica. La .fusión directa de la expresión y lo expresado que 
se da en las Jonnas elementales del comprender, esa «normal>> 
unidad automática de vivencia, expresión y comprensión, se 
a~ricta fácilm~nte. Uno no entiende lo que el otro quiere de
cir, le de~concterta un gest~, teme el engaño, pierde de pron-· 
to el conJunto de las conexwnes de las manifestaciones vita-
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individual con otro, va tomando fonnas cada vez más dl'S;ttlolla 
das, y lleva así el asunto del comprender hacia profundidadt·s c:Hb 

vez mayores del mundo espiritual. Igual que el espíritu ohjct i vo 
contiene un orden en sí mismo, articulado por tipos, también L'tl L1 
humanidad se halla contenido, de algún modo, un sistema ordena 
do, 4ue lleva desde la regularidad y estructura que hay en lo hu 
mano universal hasta los tipos por medio de los cuales el comprender 
capta a los individuos. Si se parte de que estos no se diferencian por 
diversidades cualitativas, sino también, en cierto modo, por la acen
Luación de los momentos singulares, cualquiera que sea el modo en 
que pueda expresarse esto psicológicamente, entonces, en esa acen
tuación reside el principio interno de la individuación. Y si fuera 
posible, entonces, que en el acto de comprender pudiéramos poner 
en efectividad, por así decirlo, ambas cosas, la transfom1aciún de 
la vida psíquica y de su situación por las circunstancias en tanto que 
principio externo de la individuación, y en tanto que principio in-
1emo, la variación por medio de las diversas acentuaciones de los 
momentos de la estructura: entonces, comprender a los seres hu
manos, las ohras poéticas y literarias, supondría un acceso alma
yor misterio de la vida. Y así OCUlTe, de hecho. Para verlo, hemos 
de mirar atentamente lo que en el comprender no es accesible a nin
guna presentación por medio de formas lógicas -y sólo de tal pre
sentación esquemática y simbólica puede tratarse aquí. 

les, está desconcertado, también respecto a sí mismn. Hntran 
t·ntonces en juego las formas superiores de la comprensiún, cn 
I'L'alidad, la comprensión propiamente dicha. Pues en el nivel 
r'lemental no hay realmente trabajo hermcnl'tttico. En la me
dida en que uno se maneja de modo autom<ilico, casi incons
t·iente, con las cosas y las manifestaciones vitales de los otros, 
110 realiza ningún coÍnprender, sinn nl<Ís bien un «Saber tratar 
nm». El comprender comienza propiamente cuando, a causa 
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del desconcierto, se hace consciente: la relación directa de ex
presión y expresado se ha roto, y buscamos entonces una co
nexión más gennaL ele orden .-.uperior, capaz de atisbar la re
lación del todo en la.'> partes, eso que en castellano actual 
llamaríamos una <<visiún de conjunto». 

Lo que Dilthey repite aquí. ni más ni meno~, es el comienzo 
de la !ilo~ofía, dl'sde Platón y Aristóteles. Nace ésta del asom
bro, de la dislocación del sujeto respecto a su entorno, y de la 
subsiguiente búsqueda de un enlace general entre las cosas que 
prometa al menos satisfacer ese asombro inicial. Y al igual que 
la filosofía en general, la hcnnenéutica surge de necesidades 
de la vida misma. Si ésta puede discurrir «I10rmalmente» por 
las formas elementales del comprender, enseguida surge un 
atasco, una perturbación que obliga a iniciar el ascenso de la 
comprensión. 

El comprender, entonces, aparece siempre ligado a los lí
mite<.; de lo extraño y lo incomprensible, surge siempre de una 
chocante falta de htmiliaridad, en un mundo inicialmente fa
miliar. Por eso decía Humboldt que «todo comprender es, a 
la par. un no comprender». Es este último quien abre el ca
mino hacia la profundidad, lo interior, mientras que lo obvio, 
lo que se comprende por sí mismo. las formas elementales, 
suelen quedarse en la supertlcle. Hay una ambigüedad de la 
existencia humana entre ambos extremos, y sobre ella se edi
fica la hermenéutica. 

Dilthey distingue dos tipos de relaciones en las que la 
inmediatez de la comprensión se ve perturbada. La de la ex
presión y lo expresado, Ja de lo efectuado y lo que lo 
efectúa. 

La última parece tener lugar en el trato de la vida prácti~ 
ca, cuando ya no se conocen simplemente las manifestaciones 
aisladas de la vida, sino que, a partir de ellas, en la medida en 
que cada una de ellas ha dejado de ser evidente, se retrocede 
«por inducción» hasta la conexión vital que las efectúa, pro
voca. Para comprender un gesto, una declaración de alguien 
en una circunstancia, puede ser necesario hacerse cargo de la 
conexión que sostiene y da sentido a toda su vida: es ella quien 
hace efectivas las manifestaciones que queremos comprender, 
y las pone en una relación dinámica mutua. Sólo que esa co~ 
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nexión esa unidad vital, nada más que puede ser construida 
inducti'vamente: a partir de las cosas particulares, hacia una 
ley general que la determine, y que sería la conexión. Y, como 
toda inducción, este razonamiento puede reclamar únicamen
te la probabilidad, jamás la certeza. 

La relación de expresión y expresado se da en las crea
ciones espirituales: obras de arte, literarias, poemas, obras 
científicas. Aquí también es preciso un trabajo de compren
sión superior, pues la relación entre lo que se mani~esta .sen
siblemente y lo que se expresa en ello no es accesible dtrec
tamente. La verdadera obra de arte obra siempre como un 
encontronazo, y produce un reto para la comprensión. Sin em
bargo, aquí. a diferencia de la relación entre Jo efectuado Y. lo 
que efectúa, la conexión unitaria que se busca no es, en pnn
cipio, exterior a la manifestación vital, buscando enlaza1~la con 
otras manifestaciones: la conexión se busca en la mamfesta
ción misma, entre todas las partes singulares que componen 
la obra. No otra cosa es la experiencia estética. La obra de arte 
por sí misma posee una autonomía que l~ hace, en cierto modo, 
independiente de otras obras y de su mismo a~tor. Por eso, ~~ 
espectador lletrado de un drama puede expenmentar~o, r~vi
virlo y comprenderlo, con la misma fuerza que el crítico lite
rario: ambos quedan absortos por el conjuro de lo que acon
tece ante ellos, quedan inmersos en la medida en que am~os 
traman, por su JW' •ia revivencia, todos los ele.mentos de 1~ m
triga que van dcfi11iendo la obra. La reactuahza como mtm~
sis en el sentido de la poética aristotélica. El imitar de la llll-
111esi.\ e-~ un hacer volver d ser. La estética hermenéutica 
posíerior (G,tdamer y Ricoeur. sobre ~odo) ha ahondado am
pliamente en e:-;te aspecto. Sólo despue~ puede pasarse~~ la re
lación de creación y creador, Ue autor y obra, y reconstnur todo 
el entramado en el que se teje el círculo hermenéutico. Pno 
Dilthey no entra todavía en él. 

Ei principio de individuación 

En cualquiera de los Jos caso.'>. lo t[UL' dist.ing?~ al com
prender superior es que su objdo es un todo mdivtdual go-
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bernado por alguna conexión. Recuérdese que ese era el pun
to de partida del ensayo sobre la hermenéutica, «el conoci
miento cicntíllco de las personas individuales?>, y de los frag
mentos que UllliCJJialllos ahora. Y ese comprender, que «ocupa 
un espacio C!lw.,idnahlc de nuestras vidas», se da histórica
llK'Illt'. l·:s. de hecho, \<.1 historia. El carácter fragmentario del 
L'snito IIL·.i;~. s·lll embargo, cierta ambigüedad. Pues Dilthey 
da ;1 entender, sin desarrollarlo más, que lo que se compren
( k e" l;1 trama conjunta del «espíritu objetivo y la fuerza del 
individuo». El primero, como la acción dimímica del pasado 
objetivado, en el que el individuo se haiia inserto; la segunda, 
según se vio más arriba, también fragmentariamente, como 
la capacidad proyectiva de cada individuo, su energía para de
cidir( se) en un momento dado. 

Este individuo, sin embargo, sólo es accesible en su in
terioridad dentro de su interrelación con otros individuos. 
Tal interrelación se basa en la aí1nidad entre todos ellos. 
Los individuos sólo se dan conectados en un todo ordena
do que se expresa precisamente como espíritu objetivo. De 
tal modo que cada individuo, cada estructura psíquica, es 
a la vez: 

5. Hineinversetz.en52, Nachbilden, Nacherleben 

Die Stellung, die das hühere Verstehen seinem Gegenstande gc· 
gcnüber cinnimmt, ist bestimmt durch seine Aufgabe, einen Le· 
bensLusammenhang im Gegebenen aufzufinden. Dies ist nur mii 
glich, indem der Zusanunenhang, der im eigenen Erleben besll'ht 
und in unzJ.hligen Fallen erfahren ist, mit aH den in ilun liegendcn 
M(iglichkiten immer gcgenwartig und bereit ist. Diese in dv1 
Vcrsliindni .... aufgabe gegebene Verfassung nennen wir ein Sichlli 
ncinversl'lzcn, sci es in einen Menschen ocler ein Werk. Dann wird 
jeder Vers eincs Gedichtes durch den innern Zusammenhang in 
dem Erlcbnis, von dem das Gedicht ausgeht, in Leben ZlllUCkVl'l 
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a) la conexión en la que se hallan unidas mutuamente di 
ferentes realizaciones en las vivencias (CS. VII, 13 1 ), y 

b) el punto de cruce de sistemas culturales, organizacio 
nes, etc. (GS, VII, 251.) 

La comprensión del misterio de la vida consiste en efec
tuar simultáneamente dos principios: 

a) uno interno, por el que varían las acentuaciones de las 
partes de la estructura, y . . 

b) otro externo, en el que se transfonnanlas ctrcunstancJas 
de la vida psfquica. 

Se trata de poner a la luz dos conexiones diferentes, inter
conectadas a su vez entre sí: la de la interioridad del indivi
duo, y la exterior a éste que, sin embargo, es interior al mun
do y a la historia. El principio de la individuación, y con él, 
entonces, la tarea inicial de que la estructura del mundo histó
rico haga posible en el sujeto individual un saber del mundo 
espiritual, ofrecería un acceso al misterio de la vi~a.. , 

Pero ello exige una vía que no es la del conoCimiento lo
gico, sino «esquemático y simbólico». A él se dirige Dilthey 
a continuación. 

5. Tmnspone1; reproducir; revivir 

La postura que adopta el comprender superior frente a su ohjl' 
hl se halla detenninacla por su tarea de encontrar un;1 concxit-lll dc 
vida en lo dado. Esto sólo es posible en tanto qttL' la nHlL'X itín. l[llL' 
¡•xic;te en la propia vivencia y ha sido cxpnillll'IJI;ula L'll innuJTIC
rables casos, se halla siempre prcseniL' y dispttt·st;J con todas las 
pnsibilidades que residen en Lila.;\ L'SCt conslitucit'll1, dada en la 
tarea de la comprensión, la [lalllaJnos tr;lllsponcr-sc, ya sea en un 
'>t'r humano o en una obra. EntonrL'S, cada verso de un poema es 
ll'trotransformado, por medio de una l'OilL'Xiún interna, en la vi
\'t'ncia de la que surgió el poema. 1 ,as pusibilidades que residen 
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wandelt. Móglichkeiten, die in der Seele liegen, werdcn von den 
durch die elementarcn Vcrsti:indnisleistungen zur Auffassung ge
brachten iiu~eren Worten hervorgerufen. Die Seele geht die ge
wohnten Bahnen, ~mr dCilL'Il si e einst von verwandten Lebenslagen 
aus genoB und litt. vcrlangte und wirkte. Unziihlige Wegc sind of
fen in Vcrgangcnlll'it und in Tr:iume der Zukunft von den gelese
nen Wtlrll'n gdlt"ll 1111/.:ihligc Züge der Gedanken aus. Schon indem 
das ( ;t•dicilt dit · ;tii¡krL' Situation angibt, wirkt di es darauf hegüns
IÍJ',t'lld, da[\ diL' Wortc des Dichters die ihr zugehürige Stimmung 
IK-rvtHndl-IJ./\uch hiermacht sich das schon erwillmte Verhiiltnis gel
lt ·nd. nach welchem Ausdrucke des Erlebens rnchr enthalten, als irn 
l:kvv·u[3tsein des Dichters oder Künstlers liegt, und darum auch mehr 
zmückrufen. \Venn nun so aus der Stellung der Verstiindnisaufga
be die Pri:isenz des eigen erlebtcn seeJischen Zusammenhangs folgt, 
~o bezeichnct mandas auch als die Übertragung des eigenen Selbst 
in einen gegebenen Inbegriff von Lebensiiu~erungen. 

Auf der Grundlage dieses Hineinversetzens, dicser Transposi
tion entsteht nun aber die hóchste Art, in welcher die Totalitát des 
Seelenlebens im Verstehen wirksam ist---das Nachbilden oder Na
cherleben. Das Verstehen ist an sich eine dem Wirkungsverlauf sel
bcr inverse Operation. Ein vollkommenes Mitleben ist daran ge
bunden, da~ das Versti:indnis in der Linie des Geschehcns selber 
fortgeht. Es rückt, bestandig fortschreitencl, mit dcm Lehensver
lauf selber vorwtirts. So erweitcrt si eh der Vorgang des Sichhi · 
neinversetzens, der Transposition. Nachcrleben ist das Schaffen in 
der Linie des Geschehens. So geben wir mit der Zeitgeschichtc 
vorwiirts, mit einem Ereignis in einem ferncn Lande oder mit et
was das in der Seclc eines uns nahen Menschen vorgeht. Seinl' 
Vollendung eneicht es, wo das Geschehnis durch das Bewu~tsei11 
des Dichters, Kunstlers oder Geschichtschreibers hindurchgcgan 
gen ist und nun in einem Werk fixiert und dauernd vor uns liegt. 

Das Iyrische Gedicht ermüglicht so in der Aufeinanderlolgt• 
seiner Verse das Nacherleben eines Erlebniszusammenhangcs: 
nicht des wirklichen, dcr den Dichter anregte, sondern dessen, de u 
auf Grund von ihm der Dichter einer idealen Person in den Muud 
Jegt. Die Aufeinandcrfolge der Szenen in einem Schauspiel l'l 
muglicht das Nacherlcben dcr Bruchstücke aus dem Lebensvn 
lauf der auftretendcn Personen. Die Erziihlung des Roman 
schiiflskllcrs oder Geschichtschreibers, die dem historischen Verl:ud 
nachgeht, erwirkt in uns ein Nacherleben. Dcr Triumph des Na 
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en t'l alma son convocadas por las palabras externas qllt' !;1~ ll'd 
lizaciones elementales de la comprensión permiten captar. 1 '~1 a l111;1 
recorre los caminos hahitualer.; en los que, una vez, gozó y sul1 it l, 
deseó v obró en situaciones anímicas parecidas. Innumerahk~ 
caminZ)s están abiertos hacia el pasado y hacia los sueños tlt-1 
futuro; de las palabras leídas brotan innumerables trazos de pen
samientos. Ya al indicar el poema la situación exterior, favorece 
el que las palabras del poeta provoquen la disposición a~!mica 
que les corresponde. También aquí se hace valer la rel~uon, ~a 
mencionada, según la cual las expresiones de la vivencia contie
nen más de lo que reside en la conciencia del poeta o del artista, 
y, por ello, evocan también más. Así, pues, si de la posición_ :ie 
la tarea de comprensión se sigue la presencia de la conexwn 
anímica vivida corno propia, ello se designa también como trans
{érntcia del propio ~s-mismo a un complejo dado ele manifesta
ciones vitales. 

Sohre la base de este transponer, surge, entonces, el modo 
.-.;upremo en el yue la totalidad de la vida psíquica es efectiva 
t:n el comprender -reproducir o revivir-. El comprender es, 
en sí, una operación inversa al curso mismo de efec~~ación. Un 
,_.un-vivir perfecto está ligado a que la comprenswn marche 
~.·n la línea del acontecer mismo. Avanzando contlnuamentc. se 
desplaza hacia adelante con el curso mismo de la :-'i~_a. Así s.e 
;1mplia el proceso de colocarse dentro, la transposJ~lon. Re:·¡
vir e~ crear en la linea del acontecer. Marchamos as1 con la his
lmia de la época, con un suceso en un país lejano o con algo 
que ocurra en el alma de un ser humano cercano a nosotr_os. 
i\lcanza su culminación allf donde el acontecimiento ha stdo 
penetrado por la conciencia del poeta, del artista o del histo
riador, y queda luego fijado en una obra permanente para un
',otros. 

El poema lírico permite así, en la sucesiún de sus ~~cr.-.;tiS, 
1\'Vivir una conexión de una vivencia: no la !Tal y L'kctiV<l que 
111citó al poeta, sino de la que, basúndoSL' c11 aqudla, el poe-
1:1 pone en boca de una persona ideal. 1 ,;1 succsiún. Je las es
,.,,nas en una obra de teatro posibilita rn'ivir los fragmentos 
ol(·l curso vital de las personas que aparecen en ella. La na
ll';~ción de un novelista o de un historiador que persigue el 
, mso histórico produce un revivir en nosotro~. El triunfo del 
li'Vivir es que, en él, los fragmentos de un curso se comple-
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cherlebens ist, dap in ihrn die Fragmente elnes Verlaufes so er
ganzt werden, da0 wir cine Kontinuitat vor uns zu haben glauben. 

Worin besteht nun ahcr dics Nacherleben? Der Vorgang inte
ressiert uns hicr nur in Sl'Íncr Lcistung; eine psychologische ErkHi
rung dcsscllwn stdl nirht gcgcbcn werden. So crhrtern wir auch 
nicht d<~s Vt·rh:iltllis dil'svs lkgriiTcs zu dcm des Mitfühlcns und 
tlt·n¡ tltT l·:i••fulllu•tg, t>hwt>ld dcr Zusmmnenhang dersclben darin 
dt·utlid• i'>L da)\ da.'> Mitfühlen die Energie des Nacherlebens 
\'t'l~.t:i• kt_ Wir Ltsscn die bedeutsame Leistung dieses Nacherlebens 
tii1 ltll'>Ctr i\Jll'ignung der geistigen Welt ins Auge. Sie beruht auf 
/.\vt·i MonH.:ntcn. Jede lebhafte Vergegcnwlirtigung eines Milieu 
und einer liu0eren Lage regt Nacherleben in uns an. Und die Phan
tasie vermag die Betonung der in unsercm eigcnen Lebcnszusam
menhang enthaltenen Verhaltungsweisen, Krafte, Gefühlc, Stre
bungen, Tdeenrichtungcn zu versüirken oder zu vermindern und so 
jedes fremdc Seelcnleben nachzubilden. Die Bühnc tut sieh auf. Ri
chard erscheint, und eine bewegliche Seele kann nun, indem si e sei
ncn Worten, 11icnen und Bewegungen folgt, etwas nacherleben, das 
au¡Jerhalb jeder MOglichkeit ihres \Virklichen realen Lebens liegt. 
Der phantastische Wald in "Wie es euch geflillt" versetzt uns in eine 
Stimmung, die uns alle Exzentrizitáten nachbilden láfk 

Und in dicsem Nacherleben liegt nun ein bedeutender Tcil 
des Erwerbs geistiger Dinge, den wir dem Geschichtschreiber 
und dem Dichter verclanken. Der Lebensverlauf vollzicbt an je
dem 1\1enschen eine bestiindigc Determination, in welcher 
die in ihm liegenden Müglichkeiten eingeschriinkt werden. 
Die Gestaltung seines Wescns bestimmt immer jedem 
seine Fortentwicklung. Kurz, er erfáhrt immer, mag er nun die 
Festlegung seiner Lage oder die Forro seines erworbenen 
Lehenszusammenhanges in Betracht ziehen, dap der Umkreis 
llL'uer Ausblicke in das Leben und innerer \Vendungen des per
.c.,onlichen Daseins cin eingegrenztcr ist. Das Verstehen (jffnet 
ilun nun cin weites Reich von MOglichkeiten, die in der Deter
tttirration seincs wirklichen Lehens nicht vorhanden sind. Die 
1\l.~:·lwltkcit, in meiner eigenen Existenz religiiise Zustllnde zu 
' 1 klwn ist fiir mich wie für die meisten heutigen Menschen eng 
k)'r•'rt;l i\hl·r indem ich die Briefe und Schrlften Luthers die 
t t, 1~< ltk ·,,·fltl'J' Zeitgenosscn, die A k tender Religionsgesprlichc 
t1r11l l·.(>lliill•'rr Wll' seincs amt1ichen Vcrkehrs durchlaufe, crlebe 
r' lt ·-rn, u 1• lr¡•rii:-.t·n Vorgang von einer solchen eruptiven Ge" 

mentan de tal modo que creemos tener ante nosotros uu:r•'tlll 
tinuidad. 

¿Mas en qué consiste, entonces, este revivir? Aquí nos in 
teresa únicamente el rendimiento del proceso; no vamos a da1 
una explicación psicológica del mismo 11 l2 • Así que tampoco dis 
cutimos la relación de este concepto con el de la simpatía y el 
de la cndnpatla, aunque claramente se ve la conexión con éstas 
en que la ~impatía refuerza la energfa del revivirllH. Se nos pone 
a la vista el significativo rendimiento de este revivir para nues
tra apropiación del mundo espiritual. Descansa en dos mo
mentos. Todo hacerse presente del modo más vivo un medio y 
una situación externa estimula en nosotros el revivir. Y la fan
tasía puede fortalecer o disminuir el énfasis de los modos ele 
comportamiento, fuerzas, sentimientos, aspiraciones, orienta
ciones de ideas contenidos en nuestra propia conexión vital. 
Se levanta el telón. Entra Ricardo 104 , y un alma ágil, entonces, 
:..iguicndo sus palabras, gestos, movimientos, puede revivir algo 
que se haJ la fuera de toda posibilidad de su vida efectiva y real. 
El bosque fantástico en «Como gustéis'> nos transpone en una 
disposición de ánimo que nos hace reproducir todo tipo de ex
centricidades. 

Y en este revivir hay, entonces, una parte significativa de la 
adquisición de cosas espirituales, que debemos al historiador y 
al poeta 105

. El curso de la vida va ejecutando en cada ser huma
no una determinación constante, en la cual se van restringiendo 
las posibilidades que residen en él. La configuración desuesen
cia determina siempre, a cada uno, la continuación de su desa
rrollo. En una palabra, por más que se ponga a considerar cómo 
constatar su situación o la forma de la conexión vital que ha 
adquirido, experimenta cada vez que el círculo de perspectivas 
nuevas a la vida y de los giros internos que pueda dar la exis
tencia personal es algo limitado. El comprender le abre un an
cho campo de posibihdades que no están presentes L~n la deter
minación de su vida efectiva. Para mí, como para casi Lodos los 
seres humanos de hoy, la posibilidad de vivir L'stados religiosos 
L~n mi propia existencia es muy limitada 10r,. Pero al recorrer hoy 
día las cartas y los escritos de Lutero, los infmmes de sus con
temporáneos, las actas de las disputas religiosas )i !os conci
lios, así como sus actuaciones oficiales, vivo un proceso re1i
rioso de tal poder eruptivo, de tal energía, hasta tal punto de vida 
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walt, von eincr solchcn Encrgie, in der es um Leben und Tod 
geht dal3 er jenscits jcder Erlebnismüglichkeit für einen Mens
chen unserer Tag:l' licg:t. i\hcr nacherleben kann ich ihn. Tch ver
setze mich in diL' l 1 n1s1iinde: al les drlingt in ihnen a uf e in e so au
¡3ergcw(ihnlidw 1·:11!widduug des rcligiüsen Gemutslcbens. lch 
sehe in den 1\.lii.o.,lnn cine Technik des Verkehrs mit der un
sichthan·n Wt·lt. WL'lclll' d~:n münchischen Seelen cine bestlin
di¡•t' 1~ idllllll)'. dt·s B licks a uf die jenseitigen Dinge gibt: die the
ol(lJ'Í.c;dH·n Ktllltrover~en werden hier zu Fragen der inneren 
1 ',.\ 1:--.lL'n; .. Jch se he, wie, was si eh in den Klüstern so bildet, durch 
lnt;.;ihligc Kani:i.le- Kanzeln, Beichte, Kathedcr, Schrirten
in die Laicnwell ~ich verbreitet: und nun gewahre ich, wie Kon
zilien und religiüse Bewegungen die Lehre von dcr unsichtba
rcn Kirche und dem allgemeinen Priestertum überallhin ver
breitet haben, wie si e zu der Befreiung dcr Persónlichkeit im 
weltlichcn Lcbcn in Verhiiltnis tritt; wie so das in der Einsam
keit der Zelle, in Kampfen von der geschildcrten Starke Errun
gene dcr Kirche gegenüber sich behauptet. Christentum als cine 
Kraft, das Leben selbst in Familien, Beruf, politischen Verhtilt
nis;;;cn zu gestalten- das ist cine neue Macht, der der Geist der 
Zeit in den Stiidten und überall, wo hóhcrc Arbeit getan wird, 
in Hans Sachs, in Dürer entgegcnkommt. Indem, Luthcr an der 
Spitze dieser Bewegung dahingcht, erlebcn wir auf Grund ci
nes Zusammenhangs, der vom Allgemeinmenschlichen zu der 
religiüsen Sphare und von ihr durch deren historische Bestim
mungen bis zu sciner IndividualiUit dringt, seine Entwicklung. 
Und so Offnet uns diescr Vorgang eine religiüse Welt in ihm 
und in den Genossen der ersten Reformationszeiten, die unsc
ren Horizont in Müglichkeiten von Menschenleben erweitert, 
die nur so uns zuganglich werden. So kann der von innen dc
terminierte Mensch in der lmagination vi ele andere Existenzen 
nlchen. Vor dem durch die Umstande Beschranktcn tun sich 
1 n·mde Schbnheiten dcr Welt a uf und Gegemlen des Lebens, die 
,·1 11il' nrcichcn kann. Ganz allgemein ausgesprochen: der durch 
'Ir,· 1\,·;tlit;ir des Lebens gcbundene und hestimmte Mensch wird 
111• Id 11111 d11rch die Kunst-was Ofter entwickelt ist-, sondcrn 
111, (, ,hll.-11 tbls Verstchen des Geschichtlichen in Freiheit ver 
.• 1 /l 1 llt,lrll,·st· Wirkung der Geschichte, welche ihre moden1s 
¡,-,, \ '·rl· k1rw1 ,·¡ 11icht gesehen haben, wird erweitert und vertiefl 
.r1il ,¡, r1 \\L"(I,·r,·n .'-\lufen des geschichtlichen Bewu¡3tseins. 
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o muerte, que queda más allá de cualquier posibilidad dt· vi 
vencia de un ser humano de nuestros días. Pero sí que ]nll·do 
revivirlo. Me transpongo en las circunstancias: todo en ellas v111 
puja hacia un desarrollo tan extraordinario de la vida psíquica 
religiosa. Veo en los monasterios una técnica del trato con L'l 
mundo invisible que da a las almas monacales una mirada cons
tantemente orientada a las cosas del más allá: las controversias 
teológicas se convierten aquí en cuestiones que afectan a la exis
tencia interna. Veo cómo lo que de este modo se forma en los 
monasterios, se extiende luego al mundo profano por innume
rables canales -púlpitos, confesiones, enseñanza, escritos-, y 

ahora percibo cómo los concilios y los movimientos religiosos 
han propagado por todas partes la doctrina de la iglesia invisi
ble y del clero universal, cómo esta doctrina se relaciona con la 
liberación de la personalidad en la vida secular; cómo lo alcan
zado en la soledad de la celda, en la lucha de las fuerzas des
critas, se afirma frente a la Iglesia. El Cristianismo, como una 
nueva fuerza para configurar la vida misma en la familia, en la 
profesión, en las relaciones políticas, es un poder nuevo que sale 
al encuentro del espíritu del tiempo en las ciudades y en todas 
partes donde se realiza un trabajo superior, en Hans Sachs, en 
Durero. Al marchar Lutero a la cabeza de este movimiento, vi
vimos su desarrollo en virtud de una concxiún que pcnctr;t des
de lo universal humano hasta la esfera religiosa, y lksde ella, a 
través de las determinaciones históricas, hasta su individualidad. 
Y así, este proceso nos abre un mundo religiuso en~~ y en los 
compañeros de los primeros tiempos de la Reforma, un mundo 
que amplfa nuestro horizonte de posibilidades de vidas huma
nas, que sólo así se nos hacen posibles. Lk L'Stl' 111odo, l'l htHll·· 
hre interiormente determinado puede vivir en la in1aginarit'111 
nmchas otras existencias. Ante el que se cncUL'Hira li111i1ado por 
las circunstancias, se abren bellezas extrañas dl'i lllliiHio L'll n· 
).!iones de la vida que januís puede alcanzar. DiL·lto dL' un modo 
muy general: el hombre, atado y determinado pl rr la 1't·alidad de 
la vida, es transpuesto en libertad, no sólo por L'l arte cosa que 
'>e ha expresado más a menudo-, sino tambit:n por la compren
:-.ión de lo histórico. Y este efecto de la historia, que no han sido 
l·apaces de ver quienes recientemente tratan de minimizarla107

, 

:.e amplía y profundiza en los siguientes nivdcs de la concicn
(·ia histórica. 
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Revivir por la transposición 

La forma superior del comprender consiste en alcanzar 
una conexión vital en la expresión que no se hace accesi
ble de modo inmediato al comprender elemental; pero eH o 
sólo es posible cuando la conexión vuelve a ser efectiva
mente vivida, cuando la vivencia que se articula en la co
nexión buscada es repetida de nuevo. No se puede experi
mentar la vivencia desde fuera, como un observador ajeno 
y neutral -sería esto lo que hace el científico natural-, sino 
sumergiéndose de nuevo en la vivencia ajena, hasta que 
se articula retrospectivamente el contexto dinámico es
pecífico en el que se originó la expresión deJa vivencia en 
cue:-.tión. Para ello, es preciso que el sujeto que compren
de se transponga a sí mismo, con todo s.u bagaje de expe
riencias propias. en el individuo o la obra que trata de com
prender. 

. lmpo.rta aclarar bien esta operación de transponer-se que 
D1lthey mtroduce, pues le ha valido a menudo el reproche 
d~ qut~d~r aparcado en la vía muerta del psicologismo y el 
lustonctsmo. Gadamer y Ricoeur, sobre todo, han sospe
chado que Dilthey, junto con Schleiermacher, cae con este 
t~ansponer~e en}¡~ ilusión de que la tarea del intérprete con
st.ste en la mgenll!dad de colocarse en la situación psicoló
gica, pongamos por caso, del poeta a quien trata de com
prender, meterse dentro de su piel para revivir las cosas tal 
como él las vivió, y a partir de ahí comprender la obra en la 
que se expresa. Ello supondría ignorar nuestra radical his
toricidad~ que hace imposible anular los efectos del tiempo 
transcurndo entre la obra y el intérprete; cuando de lo que 
se trata es, no de dar vida a la sombra del pasado, sino de 
tcmatizar el pasado en cuanto tal, en cuanto efecto sobre el 
presente, de tal modo que el intérprete, sabiéndose condi
cionado por su propia situación histórica, haga de mediador 
entre un tiempo y otro. Esta ilusión de Dilthey, además, sería 
consecuencia de una fascinación, casi inconsciente y mm
ca superada, p~r el positivismo y el poder del sujeto cog
noscente para Situarse neutramente, ahistóricamente, frente 
a su objeto. 
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Historicidad del revivir 

Sin embargo, una lectura detallada de los pánafos que nos 
ocupan puede liberar a Dilthey de esta sospecha. En efecto, 
el transponer-se es, en gran medida, un ser-transpuesto por la 
obra misma a la situación en que se originó. Y lo que aquí se 
transpone, más que el extempóreo aparato metodológico del 
intérprete, es todo el si-mismo de éste, todo el complejo de sus 
experiencias y determinaciones, a un complejo extraño de ma
nifestaciones vitales. La subjetividad del intérprete se hace va
ler cuando los significados dados en su propia conexión vital 
se disponen como el horizonte de comprensión de los mo
mentos de sentido objetivamente realizados en la obra que se 
comprende. Y esto se acerca mucho a lo que Gadamer halla~ 
mado fusión de horizontes y a la experiencia de la compren
sión como una experiencia existencial en la que entra en jue
go todo el individuo . 

Por eso, la repetición que ocurre en el proceso de com
prensión no es una simple reiteración de lo mismo, ni menos 
aún será despertar algún sentido de la obra, fijado pero dor
mido. El ejemplo más ilustre y extremado es el borgeano Pie
rre Menard, autor del Quijote. En un primer intento, se nos 
dice, probó la «simpleza» de intentar ser Cervantes y llegar a 
escribir de nuevo el Quijote; luego comprendió que se trataba 
de seguir siendo, de ser realmente Pierre Menard y llegar al 
Quijote a través de las experiencias de Piene Menard. De ese 
modo, los fragmentos del Quijote que alcanzó a escribir, sien
do literalmente idénticos al original, ganan una riqueza de tres 
siglos que les hace vivir en su dimensión y efectividad histó
rica. Menard consigue, de un modo extremo, reproducir y re
vivir el Quijote. Aunque sólo lo consiga de modo incompleto 
y fragmentario, porque la tarea de la hermenéutica, como ya 
ha dicho Dilthey, es infinita. 

La creatividad del «nach>> 

Hay aquí una paradoja que quiz:'i sea definitoria de la her
menéutica, y que tal vez aclare el sentido de ese «nach», ese 
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~<r~-», o «post» en el que la veíamos surgir. Consiste tal para
doJa en que la comprensión, por sí misma un proceso hacia 
atrás -«operación inversa al curso mismo de efectuación»
puesto que va del producto al que lo produce, de la obra as~ 
autor, o al sentido que la mueve, sólo es posible y verdadera 
cuando el sujeto ejecuta el movimiento hacia adelante del re
vivir: «crear en la línea del acontecer». Vivimos hacia adelante 
y comprendemos hacia atrás, decía Kierkegaard. Ahora vemos 
que, precisamente, vivimos comprendiendo porque, en lugar 
de una regresión al infinito, la mirada hacia atrás del com
prender consiste en marchar hacia adelante con una época, con 
un autor, reviviendo un curso que, en última instancia, es nues
tro propio curso vital. Por eso las grandes obras del pasado, 
en las que la comprensión y revivencia alcanzan su culmina
ción, son las que, convertidas en clásicos, marcan la marcha 
hacia adelante de una historia o de una biografía. 

El objeto de la revivencia 

Todo esto sólo tiene sentido cuando se supera el malen
tendido psicologista. Pues la conexión vital que se revive no 
es la «real y efectiva que incitó al poeta»: no hay que subir de 
nuevo a la montaña que Goethe ascendió, ni luchar en Lepanto 
o_vivir varios años prisionero en Argel. Pues no es ese el sig
mficado de la obra de tales autores_ «Las expresiones de Ja 
vivencia contienen más de lo que reside en la conciencia del 
poeta»: contienen, de hecho, una conexión ideal que se des
pliega históricamente en sus interpretaciones. La idealidad 
de esa conexión, que sin embargo, no puede ser ahistórica, de
termina la autonomía de la obra respecto al autor y la sucesión 
de los intérpretes. Por ese carácter ideal de la conexión, tam
bién, la revivencia es independiente de procesos como la en
dopatía o la simpatía con el autor en cuestión, aunque éstas 
puedan ser de interés en algunos casos. Pero no es preciso ser 
lut~r~no, ni siquiera una persona religiosa, para comprender y 
reviVIr a Lutero. Lo importante es que una serie de circuns
t~mcias ex!ernas, dadas en la epidermis de la expresión -una 
mna, un efecto escénico--, provocan una revivencia que va más 
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allá tanto del estrecho mundo vital de cada intérprete rollltl 

del propio autor. 

El carácter liberador de la comprensión 

El acto de revivir, en efecto, va más allá del original. El 
texto es comprendido como una continuidad en despliegue, y 
queda así completado. Ya vimos que esa complerncntadón pe_r
mite comprender a un autor mejor de lo que él se comprendió 
a sf mismo. Pero el acto de revivir va también más allá de la 
vida del propio intérprete. Ésta se halla siempre sujeta por la 
estrechez de las circunstancias: su carácter, su lengua, su con
Jici6n social, su época hislórica. El círculo de cada vida es li
mitado. Y sólo se abre por la vía del espíritu, por ese mundo 
que cada comprensión de expresiones objetivadas abre. Dilt
hey aduce el ejemplo de la Reforma protestante. Lo hace muy 
plásticamente, con maestrfa de historiador, pero, ~obre todo, 
con una extensión desproporcionada para ellacomsmo de es
tos fragmentos, tan parcos en ilustraciones. Lo cual permite 
sospechar que tenía más clara la práctlca de la comprensión 
que su formulación teórica. Y alguien podría ig~~lmentc re
celar de que el antiguo estudiante Je Teología, !liJO de pastor 
protestante, haya escogido ju_st<:~mente el ejemplo de ~u~cro; 
introduciendo así una congemahdad o, al menos, una aümdad 
espiritual que, a la vez, se declara innecesaria. 

Pero ello no le quita valor a la tesis clave de la hermenéu
tica: la comprensión de creaciones espirituales transpone al 
individuo en un espacio de libertad, abriendo su vida a mun
dos que, ele otro modo, le hubieran resultado inconcchihles. 
Le permite «vivir en su imaginación otras existencias>>, lo cual 
no sólo significa una humanidad más rica, sino eJKonlr;¡r para 
la individualidad la conexión universal que se planlcaha al 
principio como problema de las ciencias dl'IL·spírill_L_ . , 

Dilthey acentúa, además, el caso de la l'Olll[lll'II~Hllllllst~
rica, aliado de la comprensión del arte, lJlll' cons1dcra suh
cientemente atendido. Las razoHLs, cmno l~llllismo indica, son 
coyunturales; a la historia no le ral!ahan dl~lractores en la épo
ca. Pero, ya se trate del arte o dl' la histori:t, queda planteada 
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la cuestión ,.del efecto de esa liberación. Pues, ciertamente, 
como ya veta !}~gel, la revivencia de lo pasado no deja nun
ca de ser una pálida restauración de lo irrecuperable, y por mu
c~o que comprendamos una estatua griega, o una virgen me
dteval, ~,.revivamos en t~osotros las circunstancias de su 
produccwn, no nos arrodillamos ya ante ella cuando la ve
m?s en el altar o en un museo. Y ciertamente, como el mismo 
Dilthey constata, nuestra interpretación de Lutero no puede ya 

6. Die Auslegung nder lnterpretation53 

Wie deullich zeigt sich im Nachbilden und Nacherleben des 
Fremden und Vergangenen, da~ das Verstehen auf einer beson
deren persbnlichen Genialitiit beruht! Da es aber einc bedeutsa
m~ und dauernde Aufgabe ist als Grundlage der geschichtlichen
Wtsse?schafl, so wird die persdnlichc Genialitiil zu einer Technik 
un~ diC:eTechnik entwickelt sich mit der Entwicklung des ge~ 
s_c~tchthchen ~.ewu~tseins. Sie ist daran gebunden, da~ dauernd 
hxi~tte Lebe~lsauBer~ngen dem Verstandnis vorliegen, so da~ die
scs.~mmer Wteder zu t~nen zmückkehren kann. Das kunstmii¡Jige 
Vetstehen dauernd fixterter Lebensauperungen nennen wir Aus
legun~. J?a nun das geistige Leben nur in der Sprache seinen 
vol1stand~~e~, erschüpfenden und darum eine objektive Autfas
sung er~ogltchenden Ausdruck findet, so vollendet sich die Aus
legung IIl der Interpretation der in der Schrift enthaltenen Reste 
me~schliche~ Da~eins. Diese Kunst ist die Grundlage der Philo-
1ogie .. Und dte Wtssenschaft dieser Kunst ist die Hermeneutik. 
. Mtt der Auslegung der auf uns gekomrnenen Reste ist inner

hch und notwendig die Kritik derselben verbunden. Sie entsteht 
aus den S~h_wierigkeiten, welche die Auslegung bietet, und führt 
so zur Re.~mgung der Texte, zur Verwerfung von Aktenstücken 
W~rke~1, Uberliefe~ngen. Auslegung und Kritik haben im ges~ 
ch¡chtiJche.n Verlaut. ImJ?er neue Hilfsmittel zur Losung ihrer Auf
gabe entwtckelt, Wie d1e naturwissenschaftliche Forschung im-
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desembocar en fervor religioso, ni tampoco lo presupone. Pero 
esa es también la libertad y la tarea de la interpretación: des
de cada presente, mediar históricamente con el pasado en el 
que ese presente se comprende, pero que se efectúa histórica
mente en ella. Es la marcha de la historia que Lutero ya no 
provoque fervor. Pero, para que ello sea así, y Lutero siga exis
tiendo, es preciso que el presente pase comprensivamente por 
el fervor de los otros en la época de Lutero. 

ó. Lo inte1prctoción 

¡Cuán claramente se muestra en el reproducir y el revivir de 
lo extrafío y de lo pasado que el comprender se basa en una par
ticular genialidad personal! Pero, como constituye una tarea im
portante y duradera, en tanto que fundamento de la ciencia histó
rica, esta genialidad personal se convierte en una técnica, y esta 
técnica evoluciona con el desarrollo de la conciencia histórica. 
Está vinculada a que las manifestacione-S de la vida fijadas de 
modo permanente se presenten a la comprensión de tal modo 
que ésta pueda regresar a ellas una y otra vez. Al comprender 
técnico de manifestaciones de la vida fijadas de modo permanente 
Jo llamamos interpretación. Ahora bien, dado que sólo en el len
guaje encuentra la vida espiritual su expresión completa, exhaus
tiva y por ende posibilitadora de una captación objetiva, la in ter· 
prelación culmina en interpretación de los vestigios de vida 
humana contenidos en 1a escritura. Esta técnica es la hase de J¡¡ 
filología. Y la ciencia de esta técnica es la lwmll'lll:li1Íca. 

Con la interpretación de los restos llq.!,ados hasta nosotros va 
ligada, interna y necesariamente, la cn'tica de los mismos10::;. La 
cual surge de las dificultades qm: ofn·n· la intnpretación, y lleva 
así a la depuración de los textos, a l'li1ninar actas, obras, tradi
ciones. En el curso de la historia, I;J inll'rpretación y la crítica 
han ido desarrollando cada vt:z nuevos recursos para resolver su 
tarea, igual que la investigaciún científico-natural ha ido refinan-
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mer ncue Verfeinerungen des Experiments. lhre Übertragunu von 
einem Geschlecht der Philologen und Historiker auf das a~dere 
mht vorwiegend a uf der pcrsonlichcn Beruhrung der gro0en Vir
tuosen und der Tradition ihrer Lcistungen. Nichts im Umkreis der 
Wissenschaften scheint so persónlich bedingt und an die Berüh
rung ~er Personen gebunden als diese philologische KunsL Wenn 
nun che Hermeneutik sie a uf Regeln gebracht hat, so gcschah das 
im Sinne einer geschichtlichen Stufe, welchc Rcgelgehung auf 
allen Gebietcn durchzuführen strehte, und dieser henneneutischen 
Regelgebung entsprachen Theorien des künstlcrischen Schaffens, 
we!~he auch dieses als cin Machen, das als Regel geschehcn kann, 
auHa0ten. In der gropcn Periodc des Aufgangs zum geschichtli
chen Bewuj3tscin in Deutschland ist dann diese hcnncncuti.sche 
Regclgchung von Friedrich Schlegel, Schleiermacher und Boeckh 
durch cine ldea1Iehre ersetzt worden, die das neue ticfcre Verste
hen a uf eine Anschauung vom geistigen Schatfen gründet, wie si e 
Fichte müglich machte und die Schlegel in seinem EntwUJf cincr 
\Vissenschaft der Kritik aufzustellcn gedachte. Auf dieser ncuen 
Anschauung vom Schaffen beruht der kühne Satz Schleierma
chers, es gelte, einen Autor besser zu verstehen als cr sich selbst 
verstand. In Jieser Paradoxie E.teckt doch eine Wahrheit die ei-
ncr psychologischen Begrundung Hihig ist. ' 

Heute ~ritt n~n die Hermeneutik in einen Zusammenhang, 
der_ den C?e1stes_w1ssenschaften cine neue bedeutsame Aufgahe zu
Weist.- SI~ hat Immer die Sicherheit des Verstehens gegenüber 
der hH;tonschen Skepsis und der subjektiven Willkür vertcidigt. 
S_ o zuerst, als sie die allegorische Auslegung bekampfte, dann als 
s1e der Skepsis des Tridentinums gegenüber die Yerstandlichkeit 
~er biblischen Schriften aus ihnen selbst, diese grope protestan
tischc Lehrc, rechtfertigte, und dann V·/iedcr, als sie das zukunfts
sichere Fortschreiten der phi!ologischen und historischcn Wis
senchaften in Schlegel, Schleiermacher und Boeckh allen Zweifeln 
gegcnüber theoretisch begründete. Gegenwiirtig mu0 die Her
meneulik ein VerhJ!tnis zu der allgemcincn erkenntnistheoretis
che11 Aufgabe auü:uchen, die Mdglichkeit cines Wissens vom Zu
sammenhang der geschichtJichen Welt darzutun und die Mittel zu 
seiner Verwirklichung aufzufinden. Die grundlegende Bedeutun{T 
des Verstehens ist aufgeklart worden; und es gilt von den logis~ 
chen Formen des Verstehens aufwarts den crrcichbaren Grad von 
Allgemeingültigkeit in ihm zu bestimmen. 
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do cada vez más el experimento. Su transmisión de 1111.L LLJ.L .J, 
filólogos e historiadores a otra se basa, sobre todo, en t'l CIIILLL• 
to personal de los grandes virtuosos y en la tradicitín dv _•,LI'. lt• 
gros. Nada parece en el entorno de las ciencias tan persunallllt'IL 
te condicionado y ligado al contacto personal como esta kL"Illt:. 
filológica. Ahora bien, si la hermenéutica la ha piaE.mado en rl' 
glas, ello ocunió en el sentido de una etapa histórica que aspira
ba a realizar una regulación en todos los ámbitos, y a esta regu
lacicin hermenéutica correspondían unas teorías de la creación 
artística, que concebían a ésta también como un hacer que puede 
ocurrir según reglas 1m. Durante el gran período del nacimiento de 
la conciencia histórica en Alemania, esta regulaci(m hermenéuti
ca fue sustituida, gracias a Friedrich Schlegel, Schleiermacher y 
Boeckh. por una doctrina del ideal, que fundamenta el nuevo com
prender, más profundo. sobre una intuición de la creación espiri
tual tal como había sido hecha posible por Fichtc, y como la había 
pensado plantear Schlegel en su bosquejo de una ciencia de la crí
tica. En esta nueva intuición de la creación se basa la atrevida fra
se de Schleiermacher de que hay que comprender a un autor me
jor de lo que él se comprendía a sí mismo. Hay en esta paradoja, 
sin embargo, una verdad susceptihle de ser fundamentada psi
cológicamente. 

Hoy en día, la hermenéutica está entrando en una conexión 
que asigna a las ciencias del espíritu una tarea nueva y signifi
cativa. Ha defendido siempre la seguridad del comprender fren
te al escepticismo histórico y la arbitrariedad del subjetivismo110

. 
Así, al principio, cuando combatía la interpretación alegórica, 
luego, cuando frente al escepticismo del Concilio de Trento jus
tificó la posibilidad de comprender los escritos hiblicos por sí 
mismos --esta gran doctlina protestante-, y Juego, de nm·vo. cuau 
do frente a todas las dudas, fundament<Í te{Jricanlt'llk 1111 a van ce: seguro para el futuro, de las ciencias filolo).!.Í<::Js t' hísl(íricas 
en Schlegel, Schleiermacher y H<Jcckll. ll1ly tll:l, l:1 llt'rtllL'nÓili 
ca tiene que buscar una n:laciún con la Lm·a. IIIIÍ\'l'L'-.al y episte
mológica, de presentar la posillilid:1d dt· 1111 "->:lhn dL· la conexión 
del mundo histórico y encontrar lus tnnlios de su realización. El 
significado fundamental de Lt conqHrllsítin ya ha sido aclarado; 
y se trata ahora de, ascendil'IHio desde las formas lógicas de la 
comprensión, determinar el grado tk tlnivcr~alidad que se pue
de alcanzar en ella. 
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Den Ausgangspunkt für die Feststellung des Wirklichkcits
vvcrts geisteswissenschaftlicher Aussagen fanden wir im Charak
ter des Erlebens, das ein lnnewcrden von Wirklichkeit ist54 . 

Wenn nun das Erleben zu aufmerksamer Bewuj3theit in den 
dementaren Denkleistungen erhoben wird, so bemerken die~c nur 
Vcrhültnisse, die im Erlebnis enthalten sind. Das diskursive Den
ken repri:isentiert das im Erleben Enthaltene. Das Verstchen be
ruht nun primar auf der in jede m Erlebnis, das als Vcrstehen cha
rakterisiert ist, entha1tcnen Beziehung des Ausdrucks zu dem, was 
in ihm ausgcdrückt ist. Diese Beziehung ist erlebbar in ihrcr 
von allcn andern unterschiedcnen Eigenheit. Und da wir nun das 
engc Gebiet des Erlebens nur durch die Deutung der Le
bcnsau~erungen überschreiten: so ergab sicb uns die zelitrale 
Lcistung de~ Verstehens für den Auibau der Geisteswi.-.scnschaf
tcn. Es zeigte sich aber auch, daj3 dasselbe nicht einfach als cine 
Denkleistung aufzufassen ist: Transposition, Nachbilden. Na
cherlcben ~diese Tat~achen wicsen a uf die Totalitat des See
lenlebens hin, die in diesem Vorgang wirksam ist. Hierin stebt es 
mit dem Erleben selbst in Zusammenhang, das eben nur ein In
newerden der ganzcn seelischen Wirklichkeit in eincr gegebencn 
Lage ist. So ist in allem Vcrstehen ein Irrationales, wie das Le
hen selbcr ein solches ist; es kann Jurch kcinc Formeln logischcr 
Leistungen reprasenticrt werden. Und cinc Ietzte, obwohl ganz 
subjektive Sicherhcit, die in diesem Nacherleben liegt, vermag 
durch keine Prüfung des Erkenntniswertes der Schlüsse ersetzt zu 
werden, in dencn der Vorgang des Verstehens dargesteUt werdcn 
kann. Das sind die Grenzen, die der logischen Behandlung des 
Verstehens durch dcssen Natur gesetzt sind. 

Wenn wir nun sehen, da0 Denkgesetze und Denkformen inje
dem Teile der Wissenschaft Geltung haben und auch in den Mc
thoden genüj3 der Stellung des Erk~enncns zur Wirklichkeit eine 
weitgehende Verwandtschaft bcsteht, so treten wir mit dem Vcrs
tchen in Verfahrungswcisen ein, die keine Art Analogie mit na
turwissenschaftlichen Methoden haben. Beruhen si e doch auf dem 
Vcrhtiltnis von Lebensauj3erungen zu dem lnneren, das in ihnen 
zum Ausdruck gelangt. 

Aus dem Denkverfahren des Verstehens scheidct zuntichst die 
grammatische und die historische Vorarbeit aus, welche nur dazu 
dient, dern Vergangenen, dem riiumlich Fernen oder sprachlich 
Fremden gegenüber den auf das Verstehen eines fixiert Vorlie-
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El punto de partida para constatar el valor de efectividad tk 1.1·. 
proposiciones de las ciencias del espíritu lo encontrábamos c11 t'l ¡·;u,,, 

ter de la vivencia, que es un acceso interior a la realidad ckcl1va 
Si ahora se eleva la vivencia hasta el atento carúcter conscil'llll' 

que hay en las realizaciones elementales del pensamiento, ésta.-. 
advierten únicamente relaciones contenidas en ta vivencia. El pen·· 
sar discursivo representa lo contenido en la vivencia. La com
prensión se basa entonces, primariamente, en la relación de la ex
pre'>ión hacia lo que es expresado en ella, relación contenida en 
cada vivencia caracterizada como comprensión. Esta relación es 
vivible en su carácter propio, distinto de todos los otro:-.. Y como 
súlo sobrepasamos el estrecho úmhito de la vivencia interpretan
do las manifestaciones de la vida, resulta así para nosotros el 
rendimiento central del comprender para la estructuración de las 
ciencias del espíritu. Se ha mostrado también, .-.in embargo, que 
esta comprensión no es concebible simplemente como un mero 
trabajo mental: transposición, reproducción, rcvivencia -estos he
chos apuntan a la totalidad de la vida anímica que es efectiva en 
este proceso-. Aquí está en conexión con la vivencia misma, que 
no es más que un acceso interior a toda la realidad psíquica efec
tiva en una situación dada. De modo que en toda comprensión hay 
algo irracional, igual que lo es la vida misma; no puede ser re
presentada por ninguna fórmula de realizaciones lógicas. Y una 
última seguridad, si bien totalmente subjetiva, que reside en este 
revivir, no puede ser sustituida por ningún examen del valor cog
noscitivo de las deducciones en las que puede ser presentado el 
proceso de comprensión. Tales son los límites impuestos al trata
miento lógico del comprender por la propia naturaleza de éste. 

Si bien vemos ahora que las leyes y formas del pensamiento 
tienen validez en todos los ámbitos de la ciencia. y que tambi(n 
existe una amplia afinidad en los métodos, según la posiciún dl'l 
conocer respecto a la realidad, con el comprender entramos en 
unos modos de proceder que no tienen ya ningün jiptl dL· analogía 
con los métodos de las ciencias naturales. i'UL'S sL' basan en la re
lación de las manifestaciones de la vida hacia lo interior que al
canza en ellas su expresión. 

Del procedimiento menjaJ Lk·l comprL'IHier se desprende, en 
primer lugar, el trabajo previo gramútico e histórico, que única
mente sirve para poner al que se orienta a la comprensión de algo 
fijado ante él, frente a lo pasado, lo especialmente lejano o lingüís-
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genden <Gerichteten> in die Lage cines Lesers aus der Zeit und der Umgebung des Autors zu versetzen. 
In den elementarcn Fom1en des Vcrstehens wird aus einer Anzahl von Fallen, in denen in ciner Reihe verwandter Lebensauj)emngen ein Geistiges sich ausdrückte, das die entsprechendc Verwandtschaft zeigt, darauf ge'>chlossen, das dieselbc Bcziehung auch in einem weiteren verwandten Falle stattfinde. Aus der Wiederkehr derselben Bedeutung cines Wortes, einer Gebiirde, einer iiu~eren Handlung, wird auf dercn Bedeutung in einem neuen Falle geschlosscn. Man bemerkt aber sof011, wie wenig mit einem so/chen Schluf)schema für sich gelcistet sei. In Wirklichkcit siml wie wir sahen, die Lebensau~erungen für uns zugleich Reprüsentationen cines Allgemeinen; wir schlie~en, indcm wir sie einem Typus der Gebarde, der Handlung, einem Kreis des Wortgebrauchs unterordnen. In dem Schlu¡3 vom Besonderen zum Besonderen ist cine Beziehung auf ein Gemeinsames, das injedem Falle reprasentiert ist, gegenwürtig. Und dies Verhaltnis wird noch deutlicher, wenn nicht aus dem Verhültnis zwischen einer Reihe einzelner verwandter Lebens~iufJemngen zu dem Psychischen, dessen Ausdruck sic sind, auf cincn neuen Fall geschlossen wird, sondern zusammengesetztere individuelle Tatbestlinde den Gegenstand des Analogieschlusses bilden. So schlie

~en wir <lllS der regelmi:if3igen Vcrbindung bestimmtcr Eigenschaften in einem zusammengesetzlen Charakter darauf, da0 bei dem Vorhandensein dieser Verbindung in einem neuen Fall ein in diesem noch nicht beobachteter Zug nicht fehlen werde. Wir weiscn a uf Gmnd desselben Schlusses eine mystische Schdft, die neu gefunden ist oder chronologisch neu bestimmt werden mufJ, einem bestimmten Kreis der !viystik in einer bestimmten Zeit zu. Aber in einem solchen 
Schlu~ liegt stets die Tendenz, die Art, wie in einem solchen Getüge seine einzelnen Teile miteinander verbunden sind, aus den einzelnen Fallen abzuleiten und so den neuen Fall tiefer zu begründen. So geht in Wirklichkeit der AnalogieschluJ) in den JnduktionsschluP rnit Anwendung auf einen neuen Fall über. Die Abgrenzung dieser beiden SchlufJarten im Vorgang des Vcrstehens hat nur cine relative Geltung. Und übem.ll ergibt si eh nur die Berechtigung zu einem irgendwie abgegrenzten Grad von Erwartung in dem ncuen Fall, auf den gcschlossen wird- ein Grad, über den keine allgemeine Regel gegeben werden kann, der nur aus den Umstanden abgeschiitzt werden kann, die überall andere sind. Es ist die Aufgabe einer Logik der Geisteswissenschaften, Regeln für diese Abschützung aufzufinden. 
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ticamente extraño, en la situación de un lector de la épnra V t'l (·tt 
torno del autor. 

En las formas elementales del comprender, a partir de tnH 1s cuantos casos, en los cuales '>C expresaba, en una serie de nwni 
festaciones afines de la vida, algo espiritual que mostraba la co 
rrespondiente afinidad, se concluye que la misma relación ~iene también lugar en otro caso afín. A partir del regreso del m1smo :;ignificado de una palabra, de un gesto, de una acción ex tema, se concluye su significado en un nuevo caso. Pero enseguida se re
para en cuán poco rinde un esquema deductivo semejante. E~ la realidad efectiva, como vimos, las manifestaciones de la v1da son para nosotros, a la vez, representaciones de algo universal; hacemos deducciones al subordinarlas a algún tipo de gesto, de acción, de un círculo de uso o; verbales. En la deducción de lo particular a lo particular hay presente una referencia a algo comú~, representado en cada caso. Y esta relación se hace aún más ~\~Idcnte cuando no se deduce un nuevo caso a partir de la relacwn entre una serie de manifestaciones de la vida individuales aünes 
y lo psíquico, de lo cual son expresión, sino que los hechos in.~ividuales más complicados constituyen el objeto de la deduccwn por analogÍa. Así, a partir del enlace regular de determinados atri
butos en un carácter determinado, deducimos que con la presencia de este enlace, en un nuevo caso no faltará un rasgo aún sin ohservar. En virtud de esta deducción, atdbuimos un escrito místico recién hallado, o que tiene que volver a ser datado, a un determinado círculo místico en una época determinada. Pero en tal deducción reside siempre la tendencia a derivar el modo en que en tal estructura se hallan mutuamente vinculadas sus partes individuales a parlir de los casos singulares, y fundamentar así de modo mús profundo el nuevo caso. En realidad, pues, el razon~miento por analogía pasa a ser razonamiento inductivo con aplicación a un caso nuevo. La demarcación de estos dos modos de razonamiento tiene sólo una validez relativa en t'l proceso del comprender. Y en todas partes resulta única1nen1l' la _justificación para un grado, delimitado de algún modo, de expectativa en el nuev? caso para el que se deduce un grado an·rL·a del cual n~ es posthk dar ninguna regla univcr:-.al, y qul' stílo puede estrmarse a partir de las circunstancias, que sn11 distint;IS cada vez-. Es tarea de la lógica de las ciencias del ¡,•spíri1u encontrar reglas para esta 
estimación. 
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Dann jst dcr hiera uf begründete Vorgang des Verstehens sclbst 
als Jncluktion aufzufassen. Und diese lnduktion gehOrt in die Klas
se, in wclcher nicht aus einer unvollstilndigen Rcihe von Fallen 
ein allgcmeines Gesctz abgelcitet wird, sondem aus ihncn eine 
S truktur, e in Ordnungsystem, das die Hille als Teile zu einem Gan
zen zusammennimmt. lnduktionen dieser Art sind den Naturwis
senschaftcn und den Cleistcswissenschaften gcmcinsam. Durch 
einc solche lnduktion entdeckte Kcpler die elliptischc Bahn des 
Plancten Mars. Und wic nun hicr einc geometrische Anschauung 
eingesctzt wird, welche cine cinfache mathematische Rcgelmü
f)igkcit aus den Beubachtungen und Bercchnungen ablcitetc, so 
muf~ auch alles Probicren im Verstii.ndnisvorgang die Worte zu ci
nem Sinn und den Sinn Jer einze!ncn Gliedcr eincs Ganzen zu 
de:-:.sen Stmktur Lusammennehmen. Gegeben ist die Folge dcr Wor
te. Jedes die.ser Worte ist besümmt-unbestimmt. E~ cnthalt in sich 
einc Variabilitlit seiner Bedeutung. Die Mittel dcr syntaktischcn 
Beziehung jencr Worte zueinandcr sind ebenfalls in fes ten Gren
zen rnehrdeutig: so cnbteht der Sinn, indcm das Unbeslimmte 
durch die Konstruktion bestimmt wird. Und ebenso ist dann der 
Kompositionswert der aus Si:itzen bcstchendcn Gliedcr des Gan
zcn in bestimmten Grenzen mehrdeutig und wird vom Ganzen aus 
festgelcgt. Eben dieses l3cstimmcn unbcstimmt-bcstimmtcr Ein
zelheiten55 ... 

Símbolo de la incompletud que acompañaba todos los es
fuerzos de Dilthey, este último ap:u1ado del último manuscrito que
da inacabado. Las explicaciones S(Jbre la interpretación debían cul
minar la teoría general de la comprensión de otras personas y sus 
manifestaciones, que había comen7ado por las formas elementa
les. Dilthey recoge ahora antiguos motivos, acentuándolos de modo 
diferente, y añade elementos nuevos, lanz{tndose a una confron
taci6n directa con el método científico-natural. Retoma la defini
ción sistemática ofrecida en el ensayo sobre d ,)'urgimiento, así 
como algunos trazos históricos. Enfatiza el valor de la genialidad 
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Entonces, el proceso del comprender mismo que h~~os fun
damentado hasta aquí debe ser concebido como induc~JOn. Y esta 
inducción forma parte de la clase en la que no se denv_a una ley 
universal a partir de una serie incompleta de caso~. smo que a 
partir de ellos se infiere una estructura, un siste~na ordenado ~ue 
reúne los casos como partes de un todo. InducciOnes de este tipo 
son comunes a las ciencias de la naturaleza y las ciencias del cspí~tu. Por medio de tal inducción, Kepler descuhri6 la 6rhita ~lípt~
ca del planeta Marte. E igual que en ese caso s~ utiliza una_ l~tm
ción geométrica que deriva una simple regulandad matemat1ca a 
partir de observaciones y cálculos, del mismo modo, todo p~obar 
en el proceso de comprensión reunirá las palabras en un sentido Y 
el sentido de los miembros singulares de un todo en su estructura. 
Lo que está dada es la serie de las palabras. Cada un~ de est~s ~~
labras es determinada-indeterminada. Contiene en SI ]a _vanabih
dad de su significado. Lo~ medios de la relación sintáctica de_ las 
palabras entre ellas son también multívocos ~entro d~ detenmna
dos límites: surge así el sentido en el que lo mdet~nmnado es de
terminado por medio de la construcciún. Y del m1smo modo, en
tonces, el valor de composición de los miembros del tod?, que 
constan de frases, es también multívoco dentro de deternunados 
límites, y queda establecido desde el todo. Precisa_mente este de
terminar de singularidades determinadas-indetermmadas ... 

y los restos de ~cionalid~d propios de __ la _compren~i_?n, pe~o exa
mina -sin demasiada clandad metodolog:tca- tamb1en el valor de 
las operaciones lógicas. de inducción y deducción pam e~ c_om
prender. Comentamos estos dos puntos, empezando por el ulttmo. 

Comparación metodoliigica 

Dilthey trabaja antes de his grande~ discusiones d_e ~eoría 
de la ciencia de la primem mitad del s1glo xx, Y no dJstmgue 
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con la suficiente nitidez los papeles de la deducción y la in
ducción (tampoco parece que tuviera noticia de su contem
poráneo Mach). En todo caso, tiene claro que la comprensión 
no es un comportamiento deductivo que vaya de lo general a 
lo particular. Va más bien de lo particular a lo particular si
guiendo un razonamiento analógico. Él considera ese razona
miento, en última instancia, inductivo, y busca emparentarlo 
con e] modo en que Kepler estableció la órbita elíptica de los 
planetas. La comparación no es desacertada, pero Dilthey ado
lece de las carencias metodológicas del siglo XlX. Pues Kepler 
no hizo exactamente una generalización. sino que lanzó una 
hipótesis que debía ser contrastada con los datos empíricos. 
Y lo cierto es que el «procedimiento» hermenéutico no es es
tructuralmente diferente del esquema popperiano de plantea
miento y contrastaciún de hipótesis. El círculo hermenéutico 
consiste precisamente en que, a partir de un conocimiento pre
vio -dado por la tradición en la que se encuentra el intérpre
te- se produce una anticipación de la perfección, como la 
llama Gadamer, con la que es posible acercarse a las dificul
tades que ofrece el texto y alcanzar una comprensión de él. 
Ésta, a su vez, va corrigiendo esa anticipación previa, y per
mite una nueva aproximación, de modo que se va reconociendo 
reiteradamente lo conocido, por utilizar la paradójica tt)rmu
la de Boeckh a la que se aludía en el ensayo anterior. Del 
mismo modo, los procesos de contrastación y falsabilidad van 
refinando y perfeccionando las hipótesis con las que se traman 
las teorías científicas. En este sentido, efedivamente, desapa
rece el abismo metodológico entre las ciencias de la naturale
za y las ciencias del espíritu. 

La tarea de la hermenéutica 

Si al final del ensayo sobre «El surgimiento de la her
menéutica», ésta planteaba su tarea frente a la «arbitrariedad 
romántica y la subjetividad escéptica», ahora, en un curioso 
intercambio de epítetos, los polos que la he1menéutica supe
ra son «el escepticismo histórico y la arbitrariedad del subje
tivismo>). El trueque nos hace pensar que los polos definen so-
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bre todo un arco que Dilthey intenta romper. Dejando aparte 
su complicada relación con el Romanticismo --habría prime
ro que ponerse de acuerdo en los límites de éste, pero no debe 
olvidarse que los grandes inspiradores de nuestro autor fueron 
románticos-lo que Dilthey pretende superar es el relativismo 
del todo vale por sí mismo, sin, a la vez, caer en un universa
lismo ficticio que allane toda diferencia, y por ende, toda in
dividualldad. Más allá del particularismo disgregado de los 
pueblos, las épocas o las tradiciones, por un lado, y una Razón 
atemporal y transhistórica que tome la forma ya de verdades 
eternas, ya de racionalidad universal, ya de certeza y objeti
vidad de la ciencia moden1a, lo que busca es una «seguridad 
del comprender»; (en el Surgimiento era una «segulidad de la 
historia») fundada, no en un método o en un esquema univer
sal de conocimiento, sino en un trato particular con el «obje
tcm, un saber de las conexiones del mundo histórico, espiri
tual, tal como se han expuesto hasta ahora. Dilthey cree aquí 
haber sentado las bases de ese saber, que todavía nos ocupa 
hoy. Sus críticos le han reprochado en ocasiones, más bien, 
haber caído del lado del particularismo, en el modo de histo
ricismo y psjcologismo. El no lo veía así, pero acaso lo temía, 
cuando, como se puede leer repetidamente en él, su gran preo
cupación es el grado de universalidad que se puede alcanzar 
en la comprensión. ¿Cuánto puede extenderse la trama que 
comprendemos? ¿Hasta dónde puede extenderse su validez? 
En última instancia, ¿podría llegar a ahan.:ar la totalidad del 
ser, esto es, de la historia? 

Obviamente, no. Dilthey habla de un resto de irracionali
dad que siempre queda en el comprender, pero aquí parece 
referirse con ello a que las operaciones que intervienen en e] 
proceso de comprensión no son meramente lógicas. La di
mensión volitiva y afectiva del sujeto que comprende inter
vienen en igual o mayor medida. La transposición, la repro
ducción y la revivencia implican la totalidad de la vida 
anímica. Y esta sólo es en tanto que se hace efectivamente 
consciente -como acceso interior, «innewerdcn, en la ex
presión de la vivencia. Los límites de la co1Hprcnsión, en
tonces, van ligados al carácter de la vivenci<l ulisma. Ya he
mos visto la estructura temporal de ésta. Se dcfme como la 
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presencia de lo presente por la actuación sobre ella del pasa
do. El acceso interior, el innewerden que se da como expe~ 
riencia interna, se condensa por la vivificación del recuerdo 
que a¡,; lúa sohn· l'lmomcnto presente y le da vida. Pero es pre
cisamente L'sla estructura histórico-temporal la que marca los 
límites dL·I CIHnprcudcr. 

Pues la caducidad temporal de las vidas en las que se pro
dttL'l' cada manifestación, y la sucesión histórica de recuerdos 
dv t~sltt'i en los otros, supone, a la vez, la apertura del sentido 
de tales manifestaciones. Éstas son siempre algo determina
do-indeterminado: singulares en cuanto que constituyen a un 
individuo en una situación determinada, representan, en tan
to que son lingüísticas, algo universal que las rebasa y que sólo 
podría concretizarse definitivamente en la totalidad -irreali
zable- de las otras manifestaciones individuales que la siguen 
y suceden en el tiempo. Por eso el comprender no puede nun
ca llegar a su final, se mueve de la determinación de cada ex
presión a la indeterminación de todas sus evocaciones, la in
determinación del sistema al que la manifestación pertenece, 
de la parte al todo, y del todo a la parte, de lo indetenninado 
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a lo determinado, sin que el sentido llegue nunca a agota~·sl' 
del todo. «La naturaleza más propia del comprender estnha 
precisamente en que en él no se oper~, como o~urre en el co
nocimiento natural. con algo detenrunable umvocamente, la 
imagen no es puesta a la base como una realidad externa» y 
fija (GS,Vll, 227). El comprender tiene que moverse por la 
historia, por los cambios que supone la ape~ura Y. vanabthdad 
del sentido creado en la memoria, pero ab1erto stempre al fu
turo, a la i~determinación del tiempo. Por eso es imposi~le 
aquí ninguna regla universal, ni un modo unívoco de ma~eJ~r 
la deducción y la inducción. Sólo la inacabable tarea de 1f SI

tuando los singulares determinados-indetenninados --cada eJe
cución lingüístíca~ en una conexión dinámica universal que 
nunca se concibe del todo. 

Sólo la vivencia de un espíritu infinito, que recogiera re
flexivamente la totalidad de la experiencia pasada y no estu
viera abocado al futuro, se ofrecería a un comprender acaba
do, pondría el punto tina! de la interpretación, Pero -y esto lo 
tiene claro Dilthey- no es ese el caso de los hombres m de la 
historia humana. 
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