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DILTHEY Y RICKERT: DOS INTENTOS 
DE FUNDAMENTACION DE LAS CIENCIAS 

DEL ESPIRITU 

Mucho recuerda la escuela fjlosbfica de Baden, en sir lucha contra 
el naturalismo y en su afán por independizar las ciencias de la cultura de 
las ciencias naturales, al autor de la Infrodi~ccicín a las cieiicias dzl espi- 
ritu. Tanto Dilthey como Windelband -el más representativo maestro 
de la escuela de Baden- entroncan directamente en Kant y pretenden, 
en última instancia, coronar su gigantesca obra. Ambos pensadores.-a 
despecho de sus innúnieras divergencias- sitúanse en la misma corrien- 
te filosófica que, reaccionando contra el positivismo, pretende revivir la 
auténtica tradición filosófica alemana. 

E n  H. Rickert toman las ideas de Windelband sobie la fundamenta- 
ción autónorna de la ciencia cultural definitivo desarrollo sistemático; 
clara se hace en él la diferencia que lo separa de Dilthey. En la raíz 
de toda la doctrina filosófica de ambos pensadores encuéntrase preocu~ 
pación similar: la necesidad imperiosa de fundamentar de modo autóno- 
mo las ciencias del espíritu frente a las ciencias naturales. Y esta idén- 
tica preocupación dará origen a dos perspectivas, dos puntos distintos 
de enfoque, cercanos en el punto de partida, inmensamente lejanos en sus 
conclusiones finales. 

Creemos que toda la obra de Dilthey parte de la prístina intuición 
de la distinción irreductible que separa el mundo da1 dato sensible del 



mundo de la pura experiencia interna. Ambos reinos exige11 ;nétodos 
distintos de estudio y fundamentaciories diversas. Sobre esta distinción, 
de datos inmediatos de conciencia, se plantea en é1 la autonomía de las 
ciencias del espíritu. "Para la constitución autónoma de las ciencias del 
espíritu basta, por de pronto, que desde este punto de vista critico, se 
separe de esos fenómerios que se constituyen con el material de lo dado 
en los sentidos y sólo con ese material, mediante enlaces mentales, otro 
circulo de hechos que se nos dan primariamente en la experiencia in- 
terna, por lo tanto sin la cooperación de los sentidos.. . Así surge un 
campo particular de experiencias que tiene su origen propio y su mate- 
rial en la vivencia interna y que, por tanto, es objeto de una ciencia 
empírica especial".' La constatación meramente empírica de la irreduc- 
tibilidad de ambos mundos será la preocapación de Dilthey a travts de 
toda su obra. De nuevo la vemos aparecer en su exigencia de una "Psi- 
cología descriptiva y analítica" o "Psicología estructural"; ciencia ésta 
que habría de surgir de la radical distinción previa entre el objeto de la 
ciencia natural y sti propio objeto. El mismo punto de vista informa 
sus posteriores desarrollos del método hermenéiitico y su fecunda idea 
de la "comprensión" como método filosófico propio de la vida anímica. 

Los hechos del espiritu se nos dan con una serie de caracteres que 
los hacen irreductibles a lo físico. Se revelan, ante todo, en una conexión 
interna que no se da en los hechos físicos. Para relacionar éstos necesi- 
tamos partir de hipíitesis previas que los expliquen. Los hechos del es- 
píritu, en cambio, se presentan dentro de un sistema de conexiones del 
que son inseparables. En la vivencia interna preséntase la unidad de 
modo dirccto; la actividad vital es en sí misma conexión y es precisa- 
mente en ella donde se enlazan las percepciones sensibles. Por último, la 
realidad plena se revela tan sólo en los hechos del espiritu. Mientras 
lo sensible sólo nos presenta apariencias, la experiencia interna nos re- 
vela la realidad inmediata. 

E s  partiendo de la consideración de la distinción tajante entre mun- 
do del espiritu y mundo del fenómeno físico, como Dilthey establece 
la distinción no menos tajante entre ciencias del espíritu y ciencias natu- 
rales. Se trata, pues, de un punto de vista fundamentalmente empírico; 
la distinción entre ambos grupos de ciencias es una distinción "mate- 

1 "I~itroducciún a las cieiicias del espiritit"; F. C. E. México, p. 17. 
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riai", una distinción que depende de la diversidad de los objetos c~ilc 
estudian. E s  en las condiciones mismas de nuestra conciencia en doii$e 
encontramos la distinción entre ambas clases de ciencias. "Toda ciencia 
es ciencia de la experiencia, pero toda experiencia encuentra su nexo 
original y la validez que este le presta en las condiciones de nuestra con- 
ciencia dentro de la cual se presenta". ' Claramente tiene conciencia Dil- 
they de que la posición autónoma de las ciencias del espíritu se basa en 
primer término, en la irreductible distinción entre sus objetos y los ob- 
jetos propios de la ciencia natural. La fundación honda de la posición 
autónoma de las ciencia del espíritu frente a las ciencias de la naturaleza, 
posición que constituye el centro de la construcción de las ciencias del 
espíritu que ofrece esta obra, se lleva a cabo en ella paso a paso al 
verificarse el analisis de la vivencia total del mundo espiritual en su ca- 
rácter incomparable con toda la experiencia sensible acerca de la na- 
turaleza". La radical separación de ambos grupos de ciencias se establece, 
ante todo, en gracia a la diversidad de sus respectivos contenidos, a la diver- 
sidad en sus objetos. Las ciencias del espíritu se diferencian de las ciencias 
de la naturaleza, en primer lugar, porque estas tienen como objeto suyo 
hechos que se presentan en la conciencia dispersos, procedentes de fuera, 
como fenómenos, mientras que en las ciencias del espiritit se presentan 
desde dentro, como realidad, y, originalmente, como una conexión viva. 
Así resulta que en las ciencias de la naturaleza se nos ofrece la conexión 
natural sólo a través de conclusiones suplementarias por medio de un 
haz de hipótesis. Por el contrario, en las ciencias del espíritu tenemos 
como base la conexión de la vida anímica como algo originalmente dado. 
La naturaleza la "explicamos", la vida anímica la "c~mprendemos".~ 
La  idea es clara: la conciencia nos revela dos tipos irreductibles de ob- 
jetos; a cada uno de ellos corresponderá un tipo distinto de ciencia. 
Y es precisamente la diversidad en sus objetos la que será responsable 
de la diversidad de los métodos científicos empleados. El mundo de los 
fenómenos necesitará, para su comprensión científica, de un tipo de 
ciencia explicativa. Pero los hechos del espíritu no podrhn recibir idén- 

2 Ob. cit., p. S .  
3 01.. cit., p. 18. 
4 "Ideas acerca de unn Psicología descriptiva Y analítica" eii "Psicología y 

Teoría del coriocimiento". F. C. E. México, p. 227. 



tico trataiiiiento; <leberemos captarlos en su conexión y realidad propias, 
sin desvirtuarlos. Necesitará el mundo el espiritu de iiria ciencia fun- 
damental adecuada a su objeto; ciencia que no se base en la explicación, 
que no destruya la unidad y realidad propias de su objeto, sino que capte 
lo espiritual en su conexión caracteristica, por medio de la "co~iipreti- 
sián". 

E n  Dilthey podría el problema formularse en la siguiente forma: 
se dan inmediatamente a mi conciencia dos clases radicalmente distintas 
de Iiechos. Las ciencias naturales son prefectamente aplicables a una iie 
esas clases de hechos, pero 110 lo son a los hechos del espíritu. Los hechos 
del espiritu se me presentan conlo contenido y materia de una serie de 
ciencias distintas de las naturales. Nuestra tarea consistirá en encon- 
trar la estructura adecuada de tales ciencias, estructnra que responda 
a u11 contenido particular dado. 

2. Rickerf y la dirtinciólt "formnl": 

El punto de vista de Rickert aparece como el exacto reverso del de 
Dilthey. Cierto que admite la irreductibilidad de ciertos hechos espirituales 
de conciencia a los Iiechos naturales. Pero estos hechos, en los que tienen de 
más propio, en sil continuidad, conexión, unidad, no podrían, según 
Rickert, ser objeto de ciencia. Pertenecen estos caracteres al "continuo 
heterogéneo" que imprime a la realidad su carácter de irracionalidad. 
Por  eso no puede el concepto aprehender la realidad tal cual es. E1 con- 
cepto "transforma" a la vez que "simplifica" la realidad; es incapaz de 
aprehenerla tal cual. Y toda ciencia es co~iceptual; los caracteres más 
hondos de lo espiritual, señalados por Dilthey, quedan así excluídos 
de todo tratamiento científico. 

Por  otro lado, frente a la opinión de Dilthey, todo carácter de con- 
ciencia, toda realidad, puede tratarse por el método natural. Claro está 
que no llegará éste a lo iiiás hondo de la realidad; y en esto Rickert 
coindidiría con Dilthey. El método natural no captaría la realidad espi- 
ritual duplicándola sino transformándola; pero su acción sería científi- 
camente válida. "No hay nada -nos dice Rickert- al menos en la 
realidad inmediata accesible, qiie pueda siibstraerse en principio a una 
investigación de carácter formal que emplea la ciencia natural. En  este 
sentido, está jzwtificdo el; dicho de que no puede haber más que una 
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ciericia e~n~i r ica ,  pucsto q11c 110 hay niás que zcno realidad empírica. 
La realidad, en su totalidad, esto es, conio conjunto de toda existencia 
cofporal y espiritual, puede y debe considerarse de hecho como un todo 
unitario o como gustamos de decir hoy "inonísticamente" .' L a  oposición 
con Dilthey es manifiesta. Lógicamente conclnye Rickert: "Por lo tanto, 
poner como fundamento de la clasificación de las ciencias particulares 
una oposición rrlaterial de  los objetos, es cosa que no puede h a ~ e r s e " . ~  

Si  no parte Rickert de tina distinción entre objetos distintos que 
justificaran distintos tipos de ciencia ¿e11 quí', fundamentará su dis- 
tinción -110 menos tajante que la diltheyatia- entre los dos grupos 
dc ciencias? Co~iiparado con Dilthey, sigue Rickert un método kantiano 
mucho más consecuente; al lado de él aparece Dilthey como un empirista 
radical. Rickert, en vez de partir de la multiplicidad de los datos inme- 
diatos de conciencia, parte de la observación d e  las ciencias existentes. 
Constata que, frente a las ciencias naturales, "hay ciencias que n o  se 
proponen estabiecer leyes naturales; es más, que no se preocupan en 
absoluto, de formar conceptos zbniversa1e.c; estas ciencias son las ciencias 
Iiistóricas, en el sentido más aiiiplio de la palabra". Dado este tipo de 
ciencias se plantea Rickert la misma pregunta que se planteara Kant con 
referencia a las ciencias iiaturales: jen qué se  funda la validez de los 
jtiicios de las ciencias históricas? Lo  que inmediatamente conduce a 
otra pregunta ¿cómo es posible una ciericia individualizadora? E l  método 
de Rickert - q u e  sigue en esto a su maestro Windelband- es paralelo 
al seguido por Kant con relación a las ciencias naturales. Seria pues la 
escuela de Baden y no Dilthey la que realizaría la auténtica "Critica 
de la Razón Histórica". 

La distinción entre ambas ciencias no será, pues una distinción que 
se base en la diversidad de sus objetos sino en la forma de tratar esos 
objetos. "Se trata de una parte de la lógica; más exactamente de la teoría 
de la ciencia o de la teoría del método. Por lo tanto no tiene nada que 
ver con el contenido peculiar de las diferentes disciplinas que integran 
las ciencias naturales y las ciencias culturales". "Una investigación -- 

5 "Cieiicia culti~rnl y cieiicia iiatural". Calpe, Madrid, 1922. p. 18. (Subraya 
Rickert.) 

6 Ob. c i t . ,  n. 18. 
7 Ob. cit., F. 57. 
8 Ob. cil., p. 5. 
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estrictamente sisteniAiica, qiie arrariqlie de los probletnas lógicos, tendria 
que empezar por uii:~ reflexión sobre las diferencias formales entre los 
métodos".Wo se ti.:ita aquí dc dos muridos distintos irreductibles, tal 
como lo son el muiirlo del espíritu y cl de lo natural en Dilthey, sino 
de dos métodos form;ilcs distintos de tratar una misma realidad. "La reali- 
dad se hace natliralez;~ ciiando la consideramos con referencia a lo univer- 
sal; se hacc historia cuando la consideramos con referencia a lo particu- 
lar e individual." 

No responde la critica de Rickert al fundamental problema plantea- 
do por Dilthey. Se preguntaba este por una ciencia que fitera capaz 
de abarcar los hechos del espíritu sin desvirtuarlos; es decir, que apre- 
hendiera lo espiritiial en su conexión viva, en sii unidad propia, cn 
constante relación a la autoconciencia; inquiría por una ciencia capar 
de captar la realidad [lirectainente, sin aplicarle metodos que, por ajenos 
a la realidad del espíritu, l a  transformaran. "Pues queremos percatarnos 
de la realidad, y el ciiiso de la itivestigación epistemológica nos mostra- 
rá  que esa realidad, t:il corno es, en su facticidad peciiliar no refractada 
por ningún medio, súlo se nos ofrece en este mundo del espíritu"." 
Para Xickert -como para todo kantiano consecuente- dicha ciencia 
no es posible. "Las cieticias necesitan, si no ha de ser capriclzoso su 
proceder transformativo, de un a priori o prejuicio de que pitedan hacer 
uso para la limitación recíproca de las realidades, para la transformación 
de la continuidad heteiogénea en discrecibti". Toda ciencia es concep- 
tual; toda realidad, para poder ser explicada cientificamente, necesitará 
ser tratisforinada ¿no será iluso entonces buscar una ciencia que triviera 
por objeto una realidnd "no refractada por ningún medio"? No se 
trata, por lo tanto. de (lar respuesta a la vital y urgente pregunta dilthe- 
yana; desde un princi1)io nos resignamos con la imposibilidad de darle 
solución. Se trata solo de establecer la validez científica de un grupo de 
ciencias que desvirtuarAii ("transforinarán" dice Rickert) la realidad tanto 
como lo hacen las ciriicias naturaks, aunque lo hagan desde distinto 
punto de vista formal. La ciencia que busca Dilthey no puede encontrar 
acomodo en las cienci:is culturales tal conio 13s considera Ricl<ert. La. 

9 Ob. cit., D. 22. 
10 Ob. cit., p. 59. 
11 Diltliey, "Introdi~cribi, a las ciencia5 del cspritii", p. 107 
12 Rickert, 06. cit., 19.  38. 
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ciencia cultural de Rickert se presenta coino un  paralelo exacto de la 
ciencia natural: ambas actíian sobre un material objetivo, previamente 
determinado por un a priori conceptual; ambas corresponden al tipo 
de ciencia que Dilthey denomina "explicativa", ciencia que comienza 
con hipótesis en lugar de desembocar en ellas, ciencia que trata de 
"explicar mediante procesos puramente intelectuales" en lugar de pug- 
nar por "comprender mediante todas las fuerzas del ánimo".13 Todas 
las criticas que nuestro pensador dirige a la Psicología explicativa y 
a toda ciencia de tipo natural que pretenda abarcar en su explicación 
a los hechos del espiritu, podrían igualmente dirigirse a la ciencia cul- 
tural preconizada por la escuela bandense. Quiere ésta ser parte exclu- 
siya de la metodología científica -de la Lógica en último término- y 
conscientemente se desentiende de lo que más característico hay en los 
Iiechos del espiritu. La pregunta diltheyana sigue sin respuesta. 

3. Posibilidad de una: ciencia descriptiva 

Pero si la ciencia que anhela Dilthey nada tiene que ver con un tipo 
de ciencia "transformadora" de la realidad, cabrá preguntarnos: ;será 
posible otro tipo de ciencia? y, en caso de ser posible, (cuáles serán sus 
caracteres fundamentales? 

Desde luego, la ciencia que busca Dilthey para fundamentar en ella 
toda las particulares ciencias del espíritu, no es una ciencia de tipo ex- 
plicativo; se trata, en realidad, de una ciencia descriptiva. Toda las 
ciencias del espíritu se basan en una psicología descriptiva y, en Último 
término, en la autognosis. Todos los hechos hisórico-sociales se es- 
tructuran en las ciencias particulares sobre la base de una "ciencia fun- 
damental": "las tareas de semejante ciencia fundamental sólo las puede 
resolver la psicología, en tanto se mantenga en los limites de una ciencia 
descriptiva que constate hechos y uniformidades de hechos". l4 Desbor- 
dando la dcscripción de los contenidos puramente psíquicos y psicofisicos 
individuales, aparecen contenidos histórico-sociales que designa Dilthey 
como "conceptos de segundo orden". Pero no se cansa el pensador ale- 

13 "Ideas acerca de una Psicologia.. ." en "Psicología y Teoria del conoci- 
inierito", pp. 255 Y ss. 

14 "Introducción a las ciencias del espíritu"; p. 45. 



mán de repetirnos que totlos los conceptos de las ciencias del espíritu, 
aún estos conceptos de segutido orden, se basan, en último término, en 
la descripción de los hechos de conciencia. Cierto también que, princi- 
palnietite en sus últiinos escritos, resalta Dilthey el papel de la "inter- 
pretación" coino riiCtodo de las ciencias del espíritu; pero parte ésta de 
la comprcnsióti, se fuiidarneiita en la aiitognosis, y no tiene sentido si no 
refiere a iin previo análisis y descripción de la ciencia. 

Para Ricl~ert, en cambio, no es posible una ciencia descriptiva. Se 
admite si la posibilidad de tal pretensión, pero se niega la legitimidad 
de su realización. Describir el mundo es reproducirlo, d~~plicarlo, y la 
ciencia no reproduce la realidad sino la transforma. Admite también 
nuestro autor la necesidad de separar y distinguir cuidadosamente una 
"Psicología de lo singular e individual" (que correspontleria a la Psico- 
logía descriptiva y analítica de Dilthey) de la "Psicología científica, que 
procede por generalizaciones" (que correspondería a la Psicología explica- 
tiva de Dilthey) ; y propone llamar a la primera "Psicología histórica". 
Pero ésta ni es ciencia ni puede aspirar a serb. "La explicación de la vida 
animica en general es ciencia; en cambio la "psicología hictórlca . . . no 
es aún ciencia por si tnisma." l5 

Los plintos de enfoque diversos han conducido así a los dos pensa- 
dores a fundamentales divergencias. Y, en el fondo de ellas ¿no cncon- 
traríainos dos conceptos distintos que se abarcan con una n~isnia palabra: 
6' ' ciencia"? Para Rickert ciencia no puede ser más que un conocimiento 
que mediante ciertos conceptos a priori, "determine" la realidad; ciencia 
será la historia si paralelamente al proceso de las ciencias naturales, 
logra seleccionar, gracias a conceptos a priori, lo esencial de lo inesen- 
cial, si logra determinar conceptualinente su mundo propio: el mundo 
de la cultura; tay y como las ciencias naturales determitian el suyo. 
Para Dilthey, en cambio, tendría el término "ciencia" significado inucho 
más amplio: la ciencia puede -y qiiizás debe- ser coiiocimiento direc- 
to de la realidad. Con ello Dilthey, quizás inconscienteniente, se aparta 
del: concepto de ciencia tradicional desde Kaiit. 

La filosofía de Dilthey se nos Iia revelado aliora en su aspecto 
proyectivo hacia el futuro. Ya no es el continirador directo de la obra 
kantiana, sino el precursor de una tiiieva era filosófica. Toda su expo- 
sición, más que mirar a cotnpletar la obra del pasado, se dirige a un 

15 Rickert. ob. cit., p. 68. 
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porvenir difiiso que seguraiuente nunca se hizo coriscienfe al propio Dil- 
they. Tras sus palabras adivinamos los planteamientos filosóficos de un 
Bergson, de cin Hasserl, quizás tatnbién de un Heidegger. Esa ciencia 
que busca Dilthey 2x10 correspondería más bien a un nuevo tipo de 
conocimiento tnetafísico? Su concepto de un conocer que no deformara 
lo real, que captara la vida en su conexión y unidad propias, jno nos 
recuerda vivatuente el concepto que tiene Bergson de la metafísica o 
filosofía propianiente dicha, frente a la ciencia en cuanto tal? Y ese co- 
nocimiento analítico y descriptivo de la conciencia, que pretende apre- 
henderla en su totalidad y mismidad ¿no presentaría acaso la base indis- 
pensable para una nueva metafísica inmanente? 




