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El C o m p r e n d e r  c o m o  M é t o d o  

de las Ciencias del Espíritu ' 

ESENCIA DEL COMPRENDER 

Nada mejor para delimitar el concepto de con~prender en Spranger 
que comparar dos fenómenos sencillos, de análogo contenido, uno per- 
teneciente a la esfera natural y otro a la del espíritu. 

Sea, de un lado, el nacimiento de un nuevo cuerpo químico por la 
unión de dos elementos. Si hacemos saltar una chispa eléctrica en dos 
volúmenes de hidrógeno y uno de oxígeno, obtendremos, como es sabido, 
agua. 

Sea, de otro lado, el nacimiento de una nueva empresa, un banco, por 
ejemplo, en virtud de la fusión de dos firmas particulares. 

Ahora bien: ¿cómo conocemos el primer fenómeno? ¿Qué camino 
nos conduce al conocimiento del segundo? Conocemos plenamente un fe- 
nómeno natural cuando podemos explicar la causa que lo ha producido. 
Explicar significa vincular un fenómeno a sus antecedentes causales. En 
la'explicación se unen dos elementos; uno de ellos es la causa y el otro 
el efecto. A veces la conexión causal es evidente. Cuando por ejemplo 

1 Capitulo del libro que con el título de "Spranger y las ciencias del espíritu" 
apareced próximamente en la colección del Centro de Estudios Filosóficos de Mbxico, 
dirigida por el Lic. E. García Máynez. Cuando no se dice nada expreso, l u  citas biblio- 
gráficas y notas son nuestras. 
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calentamos un gas contenido en iin recipiente cleciiiios que el calor es la 
causa del aumento de presión en sus paredes. Podeinos incluso medir 
las variacio~es de estos dos factores y establecer una relación entre ellos. 
Así se iormnlan las leyes que 1x0s habrin de perrnitir derivar lo desco- 
nocido de lo conociclo. 

A menudo, sin enibargo, la conexióii causal no es accesible y en- 
tonces tenemos que formariios una idea de ella. i\ estas representaciones 
de aquello invisible que imaginanios como causa los fenómenos les 
Ilamanios teorías, Constantemeiite la ciencia natural formula hipótesis 
para explica'r'fenóinein'os que de momento n i  ptiéden verificarse por medio 
de la observación directa; quizás niás tarde lo serán. Sin hipótesis y 
teorías, la ciencia natural, la física, la química, la biología, se hallarían 
todavía en estado embrionario; las teorías son tanto puntos de llegada 
como de partida; so~i  también focos :de 1112 que orientan la investigación 
y condicionan el progreso de la ciencia. 

A una de estas teorías tenemos que recurrir para explicar la cons- 
titución del agua a partir del oxígeno y del Iiidrógeno. E n  realidad no 
sabemos cómo esto'se produce; para' explicarlo la química ha establecido 
la teoría atónGca. La categoríade átomo q u e  en Demócrito e r a  una es- 
peculación filosófica es hoy un medio exacto de investigación. ' Los 
feuótnenos 'químicos consisten en gran parte en combinación de átomos 
en distintas proporciones; de esta relación cuantitativa nacieron las leyes 
de las  proporciones constantes y de ,.las proporciones mí~ltiples. Queda 
siempre en pie el problema de la afinidad entre los elementos, la cuil 
si bien -se 'explica hoy de un modo mecanicista no puede evitarse que re- 
suenen todavía en esta fuerza, por lo menos en la palabra, categorías vi- 
talistas que nos recuerdan el "amor" y el "odio" en virtud de los cuales 
Empédacles explicó la ditiárnica de sus cuatro eleiiientos. 

Explicación: he ahi el caniino fecundo de la ciencia natural. ¿Por 
qué ocurren así.las cosas en la naturaleza? ¿Por qué los planetas dan 
vueltas alrededor del sol? 2 Por qué se desliza un cuerpo a lo largo de un 
plano inclinado? ¿Por qué ciertas substancias químicas se atraen con 
fuerza y otras permanecen indiferentes? El afán de conocimiento, nutrido 
por una. tendencia genuina o por otra necesidad aniiiiica, impulsa al 
hombre a descorrer el velo de la, naturaleza y allí donde no encuentra 
la causa de los fenómenos la inventa y acaba a veces por tomar por a& 
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téntica realidad lo que no es t& que hipótesis y teoria sin pensar que 
la conexión causal puede ser otra diversa. 

Muy distinto es el camino que nos da acceso a los fenómenos del 
espíritu. El procedimiento mediante el cual conocemos el mundo de lo 
propiamente humano, de la vida y de la cultura, lo llama Spranger, al 
igual que su maestro Dilthey, comprender. Y sabido es que para Dilthey 
vida=espíritu. Spranger hace suya aquella frase dogmática de su maestro 
tantas veces repetida: "La naturaleza la explicanios, la vida del alma la 
comprendemos". 1 Sólo puede comprenderse el mundo del espíritu. El 
mundo de la naturaleza permanece mudo y eternamente extraño. 2 si nos 
preguntamos ahora en qué consiste este método que nos guía en los 
dominios espirituales, Spranger nos dirá que comprender es aprehender 
un sentido. Comprendemos un fenómeno cuando podemos ponerlo en 
relación con una conexión total conocida. Comprender es aprehender 
el sentido de conexiones espirituales en forma de conocimicnto objetivo. 3 
Precisamente esta nota de conexión con sentido es lo que distingue el 
explicar del comprender. El comprender nos hace penetrar en la conexión 
íntima del fenómeno. 

E s  evidente que no tendremos una idea clara de esta vía de cono- 
cimiento mientras no precisemos lo que se entiende por sentido. Como 
en tantos otros fenómenos últimos de la vida humana, tampoco es aquí 
posible dar una definición satisfactoria. Spranger trata de aclarar su con- 
cepto con una fórmula general: "tiene sentido lo que en un todo lógico 
(sistema de conocimiento) o en un todo de valor (sistema de valor) entra 
corno miembro constitutivo obedeciendo una ley de constitución particu- 
lar". 4 Por consiguiente el sentido hace referencia siempre a una tota- 
lidad. 5 Pero tenemos que apresurarnos a añadir que sólo puede hablarse 
de un todo con sentido cuando las partes que lo forman obedecen a la 
misma ley constitutiva. 6 En una totalidad que sea un mero agregadc, de 
partes, éstas no tienen sentido alguno en relación con el todo. El concepto 
mineral de totalidad carece de sentido. Para que piteda liablarse de sentido 
es necesario que las partes estén unidas al todo por un lazo interno. El 
sentido de las partes de una máquina está condicionado por la función 
total de la máquina; a su vez la máquina tiene sentido dentro de una ex- 
plotación industrial. Una jugada de ajedrez tiene sentido en relación con 
el plan del juego. Cualquier operación militar tiene sentido en conexión 
con el plan general del Estado Mayor. En cada frase cada palabra tiene 
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sentido en el conjunto del discurso. Una vivencia tiene sentido en rela- 
ción con la totalidad de la persona; en la acción voluntaria la representación 
del fin no existe nunca aislada, sino que está condicionada y en conexión con 
el todo personal. Cada todo con sentido puede ser a su vez niiembro de 
un conjunto mayor. Lo decisivo para el sentido es que las partes se unan 
al todo segiin una ley. 7 De este niodo la vida representa una conexión 
de conexiones puesto que la vivencia particular, como unidad más peque- 
ña, es ya una conexión con sentido que se halla en relación con otras, y 
así con la totalidad de la vida. E n  esta coordinación de totalidades a con- 
juntos cada vez más amplios llegamos al todo último que llamamos mundo. 

¿Tiene la vida y el mundo un sentido? ¿Constituyen un todo uni- 
tario? (Podemos percibir la relación de las partes con el todo? (Tiene 
este todo supremo una ley de constitución? Todas estas cuestiones, que 
caen fuera de nuestra preocupación actual, constituyen el tema más ele- 
vado de la metafísica y de la religión. 8 

Dilthey, que fué quien roturó el terreno en la esfera del comprender, 
habla mucho más de significación (Bedeutung) que de sentido. Signifi- 
cación -dice- la tienen las partes de la vida en relación con el todo. Cada 
vivencia particular tiene sentido a partir del todo. 9 Y así cotno las palabras 
están unidas en la frase para su comprensión, así resulta de la conexión de 
estas vivencias la significación del curso de la vida. Lo  mismo ocurre en 
la historia. "Como las letras de una palabra, así tienen un sentido la vida 
y la historia". 10 El tema de la relaci6n de las partes con el todo, que 
resuena en toda su obra como el eco de un constante martilleo, se com- 
prende como reacción contra el elementalismo de las ciencias naturales 
y de la psicología en el tiempo de Dilthey. 

En este punto no es donde es menos evidente la influencia de Dilthey 
sobre su discípulo. En conexión con su concepto de significación Dil- 
they habla también de "valor". Aquella propiedad inherente a un objeto que 
hace que para nosotros tenga una significación, constituye su valor. A 
menudo Spranger designa el "valor" colno supuesto de todo sentido. 
El sentido es siempre algo referido al "valor". 11  

Este valor lo encontramos lo mismo detrás del objetivo que sirve de 
meta a nuestras acciones que fijado en estructuras espirituales objetivas, 
esto es en la cultura. Tanto si se concibe este espíritu objetivo dirigido 
por una finalidad inconsciente objetiva (algo así como el Weltgeist de 
Hegel) tal como piensa Spranger, conio si lo considerainos de una teleo- 
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logia individual, consciente o inconsciente (Bühler) la ecuación sentido 
=finalidad es siempre valida.12 

Si volvemos ahora al punto de partida y nos preguntamos de nuevo 
cómo conocemos un fenómeno de orden espiritual, tal como la fusión de 
dos bancos en uno, podremos contestar que conoceremos este fenómeno 
cuando aprehendamos su sentido, es decir, cuando captemos los motivos 
que han conducido a la unificación de las dos empresas y sepamos cuál 
es su finalidad. A este acto de conocimiento que nos hace penetrar en el 
sentido de una conducta determinada o de una estructura cultural, nos 
revela el "valor" que yace en su fondo, nos descubre los motivos de una 
acción individual o colectiva, y nos alumbra su finalidad, lo llama Spran- 
ger comprender. 

Captamos el sentido en el acto de comprender, o dicho de otro modo, 
tiene sentido todo aquello que podemos comprender. Sentido y compren- 
sión son correlativos. Podría decirse que el sentido es el correlato obje- 
tivo del comprender. 

EL COMPRENDER PSI COLOGI CO 

El comprender se extiende, por consiguiente, en dos dimensiones 
distintas: comprendemos conexiones del espíritu objetivo, por ejemplo el 
sentido de un sistema jurídico histórico y comprendemos también conexio- 
nes del espíritu subjetivo. En esta segunda dirección cornprendemos al 
sujeto de vivencias espirituales, esto es, a la persona. 

Spranger ha tratado con frecuencia estos dos tipos de comprensión; a 
nuestro juicio lo mejor elaborado es la dimensión personal del compren- 
der tal como la ha expuesto en sus lecciones universitarias. 

La comprensión personal es posible porque el alma es una estruc- 
tura teleológica, esto es, un conjunto en que cada parte sólo tiene sentido 
a partir de la totalidad y en que la unidad del todo se basa en la articula- 
ción de las funciones particulares. Si el alma no fuera una estructura 
orientada a la realización de fines y valores nunca podríamos compren- 
derla. La unidad psico-física tal como la considera la ciencia natural no 
es objeto del comprender. 13 
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Este método de conocimiento es sólo adecuado cuando las vivencias 
anímicas están entretejidas con conexiones de sentido objetivo. En este 
caso este método se hace indispensable. De ahí se desprende que la psico- 
logia como ciencia natural, especialmente la fisiológica, no puede entrar 
en consideración para las personas históricas porque no son accesibles 
al investigador ni su físico ni la constelación material del ambiente. Esto 
nos pone de manifiesto que es errónea la creencia de que sólo a través 
de las formas de expresión orgánica comprendemos el alma. 

A su vez el comprender psicológico se bifurca en dos ramas distintas: 
la comprensión de uno mismo y la comprensión del prójimo. Ambas cosas 
presentan grandes dificultades, pero para Spranger el conocimiento de uno 
mismo es más difícil y limitado que la comprensión del prójimo. 14 

Históricamente es también posterior. En la evolución del hombre lo 
originario es la mirada hacia fuera por la razón sencilla de que el conoci- 
miento exterior le era al hombre necesario para orientarse en el mundo. 
El cambio de mirada de fuera a dentro hace época en la vida del hombre. 15 

Vemos mejor las conexiones y las condiciones de vida del prójimo 
que las nuestras propias porque todo conocer exige una distancia, una 
perspectiva: el prójimo vive más pero nosotros sabemos más de él y po- 
demos ordenar mucho mejor el sentido de sus vivencias. Así conocemos 
a la juventud cuando ya no estamos prisioneros en la turbulencia de la 
edad ingrata, cuando hemos salido de ella. La distancia nos hace compren- 
der una personalidad histórica mejor que lo que ella pudo comprenderse 
a sí misma, porque nos es dable abarcar con la mirada la totalidad de los 
factores de su mundo, mucho mayor siempre que la totalidad de su 
mundo vivencial. 16 

Spranger rechaza la idea bastante extendida que ve la esencia del 
comprender en una reproducción de las vivencias del prójimo (Nach- 
erleben) y en tina copia fiel de su conducta. La reproducción del curso de 
la conciencia ajena es sólo posible de un modo aproximado en el caso 
de una igual organización de la vida del alma y de la situación exterior. 
No nos es posible, por ejemplo, reproducir del todo las vivencias de una 
mujer. 17 

Una psicología basada en semejante identificación sería sólo psico- 
logía descriptiva. Naturalmente, no se quiere decir aquí que para com- 
prender a un asesino tenga uno que matar a alguien a su vez o que para 
comprender a Bolívar o a Juárez haya que revivir las experiencias 
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y las acciones de estos dos grandes personajes históricos. E s  evidente que 
se trata mucho más de una reproducción ideal del curso de la conciencia 
ajena; se trataría de engendrar por medio de la imaginación una copia, 
algo así como una fotografía de su conciencia. 18 Tampoco descansa el 
comprender en la empatía (Einfühlung). Para Spranger la empatia no es 
ningún acto de conocimiento ni ningún método, sino una actitud espiri- 
tual estética o mística. 

No es posible construir una ciencia, a pesar de lo que piensa Bergson, 
tomando como base la vivencia inmediata amorfa, caótica, total. Sólo me- 
diante categorías significativas es posible ordenar y articular el caos mís- 
tico de la subjetividad inmediata. 

Por otra parte, no debe conducirnos a error el hecho de que compren- 
damos tanto más fácilmente cuanto más semejante es nuestra organización 
subjetiva a la del que intentamos comprender. Este comprender basado en 
una resonancia no cala hondo; permanece ligado al sentido subjetivo o a 
la perspectiva a que pertenece el individuo o a su circulo a lo sumo. Con 
todo, si el hombre no fuera un compendio de todo lo humano, nunca 
podríamos comprender al prójimo, pues no nos sería posible sumergirnos 
en su propia perspectiva, condición fundamenta1 de todo auténtico com- 
prender. 1 9  

El  comprender exige un cambio de perspectiva, sin salirse de uno 
mismo, para colocarse en la situación total del prójimo: en su organización 
interna y en su situación externa. 

Esta sumersión en el alma del otro es cosa de la imaginación produc- 
tiva (que hay que tomar casi en el nnsmo sentido que le da Kant). Este 
ensayo de ver el mundo con los ojos de los demás no significa ni una imi- 
tación ni una reproducción de sus vivencias. 

Ahora bien: esta trasposición en la perspectiva del otro necesita cier- 
tas leyes. Necesitamos un sistema de coordenadas donde entender las 
vivencias del prójimo, en una palabra, debemos buscar categorías de co- 
nocimiento que nos proyecten sus vivencias con claridad y nos las trasla- 
den al plano conceptual. 

Comprendemos al prójimo con ayuda de categorías interpretativas 
pero en el campo real de sus vivencias no podremos entrar jamás. El hom- 
bre no se "vive" directamente más que a sí mismo. Los demás los com- 
prendemos gracias a sus objetivaciones. 
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Todo comprender psicológico racionaliza y debe racionalizar porque 
esto pertenece a la esencia de la ciencia. 20 Racionalizar significa en Spran- 
ger articular una conexión de sentido por medio de las categorías. Estas cate- 
gorías las busca Spranger en primer lugar en la conducta práctica. Desta- 
ca primeramente la forma de conducta más intelectual de todas: la acción 
voluntaria. Sabido es que en ese tipo de conducta realizamos un propósito 
que antes nos hemos representado asi como los medios adecuados para con- 
seguir lo que nos proponemos. Este tipo de actuar, óptimo para la com- 
prensión, lo designa Spranger con una expresión de Max Weber : 
Zweckrationales Handsln. 21 Lo primero que aquí entra en consideración 
es pues el propósito, el objetivo, hablando en un lenguaje grato a los 
militares. 

Pero esto no es suficiente para conocer la conducta del prójimo, sino 
que es necesario además, penetrar en el motivo de la acción. Los motivos 
pueden ser muy variados. Un mismo objetivo puede ser alimentado por 
motivos muy distintos. Los motivos más diversos pueden llevar por ejem- 
plo a un hombre a la tribuna de Bellas Artes. Quizás intenta enseñar algo 
a los demás. Quizás da su conferencia por un motivo político; acaso es- 
pera conseguir una colocaci6n cualquiera; es posible que sólo piense en 
alimentar su vanidad; quizás hace semejante esfuerzo para hacerse valer 
ante la mujer amada.. . En cada caso el propósito tiene una coloración 
axiológica distinta y con ello también el objetivo. El siguiente esquema nos 
muestra en forma plástica lo problemático de este tipo de comprender: 22 

CONSTECACION OE VAL0 R E  S 

REALIZACION 
ETlVO CR..dhr.> 

INTENCION CONCIENCIA INDIVIDUAL MUNDO EXTERIOR 

La acción voluntaria no está nunca dirigida por una simple repre- 
sentación, sino por una representación con acento axiológico. Aquí pue- 
den darse dos casos: la valoración puede ser puramente subjetiva, el 
placer por ejemplo, o bien puede tener un contenido objetivo, en cuyo caso 
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la acción es Werlrational, para hablar con la terminología de Max We- 
ber. 23 Un individuo actúa con una racionalidad semejante cuando hace 
algo partiendo de un contenido de valor y orienta la elección de los me- 
dios a este contenido objetivo. 24 Es evidente que el acto moral es el 
más elevado dentro de este tipo de actuar. E s  claro que de este orden de 
conducta nace la cultura objetiva. Un paso más adelante y nos encontra- 
mos ya en la comprensión de la conducta irracional. La mayor parte de los 
hombres se mueven mucho más por tendencias e impulsos que por actos 
planeados. Movimientos de manos, gestos, expresiones linguísticas articu- 
ladas y sin articular están con frecuencia ligados a la dinámica de las 
tendencias y dimanan por consiguiente del interior del hombre. Tendrá 
que darse, por consiguiente, un comprender basado en una constelación de 
tendencias. En la tendencia no hay ninguna clara representación del fin, 
ningún objetivo determinado. 

El comprender aquí se hace sumamente difícil; con la racionalidad 
medio-objetiv0-valor no podemos ya denominarlo. De un lado las fuer- 
zas impulsivas que mueven al hombre se alteran momentáneamente, y de 
otro lado el prójimo puede estar organizado en este aspecto de un modo 
muy distinto que el que intenta comprender. Sin embargo, una madre 
comprende al hijo mucho antes de que éste sepa lo que quiere. Hay mo- 
vimientos expresivos, a veces vibraciones fugaces que el que comprende 
percibe e interpreta. 1.a psicología anda aquí a tientas en un campo nebu- 
loso y a veces totalmente obscuro. 

Es un hecho, sin embargo, que la conducta irracional se expresa con 
mayor intensidad que la conducta racional. Estos síntomas, gestos, movi- 
mientos, expresión total, los tomamos como punto de partida para com- 
prender al prójimo. 

La seriedad del problema que aquí nos sale al paso no escapa a 
Spranger. Tiene coino supuesto el conocimiento de la ley que rige la co- 
nexión psico-física. Todos saben que el tema de la expresión tiene una 
larga tradición y que cuenta con una literatura extraordinaria; en su sen- 
tido amplio, Dilthey lo concibe como base de su hermenéutica. 25 No po- 
demos entrar ahora en este problema, pues nos desviaría de nuestro pro- 
pósito concreto. 

Esta forma de comprensión descansa en una teleologia que palpita 
en ambos, en el comprendido y en el que comprende. Un contacto anímico 
con el prójimo supone un vibrar al unísono, un con-sentir y un contra- 
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sentir; pero esto no es todavía un comprender. Desde antiguo, para com- 
prender el alma ajena se ha racionalizado su conducta, es decir, se ha 
llamado "tendencias" (TrieSe) a estos fenómenos obscuros como si fueran 
fuerzas fijas. Les conferimos un movimiento hacia un fin a pesar de que 
este fin no aparece siempre claro a la conciencia. Nadie podrá pensar, 
por ejemplo, que cuando las aves migratorias emprenden el vuelo y atra- 
viesan el Pacífico, tienen la representación de que se dirigen a las Islas 
de los Mares del Sur. El llamar a este fenómeno instinto migratorio sig- 
nifica ya una racionalización. Asi atribuimos al alma ajena mucha más ra- 
cionalidad de la que contiene. Elevamos a la zona de la luz el telos que 
impera en las capas profundas de la vida y del alma. Al darles nombre 
-hambre, tendencia sexual, tendencia agresiva, impulso de venganza, ten- 
dencia de dominio, etc.- no las describimos sino que las racionalizamos 
en un orden categorial. 

Al designar las tendencias con un nombre, las ordenamos en una co- 
nexión de sentido, y el sentido es lo que distingue lo espiritual de lo que 
no lo es. Cuando llamamos jutgo a una determinada actividad del niño, 
clasificamos este fenómeno en una conexión de sentido: no se trata de 
nada serio ni de responsabilidad. No así para el niño. Ello significa que 
nuestro modo de interpretar no es del todo adecuado. Cuando hablamos de 
la nostalgia de la juventud, de la inquietud apasionada de un Fausto, 
de la vitalidad de un Don Juan, fijamos con ello un orden categorial. El 
prójimo no siente ni "vive" la vida como nosotros la interpretamos. 26 

La comprensión del prójimo exige considerarlo como un sistema te- 
leológico en el que se articulan fines procedentes de estratos muy dis- 
tintos de la personalidad. El método interpretativo se mueve siempre en 
la línea del esquema teleológico. Para ello suponemos que nosotros lle- 
vamos en nosotros mismos los mismos fines y las mismas direcciones de 
valor, y que lo que vale para nosotros debe valer mt~tatis ncutandis para 
el prójimo. 

El comprender ocurre, por consiguiente, en virtud de un acto de la 
fantasía penetrado de distintas categorías interpretativas. Ellas nos condu- 
cen hasta el nUcleo vivencia1 de la persona. 

Pero hay que tener en cuenta que no podemos comprender la situa- 
ción momentánea, el acto concreto sin suponer una constelación perma- 
nente. A su vez este ser, este carácter, esta personalidad nos es incom- 
prensible sin elevar la constelacióh momentánea. El todo nos hace com- 
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prender la parte, pero en virtud de esta necesidad estructural tan a me- 
nudo mencionada por Goethe, la parte nos eleva a su vez a la compren- 
sión del sistema personal. Si por ejemplo, conozco a una persona como 
egotista, comprenderé en seguida su tendencia a rebajar el valor del 
prójimo, puesto que necesita de semejante tipo de explotación para satis- . 
facer su tendencia insana; pero si no le conozco, esta conducta suya 
me ayudará a comprender su carácter. 

Mediante el ensayo de interpretación comprensiva hemos traspuesto 
el curso real de las vivencias en la esfera conceptual. Esta trasposicidn 
la realiza toda ciencia. Objetivar no es otra cosa que sustituir una rea- 
lidad por una construcción conceptual. Pero así como la objetivación so- 
cial de la ciencia, es decir, su exposición, no se cubre nunca con el cono- 
cimento, así la construcción conceptual no coincide plenamente con la 
realidad. 

Nuestra comprensión del prójimo no se ajusta nunca del todo al 
curso real de la vida anímica. Este es un dominio vedado para los demás, 
en gran parte incluso para el amante. El psicólogo tiene que darse por 
satisfecho cuando conoce la conexión de sentido del alma ajena. "En el 
comprender psicológico podemos aprehender al prójimo en su sentido, pero 
no en su vivencia". 27 

EL COMPRENDER DE ESTRUCTURAS OBJETIVAS E HISTORICAS 

Después de la comprensión personal, nos referiremos a la de los pro- 
ductos culturales objetivos, especialmente los del mundo histórico. Así 
como las ciencias naturales han alcanzado un desarrollo prodigioso ela- 
borando su propio material, así las ciencias del espíritu se constituyen 
elaborando sus productos culturales objetivos. Este material empírico es 
ordenado y moldeado por patrones que se hallan en la concieticia apre- 
hensora. La función básica de la conciencia es aquí también la compren- 
sión. 28 

El comprender ha mostrado su fecundidad en el conocimiento de los 
productos culturales y de un modo particular en la construcción del mun- 
do histórico. 
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Si bien se encuentran ya en Hegel y en Herder alusiones a una 
fundamentación psicológica de la historia, fué Jakob Burckhardt quien, con 
su libro "Kultur der Renaissance in Italien" (1860), concibió la historia 
en relación con la transformación del hombre en el curso del tiempo. 
El hombre es siempre distinto y la psicología debe captar este cambio. 
Burkhardt influyó en Dilthey, quien ensayó el método psicológico en su 
biografia ejemplar de Schleiermacher, pintando un alma en el fondo del 
espíritu de la época; sus magníficos retratos de las grandes personalida- 
des de los siglos XV y XVI son también el punto de su método psico7 
lógico. Pero Dilthey no sólo es un maestro de la biografía sino que quiso 
trasportar a un sistema conceptual, sin conseguirlo, el fino procedimiento 
que con tanto éxito había realizado en sus análisis históricos. Su psicolo- 
gía descriptiva y analítica que debía servir de fundamento a las ciencias 
del espíritu está todavía orientada en parte hacia las ciencias naturales 
y en ella son visibles influencias de Spencer. 

Esta labor ha sido continuada y afinada por sus discípulos y no en 
menor medida por Spranger, quien a más de damos excelentes interpre- 
taciones de hombres como Comenio, Lutero, Rousseau, Wilhelm vou 
Humboldt, etc., 29 ha bosquejado la teoría del conocimiento del compren- 
der del mundo cultural e histórico. 30 

No podemos entrar aquí en las particularidades de su modo de pen- 
sar sobre tan interesante como intrincado problema; ello exigiría mucho 
más espacio del que disponemos, sobre todo teniendo en cuenta que en 
este dificil punto el pensamiento de Spranger no está expresado con la 
transparencia habitual. Nos limitaremos a trazar, por consiguiente, sólo 
las líneas directrices que sirven de guia a la comprensión de estructuras 
objetivas e históricas. 

En primer lugar, la imagen de una constelación histórica individual 
(medio ambiente). Comprendemos a partir de la situación objetiva. En 
todo proceso de comprensión la imaginación fija de la manera más viya 
posible el ambiente del objeto que quiere comprender. El conocimiento 
pleno del medio ambiente es fundamental para el comprender. Este medio 
no es algo fijo, inmutable, sino que es un acontecer independiente de la 
misma persona. Gran parte de las situaciones en que nos encontramos 
(empezando por el lugar del nacimiento) no es cosa nuestra, sino que 
nos encontramos en ello. En una palabra: el medio es distinto. Este cua- 
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dro creado por la fantasia es el punto donde se inserta la palanca del 
comprender. 3 1 

En segundo término, el comprender supone hacerse una imagen de la 
personalidad dada. Comprendemos a partir de la unidad de la persona. 
Aunque es posible la comprensión de objetividades desprendidas del su- 
jeto, necesitamos para comprenderlas plenamente una referencia perso- 
nal. En Última instancia sólo comprendemos personas. 3 2  

En virtud de la estrecha correlación entre las partes de la persona 
hay un cierto apriorismo en el conocimiento del prójimo. Pero es nece- 
saria además, la determinación empírica del carácter, esto es, su relati- 
va constancia en el hacer y en el ser. Y decimos relativa porque también 
el carácter está sujeto a un desarrollo. 

Resumiendo: comprender significa trazar una linea entre estos cua- 
tro puntos: medio, destino, carácter y desarrollo espiritual. Ninguno de 
estos factores es primordial sino que todos se hallan mutuamente condicio- 
nados. El comprender parte siempre de su totalidad. 

Por Último, el comprender exige una variación en la fantasía, de la 
propia conexión de vivencias. 3 3  Importa mucho que el que comprenda 
se coloque en la dirección del sentir exigido por el objeto, es decir, que 
tienda a interpretar estéticamente lo estético y religiosamente lo religioso 
sin trasladarlo todo al conocimiento puro. 34 La fantasia es la función que 
hace variar nuestra situación de conciencia real. Este cambio de perspectiva, 
que hemos encontrado ya en el comprender personal, es también aquí 
básico. 

Rozamos aquí un punto tan importante como la objetividad del 
comprender. Este método está condicionado por la propia personalidad 
en mucha mayor escala que el conocimiento de la naturaleza. No sólo 
nuestra madurez espiritual limita el comprender sino nuestra propia con- 
cepción del mundo. Todo investigador comprende desde el punto nuclear 
de su personalidad. 35 Así se explica que cada época, incluso cada persona, 
tenga un modo propio de construir las ciencias del espíritu y de concebir 
la historia. En el comprender, la historia es elevada a una nueva actuali- 
dad. En su forma de comprender, el espíritu revela su propio estadio de 
evoltición. Este pensamiento de Hegel, que encontramos en Spranger 
y particularmente en Litt, significa con otras palabras que en la compren- 
sión el espíritu condicionado históricamente se comprrndc a sí n~ismo. 
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Esta breve excursión por los dominios del comprender nos pone de 
manifiesto las dificiiltades que presenta el empleo de semejante método 
de conocimiento y lo que puede rendir en la esfera de la ciencia. Pero para 
comprender rectamente a un hombre o un producto cultural no es sólo 
necesario una formación psicológica en el sentido más riguroso, sino po- 
seer también conocimientos históricos, sociológicos y de la ciencia de la 
cultura. 36 Más que en ningún otro fenómeno, en el comprender aparece 
nuestra doble relación con el mundo exterior: cuando más forrnados esta- 
mos más comprendemos, pero cuanto más comprendemos más nos for- 
mamos. 

ALGUNAS OBSERVACIONES CRITICAS 

Ciencias naturales: explicación; ciencias del espiritu: comprensión. 
Este es el dualismo radical en Dilthey, que si en Spranger se mantiene 
en esencia está sin embargo suavizado en cuanto que admite como legí- 
tima la consideración explicativa, particularmente en psicología, si bien 
piensa no obstante que el comprender es el método plenamente adecuado 
en los fenómenos de la vida humana. 

La actitud de Dilthey es comprensible a partir del ambiente científico 
de su tiempo (que se extiende en buena parte hasta el de Spranger), con 
la tiranía de los conceptos y métodos de las ciencias naturales. A esta si- 
tuación se debió el intento de construir una psicología desde arriba, que 
sólo considera la vida del espíritu, y que habia de constituir el funda- 
mento de las ciencias del espíritu. 

Las notas críticas que hemos apuntado en el capítulo anterior al 
tratar de las ciencias del espíritu, pueden ahora aplicarse mufatis mutandis 
aquí con respecto al método. 

La separación radical de los dos caminos de conocimiento no podía 
ser más que pasajera. Desde el momento que la ciencia natural, sobre todo 
la biología, abandonó su punto de vista elementarista y acentuó la signifi- 
cación de los fenómenos totales se perfiló claramente una futura síntesis. 

Quizás la psicología suministre el lazo de unión, pues los hechos del 
alma sólo se comprenden totalmente cuando se aprehende su sentido, tanto 
el orgánico-natural como el espíritu-cultural. En definitiva el objeto de 
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la investigación no puede ser otro que la compenetración de ambos aspec- 
tos. Ni una psicología desde abajo ni una psicología desde arriba, sino 
una sola que integre en una unidad estas dos caras de la naturaleza hu- 
mana. Naturaleza y espíritu quizás sólo sean reales una con respecto al 
otro y con el otro. Ni el explicar y el comprender son dos caniinos incom- 
patibles del conocimiento, ni el mundo histórico-social puede prescindir 
de los procedimientos de las ciencias naturales como inducción y deduc- 
ción, abstracción y determinación, clasificación, analogía y comparación. 
Por otra parte, tampoco puede excluirse el comprender en la esfera na- 
tural. El que ambos tipos de ciencias tengan finalidades distintas no 
quiere decir que los métodos hayan de ser necesariamente diferentes y 
exclusivos. Todo conocimiento descriptivo busca ser completado en la 
explicación; este fenómeno yace en la misma ley del pensar científico. 37 
Ambos conceptos no son extraños el uno al otro. El evplicar es ya un 
comprender en cuanto que nos deja ver lo general en lo individual, esto es, 
la ley de constitución. Comprendemos a veces fenómenos naturales sin 
poderlos explicar, como por ejemplo, la reproducción, y explicamos 
un fenómeno espiritual en cuanto que podemos fundamentarlo. es decir, 
mostrar que está incluido en otro. En este caso, comprender y explicar 
no son esencialmente diferentes. En una palabra: si bien existe una ten- 
sión entre ambos conceptos eso no significa que estén uno frente al otro 
sin relación alguna. 

Finalmente, contra la afirmación que sostiene que el mundo natural 
es mudo y obscuro, quisiéramos aducir la afirmación de Holderlin, poeta 
que en más de un punto ha influído en el pensamiento de Spranger: 
". . .jugué bien y seguro con las flores del bosque y la brisa del cielo jugó 
conmigo. . . Comprendí el silencio del éter: la palabra del hombre no la 
comprendí jamás". 3 8 

JUAN ROURA-PARELLA 
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