
Escribe Jorge Sl"enz Cordero. 

Ha llegado a mis manos, po1 
gentileza de don Alejandro A· 
guilar Machado, su conceptuoso 
estudio sobre el historicismo 
de Dilthey, que ha venido sien
do para él motivos de hondas 
meditaciones y que conoce ex
haustivamente: filósofo el más 
enterado de la obra diltheyana 
en Centroamérica, a juicio de 
Láscaris, ese oiro filósofo de re· 

• ntes méritos y bien conoci· 
1 '.( Hispanoamérica. 

n.f~a a importancia q' han al· 
canz' ~ n la actualidad las nue
IY'il-'i. c'.Of'.f ntes filosóficas, en par
ti\Jtl,~ ' razón histórica del gran 
pe~ • alemán, he creído con
'V~ 'e hacer algunas conside-

. es sobre el particular, co-
o simple aficionado de la fí. 

losoffa, y, como tal, sin preten
siones que no caben en quien 
escribe estas líneas. Desde fines 
del siglo pasado, la filosofía pa
rece haber venido descendien
do desde el vasto mundo de sus 
abstracciones metafísicas, a un 
plano en que el Ser -ya al mar
gen de especulaciones escolásti· 
cas-, se proyecta en perspecti
va de d01!l dimensiones: la del 
mundo objetivo, fenomenológis:o , 
y la del interior o subjetivo. i/ii. 
le decir, que se ha llegado a la 
plena aceptación de verdades 
que no pueden ser rechazadas, 
como producto lle la experien
cia personal, ,hn sus relacio
nes con el mundQ exterior y con 
el presente histórico en que ca· 
da ser que se desenvuelve, y, por 
otra parte, verdades que nacen 
de la razón pura y se hallan ~o· 
metidas, consecuentemente, a 
normas o categorías ontológicas. 
Se perfila así, un nuevo carác
ter: el de sujeto, el de persona, 
el de ser biológico. Desaparece 
lo que era ente de razón para 
convertirse en sujeto que pien
sa, siente y actúa. Incorporado 
éste a la humanidad, en los diver 
sos procesos históricos, conserva 
en la amplia y compleja ti-ama 
de sus experiencias, y dentro 
del ámbito social en que se de
senvuelve, su poder creador que 
alienta en la mismidad de su 
ego. Tal es como interpreto una 
de las directrices filosóficas que 
emanan del historicismo de Dil 
they. "El ser humano, primero 
vive y después conoce" -dice 
don Alejandro. Yo agregaría 
-conforme lo ve Dilthey-: y 
luego comprende, pues que en 
la comprensión despierta el sen
tido trascendental de nuestra 
existencia, como una flor trans
lúcida. Se vive con todo lo que 
somos y pensamos, con todv 
nuestro ser orgánico, dice Carrel, 
en "La incógnita del hombre" . 
En las experiencias del ser con 
el mundo, y a través de las ad
quiridas en el discurrir de las 
generaciones, el hombre se re
nueva, mas conservando su tem
ple individual por sobre los ava
tares de la historia. De ahí ha 
surgido un nuevo concepto de la 
cultura en que lo vital demanda 
sus imprescriptibles derechos. A 
este respecto, escribe Ortega y 
Gasset -admirador de Dilthey 
y al que califica de primer filó
sofo del Siglo XIX-: "El tema 
ele nuestro tiempo consiste en so· 
meter la razón a la vitalidad". 

Y agrega. "Dentro de pocos años 
parecerá absurllo que se haya 
exigido a la vida ponerse al ser· 
vicio de la cultura. La visión 
del tiempo nuevo es convertir "1a 
relación y mostrar que es la cul
tura, la razón, el arte, la étic&. 
quienes han de i1ervir a la vi
da. La razón pura tiene que ce
der su imperio a la razón vital'". 
•'En las experiencias de la vida, 

t!ic'e Dilthey, aquéllas que se 
ba~an en la realidad del mundo 
exterior y en mis relaciones con 
él, son las importantes". Y es
cribe luego: "El complejo de 
mis inducciones, la suma de mi 
~aber. renosan en estos suoues-

ADO Y EL HISTORICISMO DE DILTHEY" 
tos, basados en la conciencia 
empírica". ¡Y todavía quedan 
filósofos que siguen captando al 
hombre, en dimensión ontológi
ca, como un inflexible esquema 
mental! Viérales pasar por la ca
lle v mi> darían l:i impresión de 

silogismos que caminan. Trans
cribe don Alejandro, de Dilthey: 
"La última palabra del espíri· 
tu no es la relatividad de tod~ 
concepción del mundo, sino la 
soberanía del espíritu frente a 
cada una dé ellas". No sé por 

qué encuentro en Hegel una le 
dentificación con dicha frase, 
cuando, empefíado en justlflcat 
la inestabilidad de todas las di· 
versas concepciones filosóficas 
que en el mundo han sido, ex· · 

(Pasa a la Páll'. 21) 
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(Viene óe la Pág. 20) 
presa: "Cada principio tiene que 
ser reconocido como necesario. 
Porque es necesario resalta en 
una época como lo más elevado. 
Después se· prosigue adelante, de 
modo que lo anterior es sólo un 
ingrediente en la nueva determi
nación, en la posterior; pero el 
principio anterior es asumido y 
no rechazado". (Introd. a la his
toria de la filosofía, Ed.B.A., 
p 82). Es decir, que tales can1-
bios, en el orden del espíritu 
y de la historia, son formas de 
una sola actitud permanente
mente creadora., en la que, re
teniendo el presente una parte 
'Q.el pasado, va superándose en 
etapas sucesivas y hacia un fm 
imprevisible. Del hontanar de 
nuestras más íntimas experien
cias (Dilthey las llama "viven
cias") emergen impulsos vitales 
que; se manifiestan no sólo en 
el ámbito de la creación artlsti
ca sino en todos los quehaceres 
hlllnanos. Don Alejandro exPli· 
ca: "La vivencia es el hecho in
mediato; es Ja primera realidad 
del que se vive a s[ mismo y vl· 
ve en las cosas sin razonar las 
causas de tales actitudes. Es un 
proceso anterior : al del conoci
miento". De los grandes pensa
dores de los últimos tiempos se 
descubren, en la ingente obra 
de Dilthey, aspectos fundamen
tales que se entrelazan lógica
mente en la vasta malla del bis· 
toricismo. Y es así como encon 
tramos en ella la voluntad de vi· 
vir ( Schopenhauer): la razón vi
tal (Ortega); el intuicionismo 
(Bergson); el ente, en su proble
mática del Ser Heidegger); lo 
fenomenológico (Husserl). Todo 
ello propendiendo a una capta
ción del ser como persona, co
mo ser biológico. Hegel escri 
bió un pensamiento de gran si;:;
nificación. La historia -dijo
es la justificación de Dios. Dil
they lo complementa tácitamen· 
te, como verdad desprendida de 
su doctrina, y puede agregar: Y 
ES TAMBIEN LA JUSTIFICA· 
CION DEL HOMBRE; toda vez 
que al enlazar éste sus expe
riencias a las de generaciones 
precedentes, configura, mejor 
dicho, va configurando el llano
rama real de su existencia de:n
tro de su mismidad, y como \'O· 
luntad de acción que ·10 impulsa 
espontáneamente hacia adelan
te, hacia un nuevo y más signi
ficativo estado de conciencia. Lo 
cual revela que hay permanen
tes conexiones y sentido lógi. 
co, difícilmente reconocibles, 
en la profusa urdimbre de lo 
histórico - social. "Las concepcio· 
nes del mundo no son produc· 
to del pensamiento -explica el 
gran filósofo-. no nacen de l& 
voluntad de conocer. La capta
ción de la realidad constituyt 
un :!'actor importante en su for
mación, pero no es más que 
uno. Surgen de las actividades 
vitales, de la experiencia ,!le la 
vida. de la estructura de nues
tra totalidad ps(quica". Pensa
miento que cobra resonancia eD. 
aquel de Goethe: "El hombre no 
se conoce a s( mismo sino a tra
vés del mundo que descubre ú
nlcamente en s[, tal como él se. 
descubre únicamente en aquél". 


