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al final del trabajo. La bibliografía primaria es citada de la siguiente manera: 

Para las obras de Dilthey, se sigue la edición de las obras completas en alemán 

(Gesammelte Schriften), de modo que en cada cita se indicará ésta con una ‘GS’; a 

continuación, el volumen estará indicado en número romanos y la página en la versión 

alemana estará precedida por la letra ‘s’. A continuación, referimos la fuente en español, 

a saber, la traducción de Eugenio Imaz tomada de la versión en diez volúmenes de la 

edición del Fondo de Cultura Económica. Se cita con el año de publicación de la segunda 

reimpresión (1978), sigue el volumen en números romanos y luego la página precedida 

por la letra ‘p’. En algunos casos, en particular en lo referente a la Teoría de la concepción 

del mundo he seguido la traducción ofrecida por Julián Marías, indicada por el año de la 

versión utilizada (1994). El único criterio para preferir ora la traducción de Marías, ora 

la de Imaz es estilístico. Así, si aparece una cita como: 

(GS VIII, s. 75; 1978; VIII, p. 109) 

Ha de leerse en los siguientes términos: página 75 del volumen VIII de los Gesammelte 

Schriften, que corresponde a la página 109 del octavo volumen de la traducción al 

español llevada a cabo por Imaz. Si la cita es, en cambio: 

(GS VIII, s. 75; 1994, p. 35) 



 

Ha entenderse que se está tomando la traducción de la Teoría de las concepciones del 

mundo de Julián Marías, citando la página 35. 

Las únicas excepciones en la citación de las obras de Dilthey son las siguientes: 

CRH - Crítica de la razón histórica 

DJD - Der Junge Dilthey 

Citación de Marquard  

Las obras de Marquard están referidas a partir de las siguientes siglas: 

AAP - Adiós a los principios 

APA - Aufgeklärte Polytheismus. Auch eine politische Theologie? 

APC - Apología de lo contingente 

BZT - Bemerkungen zur Theodizee 

DBA - Drei Bemerkungen zur Aktualität Heideggers 

DFH - Dificultades con la filosofía de la historia 

EEN - Die Entäuchsung der emanzipatorischen Naherwartung 

EUA - Endlichkeitsphilosophisches Über das Altern 
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FDC - Filosofía de la Compensación 
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Introducción 

¿Qué significa el éxito en filosofía? Sexto Empírico caracteriza el éxito de una filosofía 

escéptica como una feliz casualidad que ocurre, justamente, en el momento en que se 

abandona la búsqueda del éxito:  

La verdad es que al escéptico le ocurrió lo que se cuenta del pintor Apeles. Dicen, 
en efecto, que - estando pintando un caballo y queriendo imitar en la pintura la 
baba del caballo - tenía tan poco éxito en ello que desistió del empeño y arrojó 
contra el cuadro la esponja donde mezclaba los colores del pincel, y que cuando 
ésta chocó contra él plasmó la forma de la baba del caballo (Esbozos Pirrónicos, 
págs. I, 28-29). 

De este modo, continúa Sexto Empírico, el escéptico logra la serenidad del espíritu, 

justamente cuando abandona la tarea de buscar la serenidad mediante un juicio que 

determine “la disparidad de los fenómenos”. No obstante, se trata más de una 

descripción que de una estrategia para tener éxito, pues puede darse el caso, de que a 

la suspensión del juicio le siga una perturbación anímica, así como es posible que la 

esponja dañe la pintura en el cuadro. El hombre es un ser que tiende a obrar orientado 

por fines, y cuando faltan o resultan poco claros, procede a formular nuevos fines que 

sean más resistentes a los embates propios de las circunstancias que los minan. El éxito 

significa la consecución de fines propuestos y se convierte, de suyo, en algo deseable; 

sin embargo, la proporción entre éxitos y fracasos es tal en la vida anímica, que la 

normalidad transcurre más en fracasos exitosamente logrados, que en éxitos tras los 

fracasos.  

Así, la filosofía se vuelve una forma de lidiar con los propios fracasos, y quizás son los 

escépticos quienes más empeño han puesto en esta empresa, ya que dudan de las 

estrategias ofrecidas, incluso por sus propios maestros, para la consecución del fin que 

lleve al estado pleno. Un ejemplo temprano de ello lo encontramos en Timón de Fliunte, 

discípulo de Pirrón, quien según descripción de Diógenes Laercio, como filósofo fue un 

gran cómico que era “aficionado a la bebida, y componía poemas en el tiempo libre de 

sus estudios filosóficos” (Diógenes Laercio, Libro IX, 110). Es decir, era un estudiante de 

filosofía común, que seguramente se preguntaba por qué había decidido convertirse en 

filósofo. Una formulación más madura de cómo la filosofía consiste en habérselas con 

los propios fracasos fue expresada por Kant, en carta a su amigo Christian Garve fechada 

con 21 de septiembre de 1798; en ella, el filósofo de Königsberg define la incapacidad 
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de la razón humana para desarrollar un sistema definitivo del saber como “un dolor 

propio de Tántalo, el cual, no obstante, no deja sin esperanza” (Kant, 1986, pág. 779)1 

Así, justo como a Tántalo, la esperanza del éxito en filosofía permanece, aun cuando 

cada intento termine en fracaso. Una idea similar es expresada por Dilthey a propósito 

del malestar que genera la filosofía, incluso cuando es exitosa: “La filosofía es, por tanto, 

la plenitud de la autonomía del espíritu humano… aun cuando de este orgullo por el 

saber proviene no pocas veces descontento y dolor” (GS VIII, s. 186; 1994, p. 111). James 

Joyce le hace decir al profesor MacHugh, en la novela Ulises, una idea similar, cuando el 

docente de lengua latina afirma con cierta melancolía: “Siempre fuimos fieles a causas 

perdidas, dijo el profesor. El éxito para nosotros es la muerte del intelecto y de la 

imaginación” (Joyce, 2014). La expresión más cruda de esta consideración la ofrece el 

propio Marquard, que afirma con plena sinceridad: “Por regla general, tanto hoy como 

antaño, cursar estudios de filosofía no significa el comienzo de una carrera exitosa, sino 

el comienzo de una tragedia personal” (AAP, p. 13).  

De manera consecuente, la presente investigación filosófica que tiene por meta alcanzar 

un objetivo exitoso, reconoce que su resultado es un fracaso exitoso. Expliquemos esto 

por partes. El objetivo que nos proponemos es una lectura escéptico-marquardiana de 

la teoría de la concepción del mundo de Dilthey. Para ello diferenciamos entre teoría y 

tipología de las concepciones del mundo, distinción que el mismo Dilthey realizó, pero 

que se desvaneció en la recepción de su obra en la filosofía posterior; y apostamos por 

una interpretación marquardiana de la teoría, porque el mismo Marquard realizó un 

estudio de la tipología y la conclusión, en la que tiene justa razón, es contundente: “Una 

concepción del mundo es, por consiguiente – nota bene – algo que a ser posible se 

debería evitar tener” (DFH, p. 131). Pero como no es posible sustraerse a la concepción 

del mundo, sino que nos vemos en la situación de que hay concepciones del mundo y 

nos situamos en ellas, la lectura que Marquard ofrece de la tipología se suma a las 

dificultades que él posee con la filosofía de la historia, y por este motivo califica a la 

                                                           
1 La cita completa en alemán dice: „...den völligen Abschluß meiner Rechnung in Sachen, welche das Ganze 
der Philosophie (sowohl Zweck als Mittel anlangend) betreffen, vor sich liegen und es noch immer nicht 
vollendet zu sehen; obwohl ich mir der Tunlichkeit dieser Aufgabe bewußt bin: ein tantalischer Schmerz, 
der indessen doch nicht hoffnungslos ist.“ 
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tipología de las concepciones del mundo como “forma resignada de la filosofía de la 

historia” (DFH p. 128).  

No obstante, el mismo Marquard dedica tres textos específicos al problema general de 

las concepciones del mundo y el modo en que una perspectiva escéptica puede ofrecerle 

nuevos caminos interpretativos, que superen las dificultades iniciales de las 

concepciones del mundo, como formas sucedáneas de la filosofía de la historia. Así, uno 

de los ensayos que componen Dificultades con la filosofía de la historia se titula 

“Tipología de la concepción del mundo. Notas sobre una forma de pensamiento 

antropológico de los siglos XIX y XX”, donde señala el carácter compensatorio de las 

concepciones del mundo, pese a que ellas no logran ir más allá de una forma resignada 

a la filosofía de la historia. Esta idea resuena en el último texto del mismo libro, “Sobre 

la historia del concepto filosófico de “Antropología” desde finales del siglo XVIII” que le 

sirve a Marquard para enfatizar la contraposición entre filosofía de la historia y 

antropología, viendo ésta última como elemento constitutivo de la teoría de la 

concepción del mundo. El giro es importante porque Marquard vuelve sobre la 

distinción entre teoría y tipología, muy someramente, pero da pie a formular una 

interpretación posterior de la teoría de la concepción del mundo que resuelva las 

dificultades con la filosofía de la historia. Es justo sobre este punto que versa el segundo 

apartado del texto “Leben und leben Lassen”, dedicado exclusivamente al pensamiento 

de Dilthey, en donde Marquard detecta un “gesto escéptico” que él mismo estará 

dispuesto a continuar. Con claras resonancias diltheyanas, Marquard vincula la tipología 

de las concepciones del mundo con las “formas de pensamiento” (Denkformen) de 

Leisegang y escribe un texto titulado “Las formas del pensamiento y la división de 

poderes. La actualidad de la filosofía de Hans Leisegang”. Este texto se encuentra 

incluido en su obra Individuo y división de poderes, y en él, la tesis de Marquard, en 

términos generales retoma la idea de que las concepciones del mundo formulan 

tipologías, como formas de experiencia compensatoria ante la inconmensurable 

expectativa de la filosofía de la historia, con ello una lectura escéptica de las 

concepciones del mundo, esta vez leída como división de poderes, abre un horizonte 

fructífero para interpretar los resultados de la obra de Dilthey, a partir de la 

identificación de una estrategia isosténica empleada en la Teoría de la concepción del 
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mundo, que contrapone argumentos antropológicos a tesis históricas, y argumentos 

históricos a tesis antropológicas. Este gesto escéptico entusiasma tanto a Marquard, que 

él mismo afirma ser el continuador de tal proyecto diltheyano: “¿Pero cuándo y a través 

de quién – se preguntarán ahora – es recibido Dilthey, justamente de esta manera en la 

antropología filosófica actual? La respuesta es – en caso de que no haya pasado por alto 

algún texto – completamente fácil, y dice: ahora mismo, a través de mí” (LLL s. 139).2 

Esta apropiación que hace Marquard del pensamiento diltheyano ha sido escasamente 

trabajado en la bibliografía posterior. Más allá de citas que tienen en común los nombres 

de Marquard y Dilthey, en relación con el rol de las ciencias del espíritu, o a la 

hermenéutica, apenas puedo citar dos trabajos que esbozan la conexión de ambos 

pensamientos, más allá de la mera concomitancia de temas. El trabajo de Jos de Mul 

constituye uno de ellos, pues traza la relación consistente entre estos dos autores, 

reconociendo que la idea diltheyana de la hermenéutica como respuesta ante la finitud, 

tiene un eco en la hermenéutica escéptica de Marquard (De Mul, 2004, pág. 343 y 372); 

especialmente en su tesis de la desactivación de la hermenéutica dogmática en una 

hermenéutica literaria (De Mul, 2004, pág. 354), de modo que la aceptación diltheyana 

de la contingencia, a partir de la consolidación de la conciencia histórica, queda 

desarrollada en la Apología de lo contingente llevada a cabo por Marquard (De Mul, 

2004, pág. 360). Un segundo trabajo que esboza la conexión entre el pensamiento de 

Dilthey y de Marquard, más allá de un par de citas, es el trabajo de Leonhardt (2003) 

quien en Sekptizismus und Protestantismus reconstruye el modo en que el escepticismo 

de Marquard tiene su origen en la moralística alemana, la cual pasa a través de la 

constitución de las ciencias del espíritu. Pero a diferencia De Mul, Leonhardt considera 

que la filosofía de Marquard se apoya en la de Dilthey para tomar distancia 

precisamente de ella (pág. 119-120 y 315). en la medida en que la Teoría de la 

concepción del mundo todavía estaría presa de las dificultades con la filosofía de la 

historia. Así, que la apuesta por las ciencias del espíritu, como énfasis antropológico de 

la filosofía de Dilthey, no superaría el “latente ahistorismo del sentido histórico” 

                                                           
2 La versión original en alemán dice: „Aber wann und durch wen – das werden Sie jetzt fragen – ist in der 
philosophischen Anthropologie der Gegenwart denn Dilthey justament in dieser Weise rezipiert worden? 
Die Antwort – falls ich nicht irgendein Text übersehen habe – ganz einfach, und sie lautet: fast soeben, 
nämlich durch mich“ 
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inherente a la formulación de una naturaleza humana, con lo que la interpretación de 

Marquard sería una corrección a la panorámica general de las ciencias del espíritu (pág. 

121). Dado que el trabajo de Leonhardt pasa por alto la afirmación directa de Marquard, 

de hacerse heredero de la filosofía de Dilthey, nos orientamos más por la discusión 

ofrecida por De Mul, la cual estando lejos de ser exhaustiva, nos brindará una dirección 

para guiar nuestra investigación. 

Una forma aceptable de formular esta conexión filosófica entre Dilthey y Marquard, más 

allá de la concomitancia temática, consiste en la articulación de una misma filosofía en 

un problema. Ya hemos visto que Marquard conecta el trabajo de Dilthey en su proyecto 

de describir las Dificultades con la filosofía de la historia, con lo que él mismo descubre 

ser un gesto escéptico en Dilthey. No obstante, tal consideración no es suficiente para 

que la filosofía de Dilthey pueda articularse, sin más, con la historia de los conceptos 

formulada por Marquard. Para lograr esta conexión, nos servimos del trabajo de 

Oelmüller, quien presenta un diagnóstico de Dilthey en el que el escepticismo adquiere 

un rol capital, al enfrentarse al fracaso de las respuestas a las grandes preguntas, como 

ocurrió con la filosofía de la historia. Oelmüller caracteriza la propuesta diltheyana en 

estos términos: “Dilthey: En el intento de responder las preguntas últimas, el 

pensamiento histórico finalmente se ha vuelto escéptico de las especulaciones 

"inocentes" sin rostro y trata de orientarse en los principios rectores de una naturaleza 

total ordenada y en la naturaleza del hombre” (Oelmüller, 1994, pág. 20).3 

Esta cita, que podríamos considerar como fundacional para nuestro trabajo, incluye los 

componentes sobre los que erigimos nuestra discusión. En primer lugar muestra que los 

                                                           
3 El original en alemán dice: „Dilthey: Bei Antwortversuchen auf letzte Fragen hat das geschichtliche 
Denken endgültig skeptisch gemacht gegenüber ,unschuldigen' geschichtslosen Spekulationen und 
Orientierungsversuchen an maßgebenden Prinzipien einer geordneten Gesamtnatur sowie der Natur des 
Menschen.“ El trabajo de Oelmüller sistematizó asiduamente la pregunta por la orientación, como puede 
verse en el texto Philosophische Aufklärung. Ein Orientierungsversuch, también en Verwendung des 
Orientierungsbegriffs in der Philosophie (Oelmüller W. , 1988) así como en el recopilatorio por su 
sexagésimo quinto cumpleaños Philosophische Orientierung. Festschrift zum 65. Geburtstag von Willi 
Oelmüller (Hermanni & Steenblock, 1995). En todas estas consideraciones muestra Oelmüller que la 
pregunta por la orientación es concomitante con la cuestión por “las preguntas finales”, ya que se trata 
de inferir un principio regulador de la experiencia a partir del conocimiento de los principios (Dios, mundo, 
hombre). El tema por la orientación resulta de plena actualidad para la hermenéutica contemporánea en 
este sentido, como puede seguirse de los trabajos de Scholtz (1991) en su libro Wissenschaftsanspruch 
und Orientierungsbedürfnis, y el trabajo de Makkreel (2015) titulado Orientation & judment in 
hermeneutics.  
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fallidos intentos para responder a las “preguntas últimas”, abrieron un lugar para el 

escepticismo en la conciencia histórica; en segundo lugar, señala el modo en que tal 

escepticismo se radicaliza cuando tales principios pretenden servir como criterios de 

orientación, al punto de definir lo que es la naturaleza humana. Finalmente, muestra 

que la posición de Dilthey puede situarse en la oscilación entre cuestión por la 

justificación total y la pregunta por la orientación. El carácter pendular de este 

movimiento significa que no es posible abandonar la cuestión por las preguntas últimas, 

pero tampoco es posible quedarse solo en ellas. Así mismo, tampoco es conveniente 

permanecer en la pregunta por la orientación, aunque resulte ingenuo quedarse 

solamente en ella. La transformación de la pregunta por la justificación absoluta 

(Rechtfertigungsforderung) en la pregunta por la necesidad de orientación 

(Orientierungsbedürfnis),4 mediante la consolidación de motivos escépticos comunes a 

la filosofía de Dilthey y Marquard, constituye la perspectiva hermenéutica de nuestro 

trabajo. En consecuencia, entre la pregunta por la justificación y la pregunta por la 

orientación, se erige un motivo escéptico en la conciencia histórica que permitirá abrir 

un espacio para caminos intermedios. Dicho en otros términos: la pregunta por la 

justificación absoluta se responde con principios absolutos; la pregunta por la 

orientación absoluta se responde con imperativos absolutos; y no obstante, la vida 

humana es demasiado breve para las respuestas absolutas, de ahí que el escepticismo 

se erija como una defensa del espacio humano en tal movimiento. 

Tanto la pregunta por la justificación total, como la pregunta por la necesidad de 

orientación son interrogantes que pertenecen al espíritu de la Modernidad, y que 

quedaron consolidados en la filosofía ilustrada. Sírvanos de ejemplo el mismo Kant, que 

se cuestiona por la fundamentación objetiva de los juicios científicos y de los juicios 

morales, a la vez que se pregunta por el modo adecuado de orientarse en el 

pensamiento. Que un conocimiento certero haya de servir de guía a la vida práctica es 

una premisa propia de la filosofía como sabiduría, y ya estaba presente en el 

pensamiento griego y cristiano, (IDP, p. 90), pero lo esencial a la Modernidad consiste 

                                                           
4 El concepto de Rechtfertigungsforderung está tomado de Härle (2012, pág. 476) quien lo utiliza para 
designar el diagnóstico de Marquard a la hipertribunalización. El concepto de Orientierungsbedürfnis está 
tomado de Scholtz (1991, pág. 9 y ss) quien lo utiliza para caracterizar la tarea de las ciencias del espíritu 
en el mundo contemporáneo. 
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en la afirmación del movimiento subjetivo que se sigue de una fundamentación objetiva, 

esto es, no solo en el amor por el saber, sino en el coraje por el saber: “La definición 

kantiana de la Ilustración inmortaliza la definición de la filosofía como relación con la 

sabiduría, por supuesto ahora ya no como amor a la sabiduría, sino como coraje para la 

sabiduría” (IDP, p. 87). Así, la pregunta por la orientación no se resuelve simplemente 

con la respuesta por la justificación. Se puede responder la pregunta “¿qué puedo 

conocer?” y aun así es necesario plantearse la pregunta “¿cómo orientarse en el 

pensamiento?”, porque la respuesta a la primera pregunta da pie a una segunda 

cuestión, a saber: “¿cómo pensar acerca de aquello que no puedo conocer?” Si no hay 

un conocimiento posible, pero aún así “la razón exige ser satisfecha” (Kant, 2005, pág. 

49), entonces la pregunta por la orientación aparece como sucedánea de la pregunta 

por la justificación. Esta es la consideración que el mismo Kant ofrece en sus lecciones 

de lógica: 

“El entendimiento común humano (sensus communis) es también en sí mismo una 
piedra de toque para el descubrimiento de errores en el uso artificial del 
entendimiento. Esto es lo que significa orientarse uno mismo en el pensamiento o 
en el uso especulativo de la razón por medio del sentido común, cuando uno usa el 
sentido común como una prueba para juzgar los juicios adecuados a la corrección 
del uso especulativo” (Kant, Lectures on Logic, 1992, pág. 563).5 

De igual modo ocurre con la pregunta por la justificación práctica. Es posible resolver la 

pregunta “¿qué debo hacer?”, y aún así es necesario preguntarse “¿cómo orientarse en 

la vida?” Si la razón práctica responde con imperativos de acción, la respuesta de la 

pregunta por la orientación responde en términos de usanzas, atendiendo a la 

“experiencia cotidiana”, de modo que tales respuestas constituyen “una práctica de la 

prudencia e incluso de la sabiduría”. 6 Esta duplicación de preguntas lleva a Oelmüller a 

calificar las preguntas kantianas como “cargas”7 que precisan de una ayuda extra para 

                                                           
5 La cita está tomada de la versión en inglés que dice: The common human understanding (sensus 
communis) is also in itself a touchstone for discovering the mistakes of the artificial use of the 
understanding. This is what it means to orient oneself in thought or in the speculative use of reason by 
means of the common understanding, when one uses the common understanding as a test for passing 
judgment on the correctness of the speculative use 
6 Las citas están tomadas de la carta de Kant a Herz a finales de 1773 a propósito de los cursos de 
antropología que Kant estaba impartiendo. La referencia es trabajada por Marquard (DFH, p.138), y la 
carta de Kant puede encontrarse en el epistolario digitalizado por la Duisburg-Essen Universität en la 
página web https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/kant/briefe/79.html  
7 La cita de Oelmüller apunta a dos motivos: tales preguntas no pueden dejarse de lado definitivamente, 
ni tampoco pueden resolverse. Son, como concluiremos en nuestro trabajo, causas perdidas: “Letzte 
Fragen „belästigen"nach Kant die Menschen aus zwei Gründen: Menschen können solche Fragen nicht, 

https://korpora.zim.uni-duisburg-essen.de/kant/briefe/79.html
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lidiar con ellas. Sobre este mismo argumento vuelve Jensen (2003), quien brinda una 

formulación alternativa de las preguntas kantianas de justificación, en términos de 

preguntas por orientación: 

¿Qué significa orientarse en el pensamiento? Ya la pregunta disuelve las afecciones: 
miedo ante la pérdida de orientación, preocupación por la desorientación, ansia de 
orientación. Estas afecciones yacen en aquellas preguntas que Kant ha formulado: 
¿qué puedo conocer (para no perder la orientación)? ¿Qué debo hacer (sin que 
vaya a procurarme una orientación falsa)? ¿qué me cabe esperar (para encontrar 
una orientación plenamente significativa para la vida)? Las preguntas de Kant no 
disuelven las afecciones, sino que las requieren como posibilidad de la razón 
(Jensen, 2003, pág. 11).8 

De modo que la pregunta por la orientación está vinculada a la pregunta por la 

justificación, en términos de la posibilidad misma de la razón que permite formular 

ambos interrogantes.  

Ahora bien, si aceptamos que el proyecto de Dilthey es una “ampliación” del proyecto 

kantiano, que lo lleva al plano de una crítica de la razón histórica, entonces la pregunta 

por la orientación adquirirá también un rol en el proyecto diltheyano. De modo que la 

pregunta por la justificación y la pregunta por la orientación no son antitéticas, aunque 

sus respuestas han cargado con tal contraposición, oponiendo ciencia a sabiduría, la 

justificación total a defensa de la cotidianidad, sistemas metafísicos a la diversidad de 

formas de existencia humana, etc. En este sentido, el problema que da origen a este 

trabajo es justamente el de cómo procurar claridad en el preguntar, de modo que no 

confundamos la pregunta por la justificación con la pregunta por la orientación, no 

porque no estén conectadas (pues, como acabamos de mostrar, se vinculan 

intrínsecamente), sino porque no pueden reemplazarse. La pregunta por la orientación 

surge como consecuencia de la pregunta por la justificación, mas la pretensión de que 

una respuesta a la pregunta por la justificación sirva para dar cuenta y razón de una 

pregunta por orientación significa no haber comprendido la pregunta. 

                                                           
jedenfalls nicht endgültig, abweisen, verdrängen, vergessen. Sie können sie jedoch auch nicht, jedenfalls 
nicht endgültig, beantworten“ (1994, págs. 32-33). 
8 El original en alemán dice: „Was heißt: sich im Denken orientieren? - Bereits die Frage löst Affekte aus: 
Angst vor Orientierungslosigkeit; Sorge um Desorientierungen; Sehnsucht nach Orientierung. Affekte, die 
sich auch bei jenen Fragen einstellen, die Immanuel Kant aufgeworfen hat: Was kann ich wissen (um nicht 
die Orientierung zu verlieren)? Was soll ich tun (ohne mich an etwas Falschem zu orientieren)? Was darf 
ich hoffen (um eine sinnvolle Orientierung für mein Leben zu finden)? Kants Fragen lösen aber nicht nur 
Affekte aus, sondern setzen zugleich das Vermögen der Vernunft voraus…” 
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De este modo, nos embarcamos en una investigación que no sería inadecuado 

denominar como hermenéutica, en la que vamos a buscar la pregunta para una 

respuesta. Tomaremos la teoría de la concepción del mundo como respuesta a una 

pregunta por la orientación, habiendo descubierto que la tipología derivada de la teoría 

ha sido interpretada como respuesta a la pregunta por la justificación, lo que desvía la 

respuesta de su objeto y la hace fracasar. Así, conectando la teoría de la concepción del 

mundo con una pregunta por la orientación, se hacen inteligibles los alcances de la 

misma como teoría de la experiencia que da cuenta de su historicidad, y toma postura 

respecto a la hipertrofiada expectativa que suele albergarse respecto a la tipología. No 

obstante, y como pasa en todas las preguntas por la orientación, sus respuestas no son 

imperativos de acción, ni tampoco recetarios casuísticos de acción: la orientación no 

reemplaza ni al pensamiento ni a la experiencia. Así, lo que ha de esperarse de una 

respuesta ofrecida a la pregunta por la orientación es la contrapartida de la respuesta 

ofrecida a la pregunta por la justificación. Si esta ofrece juicios sintéticos a priori y 

máximas categóricas, las respuestas a la pregunta por la orientación consisten en el 

intento de orientar el pensamiento y la experiencia “a través de las costumbres de la 

propia razón y del juicio, a través de la crítica de los intentos de respuesta a las últimas 

preguntas que no convencen, así como mediante la búsqueda, desarrollo y discusión de 

respuestas creíbles a tales preguntas” (Oelmüller W. , 1994, pág. 33).9 

En este orden de ideas, nuestro objetivo principal consiste en la interpretación de la 

teoría de la concepción del mundo desde una lectura escéptico-marquardiana; y para 

llevar esta tarea a cabo, procederemos en cinco apartados, en los que buscamos cumplir 

con cada uno de los objetivos secundarios que se siguen de nuestro propósito. Así, en el 

primer capítulo, reconstruiremos la pregunta por la pregunta cuya respuesta es la teoría 

de la concepción del mundo, lo que nos llevará a diferenciar entre teoría y tipología de 

la concepción del mundo como respuestas ofrecidas a dos preguntas distintas. Y 

mostraremos que la pregunta a la que responde la tipología es la pregunta por la 

justificación absoluta, pregunta fundante de la edad moderna. En el segundo apartado 

                                                           
9 La cita original en alemán dice: „Philosophisches Orientierungswissen versucht, durch Selbstdenken, 
durch den Gebrauch der eigenen Vernunft und Urteilskraft auf zweifache Weise im Denken zu orientieren: 
durch Kritik nicht mehr überzeugender Antwortversuche auf letzte Fragen sowie durch Suche, 
Entwicklung und Diskussion von glaubwürdigen Antworten auf diese Fragen.“ 
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revisaremos el contenido de la teoría de la concepción del mundo, a partir de los textos 

de Dilthey, y qué destino tuvo esta teoría en la recepción filosófica posterior, que ha 

interpretado tal trabajo en perspectivas relativistas y metafísicas, lo que constituye el 

fracaso de la tipología de la concepción del mundo como respuesta a la pregunta por la 

justificación. Una vez descrito este panorama de trabajo, en el tercer apartado 

presentaremos la desactivación de la pregunta por la justificación absoluta en la teoría 

de la concepción del mundo, y con ello, la transformación del significado de la respuesta 

al cambiar de pregunta. Para ello, haremos acopio del escepticismo marquardiano y de 

un compatible uso de los elementos escépticos en la filosofía de Dilthey, de modo que 

la pregunta por la justificación queda transformada en la pregunta por la orientación, 

con lo que la teoría de la concepción del mundo adquiere una nueva interpretación. El 

cuarto apartado constituye el primer momento de la lectura escéptica de la teoría de la 

concepción del mundo, desde el horizonte de la conciencia histórica; y el quinto 

apartado describe el segundo momento de la lectura escéptica de la teoría de la 

concepción del mundo, desde el horizonte de la experiencia de la vida 

(Lebenserfahrung). Este camino nos llevará a una conclusión que constituye nuestra 

tesis: la teoría de la concepción del mundo es, propiamente, una despedida de la 

tipología de las concepciones del mundo como paradigmas de justificación y un saludo 

a la diversidad de concepciones del mundo como formas orientadoras de la experiencia.  

Con este desarrollo, tiene sentido formular nuestra tesis en los siguientes términos: la 

teoría de la concepción del mundo responde a una pregunta típicamente moderna, la 

pregunta por la justificación del saber y de la acción que se desprende de este; pero 

fracasa en su intento, así como los otros intentos que la precedieron. No obstante, en 

su fracaso yace la desactivación de la pregunta por la justificación y surge la pregunta 

por la orientación, con lo que la teoría de la concepción del mundo resulta ser una 

respuesta adecuada a la pregunta por la orientación, entendida como una filosofía de la 

experiencia. Esta tesis revela que nuestro trabajo se dedica materialmente a la obra de 

Dilthey, y lo hace, metodológicamente, desde la perspectiva de Marquard. No es, 

entonces, una tesis de autor en sentido estricto, ni tampoco es una tesis sobre un 

problema, en sentido estricto. Siempre dudé entre una y la otra, por lo que este trabajo 

es un poco de ambas, lo cual le viene bien a una tesis que ostenta un toque escéptico, 
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en tanto, como bien lo señala Marquard, la raíz de la palabra duda en alemán (zweifeln) 

es justamente, dos (zwei) (IDP, p. 11). 

Marquard solía caracterizar su teoría de la compensación a partir de la brevedad de la 

vida humana, razón por la cual le conviene al hombre, en sus escasos días en esta vida, 

vivir a gran velocidad para estar acorde con el tiempo histórico, a la vez que vivir con 

lentitud, mediante la sensibilidad para los usos y las tradiciones que evitan un 

extrañamiento del mundo; lo que en definitiva significa que al hombre le conviene tanto 

la velocidad como la lentitud. Como la vida es corta y esta tesis es larga, podemos 

formular una consideración similar respecto a ella. Quien quiera una versión rápida, 

puede quedarse con que nuestra tesis está a favor del uso recreativo y terapéutico del 

escepticismo en la filosofía de la historia. Quien quiera una visión lenta, puede quedarse 

con que nuestra tesis describe el tránsito de la tipología a la teoría, como un cambio de 

la pregunta por la justificación total a la pregunta por la necesidad de orientación. Quien 

quiera una visión rápida y lenta de nuestra tesis, puede quedarse con que nuestra tesis 

defiende que incluso la teoría de la concepción del mundo, como todo intento humano 

por responder a las preguntas últimas, es una causa perdida. 
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Capítulo I 
1. Una pregunta para dos pensadores: ¿Cuál es la tarea de una teoría de la concepción 

del mundo? 

 

Parto del supuesto de la imposibilidad de una filosofía sin supuestos. Constituyendo esto 

mismo un supuesto, quisiera aclarar precisamente cuáles son mis supuestos, como el 

viajero que utiliza un mapa de una región que no conoce, pero que le sirve, 

precisamente, para conocer tal región. No obstante, conviene una acotación previa: un 

mapa cumple una función orientadora y en ningún momento reemplaza el paisaje; así, 

tampoco cumple una función prescriptiva, pues el paisaje que subyace a la descripción 

del mapa no depende del mapa mismo. Confundir los supuestos con las conclusiones 

equivale a confundir el mapa con el paisaje, lo cual constituye, por un lado, una petición 

de principio, y más gravemente, nos deja sin mapa y sin paisaje, tal y como lo señala 

Borges a propósito de aquel lejano país, descrito en El rigor de la ciencia, que hizo un 

mapa en relación 1:1. De este modo, mi propio mapa, supuesto filosófico para este viaje, 

consta de dos apartados: un supuesto metodológico y un supuesto de contenido. 

El supuesto metodológico consiste en la aceptación de que a la filosofía le conviene el 

esquema pregunta-respuesta, máxime cuando se trata de una investigación 

hermenéutica. Como es evidente, este supuesto no es infundado, pues ya la filosofía 

desde sus comienzos usaba del diálogo y de la alternancia entre primera y segunda 

persona para expresar el resultado de sus investigaciones en torno a la naturaleza de las 

cosas y el orden del mundo. Esta premisa no pretende reducir la filosofía a un catecismo, 

sino que apunta, más bien, a la orientación del preguntar filosófico: “Se comprende algo, 

cuando se lo comprende como respuesta a una pregunta: con otras palabras, no se lo 

entiende, si no se conoce o comprende la pregunta de la cual fue o es la respuesta” (AAP 

p. 126). Esta formulación de Marquard resuena con lo que ya Gadamer había señalado 

en Verdad y Método a propósito de la estrategia pregunta-respuesta: “Así pues, el que 

quiere comprender tiene que retroceder con sus preguntas más allá de lo dicho; tiene 

que entenderlo como respuesta a una pregunta para la cual es la respuesta” (Gadamer, 

1999, pág. 448). Ambas consideraciones apuntan a la misma dirección, a saber: la 

comprensión de la pregunta amplía la comprensión del significado de la respuesta, 
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porque articula en lugar de separar, y el proceso de significación tiene una dimensión 

acumulativa en este caso. En este punto vuelve Marquard sobre Blumenberg, para 

llamar la atención acerca de las complicaciones inherentes a este esquema pregunta-

respuesta, pues hay respuestas cuyas preguntas han “desaparecido históricamente”, de 

modo que tales respuestas “adoptan preguntas secundarias” respecto de las cuales el 

problema resulta comprensible (AAP, p. 126), con lo que puede darse el caso de que una 

pregunta genere muchas respuestas; o viceversa, que una respuesta sirva de solución a 

muchas preguntas. De este modo, considero que resulta metodológicamente válido 

suponer que los textos filosóficos son respuestas a preguntas, que no siempre quedan 

explícitamente formuladas, pero que ayudan a comprender el sentido de las respuestas 

que tales textos ofrecen. En este sentido, asumo que la pregunta por la pregunta cuya 

respuesta es la teoría de la concepción del mundo es una cuestión válida que sirve de 

punto de arranque para orientar mi investigación. 

El segundo supuesto es de contenido, pues supone que hay algo así como una teoría de 

la concepción del mundo. En sentido estricto, el término Weltansahcuungslehre es un 

nombre editorial para el octavo volumen de las obras completas de Dilthey, con el que 

se reunieron una serie de textos que estaban directamente vinculados con la 

fundamentación y tipificación de las concepciones del mundo, incluyendo textos 

diversos, provenientes de todas las etapas de producción filosófica de Dilthey. En 

sentido estricto, Dilthey nunca escribió algo llamado teoría de la concepción del mundo, 

aunque el término Weltanschauungslehre aparece en dos de sus trabajos: La esencia de 

la filosofía (GS V) y Los tipos de concepción del mundo y su desarrollo en los sistemas 

metafísicos (GS VIII). Por esta razón, Imaz procede a incluir el primer texto en la 

traducción que él hace del octavo volumen de los Gesammelte Schriften, con la intención 

de ofrecer una unidad a lo que sería la teoría de la concepción del mundo. Lo que está 

contenido en el octavo volumen de las obras completas es diverso: por un lado se 

incluye, bajo un título también editorial, el texto Das geschichtliche Bewusstsein und die 

Weltanschauungen,10 que es una versión preparada por el editor Groethuysen, de tres 

redacciones diferentes (que constan en el cuaderno 5 de los apuntes de Dilthey) de un 

mismo texto, al que Dilthey nunca le puso un título global y cuyas fechas de redacción 

                                                           
10 Traducido por Imaz como la conciencia histórica y la concepción del mundo 
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resultan inciertas, aunque parece tratarse de un trabajo en proceso constante. Se 

incluye el texto de Die Typen der Weltanschauung und ihre Ausbildung in dem 

metaphisischen Systemen11, publicado por el mismo Dilthey en 1911 en el volumen 

recopilatorio Weltanschauung, Philosophie und Religion, con la adición hecha por el 

editor de algunas modificaciones que Dilthey omitió en la versión final del trabajo, pero 

que quedaron consignadas en sus apuntes. Posteriormente siguen unos apuntes 

dispersos relativos al problema de la tipología de la concepción del mundo, y que el 

editor tituló como Handschrifliche Zusätze und Ergänzungen zu der Abhandlung über die 

Typen der Weltanschauung.12 Estos textos proceden de diferentes cuadernos de los 

apuntes de Dilthey (el cuaderno 1, 5, 13 y el 53 fundamentalmente) y, en consecuencia, 

son una reconstrucción de las ideas dispersas que él había consignado en sus notas. El 

apartado final del volumen reúne una serie de ensayos bajo el título editorial Zur 

Weltanschauungslehre;13 estos ensayos son bosquejos que Dilthey preparaba para sus 

trabajos académicos, contribuciones científicas, etc., y provienen de distintos cuadernos 

(2, 3, 5, 43, y 77, según indica Groethuysen); de lo que es posible inferir que su redacción 

corresponde a diferentes fechas. En esto consiste el volumen VIII de los Gesammelte 

Schriften de Dilthey, que llevan el nombre editorial de Weltanschauungslehre. 

Como se puede ver, no hay ningún trabajo que tenga por objeto específico la teoría de 

la concepción del mundo pese a que esta se encontraría supuesta en la tipificación de 

las concepciones del mundo. De este modo, nos apoyamos en el supuesto de poder 

diferenciar, como el mismo Imaz sugiere (1945), entre la teoría de la concepción del 

mundo y la tipología de las concepciones del mundo. Esta diferenciación no la propone 

Imaz únicamente, sino que está prefigurada en la discusión epistolar entre Dilthey y 

Husserl, en donde el primero indica explícitamente la necesidad de consolidar una teoría 

de la concepción del mundo al margen de la tipología: “Conviene entonces, con el editor, 

al mismo tiempo que la publicación, editar el conjunto de la Doctrina de la Concepción 

del mundo (Weltanschauungslehre), separadamente, dentro de algún tiempo” (Biemel, 

Walter (ed.), 1957, pág. 111). La muerte de Dilthey impidió que el filósofo cumpliera su 

                                                           
11 Traducido por Imaz como Los tipos de concepción del mundo y su desarrollo en los sistemas metafísicos 
y que Marías tradujo como Los tipos de visión del mundo y su desarrollo en los sistemas metafísicos.  
12 Eugenio Imaz los tradujo como la articulación de la historia de la filosofía y la filosofía y el enigma de la 
vida. 
13 Traducido por Imaz como Apéndices y por Marías como Teoría de las ideas del mundo. 



 

 

18 

tarea, para la ventaja de estudiantes doctorales posteriores que encontramos en este 

vacío, un tema propicio para escribir nuestras disertaciones. Así, nuestro interés se 

orienta a la teoría de la concepción del mundo, más que a la tipología de la concepción 

del mundo aplicada a los sistemas metafísicos (naturalismo, idealismo de la libertad e 

idealismo objetivo); por ello, porque lo que hay es una tipología y la teoría quedó 

pendiente, por tal razón es que éste constituye nuestro segundo supuesto. Dicho en 

breve: nuestro segundo supuesto consiste en aceptar que hay una teoría, así sea 

puramente en esbozos, de la cual emergen los tipos, supuesto que, como se dijo, 

corresponde a una cuestión de contenido.  

Una vez aclarados nuestros supuestos, tenemos nuestro mapa para orientarnos en la 

presente investigación filosófica. Ahora precisamos un “destino” para que la utilización 

de la metáfora del mapa resulte adecuada, con lo que transitaremos de un punto a otro, 

pues para ello nos orientan los mapas. Vamos a transitar de nuestros supuestos a 

nuestra tesis; esto es partimos de que hay una teoría de la concepción del mundo y de 

que tal teoría responde a una pregunta, y buscamos llegar a nuestra tesis: la teoría de la 

concepción del mundo responde a una pregunta típicamente moderna, la pregunta por 

la legitimidad / justificación del saber y de la acción que se desprende de éste; pero 

fracasa en su intento de responder a tal pregunta, así como sucedió con los otros 

intentos que la precedieron (la filosofía de la historia y la teodicea). No obstante, en su 

fracaso se desactiva la pregunta por la justificación, transformándose en la pregunta por 

la orientación, con lo que sostengo que la teoría de la concepción del mundo ofrece una 

respuesta provechosa a la cuestión por la orientación. 

 Para transitar desde nuestros supuestos hasta nuestra tesis, iniciamos la presente 

investigación con este primer capítulo, en el que reconstruimos, precisamente, la 

pregunta por la pregunta cuya respuesta es la teoría de la concepción del mundo. En este 

apartado establezco el acercamiento inicial entre los dos supuestos: 

metodológicamente, utilizo la formulación marquardiana de la conexión filosófica entre 

teodicea y filosofía de la historia para incluir en ella a la tipología de la concepción del 

mundo y probar los alcances de esta lectura. Materialmente, preparo la presentación 

de la teoría de la concepción del mundo, que tendrá lugar en el segundo capítulo. Así 

que, sin más dilaciones: 
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1.1 Pregunta por la pregunta cuya respuesta es la teoría de la concepción del mundo 
 

A comienzos de 1880, seis años antes de la publicación de La introducción a las ciencias 

del espíritu, Dilthey caracteriza “la experiencia” como el punto fundamental de su 

filosofía: “La idea fundamental de mi filosofía es que hasta ahora no se ha puesto como 

base al filosofar la experiencia total, plena, sin mutilar, es decir, toda la realidad entera 

y verdadera.” (GS VIII, s. 171; 1978, VIII, p. 372). Una tesis similar había señalado ya en 

los borradores que constituyen el texto denominado Primeros bosquejos de una teoría 

del conocimiento y lógica de las ciencias del espíritu, en los que enuncia de manera 

explícita que “no hay otra filosofía más que filosofía de la experiencia” 14 (GS XIX, s. 23); 

y similares palabras son utilizadas para caracterizar la misma postura en el prólogo de la 

Introducción a las ciencias del espíritu: “Sólo en la experiencia interna encontré un punto 

seguro donde anclar mi pensamiento… Toda ciencia es ciencia de la experiencia, pero 

toda experiencia encuentra su nexo original y la validez que éste le presta en las 

condiciones de nuestra conciencia, dentro de la cual se presenta: en la totalidad de 

nuestra naturaleza” (GS I, s. XVII; 1978; I, p. 5). En La imaginación del Poeta, escrita en 

1887, Dilthey reconoce que el fundamento de toda expresión es la experiencia (GS VI, s. 

145; 1978; VI, p. 78), idea que queda ampliada en el texto titulado Experiencia y 

pensamiento, publicado en 1892, donde define la dimensión inmanente del 

pensamiento y la expresión de significados siempre en relación con la experiencia. Estas 

consideraciones siguen su formulación en 1900, en su texto Comprensión y 

hermenéutica, donde describe el modo en que el problema epistemológico, incluso en 

un contexto hermenéutico, refiere a la experiencia como su fundamento: “… se pone de 

relieve que el problema epistemológico es siempre el mismo: el saber universalmente 

válido partiendo de experiencias. Pero este problema se encuentra aquí en las 

condiciones especiales impuestas por la naturaleza de las experiencias en el dominio de 

las ciencias del espíritu” (GS VII; s.; 1978; VII, p. 340). Tales “condiciones especiales” 

quedan descritas en el marco de la “experiencia interna”, que si bien es un concepto 

fundamental en los textos previos a la década de 1900, es propiamente en La esencia de 

la filosofía, de 1907, donde la distinción entre experiencia interna y experiencia externa 

                                                           
14 El original en alemán dice: „Es gibt keine andere Philosophie als Philosophie der Erfahrung“ 
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alcanza los lindes de una teoría de la concepción del mundo. Así, Dilthey se expresa en 

los siguientes términos: “La experiencia interna es el punto de partida para la lógica, 

para la teoría del conocimiento y para toda teoría acerca de la producción de una visión 

unitaria del mundo” (GS V, s.; 1978, VIII, p. 167) y desde entonces designa Dilthey la 

filosofía como “ciencia de la experiencia interna” (GS V, s.; 1978, VIII, p. 168), tesis que 

ya había sido aplicada a las ciencias del espíritu. Tres años después aparece La 

construcción del mundo histórico en las ciencias del espíritu, texto en el que Dilthey 

vincula la experiencia al entramado estructural de la vida, y utiliza el usual término de 

“vivencia” (Erlebnis) para referir el modo en que la experiencia interna, en tanto 

experiencia de la vida (Lebenserfahrung), constituye el elemento sobre el que se erige 

el mundo histórico.15 En el último año de su vida, 1911, Dilthey publica el tratado 

titulado Los tipos de concepción del mundo y su desarrollo en los sistemas metafísicos, 

en donde vuelve a vuelve a poner la experiencia como pilar de una teoría de las 

                                                           
15 Dilthey utiliza ambos conceptos. En los manuscritos correspondientes a la continuación de la 
Introducción, emplea la palabra experiencia (Erfahrung). En los textos relativos al análisis de la poesía, de 
las concepciones del mundo en el renacimiento y en los estudios históricos, emplea más la palabra 
vivencia (Erlebnis). En los trabajos dedicados a la estructuración del mundo histórico y a la teoría de la 
concepción del mundo, Dilthey habla de experiencia de la vida (Lebenserfahrung). Throop afirma que 
Dilthey diferenciaría entre “Erlebnis, traducida como “experiencia vivida”; y Erfahrung / Lebenserfahrung 
como “experiencia ordinaria” (2002, pág. 13). Trhoop se apoya en una lectura de Ermarth, pues éste 
último afirma que “Erlebnis es una experiencia inmediata e irreflexiva, en tanto que Lebenserfahrung es 
una experiencia reflexiva y articulada” (1978, pág. 226). Así mismo, Makkreel apunta una idea similar: 
“Erlebnis is often translated as “lived experience” to distinguish it from the more ordinary experience 
designated by Erfahrung. The most obvious contrast that can be made here is between Erlebnis and our 
ordinary experience of the external world (aussere Erfahrung)-. Erlebnis is in possession of its givens, but 
external experience confronts its givens” (Makkreel R. , 1975, pág. 147). No obstante, esta lectura es 
rechazada por Pulte (2016, pág. 73) al describir el modo en que Dilthey toma distancia de la interpretación 
kantiana respecto a la percepción externa e interna, con lo que concluye que no es posible separar el 
plano perceptivo (Erlebnis en la versión de los comentaristas angloparlantes) del plano estructural 
(Erfahrung en la versión de los comentaristas angloparlantes) de la experiencia como un todo. La idea de 
“atomizar” la experiencia en sus elementos constitutivos es una tesis que los comentaristas europeos han 
rechazado, empezando por el trabajo de Massimo Mezzanzanica (2006) titulado Dilthey Filosofo dell' 
Esperienza, quien argumenta que, con tal distinción, Dilthey recaería en la denunciada “mutilación de la 
experiencia” (pág. 27 y ss.); así como es rechazada por Scholtz (2013), quien afirma que la vinculación de 
la historia con la vida parte desde los fundamentos antropológicos que incluyen el plano perceptivo; y 
también esta postura es contavenida por Lessing (2016) bajo el mismo argumento, a saber: “"Una filosofía 
de la experiencia, la cual se apoya en un concepto de experiencia no fragmentado, y toma la naturaleza 
del hombre, así como la sociedad y la  historia desde una perspectiva sin mutilaciones." (pág. 53-54) De 
este modo, puede decirse que se trata de horizontes de interpretación distintos en los cuáles el concepto 
de experiencia es “analizado” por las lecturas angloparlantes; y es tomado en su unidad estructural por 
las lecturas europeas. Tomo partido por esta última lectura, puesto que si bien es posible diferenciar entre 
el plano perceptivo del estructural en la experiencia, es una distinción puramente abstracta, adecuada 
para las explicaciones psicológicas diltheyanas, pero no para el desarrollo de una teoría de la concepción 
del mundo, cuyo concepto central es propiamente, el de experiencia (en tanto experiencia de la vida – 
Lebenserfahrung).  
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concepciones del mundo: “Y sobre la base de las experiencias de la vida, en las que 

actúan las innumerables tramas vitales de los individuos con el mundo, tienen lugar, en 

esas concepciones del mundo, los intentos de solución del enigma de la vida.” (GS VIII, 

s. 82; 1978; VIII, p. 115). Ciertamente estas referencias no son exhaustivas, y aunque 

podrían citarse más, resultan empero suficientes para marcarnos un camino de lectura 

de la obra de Dilthey, que brinde una unidad a la diversidad de su trabajo; de este modo, 

enmarcamos nuestra interpretación de la obra de Dilthey en el proyecto de una filosofía 

de la experiencia. 

Si bien el epíteto de “filosofía de la experiencia” para calificar a la filosofía de Dilthey no 

es nuevo, ya que él mismo la usó para denominarla así (GS VIII, s.; 1978; VIII, p. 378) y 

tal uso ha continuado de este modo en diversos comentaristas, la propuesta de mi 

trabajo consiste en enmarcar también la teoría de la concepción del mundo en el ámbito 

de una filosofía de la experiencia. Esta propuesta ha sido formulada, pero no 

desarrollada. De este modo, las interpretaciones ofrecidas por Marquard (LLL, p. 131; 

IDP, p. 99), Jung (1996)16, Mezzanzanica (2006) y (2011);17 así como la de Lessing 

(2016),18 ofrecen un trasfondo para el desarrollo de nuestra lectura. Por consiguiente, 

                                                           
16 Jung (1990, p. 170 y ss) reconstruye el modo en que la teoría de la concepción del mundo es el último 
intento de Dilthey por elaborar un sistema explicativo de la historia y del mundo humano a partir de la 
experiencia completa y “sin mutilaciones”. De este modo, el proyecto diltheyano de la teoría de las 
concepciones del mundo presupone los desarrollos de la lógica de las ciencias del espíritu, basados en el 
principio de fenomenalidad, que define el elemento más simple de la experiencia; prosigue con la 
estructuración del mundo histórico mediante la configuración de lo que es “la experiencia interna” y 
culmina con el intento de formulación de la “experiencia histórica”, que constituye la última tarea 
asumida por Dilthey.  
17 Mezzanzanica, mediante la confrontación entre las propuestas de la “filosofía de la experiencia” 
formuladas por Dilthey y Helmholtz, describe la ganancia que asume la perspectiva de Dilthey sobre las 
posturas empiristas, e incluso sobre las trascendentalistas. De este modo, la experiencia se diferencia de 
la pura percepción y no se reduce a la mera síntesis categorial, sino que implica la inclusión de elementos 
afectivos y volitivos, que sin ellos resultaría incompleta. En consecuencia, la creencia en la realidad del 
mundo exterior determina la constitución de las experiencias que no pueden pensarse al margen de esta 
condición. Así mismo, el mundo histórico constituye la experiencia histórica, mas esta relación nunca fue 
explícitamente desarrollada por Dilthey, en palabras de Mezzanzanica. 
18 Lessing retoma el moto Diltheyano »Empirie, nicht Empirismus« para presentar una contraposición 
entre el pensamiento de Dilthey y el de Mill en torno al concepto de experiencia. Con resonancias 
ciertamente kantianas, Lessing reconoce que la descripción de las condiciones de la experiencia es parte 
elemental del proyecto de una Crítica de la razón histórica; y en consecuencia, del proyecto de una 
fundamentación de las ciencias del espíritu. Dilthey no comparte con Mill ni el concepto de experiencia ni 
los métodos propuestos para su estudio. La experiencia depende más bien de lo común (Gemeinschaft), 
que de estructuras deducidas a priori; y en consecuencia, la regulación que se pueda formular de la 
experiencia tiene su corrección en las experiencias dadas, más que en las posibles. Por lo tanto, los 
métodos de las ciencias humanas han de proceder en virtud de una psicología descriptiva, más que en 
una analítica. De ahí que „Psychologie ist nach Diltheys Überzeugung ohne Einbeziehung historischer 
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me amparo en la continuación de una interpretación que toma cierta fuerza, en la 

medida en que el conocimiento de las obras de Dilthey se extiende; y que se opone, en 

cierta medida, a las lecturas tradicionales19 que se han hecho acerca de la teoría de la 

concepción del mundo. 

Entre las interpretaciones mencionadas, me acerco a la que ofrece Marquard por cuatro 

motivos que tendré posibilidad de desarrollar a lo largo de la presente investigación. El 

primero es que Marquard se describe a sí mismo como heredero del proyecto de una 

antropología histórica de corte diltheyano (LLL, s. 131); el segundo, que Marquard 

retoma la discusión en torno a la valencia de las ciencias del espíritu y renueva los 

argumentos de Dilthey desde una perspectiva aún no abordada: el escepticismo (FEI, p. 

123-131). En tercer lugar, la filosofía de Marquard se define a sí misma como una 

filosofía orientada a la experiencia de la vida (Lebenserfahrung) (FEI, p. 126), retomando 

el planteamiento diltheyano en más de una ocasión y vinculando la tarea filosófica con 

la búsqueda de un motivo de orientación de la experiencia, que es rastreado hasta la 

obra de Dilthey (APC p. 49-68); y finalmente, que Marquard aborda sistemáticamente, 

cuando menos en tres ocasiones, el problema de la teoría de las concepciones del 

mundo y su tipología, a la vez que los alcances que tiene ésta en el contexto amplio de 

las dificultades que surgen ante la filosofía de la historia.  

De este modo, intento leer la teoría de la concepción del mundo como una filosofía de 

la experiencia, que se caracteriza propiamente por el carácter intramundano de la 

propia experiencia, en oposición a la postulación de fines absolutos que ofrece la 

filosofía de la historia, cuyo fin teológico-político adquiere un carácter soteriológico. En 

consecuencia, la teoría de la concepción del mundo, como experiencia de la conciencia 

histórica ofrece una claridad existencial ante la pérdida del fin de la filosofía de la 

historia. O dicho en breve: Desde una teoría de la concepción del mundo no hay 

salvación, pero ésta tampoco es necesaria.  

                                                           
Forschung unfruchtbar, er wendet sich daher entschieden gegen Mills naiv-mechanistische 
Kombinationsmethode“ (p. 55). El modo de incluir la investigación histórica en el marco de la fundación 
psicológica de las ciencias del espíritu encuentra su mejor expresión en la teoría de la concepción del 
mundo.  
19 Entiendo por lecturas tradicionales las que han marcado la interpretación de la teoría de la concepción 
del mundo en el marco filosófico de la discusión en torno a la hermenéutica y ciencias del espíritu. Tales 
lecturas serán ampliamente discutidas en el segundo capítulo. 
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Para iniciar con el desarrollo de estas ideas, propongo en este apartado el siguiente 

camino: en primer lugar, reconstruyo retrospectivamente la lectura de Marquard que 

vincula la tipología de las concepciones del mundo con las preguntas que dieron inicio a 

la teodicea y a la filosofía de la historia. Este camino retrospectivo nos permite 

diagnosticar que el problema de la efectividad de tales respuestas consiste, 

precisamente, en la pérdida del valor de la experiencia humana en la respuesta a las 

preguntas. Este diagnóstico constituye nuestro segundo apartado. En tercer lugar 

procedo a reconstruir progresivamente, la pregunta por la pregunta cuya respuesta es 

la teoría de las concepciones del mundo a partir del diagnóstico realizado. En el cuarto 

apartado, expongo las conclusiones de este recorrido, a saber: la tipología de las 

concepciones del mundo tampoco puede responder satisfactoriamente la pregunta que 

la generó, pero con una variación en la pregunta, sus respuestas resultan valiosas. 

B. Trayecto de ida: De la concepción del mundo a la filosofía de la historia  
 

Es tesis de Marquard la afirmación de que la tipología de las concepciones del mundo es 

una respuesta tardía a una pregunta fundacional de la Sattelzeit (DFH p. 117).20 Esta 

pregunta gira en torno al estatuto de justificación / legitimación (del conocimiento, de 

la moral, del gusto, de la historia, etc.), y es un fenómeno que caracteriza y define al 

mundo moderno, de modo que la búsqueda de la justificación total será el rasgo 

distintivo de la Modernidad: “Este auge de la exigencia de legitimación es un fenómeno 

que podemos ver y al que por tanto hemos de dar un nombre… yo lo llamo: la 

tribunalización de la realidad de la vida moderna” (APC, p. 27). Esta tribunalización se 

erige ante lo que ostenta un carácter cuestionable, pues su justificación no es patente; 

                                                           
20 El concepto de Sattelzeit es acuñado por Koselleck para designar una época de transición. Literalmente 
significa algo así como “la época de la silla de montar a caballo” o “la época travesaño” (según la 
traducción de Enrique Ocaña en APC); mas su traducción usual al español es la de “época umbral” o 
“época bisagra”, concepto capital en su proyecto de una historia conceptual. Designa el siglo que 
transcurre entre 1750 y 1850, y en el que se da un cambio de orientación en las preguntas que hasta el 
momento habían guiado el desarrollo de la Modernidad. Para una introducción particular al tema de la 
Sattelzeit remitimos al trabajo de Blanco Rivero (2012) y de Elías Palti (2004). No obstante, la apelación 
que hace Marquard al concepto le otorga un matiz propio, pues Marquard rastrea en el Sattelzeit el núcleo 
de la pregunta por la justificación, y la multiplicidad de sus respuestas en la teodicea, filosofía de la 
historia, estética, antropología y tipología de las concepciones del mundo (FDC, p. 83 ss.). Sobre este 
punto en particular remitimos a los trabajos de Jordan (2011) y Oncina (2016). 
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de este modo, ante esta pregunta por la justificación comparecen las actividades 

humanas e incluso las divinas.  

Tal tribunal, según Marquard, se erige en torno a quien ostenta la razón para ser juez; y 

el tribunal adquiere un alcance total, deviene en hipertribunal, primero en la teodicea, 

y posteriormente en la filosofía de la historia. De este modo, el tribunal exige 

justificación ante principios, y entre los principios, ante el principio de los principios. Esta 

pregunta, que es caracterizada en términos metafísicos, adquiere respuestas 

metafísicas y no metafísicas. La teodicea y la filosofía de la historia se encuentran en el 

ámbito de las respuestas metafísicas (no exclusivamente). La antropología y la estética, 

en el de las respuestas no metafísicas (no exclusivamente). Una tipología de las 

concepciones del mundo puede ubicarse en ambas esferas: es una respuesta metafísica, 

si se considera que los tipos son ultrahistóricos y regulan la singularización de los 

individuos que ostentan un cierto tipo; o es una respuesta no metafísica, si considera 

que los tipos son formas para describir la unidad que subyace en la diversidad, y cuyas 

características permiten diferenciarlos de otros tipos. Así, la tipología de las 

concepciones del mundo brinda una respuesta tardía a una pregunta fundacional de la 

Modernidad: la pregunta por el principio de los principios que sirva de tribunal 

legitimador; o dicho en pocas palabras, la pregunta por la legitimación en la edad 

moderna. 

Mas la tardanza de su respuesta no constituye de por sí ni una ganancia ni una pérdida 

respecto a las otras respuestas ofrecidas, bien sea por posturas metafísicas o relativistas; 

sino que más bien, su tardanza obedece a una toma de distancia, que es propiamente 

el punto de partida de la conciencia histórica. Ya que ella precisa de la distancia histórica 

para lograr perspectiva, su respuesta es, por definición, una respuesta tardía. Esta 

tardanza, repito, no significa ni una pérdida ni una ganancia en la respuesta, sino que 

define un horizonte de expectativa de la respuesta, esto es: al final siempre se puede 

esperar una respuesta histórica, o dicho en otros términos, la respuesta final, no 

definitiva sino final, es la historia de las respuestas. Y eso es precisamente lo que postula 

una tipología de las concepciones del mundo, en tanto consolidación de las respuestas 

ofrecidas a la luz de la comparación histórica. Los tres tipos de concepción del mundo, 

formulados por Dilthey en términos de religión, poesía y metafísica, no hacen más que 
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objetivar el que una vez fuera el Espíritu Absoluto (GS VII, s. 148; 1978, VII, p. 172-173); 

lo que significa objetivar las diferentes historias que constituyen cada una de las esferas 

de dicho Espíritu. Así, los tipos de concepción del mundo y su desarrollo en los sistemas 

metafísicos, en los tipos de naturalismo, idealismo de la libertad e idealismo objetivo son 

precisamente la historia de las respuestas metafísicas ofrecidas a la pregunta por el 

criterio de legitimación en la metafísica. 

Marquard reconstruye el modo en que la pregunta por las concepciones del mundo 

deriva de la pregunta por el principio, pregunta afrontada por la filosofía de la historia y 

la teodicea en su momento. En esta reconstrucción, Marquard señala los predecesores 

de ciertas tipologías que, a su manera, ofrecieron tipologías como forma de resolver 

similares problemas. De tal manera, la tipología de Dilthey es deudora de la de su 

maestro, Adolf Trendelenburg quien en 1874 publicó un texto titulado Sobre la 

diferencia última de los sistemas filosóficos, obra en la que el autor señala que “la 

diferencia última” es la oposición entre “fuerza” y “pensamiento”: las filosofías que 

reducen una a la otra, o las que tratan de identificarla. La designación que utiliza 

Trendelenburg para tal tipología es la de “democritismo”, “platonismo” y 

“spinozismo”.21 Esta tipología, no obstante, tampoco es original de Trendelenburg, 

quien a través de sus maestros Reinhold y Schleiermacher, la habría reconstruido de 

Fichte, el cual en su Primera introducción a la teoría de la ciencia, muestra la 

irreductibilidad e incompatibilidad entre diferentes sistemas filosóficos, a saber: entre 

el idealismo, el dogmatismo y, eventualmente y siguiendo las líneas kantianas, el 

escepticismo. Esta remisión a Kant muestra un cambio en la comprensión del problema, 

pues lo que para Kant eran “edades de la razón”, son para Fichte tipos de filosofía que, 

                                                           
21 La figura de Trendelenburg es relevante en la obra de Dilthey, aunque su influjo se ha enfatizado en la 
tipología, ya que la diferencia entre fuerza y pensamiento le sirve a Dilthey para establecer los elementos 
fundamentales de la estructura psíquica como formas elementales de cada concepción del mundo (así al 
naturalismo le correspondería la sensación; al idealismo de la libertad, el entendimiento; y al idealismo 
objetivo, la voluntad). Sobre las relaciones entre Dilthey y Trendelenburg es fundamental el texto de 
Wach, Die Typenlehre Trendelenburgs und ihr Einfluss auf Dilthey (1926). No obstante, este punto de 
influencia ha sido también rebatido, como es el caso de Köhnke (2011), quien insiste en que esta 
vinculación es excesiva, porque la tipología de Trendelenburg es más descriptiva que clasificatoria, con lo 
que se opone a la lectura de Marquard: “"De acuerdo con un estudio de Joachim Wach, al que se adhirió 
en lo esencial también Odo Marquard, los diferentes tipos de cosmovisiones de Dilthey debían 
remontarse a dicha disertación... Que las tipologías de las cosmovisiones sean tales "mediaciones en 
estado de cesantía" puede ser acertado en relación a Dilthey y su sucesor; sin embargo, en relación a su 
predecesor, esta tesis es en mi opinión absolutamente insostenible..." (pág. 181). 
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si bien no tienen igual valor, coexisten (IDP, p. 100). De este modo, la famosa tesis 

fichteana de «el tipo de filosofía que uno elige, depende del tipo de hombre que uno es» 

supone una equivalencia en el valor de tales tipos de filosofía. Análoga tesis sostiene el 

joven Schelling respecto a los sistemas del “dogmatismo” y “criticismo”: “Cuál de ellos 

elijamos dependerá de la libertad de espíritu que hayamos adquirido por nosotros 

mismos. … [Tal es la] solución al enigma de por qué ambos sistemas tienen que existir 

uno al lado del otro”. (Schelling, 2013, págs. 47, 44). Tras este breve recorrido, que va 

de Dilthey a Kant, pasando por Fichte, Schelling, y Trendelenburg, Marquard formula la 

pregunta por la necesidad de transformar las formas filosóficas en tipos de filosofías de 

análogo valor, que se resuelven en términos de una concepción del mundo. Ahora bien, 

esta transformación ocurre, reconoce Marquard, en la obra de Dilthey, ya que en 

ninguno de los autores previamente referidos puede encontrarse algo así como una 

equivalencia plural de los tipos: “Hay que esperar a Dilthey para que los tres enfoques 

citados se conviertan, más allá de la cuestión de la verdad, en tipos eternos y 

equivalentes; a mi parecer, en el caso de Dilthey esto acontece cuando las cuestiones 

relativas al contenido de la historia prevalecen sobre las cuestiones metodológicas” 

(DFA, p. 121). 

La equivalencia de los tipos supone una doctrina diferente a aquella que los condiciona 

y los subsume entre sí, que es la que ha constituido la doctrina fundamental de la 

filosofía de la historia; y en consecuencia, la tipología diltheyana, para Marquard, es 

formulada como una oposición a la filosofía de la historia. Con filosofía de la historia se 

designa, propiamente, la doctrina filosófica que establece una sumisión de los 

contenidos de la historia a la justificación de sus causas y entiende los desarrollos de 

dichos contenidos como orientados hacia un único fin determinado.22 La filosofía de la 

historia, así comprendida, designa una formación cuya expresión más consolidada se 

                                                           
22 No nos referimos, como el mismo Marquard lo refiere (DFH p. 20), a la filosofía de la historia en términos 
de un abordaje filosófico de la historia. Por lo tanto, la teoría científica de lo que se denomina historia, la 
“ontología regional” de los seres históricos, la fenomenología de la historicidad, la sabiduría y los 
conocimientos de los historiadores, todos ellos pueden considerarse plenamente como “filosofía de la 
historia”, sin que sea el objeto de nuestras presentes discusiones. La comprensión de filosofía de la 
historia por parte de Marquard es bastante peculiar, pues aunque la restringe al idealismo alemán, 
ciertamente se trata más de una estructura de pensamiento sobre la historia que de un programa definido 
con representantes claros. Por ello el mejor modo de definir el concepto de Geschichtsphilosophie para 
Marquard es como su antagonista filosófico, en tanto neognosticismo (TGG, s. 160 ss). Sobre este punto 
remitimos a (Haga, 1991, pág. 36 y ss), (Halbmayr, 2000, pág. 312 y ss) y (Leonhardt, 2003, pág. 75 y ss).  
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trata del idealismo alemán. Para la filosofía de la historia, así entendida, los tipos no 

resultan equivalentes sino subsidiarios unos de otros. El desarrollo de los tipos expresa 

el desenvolvimiento de un elemento superior al tipo mismo, que utiliza las formas 

concretas, como medio y material de su desarrollo, que resulta plenamente justificable 

en sus causas y, en consecuencia, determinable en su teleología. Por tal razón la filosofía 

de la historia se considera a sí misma como el tribunal mismo de la humanidad: “La 

historia universal es el juicio del mundo”, siguiendo la formulación de Schiller, y como 

“la verdadera teodicea”, siguiendo las palabras de Hegel (1970, pág. 473). 

La tesis de que la filosofía de la historia es la “teodicea por otros medios”, es una de las 

tesis más reiterativas de Marquard. Sus argumentos para justificar esta postura, 

expresados en su texto Idealismo y teodicea, van más allá del reconocimiento que el 

mismo Hegel hace de tal continuidad, para señalar el modo en que ambas responden a 

la misma pregunta, la pregunta por la justificación total: en ambos casos se trata de un 

pensamiento procesal, con una orientación jurídica (DFH, p. 67). Así: 

al principio, - en la teología – Dios juzgaba a los hombres, después, - en la teodicea 
– los hombres han juzgado a Dios, a continuación – en la crítica – los hombres se 
han juzgado a sí mismos; y finalmente, cuando esa clase de sospecha y acusación 
permanentes contra sí mismos se volvió demasiado penosa, los hombres – al 
tiempo que obligaban a la crítica a transformarse en filosofía de la historia absoluta 
– decidieron transformarse en aquello que los hombres no pueden ser realmente: 
inimputables absolutos… (DFH, p. 25). 

Ante la constitución jurídica, procesal y litigante de la teodicea, la filosofía de la historia 

replica el mismo procedimiento, solo que ha desplazado el rol de los agentes que toman 

partido en este proceso. Los hombres ocupan el lugar del Dios-Juez de la teología, a la 

vez que ocupan el lugar del Dios-Acusado de la teodicea. Este proceso se desarrolla en 

el idealismo a través de lo que Marquard llama “la tesis de la autonomía”; tesis que 

designa el desplazamiento de los roles divinos a los humanos, con lo que el verdadero 

creador del mundo no es Dios, sino el hombre, que mediante la historia construye su 

propio mundo a imagen y semejanza; y no es Dios quien juzga la finalidad del mundo, 

sino el hombre, quien a partir de la inteligibilidad de fines, puede discernir entre ellos y 

elegir racionalmente los mejores sobre los peores. Así, el arquitecto y juez del mundo 

de los hombres es el hombre mismo: “ya que Dios renunció a la creación, pues no ha 

sido Dios quien ha creado el mundo, sino el hombre.” (IDP, p. 128). 
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Así, el punto neural de la filosofía de la historia acontece en el desvanecimiento de Dios 

a favor de la autonomía del hombre, lo que constituye un motivo de la teodicea, a saber: 

la atribución a la libertad humana “de todo aquello que hay de malo en el mundo para 

que no pese sobre Dios” (DFH, p. 64). En este momento, particularmente en el desarrollo 

del idealismo entre Kant y Schelling, pasando por Fichte, Marquard habla de “una pausa 

en el problema de la teodicea” (DFH, p. 65), que consiste ciertamente en su solución 

temporal. Si la formulación kantiana entendía la teodicea como “la defensa de la 

sabiduría suprema del Creador del mundo frente a la acusación que la razón presenta 

contra ella a partir de lo que en el mundo no se nos muestra como adecuado a ningún 

fin” (Kant, 2011, pág. 15); en este periodo del idealismo alemán tal problema se ha 

solucionado; y se ha solucionado porque Dios ha quedado exonerado, porque el mundo 

que se presentaba como inseguro, a la merced de un genio maligno, lleno de 

contradicciones y antinomias, no es así en sí mismo, sino que es así en nosotros: el 

mundo, lleno de antinomias, ilusiones y contradicciones, es propiamente una obra 

humana: “Exactamente esa prueba y no otra es el idealismo: es decir, una teodicea 

basada en la tesis de la autonomía; a saber, Dios no es culpable, pues no crea ni dirige 

el mundo, sino el ser humano” (DFH, p. 66). 

El matiz de la teodicea ha cambiado en la filosofía de la historia: ya no se trata de “la 

teodicea por optimismo” sino de una “teodicea por autonomía”, en donde los hombres 

reconocen que el acusado es inocente y asumen la maldad del mundo en términos de 

los problemas burocráticos propios del tribunal. Con ello se exonera y se prescinde del 

acusado, ya no se necesita más de él y por lo tanto, conviene que desaparezca para 

seguir con el debido proceso, que consiste en juzgar a los “verdaderos culpables” del 

desorden del mundo. De esta manera, el tribunal de los hombres se divide entre 

aquellos que tienen conciencia (Gewissenhaben) y aquellos que son conciencia 

(Gewissensein), de modo que el desplazamiento de los primeros a los segundos describe 

el movimiento hipertribunalizador, y con ello, la acusación de los hombres sobre los 

hombres. Como consecuencia de la resolución del problema de la teodicea, Dios ha 

quedado eliminado: “Por decirlo así (como a veces se dice tras la cirugía: La operación 

fue un éxito, el paciente está muerto): la teodicea fue un éxito, Dios ha muerto” (SIM, 
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p. 100).23 No obstante, la eliminación de la figura divina no ha resuelto el problema de 

la pregunta por la legitimación y la misma pregunta tan sólo se ha desplazado al otro 

lado del tribunal y se resuelve en la hipertribunalización del tribunal mismo, que siendo 

humano, no precisa ahora de los favores divinos. En consecuencia, a la tesis de la 

autonomía subyace un cierto ateísmo, que bien puede ser calificado como “ateísmo 

metódico ad maiorem gloriam Dei” (DFH, p. 69-73), pues al exonerar a Dios, ofrece 

buenos resultados.  

Así, la filosofía de la historia proviene de la teodicea a través de la tesis de la autonomía 

“con lo que se ha eliminado a Dios de por medio” (TGG, s. 161),24 y su proceso de 

transformación no es automático, sino que consiste en la prórroga del juicio final como 

juicio definitivo. En la teología, Dios juzga a los hombres con un juicio final que resulta 

siempre inminente. En la teodicea, los hombres juzgan a Dios por haber prorrogado el 

juicio final que tanto bien habría de traer a los que se hallaran legitimados. La prórroga 

del juicio final aparece, a ojos del tribunal, como una prórroga innecesaria, a menos que 

el bienestar prometido a los salvados (léase legitimados), se incremente con el tiempo. 

En consecuencia, sería posible aceptar la prórroga de este juicio final, pero dado que ha 

habido un desplazamiento en los roles y ahora el hombre es arquitecto y juez, la tarea 

                                                           
23 El original en alemán dice: „… sozusagen (wie man der Chirurgie zuweilen nachsagt: Operation gelungen, 
Patient tot): Theodizee gelungen, Gott tot.“ 
24 La identificación entre la teodicea y la filosofía de la historia es esencial, afirma Marquard, lo que no 
deja de ser problemático porque él mismo caracteriza en diversas ocasiones a la filosofía de la historia 
como la “antiModernidad”, mientras que caracteriza a la teodicea como lo propio de la Modernidad. Esto 
merece una aclaración más contundente que una nota al pie, pero señalamos este punto para advertir al 
lector de un giro que en este momento apenas puede quedar señalado, y que vale la pena tener en cuenta. 
Sobre la identificación entre teodicea y filosofía de la historia, Marquard considera que la única distinción 
entre las dos es que la teodicea se trata de la misma pregunta antes del fin de Dios, mientras que en la 
filosofía de la historia se formula la pregunta de la legitimación mediante el fin de Dios: ,,die 
Geschichtsphilosophie ist wesentlich Theodizee, aber mit einer kleinen Modifikation, die den Zeitverzug 
der Genese der Geschichtsphilosophie gegenüber der Genese der Theodizee berücksichtigt, nämlich: die 
,'Theodizee“ ist Theodizee vor dem Ende Gottes; die ,Geschichtsphilosophie hingegen ist Theodizee nach 
dem Ende Gottes, genauer gesagt: die Geschichtsphilosophie ist Theodizee durch das Ende Gottes”. (TGG, 
s. 161). La pregunta, entonces, de cómo es posible una teodicea, que en tanto proyecto moderno se 
mantiene, después de la filosofía de la historia, es una cuestión que guía el trabajo de Leonhart (2003, 
págs. 74 - 83) para ofrecer una defensa del protestantismo como respuesta escéptica al fracaso de la 
filosofía de la historia. Similar cuestión se la plantea Halbmayr (2000, pág. 312 y ss; 410 y ss) desde una 
perspectiva católica, ofreciendo un argumento similar al que ya Emerson presentara para defender el 
catolicismo frente a la crítica al politeísmo, a saber: el catolicismo, con la afirmación del misterio de la 
trinidad, satisface las demandas de unidad y diversidad (Einheit und Vielheit) que requiere la razón 
humana para que la divinidad no se vuelva una carga pesada. Un trabajo comparativo entre estas dos 
lecturas de Marquard, desde una perspectiva protestante y otra católica, es un trabajo que todavía está 
por hacer. 
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de llevar a buen término el juicio final es una tarea humana: “Como historia de la civitas 

dei surge una historia universal en prueba de que la postergación del juicio no ha sido 

en vano. Con ello, la historia universal absorbe necesariamente al tribunal universal” 

(Blumenberg, 1992, pág. 59). De esta manera, la Historia es el tribunal mismo, y toda 

legitimación ha de encontrar su justificación en ella. De este modo, la creación del 

mundo de la que Dios se ha abstenido, pero que el hombre ha realizado, mundo que se 

llama Historia, solo puede ser enjuiciada por su creador; y la prórroga del “juicio final” 

solo es justificada en términos de “el mejor final”, que se alcanzará para aquellos para 

los cuáles se ha creado el mundo. El hombre funge así como arquitecto y juez del mundo.  

Esta idea, que puede encontrarse explícitamente en Hegel (1970, pág. 51), ha quedado 

tempranamente formulada por Schiller, cuando en aquella lectio inauguralis titulada 

¿Qué significa y con qué fin se estudia historia universal? afirma que el estudio de la 

historia universal “nos cura de una exagerada adoración a la antigüedad y al anhelo 

infantil de los tiempos pasados”, al igual que guía al individuo “más allá de la especie”, 

mostrando que “todas las épocas anteriores¸ aun sin saberlo, han contribuido a la 

consecución de este presente”, esforzándose, aún sin saberlo, por acercar la historia a 

su meta (Schiller, 1991, págs. 1-18). En este orden de ideas, la tesis de Schiller es 

sintomática, al afirmar que “toda la historia universal sería al menos necesaria para 

explicar únicamente este momento” (1991, pág. 11), ya que no solamente recurre a la 

conexión de las causas que configuraron el presente, sino que a su vez, hace del presente 

un elemento subsidiario de un futuro que apelará al presente como forma explicativa. 

En consecuencia, el presente, en tanto que es requerido como forma explicativa del 

futuro, está determinado por un deber ser, que coincide con la racionalidad misma que 

se quiere dar a la historia, lo que para efectos prácticos significa la coincidencia del fin 

de la historia con el fin moral de la historia; esto es, el mejor final. Dicho en términos 

simples, la filosofía de la historia propende a la orientación de la experiencia en términos 

de la explicación causal y la legitimación de fines: “Un noble deseo debe arder en 

nosotros de realizar una aportación también de nuestros medios al rico legado de 

Verdad, Eticidad y Libertad que recibimos del mundo antiguo y debemos devolver 

multiplicado al mundo venidero, y atar nuestra fugaz existencia a la cadena perenne que 

une a todos los linajes humanos” (Schiller, 1991, pág. 17). 
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Este carácter orientador, de índole trascendente, de la filosofía de la historia, sea 

expresado en términos de un deber moral, como lo expresa Schiller, o en términos de 

“la astucia de la razón”, como lo expresa Hegel, es otra forma de denominar lo que 

antaño se llamaba providencia (GS I, s. 90.; 1978; I, p. 93) (Löwith, 1993, pág. 76), y que 

designa precisamente el ordenamiento de las conexiones causales a fines. El mundo 

puede estar hecho de mala manera, ciertamente; pero existe un plan para hacerlo 

mejor: si el plan es divino, la providencia adquiere un carácter redentor; si el plan es 

humano, el plan se llama progreso; mas sea como fuere, la Providencia expresa la 

planeación y configuración de fines “superiores” que guían la experiencia del mundo por 

encima de la experiencia individual: “Lo que exige y realiza el fin último del espíritu, fin 

que es en sí y por sí, y lo que la providencia hace, queda por encima de los deberes y de 

la responsabilidad e imputación que pesan sobre la individualidad como consecuencia 

de su moralidad objetiva.” (Hegel, 1970, pág. 92). La providencia adquiere así una 

inmunidad en el proceso tribunalizador, porque su plan no se ha completado y no puede 

juzgarse aquello que no puede comparecer completamente ante el tribunal. La 

providencia, entonces, pospone el juicio hasta el final de la historia, momento en que 

puede hacerse el balance y determinar cuán positivo o negativo es el resultado de su 

plan. De esta manera, ninguno de los que se encuentra bajo el amparo de la Providencia, 

tiene el derecho de juzgar el desarrollo de la misma. Entonces, la Providencia, entendida 

como forma de historizar la teodicea en el tiempo, prolonga el plan del optimismo fallido 

a un optimismo futuro, que en cuanto tal, adquiere su legitimación; puesto que al 

presentarse como “lo mejor no realizado hasta ahora” exige su consentimiento racional, 

y en consecuencia, su reconocimiento en el rol de orientación de la experiencia. Esta 

opinión es expresada por Hegel al formular una identificación entre la Razón y la 

Providencia (1970, págs. 43-44), haciendo cognoscible el plan de la providencia al 

coincidir con la Razón misma. Tal coincidencia revela, pues, una legitimación de la 

articulación entre causas y fines en la comprensión de los hechos a partir de un plan 

acorde con lo mejor, que sin obligar naturalmente a los individuos a aceptar este plan, 

se presenta como una obligación moral que, racionalmente, no podría contravenirse. 

Por ello Hegel concluye que esta comprensión de la historia es, propiamente, la 

realización de la teodicea de Leibniz (pág. 43), ya que la tesis de la autonomía ha diluido 

a Dios en el hombre, pero es posible verlo nuevamente actuando en la historia. 
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C. Hipertrofia de la expectativa y atrofia de la experiencia en la filosofía de la historia 
 

La tensión entre experiencia y expectativa, que sirve de motivo para recubrir la tensión 

entre presente y futuro, constituye el tránsito de la teodicea a la filosofía de la historia, 

en tanto que la legitimación de la experiencia queda supeditada a la expectativa de un 

final mejor. Y no obstante, “no se trata de simples conceptos contrarios, sino que 

indican, más bien, modos de ser desiguales de cuya tensión se puede deducir algo así 

como el tiempo histórico” (Koselleck, 1993, pág. 340). La tesis de Koselleck apunta a que 

la disimetría entre el espacio de la experiencia (Erfahrungsraum) y el horizonte de 

expectativa (Erwartungshorizont) constituye el tiempo histórico, y en cuanto tal, es 

insalvable; es decir, la experiencia no puede quedar saturada de expectativas, que se 

dan en la indeterminación propia de un horizonte (pág. 340), y las expectativas no se 

deducen de la experiencia (pág. 341), pues el propio espacio de la experiencia es 

heterogéneo y no permite ser tomado como una generalidad. Sin embargo, no se sigue 

de ello una independencia categorial: “No hay expectativa sin experiencia, no hay 

experiencia sin expectativa” (pág. 336), puesto que, tratándose de una categorización 

dual para la comprensión del tiempo histórico, ambos conceptos describen “las 

condiciones de posibilidad de la historia real” (pág. 336). La distancia entre el espacio de 

experiencia y el horizonte de expectativa crece a tal nivel que la disimetría se exagera 

hasta una fórmula inversamente proporcional: “cuento menor sea el contenido de 

experiencia, tanto mayor será la expectativa que se deriva de él” (pág. 356), porque las 

expectativas han sido creadas al margen de la experiencia, y las experiencias, 

circunstanciales y finitas, jamás logran dar satisfacción a expectativas tan desmesuradas. 

Koselleck insiste en que la experiencia reúne acontecimientos pasados, que tiene 

presente en términos de recuerdos, y perspectivas que apuntan a las expectativas; y 

como las experiencias pueden repetirse y, en cuanto tal, pueden modificarse con el 

tiempo,25 no son determinables a priori. Se puede hablar de las condiciones a priori de 

                                                           
25 Esta consideración de Koselleck nos resulta de capital importancia porque nos permite articular el 
tiempo histórico en la estructuración del tiempo psíquico. Esta es la premisa de Dilthey, para quien “lo 
que sea la vida, tiene que enseñarlo la historia” (GS VII, s. 262; 1978; VII, p.287). Dilthey insiste en que es 
imposible salir del círculo vida-historia ante la ausencia de unas reglas o principios que pudieran servir de 
criterio de corrección histórica y, en definitiva, establecer qué vida fuera más vida que otra. Pero no 
existen tales patrones, motivo por el cual las formas de vida alcanzan su expresión, precisamente, en la 
diferenciación histórica. Que las vivencias (Erlebnis), como estructura organizadas significativamente con 
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la experiencia, pero no de sus contenidos, y esto es fundamental en la comprensión del 

tiempo histórico, porque las experiencias se superponen, se impregnan unas con otras 

y se conectan en diferentes estructuras de significación. Y aunque las expectativas “no 

pueden surgir sin experiencia, la fractura del horizonte de expectativa sí genera nuevas 

experiencias” (pág. 341); pues el cumplimiento de la expectativa yace en los límites del 

futuro posible presupuesto por la experiencia precedente, pero no la confronta ni la 

orienta a la postulación de nuevas expectativas. De este modo, “es el espacio de 

experiencia hacia el futuro el que extiende el horizonte de expectativa. Las experiencias 

liberan los pronósticos y los guían” (pág. 342). O dicho en términos téticos: la relación 

entre expectativa y experiencia no es mensurable, razón por la que la conexión entre 

presente y futuro siempre es asimétrica: 

 Por todo eso, espacio de experiencia y horizonte de expectativa no se pueden 
referir estadísticamente uno al otro. Constituyen una diferencia temporal en el hoy, 
entrelazando cada uno el pasado y el futuro de manera desigual. Consciente o 
inconscientemente, la conexión que crean de forma alternativa tiene la estructura 
de un pronóstico. Así hemos alcanzado una característica del tiempo histórico que 
puede indicar también su variabilidad (Koselleck, 1993, pág. 342). 

Koselleck da un paso más en su análisis, describiendo el modo en que en la distancia 

entre la experiencia y la expectativa crece de tal manera, que en ningún momento la 

experiencia llegará a tal expectativa. El aumento de esa distancia es un fenómeno 

definitorio de la Modernidad, y queda explícitamente consignado en la 

conceptualización del progreso como nuevo horizonte de expectativa. En estas 

condiciones, la expectativa se extiende hacia el futuro “separándose de aquello que 

había ofrecido hasta ahora todas las experiencias precedentes, y desde entonces el 

horizonte de expectativa ya no encierra el espacio de experiencia” (pág. 347), de modo 

que la distancia entre ambos crece. Así, el pronóstico que estipulaba unas ciertas 

expectativas se convirtió en una expectativa a tan largo plazo que “la experiencia del 

pasado y la expectativa del futuro ya no se correspondían, sino que se fraccionaban 

progresivamente” (pág. 348). Esta hipertrofia de la expectativa permite esperar, en el 

                                                           
una teleología inmanente posibilitan este tránsito de experiencia y expectativa, es algo que Dilthey mismo 
ha desarrollado, ciertamente con otros términos, pero en donde insiste en el mismo punto, a saber, que 
las experiencias cambian con el tiempo, y tales variaciones adquieren dimensiones que solo pueden 
describirse como históricas. A este propósito conviene revisar, de manera introductoria, la selección de 
textos la Crítica de la razón histórica y específicamente sobre este punto los trabajos de Schmitt (1917), 
Lessing (1984) y de Giancristofaro (2012). 
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futuro, algo de lo que sencillamente no puede haber ninguna experiencia presente; de 

modo que la perfectibilidad deviene la condición del futuro: si hay inmortalidad, es 

porque se puede ser perfectible tras la muerte (Kant), pues el progreso es perfección 

infinita (Leibniz). El concepto de progreso sirve como categoría histórica para designar 

ese futuro lejano que solo puede ser satisfecho por una expectativa hipertrofiada, 

alimentada por la velocidad velociferina26 en que las experiencias son reunidas en tal 

concepto. El progreso, como categoría del tiempo histórico, designa precisamente tal 

antinomia cualitativa entre el tiempo histórico, indicando que: “el futuro sería distinto 

del pasado y, por cierto, mejor” (pág. 347).  

D. Pérdida de experiencia en la filosofía de la historia 
 

Sobre las consideraciones de Koselleck, Marquard aplica la conclusión de sus 

investigaciones históricas a la filosofía de la historia. Así, la filosofía de la historia, como 

culto a la expectativa en busca de la legitimación prometida, significa una pérdida de la 

experiencia (SUZ s. 82), caracterizando con ello al mundo moderno como la “época de 

las singularizaciones”,27 ya que la multiplicidad de expectativas se reduce a la 

Expectativa, pues las distintas historias se consolidan en una Única y Total Historia: La 

Historia Universal (APC, p. 69). La pérdida de experiencia queda ligada a la pérdida de la 

diversidad, pues donde sólo un tipo de experiencia es legitimado, las otras formas de 

experiencia se pierden. Ello supone una pérdida de la variedad de formas de existencia 

humana,28 que a su vez presupone la clasificación de formas humanas, de aquellas que 

                                                           
26 La acuñación del término “velociferino” es de Koselleck (2003) para explicar, como bien lo indica Oncina: 
“un neologismo, coyunda de velocidad y Lucifer: velociferino. Lucifer seduce a la impaciencia con la 
cultura de lo veloz como elixir de la vida joven y plena” (2003, págs. 229-230). 
27 La expresión es formulada inicialmente por Koselleck (1993, pág. 56).  
28 La expresión ,,Der Variabilität der menschlichen Daseinsformen” (GS VIII, s. 6) es propiamente de 
Dilthey y Marquard no lo usa en ningún momento. La utilizamos justo ahora porque nos permite conectar 
el argumento que ambos esgrimen en contra de la pérdida de experiencia (Erfahrungsverlust) de la que 
acusan a la filosofía de la historia. No obstante, tal categoría no se repite en el pensamiento de Dilthey, 
pese a que en ella se fundamenta la antinomia de la conciencia histórica, como se verá más adelante. La 
utilizamos entonces como una categoría fundamental de la conciencia histórica, en tanto que articula el 
modo en que la diversidad humana está correlacionada con la comunidad de la experiencia humana. No 
obstante, Marquard utiliza reiterativamente la simple palabra “Andere”, para designar propiamente la 
misma idea, a saber: la variedad de vida que se produce a partir de las diferentes experiencias de vida. Así 
dice Marquard: „Von dieser universalistischen Kommunikation unterscheidet sich also die 
multiversalistische Kommunikation, die des unendlichen Gesprächs, die die Andersartigkeit der Anderen 
braucht und bewahrt. Sie ist das Organ jener Multiversalgeschichte, für die ich hier plädiert habe durch 
die These: die Universalgeschichte ist menschlich nur durch ihre historistische Aufhebung: als 
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contribuyen al “buen fin de la filosofía de la historia” y aquellas que no contribuyen; en 

consecuencia, tal pérdida supone la determinación previa de contenidos de la 

experiencia a partir de la expectativa; esto es, discrimina precisamente qué tipos de 

experiencias conllevan al fin y cuáles no.29  

La filosofía de la historia articula ambos supuestos en el principio de inteligibilidad de 

los hechos históricos,30 haciendo el tránsito de la teleología descriptiva a una teleología 

explicativa;31 en este sentido, la filosofía de la historia transita de una teleología 

                                                           
Multiversalgeschichte” (ADZ, s. 88). De este modo, independiente del nombre, el reconocimiento de la 
diversidad humana es capital en la propuesta filosófica de ambos filósofos.  
29 Marquard llama la atención sobre este punto a propósito de las guerras de religión, pues reconstruye 
el modo en que “los ideales de salvación” tuvieron una repercusión mortal, invirtiendo los principios 
cristianos, y haciendo que incluso el asesinato del infiel constituyera una experiencia que guiaba a la 
salvación. Así, la esperanza de salvación permitía tomar la vida del otro, cuya experiencia lo había 
condenado. (APC, p. 31) La gran disputa de Marquard con la filosofía de la historia denuncia, 
precisamente, el carácter absoluto de un discurso soteriológico, así que la expectativa de la propia 
salvación tiene más valor que todas las experiencias del otro (SBZ, s. 79). 
30 Esta tesis ha sido heredada de la teodicea. En sentido estricto, ningún filósofo de la historia del idealismo 
acepta la tesis medieval, ofrecida ejemplarmente por Boecio, de que la Providencia se encuentra al 
margen de la historia del mundo, haciendo igualmente presentes para la mente divina el pasado, el 
presente y el futuro, de modo que Dios es Providente porque su presciencia le ofrece en el presente la 
totalidad del tiempo histórico (Consolación de la filosofía. V, 6). Al contrario, la doble postulación de Dios 
como arquitecto y como juez (como queda estipulado en el parágrafo 89 de la Monadología) apunta, 
precisamente, a la armonización del mundo natural con el mundo moral, de modo que ambos se 
encuentren orientados hacia lo mejor, pues tal es la definición de la Providencia (Köhler, 2007). De esta 
manera, la teleología supuesta en la filosofía de la historia adquiere un carácter tanto inmanente como 
trascendente. Esta posición es compartida por Schiller (1991, pág. 17), Kant (2004, págs. 99-127) y el 
mismo Hegel (2005, § 549). En consecuencia, la presuposición de que la Providencia garantiza el “mejor 
final”, incluso a costa de aquellos que no se ven incluídos y beneficiados con tal “mejor final”, es una 
admisión de que la experiencia de los réprobos es una experiencia que está de más.  
31 Por teleología descriptiva entiendo aquella que establece la postulación de fines como condiciones de 
la comprensión del tiempo histórico. Esta teleología es inmanente al ejercicio judicativo del conocimiento 
y, en consecuencia, posee un sustrato particular, porque no refiere a ningún principio absoluto per se. Por 
teleología explicativa designo a aquella que define los fines en virtud de la realización de un plan 
predeterminado con independencia de los hechos históricos mismos, que adquiere su expresión más 
consolidada en la formulación de una Providencia, o sus equivalentes, y que funge como orientador a 
priori de la historia. Para hacer esta distinción me baso en la distinción diltheyana entre psicología 
descriptiva y psicología explicativa (GS V, s. 139-237; 1978, VI, p. 191 - 273). Esta distinción surge en el 
marco de la revisión que hace Dilthey en torno al rol de la experiencia interna en la fundamentación de 
las ciencias del espíritu, y la psicología, entendida como ciencia de la experiencia (GS XXI), habría de 
ofrecer tal fundamentación. Dilthey define la psicología descriptiva en los siguientes términos: “Entiendo 
por psicología descriptiva la exposición de las partes y conexiones que se presentan uniformemente en 
toda vida psíquica humana desarrollada, enlazadas en única conexión que se nos da siempre de modo 
originario, como la vida misma” (GS V, s. 152; 1978, VI, p. 204). Precisamente en esta dirección apuntamos 
a la definición de la teleología descriptiva como una teleología inmanente (Rodi F. , 2016) en el marco de 
la estructuración de la vida misma. La psicología explicativa, por el contrario, “se suelen apoyar en las 
ciencias de la naturaleza para cohonestar el empleo tan amplio de las hipótesis (explicativas)” (GS V, s. 
143; 1978, VI, p.196); con lo que la psicología explicativa traslada el método científico-natural para reducir 
a la causalidad las conexiones psicológicas. De esta manera, exterioriza la estructuración psicológica. Del 
mismo modo, la teleología explicativa, exterioriza la postulación de una finalidad como una causalidad, 
objetiva y explicable en virtud de sus conexiones. Una consideración similar la brinda Marquard tras 
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descriptiva a una teleología explicativa, hipostasiando las expectativas en un principio 

normativo que define las experiencias válidas para satisfacer tal expectativa; de tal 

manera, dicha hipóstasis adquiere el pleno derecho de tribunal para juzgar, de entre las 

experiencias, cuáles aportan y cuáles no aportan al “mejor final”. La pérdida de 

experiencia resulta radical cuando el espacio de ésta se encuentra específicamente 

determinado por el horizonte de expectativa, con lo cual, hay experiencias que resultan 

“no adecuadas”, o al margen de las experiencias mismas, para la consecución del fin 

propuesto por la teleología explicativa. 

Así, aquellas expectativas que habrían de servir de orientación a la experiencia resultan 

ser una hipérbole, porque tal hipertrofia de expectativa pretende dirigir los destinos del 

mundo, no los de los individuos directamente; de modo que no tiene cuidado con dejar 

de lado cuantas experiencias particulares sean necesarias. Así, por su tendenciosa 

selección de experiencias, crece una crisis de orientación de la experiencia que, al no 

soportar la orientación de una expectativa tan amplia, desconoce el espacio de 

experiencia en el que ocurre: esta situación es diagnosticada por Marquard como la 

época del extrañamiento respecto del mundo (APC, p. 89). La caracterización de 

Marquard de este extrañamiento respecto del mundo ocurre a partir de la hipertrofia 

de expectativa, (APC p. 56) y se presenta en dos formas y su alternancia: la utopía y el 

apocalipsis.  

Bien sea a través de un proceso de secularización de la doctrina cristiana de la parusía, 

que a través de la filosofía de la historia ha pospuesto el juicio final hasta el inminente 

acabamiento de este mundo debido a su maldad; o por el diagnóstico mismo de la 

decadencia del mundo contemporáneo que tiende a su destrucción a través de la 

destrucción de lo mismo que ha producido: el arte, la cultura, etc.; bien sea a través de 

la secularización del concepto de salvación, que renombrado como progreso promete a 

futuro el paraíso que hasta ahora nunca ha sido; o por la legitimación propia de la edad 

moderna a través del desarrollo de la técnica y la ciencia, que ha favorecido la vida 

humana a tal manera que no se precisa de más trabajo que el humano para lograr el 

                                                           
exponer sus dificultades con la filosofía de la historia, a la que critica por la presuposición de un fin, a la 
que todas las experiencias humanas han de dirigirse. No obstante, las dificultades de Marquard, él mismo 
reconoce que la orientación precisa de una cierta teleología “a medias”: “Naturalmente planteo una 
teleología a medias (Halbwegs-Teleologie): una teleología finita y plural” (SIM, s. 21). 
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“mejor final”, y que llegará ineluctablemente en el futuro, ambas perspectivas califican 

al presente de un radical “todavía-no” del futuro. Utópicamente dicho: todavía no ha 

llegado lo mejor; apocalípticamente dicho: todavía no ha llegado lo peor.  

De este modo, la lectura del presente, exclusivamente en términos de futuro, causa 

extrañeza y las experiencias que en tal espacio acaecen, carecen de orientación: pues ni 

todo lo que el hombre hace tiende al apocalipsis; ni todo lo que el hombre hace tiende 

a la utopía. Mas, no se trata de una disyunción, sino de un mismo síntoma manifestado 

de dos maneras: la perspectiva utópica propone que “mediante la historia, la humanidad 

impulsa su redención, la instauración de la vida buena” (APC, p. 90); la perspectiva 

apocalíptica se decanta por asumir que la historia del progreso no es la historia de una 

ganancia, sino “la historia de la decadencia mediante el progreso” (APC, p. 91). Y su 

alternancia es, precisamente, un ejercicio de ambivalencias que dependen de los 

procesos históricos, pero que no cambian la perspectiva, a saber, la postulación de un 

fin total que regula la experiencia del presente: “La expectativa de liberación y el miedo 

a la catástrofe, la filosofía utópica del progreso y la filosofía apocalíptica de la 

decadencia: ambas forman parte de nuestro mundo, del mundo moderno” (APC, p. 92). 

Porque ambas expresan el extrañamiento respecto del mundo mediante el creciente 

distanciamiento entre el espacio de experiencia y el horizonte de expectativa, Marquard 

las considera por igual como resultado de la filosofía de la historia.  

El extrañamiento del mundo conlleva a una consecutiva pérdida de experiencia, y el 

único modo de compensarla es mediante el cultivo de la experiencia misma. Este camino 

es formulado por Marquard, que para tales efectos se sirve tanto de los presupuestos 

de Koselleck, como de un diagnóstico análogo llevado a cabo por Lübbe (1979), 

coincidiendo con ellos en que la pérdida de experiencia (Erfahrungsverlust) es el 

resultado de la tensión entre la hipertrofia de expectativa y una experiencia mutilada. 

Por ello Marquard lo denomina como extrañamiento tacógeno respecto al mundo32 cuya 

manifestación más explícita es el envejecimiento acelerado de la experiencia. Con este 

diagnóstico designa Marquard la consecuencia de la aceleración en la producción de 

experiencias, y su reemplazo por experiencias nuevas, cada vez producidas a mayor 

                                                           
32 “Lo denomino el extrañamiento tacógeno respecto del mundo, pues resulta de la rapidez acelerada (en 

griego: ( ) del cambio moderno de la realidad” (APC, p. 95) 
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velocidad, de modo que “en nuestro mundo vital retornan cada vez más raramente 

aquellas situaciones en y para las cuales hemos adquirido nuestras experiencias.” (APC, 

p. 95-96). Este diagnóstico, leído a la luz de la tensión entre experiencia y expectativa, 

conduce a un aminoramiento de aquella, con lo que crece la expectativa de las nuevas 

experiencias hasta un nivel desbordante. Puesto que incluso las experiencias 

“envejecen” y “caducan” aceleradamente, la expectativa por nuevas experiencias 

deviene cada vez mayor. 

Desglosando este diagnóstico, Marquard considera como consecuencias de este 

“envejecimiento” de las experiencias: 1. “la dificultad de repetir experiencias”, pues 

debido a la aceleración del surgimiento de las mismas, no hay suficiente tiempo para 

repetirlas (y esto afecta tanto a experiencias de vida como a los experimentos 

científicos), con ello surge la necesidad de “hablar de oídas” (die Karriere des 

Hörensagens) (APC, p. 96) porque “hemos de creer cada vez más, únicamente sobre la 

base de lo que hemos oído decir”, con lo que las expectativas surgen al margen de las 

experiencias particulares y comunes. La consecuencia inmediata es 2. “La expansión de 

la escuela”, argumento con el que Marquard revela el modo en que se busca compensar 

la pérdida de la experiencia mediante “esa cultura de sustitución de la experiencia que 

es la escuela” (APC, p. 97). Esta consideración apunta a la legitimación de todo saber 

exclusivamente por el aprendizaje de la escuela, al punto de reducir la realidad a una 

escuela: la escuela total; con lo que “la vida misma se vuelve escuela y el ser humano se 

vuelve alumno”. Al igual que ocurrió con aquel proyecto romántico y postromántico de 

la obra de arte total, la vida convertida en escuela total constituye una mutilación de la 

experiencia a través del mismo medio que quiere evitar tal mutilación (APC, p. 98). Con 

esta situación, aparece también 3. “El auge de lo ficticio”, que en tanto forma de 

compensar la pérdida de la experiencia, intenta reducir la complejidad de la experiencia 

misma a una simplicidad manejable: “Donde el mundo, debido a la aceleración del 

cambio, se vuelve cada vez más complejo, hacen falta cada vez más las reducciones de 

complejidad… cada una de las cuales contiene cuasi-ficciones: cada simplificación del 

mundo tiene su mentira vital” (APC, p. 98). Estas simplificaciones de la experiencia 

adoptan la forma de creencias que garantizan cierta confianza en las acciones que se 

llevan a cabo, asumiendo que en tales acciones se condensa, simplificadamente, una 
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cierta complejidad de la experiencia. No obstante, una simplificación de este tipo revela 

que la “mayoría de los participantes en cada acción ya no está en condiciones de 

enjuiciar realmente el contenido de realidad de los datos” (APC, p. 99), lo que favorece 

el surgimiento de simplificaciones del mundo, en cuya ficción subyace una mentira útil 

para la vida. La conclusión de este planteamiento en relación con la pérdida de la 

experiencia culmina en 4. “La creciente predisposición para las ilusiones”, con lo que 

Marquard extrae análogas conclusiones a las formuladas por Koselleck:  

Entonces se produce la huida de la pérdida de experiencia hacia la renuncia a la 
experiencia, de lo que es ejemplo el auge de los apriorismos y de los planes de 
salvación; pero, sobre todo: los seres humanos se convierten en personas que 
esperan sin experiencia, en soñadores (APC, p. 100). 

Marquard soporta su lectura en el diagnóstico que, sobre el mismo tema, ofrece Lübbe en su 

texto de titulado Pérdida de experiencia y compensación. Sobre el problema filosófico de 

la experiencia en el mundo contemporáneo.33 En este texto, el autor presenta cinco 

modos en que ocurre esta pérdida de experiencia, a la vez que describe el modo en que 

tal pérdida es compensada.  

Así, la primera forma es el rompimiento de la confianza en las condiciones de la propia 

vida (Lebensbedingungen), con lo que merma la posibilidad de las propias experiencias, 

debido al afán y dificultad con que la propia vida es preservada. De esta existencia 

sobreexigida (überforderte Existenz) surge entonces el deseo de una utopía-

compensatoria: la imagen de una vida simple; y sin embargo, “con este ideal de la vida 

simple… disminuyen tendencialmente las oportunidades de tal experiencia, junto con la 

expansión de nuestro espacio de acción y nuestro tiempo de acción” (Lübbe, 1979, pág. 

44).34 Esta pérdida es compensada mediante la producción de ocasiones para 

experiencias llenas de sentido que se dan en la construcción del tiempo libre. De este 

modo, no pudiéndose llevar una vida simple, el tiempo libre aparece como el espacio 

oportuno para simplificar la vida y permitirse las experiencias que, precisamente en las 

difíciles condiciones aceleradas de la vida del mundo contemporáneo, resultan difíciles 

de procurar. 

                                                           
33 No hay traducción al español. El original en alemán es “Erfahrungsverlust und Kompensationen. Zum 
philosophischen Problem der Erfahrung in der gegenwärtigen Welt“. 
34 El original en alemán dice: „Die Chancen solcher Erfahrung nehmen aber mit der Expansion unserer 
Handlungsräume und Handlungszeiten tendenziell ab.“ 
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La segunda forma de pérdida de experiencia en el mundo contemporáneo, parte del 

mismo planteamiento de la anterior. Las condiciones de vida, que son condiciones 

sociales y reales (reale gesellschaftliche Lebensbedingungen), se expanden con el 

proceso progresivo de la civilización por encima de nuestros mundos vitales 

(Lebenswelten), con lo que la producción de un saber, que sirva de orientación a la 

experiencia, se complejiza de tal manera, que toda experiencia previa es insuficiente. Se 

precisa, entonces, de sustitutos de tal experiencia, como lo son las instituciones 

educativas. Así, entre menos avío tengamos en nuestras experiencias vitales, más 

tiempo deberemos pasar en escuelas y universidades” (Lübbe, 1979, pág. 45). La 

conclusión de Lübbe radicaliza su diagnóstico: el hiato entre la escuela y la vida es por 

esta razón insuperable (unaufhebbar)¸ porque la escuela tiende a volverse la vida 

misma; o dicho en otros términos, la vida adopta rasgos de una escuela-total. Por ello, 

“la pérdida de experiencia sería completa, si necesitáramos una escuela para aprender 

a vivir” (1979, pág. 46).35 Ante esta pérdida de experiencia, surge compensatoriamente 

la vindicación de experiencias al margen de una escuela que las legitime, así como el 

recorte del tiempo que ha de usarse asistiendo a ella. Volviendo sobre una tesis similar 

a la forma anterior, la ganancia en el tiempo libre, como espacio propicio de formación 

de experiencias, compensa la complejidad que adquiere la vida humana en la 

sobreexigencia de educación para las tareas en nuestras reales y sociales condiciones de 

vida. 

La tercera forma de pérdida de experiencia procede de nuestras condiciones de vida 

como sociedad informada. El nivel de información que circula en los medios carece de 

precedentes en la historia, y consecuentemente no hay una experiencia a la que apelar 

respecto al trato que conviene tener con la información. La aceleración en la producción 

y difusión de la información causa una atrofia en la defensa de la experiencia del saber 

(Schwund der Erfahrungsdeckung des Wissens) y una “no-coincidencia” entre la facultad 

de juzgar y los acontecimientos del mundo. “Estar bien informado” adquiere un carácter 

imperativo; mas esto no mejora la propia competencia para vérselas con la vida, aunque 

                                                           
35 En alemán el original: „Der Erfahrungsverlust wäre komplett, wenn wir Schulen bräuchten, um leben zu 
lernen.“ 
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ciertamente sirve para conversar.36 De este modo, el horizonte de experiencia, reducido 

a horizonte de información, produce una orientación práctica vacía (vakue praktische 

Orientierheit) (1979, pág. 47) , con lo que se diluye cada vez más la posibilidad de erigir 

una orientación de la experiencia, pues la información tan solo provee meros datos. De 

este modo, la información, que ha desplazado a la experiencia, abre el espacio de un 

cierto extrañamiento frente al mundo (Weltfremdheit), que es compensado 

precisamente con el retraimiento ocioso a espacios de experiencia, como la vida 

cultural, el cultivo del tiempo libre, etc.  

La cuarta forma de pérdida de la experiencia es descrita por Lübbe en términos de una 

brecha que se abre entre el espacio de experiencia y el tiempo que tardan tales 

experiencias, acaecidas en sistemas hipercomplejos, en surtir un efecto verificable. De 

modo que las cadenas de efectos, desconectadas de las experiencias que las produjeron, 

conducen a un infantilismo, que deroga en el otro la responsabilidad de asumir el efecto 

secundario de la experiencia, y por lo tanto, se espera que cada vez más sean los otros 

quienes carguen con las consecuencias secundarias de las experiencias. Se trata de un 

motivo fundamental de inculpación. Así, tal infantilismo extiende su expectativa de 

salvación a los mismos sistemas que suelen hacerse cargo de tales efectos secundarios, 

sistemas como la política, la economía, la sociedad, etc.; de modo que la expectativa 

política, económica y social desplazan a la experiencia política, económica y social, 

haciendo de los individuos unos niños a la espera de la orientación de un adulto. Las 

formas de compensar esta pérdida de experiencia son dos, en términos de Lübbe. La 

primera, es la institucionalización y regulación de las acciones sociales, políticas y 

económicas, con lo que los efectos secundarios son repartidos y regulados entre todos. 

La segunda forma consiste en la invención de estrategias orientadas a la previsión de 

efectos secundarios de la experiencia, de modo que se ejecute un pronóstico de las 

                                                           
36 „Das gute Recht dieses Anspruchs sollte aber nicht übersehen machen, daß die übergroße Menge der 
Informationen, die uns heute medial erreichen, nicht unsere Kompetenz verstärken, sondern der 
Unterhaltung dienen.“ (pág. 47). Lübbe continua el desarrollo de esta idea, señalando que la ausencia por 
un tiempo, sean vacaciones, etc.; no significa una pérdida real de experiencia. Uno puede haberse perdido 
de “noticias”, pero ello no constituye realmente una pérdida en la experiencia de la vida. Llama la atención 
el modo en que vuelve Lübbe una y otra vez sobre la producción de tiempo libre como la forma de 
compensar la pérdida de experiencia, en tanto que mediante una toma de distancia de lo cotidiano, sirve 
para evitar la identificación de la vida con una cierta actividad (trabajo, oficio, escuela, arte, etc.). Sobre 
este mundo, remitimos a Marquard Moratoria de lo cotidiano. Una pequeña filosofía de la fiesta para un 
desarrollo de este tema (PPF). Sobre este punto volveremos en las conclusiones del trabajo. 
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consecuencias posibles en el marco de las condiciones reales de vida, y de allí, el modo 

de sopesar la responsabilidad ante los efectos secundarios de tales experiencias.  

La última forma de pérdida de experiencia, referida por Lübbe, es la creciente velocidad 

del cambio de las condiciones de vida a las que está vinculada la experiencia, cuya 

consecuencia se ciñe sobre el efecto desorientador con el que se presentan las 

tradiciones que, usualmente, han servido precisamente de orientación. En el momento 

en que las tradiciones anquilosadas no responden a un espacio de experiencias 

cambiantes; sus orientaciones, anquilosadas, resultan tan extrañas como las 

expectativas generadas por las ilusiones que prometen las mismas tradiciones, de ahí 

que surja la tendencia a separar las experiencias de las tradiciones, con lo que estas 

adquieren tan solo el valor de reliquias, valor que depende precisamente del precio que 

cuesta conservarlas. Y no obstante, el anquilosamiento de las tradiciones no es 

realmente tan problemático como la inmediatez de lo obvio a la que queda sumida la 

orientación de la experiencia al margen de las tradiciones: “no nos presionan tradiciones 

petrificadas, sino la progresiva pérdida de descargas a través de la obviedad de 

orientación práctica enriquecida culturalmente” (pág. 51).37 La forma de compensar 

esta pérdida de experiencia es a través de la reivindicación del sentido común como 

estrategia orientadora: “El sentido común, este es el nombre tradicional para la 

instancia práctico-política del juicio en la orientación a partir de las experiencias 

acreditadas por un gran alcance social” (Lübbe, 1979, pág. 51).38 De este modo, el 

common sense describe una comunidad humana de experiencias, un cierto tipo de 

sabiduría de mundo (Weltweisheit) (FEI, p. 168), que a partir de experiencias validadas, 

sirven de orientación entre tradiciones dispares y en el tránsito de una tradición a otra.  

Esta pérdida de experiencia, tal y como la caracterizan Marquard y Lübbe no es una 

pérdida que, de evitarse, generase una ganancia; y este punto es importante, pues 

desactiva la necesidad de buscar un culpable y un momento en el que se llevó a cabo tal 

pérdida.39 Ambos autores reconocen, siguiendo las consignas de Koselleck, que la 

                                                           
37 El original en alemán dice: „Nicht petrifizierte Traditionen drücken uns, vielmehr der fortschreitende 
Wegfall von Entlastung durch orientierungspraktisch hilfreiche kulturelle Selbstverständlichkeiten.“ 
38 El original en alemán dice „Common sense — das ist der traditionsreiche Name für die Instanz praktisch-
politischen Urteils in der Orientierung an traditional bewährter Erfahrung von großer sozialer Reichweite“. 
39 En este sentido, la pérdida de experiencia no es enfermiza en sí misma, ya que el proyecto moderno ha 
consistido, precisamente, en determinar los alcances de la experiencia. El desarrollo de la técnica, por 
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acelerada disparidad en la tensión entre experiencia y expectativa es una característica 

fundamental de la edad moderna, y en consecuencia, no es separable de la misma. Por 

tanto, lo dicho hasta ahora tiene pretensión de diagnóstico del presente, más que de 

doctrina de salvación. Lo que dicho en términos directos significa: la pérdida de 

experiencia per se no es el problema, ya que la misma filosofía moderna se ha 

caracterizado, precisamente, como una delimitación de los alcances de la experiencia 

en sus diferentes matices; más bien, la pérdida de la experiencia resulta problemática 

cuando no se reconoce; y en consecuencia, se asume que una experiencia o un cierto 

tipo de experiencias son la totalidad de las experiencias. Así es que el problema consiste 

en el tránsito de la pérdida de la experiencia a la anulación de la experiencia, y tal vacío 

dejado por la experiencia faltante es llenado por una cierta expectativa. El problema 

podríamos formularlo entonces, bajo el motivo de la hipertribunalización de la 

experiencia a partir de una expectativa hipertrofiada.  

De este modo, como lo reconocen Marquard y Lübbe, este diagnóstico de la pérdida de 

la experiencia es favorable porque, en primer lugar, le brinda a la filosofía la posibilidad 

de ampliar la tarea de una limitación de la experiencia, siguiendo el proyecto moderno, 

con lo que este diagnóstico sería una “toma de datos” de tal fenómeno, mediante la 

estipulación de los límites y alcances de la experiencia. En consecuencia, no se trata de 

un “problema nuevo” que se haya de afrontar de cero, sino que subyace la entera 

tradición filosófica de la Modernidad para orientar tal discusión, lo que de suyo implica, 

una compensación ante la pérdida de experiencia. Adicionalmente, el diagnóstico de la 

pérdida de experiencia lleva a la filosofía a ocuparse de las experiencias primarias 

(Primärerfahrungen), esto es, al análisis de la experiencia del mundo de la vida, que 

consiste en el intento de superar la división atómica de experiencias, ya que ambos 

autores sostienen que no es posible diferenciar atómicamente entre experiencias 

políticas, científicas, económicas, etc. Finalmente, concluye Lübbe, “las pérdidas de 

experiencia condicionan cultural y moralmente una crisis de orientación. Pero las crisis 

de orientación provocan filosofía” (1979, pág. 53) y por lo tanto, la filosofía se encuentra 

                                                           
ejemplo, es una muestra de que experiencias que no resultaban posibles, son ahora cotidianas; sin 
embargo, limitan la experiencia en otra dirección. La cuestión aquí no se trata de culpar a alguien por 
haber perdido algo sino en comprender que esta misma pérdida constituye el mundo moderno; no en 
cuanto pérdida de algo que se tiene, sino en cuanto pérdida ante la conciencia de los límites que se 
adquieren.  
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en una situación favorable hoy en día, porque el foco de atención vuelve a posarse sobre 

ella, ya que tales crisis son crisis de sobreexigencia (Überforderungskrise), y la filosofía 

tiene las herramientas para afrontar tales crisis mediante descargos de tal 

sobreexigencia; esto es, en el pasado-presente, respecto a las expectativas; y en el 

presente-futuro, respecto a las experiencias. 

1.2 Teodicea, filosofía de la historia y tipología de las concepciones del mundo 

 

Recopilemos brevemente lo dicho hasta aquí: Marquard afirma que la tipología de las 

concepciones del mundo, ofrecida por Dilthey, es una respuesta tardía a una pregunta 

fundacional de la Modernidad, a saber: la pregunta por la justificación / legitimación. 

Ante esta pregunta, Marquard reconstruye las fuentes de la tipología diltheyana y las 

rastrea en la filosofía de la historia, y tras ella, en la teodicea. La transformación de la 

teodicea en filosofía de la historia se da a través de la historización del tribunal de 

justificación, posponiendo el juicio a un futuro que cada vez resulta más abstracto hasta 

que pierde conexión con el presente. Siguiendo la conceptualización de Koselleck y 

Lübbe, esta tensión se lee en términos de experiencia y expectativa, de modo que la 

filosofía de la historia, al posponer el tribunal de justificación al futuro, pone toda su 

atención en la expectativa soteriológica, desacreditando aquellas experiencias que no 

se dirijan a tal expectativa; lo que ha culminado en un extrañamiento del mundo 

caracterizado por la pérdida de experiencia. Marquard recoge las formulaciones de 

Lübbe en términos más directos: “la crisis de la expectativa es la hora de la experiencia”, 

(KDE y SUZ) con lo que las cinco formas enunciadas por Lübbe y las otras tantas que 

Marquard ya presentó en Apología de lo contingente, constituyen el núcleo del 

extrañamiento del mundo (Weltfremdheit): “El extrañamiento del mundo crece en el 

mundo moderno, tacógenamente, pues la experiencia no puede controlar más la 

expectativa” (SUZ, s. 81),40 y en consecuencia, la expectativa adquiere dimensiones 

hipertrofiadas: la utopía y la escatología, la perfección total o la decadencia total (SUZ, 

s. 82); y esto sucede propiamente en el marco de la filosofía de la historia: desde 

aquellas que son filosofías revolucionarias de la historia hasta aquellas que son 

                                                           
40 El original en alemán dice: „So wächst in der modernen Welt - tachogen - die Weltfremdheit. Denn die 
Erfahrung kann die Erwartung nicht mehr kontrollieren“. 
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esperanzadoras, pues proceden reductivamente, en un proceso de singularización, 

singularizando las historias en la Historia y las expectativas en la Expectativa.  

Marquard da un giro más en la conceptualización de este extrañamiento del mundo y 

sus efectos en la hipertrofia de expectativa, afirmando que la exacerbada expectativa 

conduce a la eliminación paulatina de la experiencia, y con ella del mundo de la vida, al 

punto en que solo hay expectativa, la cual, al no tener vinculación con el presente, 

pregona una negación escatológica del mundo presente. Siguiendo la discusión en torno 

al secularismo, 41 Marquard no duda en identificar este diagnóstico con la gnosis: “la 

gnosis es la positivización de la extrañeza respecto del mundo a través de la 

negativización del mundo presente” (APC, p. 61), pues en tanto que el gnosticismo 

diferencia entre el Dios creador y el Dios redentor, al punto de considerarlos opuestos, 

el mundo creado no tiene ninguna relación y nada que ofrecer al mundo redimido; y en 

consecuencia, conviene que sea eliminado; o dicho en términos de la filosofía de la 

historia: el mundo presente no tiene nada con qué competir con el mundo futuro, así 

que más vale superar el mundo presente.42 

                                                           
41 La discusión en torno al secularismo confrontó a Taubes, Blumenberg, Marquard, Löwith, y a otros 
filósofos más, en torno a la consideración de si el progreso es una forma secularizada de la providencia 
cristiana y si la filosofía de la historia es el resultado de la secularización de la doctrina de la redención. La 
postura de Blumenberg niega toda continuidad entre el proyecto moderno y el medieval, en tanto que el 
Dios del nominalismo reactivó el acosmismo gnóstico, ante lo que el mundo moderno reacciona con una 
afirmación radical del mundo: la ciencia. Marquard caracteriza las posturas en los siguientes términos: 
“Blumenberg ha dirigido sus críticas contra la categoría de secularización… la época moderna no es una 
expropiación del cristianismo. Así se opone – en interés de la legitimidad de la época moderna – al intento 
de transformarla en ilegítima mediante la aplicación del teorema de la secularización. No obstante, según 
Löwith y Taubes el hecho de que la filosofía de la historia moderna se la forma secularizada de la teología 
de la historia no lleva a la primera a una situación de ilegitimidad frente a la segunda: para Löwith en la 
filosofía de la historia se prolonga de modo legítimo la ilegitimidad de la doctrina bíblica de la salvación; 
para Taubes aquella prolonga de modo legítimo la legitimidad de la doctrina bíblica de salvación. Para 
Löwith la teología de la historia era ya mala; para Taubes, la filosofía de la historia es tanto más buena y 
aún sigue siéndolo…” (DFH, p. 21-22). La postura de Marquard en este debate está a medio camino, 
aunque su tesis explícita indica que la filosofía de la historia no se ha secularizado “lo malo, en la filosofía 
de la historia, no es ni la secularización, ni la tendencia a operar con el concepto de secularización, sino 
más bien de que en aquella la secularización es un acontecimiento inexistente…” (pág. 22). Unas líneas 
más adelante matizará este punto diciendo que la tesis de la continuidad tiene razón, precisamente por 
el carácter no secularizado de la filosofía de la historia. (pág. 23) Sobre este debate, siguiendo similares 
ideas a las expresadas por Marquard, remitimos a Lübbe (2003). 
42 La discusión en torno al gnositicismo es capital en el problema en torno al “teorema de la 
secularización”. Tras la caracterización que ofrece Blumenberg de la Modernidad como la segunda 
superación de la gnosis, se actualizan los estudios llevados a cabo por Harnack y por Jonas en torno al 
gnosticismo antiguo y al modo en que atraviesan las discusiones filosóficas del mundo contemporáneo. 
Particularmente Marquard se muestra esquivo a la aceptación del gnositicismo en la filosofía de la 
historia, porque su acosmismo y anomismo conducen a la negación del mundo: el apocalipsis. Bajo esta 
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La teodicea desmiente el discurso del Dios creador malvado y responde de este 
modo a la gnosis…La teodicea es la superación de la gnosis y en concreto la 
«segunda» … Este intento (la segunda refutación de Marción) es la teodicea, que 
fue y continuó siendo necesaria para fundar la Edad Moderna. Por eso es correcto 
lo que he dicho antes: la teodicea forma parte específicamente de la Edad 
Moderna” (APC, p. 31-32). 

La tesis de Marquard define la teodicea como elemento constitutivo específicamente de 

la Edad Moderna, lo que le sirve para demostrar que, en la disputa contra el gnosticismo, 

la Modernidad encuentra la legitimación que precisa, justamente en la postulación de 

un tribunal en donde el Dios creador y el Dios redentor han de ser juzgados. Con ello, el 

planteamiento de la teodicea es una postura anti-gnóstica en tanto que se zafa de la 

exigencia gnóstica de ofrecer una negativa directa al mundo presente.43  

A. Teodicea 
 

La teodicea es una pregunta subversiva con una respuesta conservadora (SBJ, s. 89). 

Subversiva, en tanto cuestiona a Dios; conservadora, en tanto lo exonera. Con todo, la 

pregunta hecha a Dios no es una pregunta dirigida a lo inmediato, sino que se establece 

en la mediación, pregunta por lo distante. Marquard enfatiza reiteradamente esta idea, 

indicando que “la respuesta inmediata al dolor no es la teodicea” (SBJ, p. 90).44 El dolor 

exige una respuesta inmediata, bien sea mediante la religión, la ciencia y las diferentes 

                                                           
misma premisa, Taubes defiende una postura gnóstica, favorenciendo la lectura mesiánica de la política 
en términos de una teología política. El debate en cuestión entre Marquard y Taubes puede verse en 
Poetik und Hermeneutik: Terror und Spiel; y en torno al gnosticismo en el texto de Marquard titulado 
Theodizee, Geschichtsphilosophie und Gnosis (TGG). Sobre este debate es oportuno revisar el pequeño 
apartado que dedica Llinés (2014, pág. 71 y ss) al tema. De esta manera, el gnosticismo es caracterizado 
como la anulación total de la experiencia en virtud de la expectativa de redención total. El problema del 
gnosticismo es que dice “no al mundo” (SIM, s. 94-95), y es tan fuerte su negativa ante el mundo, que 
constituye un No radical, de manera que cualquier elemento del mundo precisa, por su propia 
intramundaneidad, de una justificación que lo legitime y lo exima de la maldad que constituye el mundo 
mismo. Mas esta exigencia proviene de una expectativa extramundana, de un Dios que no creó al mundo 
y que es ajeno al mundo, que ofrece una salvación que no es de este mundo y que nada tiene que ver con 
este mundo. La Modernidad se establece como resistencia ante el reto gnóstico, y en términos de 
Marquard, la aceptación (Zustimmung) del mundo se hace posible en la edad moderna precisamente a 
través de la teodicea, como contrapartida del gnosticismo. Sobre este punto remitimos a Villacañas (1999) 
y a Reyes Mate (2007). 
43 Este punto es una tesis que Marquard propone, inspirado en la argumentación de Blumenberg a 
propósito de la legitimación de la edad moderna, encuentra su aprobación en otros trabajos de corte 
teológico, como el texto de Koslowski (1990), quien afirma específicamente este punto: „Im folgenden 
soll die Frage der Theodizee nach dem Ursprung und der Zulassung des Bösen vor allem in der Kritik am 
Gnostizismus und in der Kontrastierung zwischen Gnostizismus und christlicher Philosophie bzw. 
christlicher Gnosis entwickelt werden“ (pág. 37). 
44 La versión de Marquard, original en alemán, dice: “Die unmittelbare Antwort auf das Leiden ist niemals 
die Theodizee, sondern, wo Menschen helfen können, das Helfen…“ (p. 90).  
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ayudas por medio de las cuales el hombre logra solucionarlo: “pues un pedazo de pan, 

un momento de descanso, un mínimo de alivio, un instante de sueño siempre son en 

ese caso más importantes que la acusación y la defensa de Dios” (APC, p. 30-31). Así, 

para Marquard, no es el dolor inmediato, sino un malestar mediato por la justificación 

total el que genera la teodicea, de modo que la pregunta de la teodicea consiste en la 

cuestión acerca de si vale la pena decirle sí al mundo ante el reto gnóstico que dice no 

al mundo; y esta cuestión se plantea en términos de una decisión última: un Sí o un No 

absoluto al mundo. Pero dado que la vida del hombre transcurre entre pequeños sí y no, 

la pregunta por el Sí o No absolutos atraviesa las experiencias y llega a las expectativas; 

esto es, se forja en un proceso de distancia. En consecuencia, la teodicea presupone una 

toma de distancia respecto a la experiencia inmediata del dolor, a la vez que toma 

distancia de la tendencia gnóstica, de decirle no al mundo, haciendo suya la búsqueda 

de un criterio de legitimación de Dios y del mundo como su obra. 

La teodicea intenta distintos motivos para responder al reto gnóstico mediante una 

aceptación del mundo, y su Dios, efectuando un movimiento similar en todos los casos, 

que consiste en una apelación a la experiencia, ciertamente en virtud de una 

expectativa, que gira en torno a la desmalignización del mal. De este modo, la teodicea 

describe el modo en que la en la experiencia el mal encuentra su positivización, (EEN, s. 

208) en la tesis de la autonomía, en la teoría de la compensación, en la creación de la 

necesidad de salvación, en el mejoramiento del mundo a través de su empeoramiento, 

etc. Marquard hace un breve repaso de las respuestas ofrecidas por la teodicea para 

mostrar que ellas apelan a un dato que no se encuentra en la experiencia pero que se 

supone en la experiencia misma en virtud de la expectativa: la composibilidad del mejor 

de los mundos posibles implica la existencia de un cierto tipo de mal que, en cierto 

modo, no es tan malo porque contribuye a la consecución de un optimum; pero como 

el mal sigue siendo un malum respecto al optimum, ninguna respuesta resulta 

completamente satisfactoria,45 y la aceptación del mundo se ve prorrogada, 

                                                           
45 Marquard diferencia entre respuestas a la teodicea y motivos teodiceicos. Los motivos teodiceicos son 
la tesis de la autonomía, la teoría de la compensación, la necesidad de salvación, el mejoramiento del 
mundo a través de su empeoramiento, etc.; en tanto que las respuestas a la teodicea son tres, 
fundamentalmente: la primera es la respuesta de Leibniz, que reconoce que el mal no es puramente un 
resultado de la elección, sino que constituye la composibilidad del mundo. La segunda, presenta la 
teodicea como un disgusto general ante la realidad, no solo como queja sino como una demanda judicial 
y su eventual negociación entre las partes. La tercera versión que Marquard ofrece de la pregunta de la 
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posponiendo el juicio final “al final de la historia”, por lo que la realidad de la justificación 

es un asunto histórico y no un hecho de experiencia. La teodicea ha desertado de su 

misión y delega su tarea a un subsidiario filosófico: la filosofía de la historia. 46 

La teodicea fracasa. Filosofamos tras el fracaso de la teodicea “¿qué hacer? Y no citamos 

aquí a Lenin sino a Schiller” (AAP, p. 35). En este punto, la pregunta gira en torno a cómo 

lidiar con la teodicea y Marquard insiste, escépticamente, en mantenerla, por lo menos, 

como generadora de teorías, o lo que es lo mismo, por el valor de sus respuestas.47 Las 

respuestas dadas en la teodicea, como respuestas, son infructuosas y fracasan; razón 

suficiente para dejarlas de lado; pero como teorías que emigran de su patria, estas 

respuestas son pertinentes y valiosas; y convendría tenerlas en cuenta. Eliminar la 

teodicea equivale a negar el mundo moderno: “donde hay teodicea, hay Edad Moderna; 

donde hay Edad Moderna, hay teodicea” (APC, p. 30). Mas el proyecto moderno es 

precisamente el intento de responder afirmativamente a la pregunta que generó la 

teodicea, a saber, la pregunta por la legitimidad del mundo, de Dios y del hombre. En 

consecuencia, la eliminación de la teodicea equivale a ceder ante el reto gnóstico 

negando la legitimidad del mundo, de Dios como su creador y del hombre que lo habita.  

Dicho en términos téticos: lo que se sostiene aquí es que conviene cuidar la teodicea, es 

decir, conservarla, pero con dificultades. Así, Marquard reconoce que la teodicea tiene 

una utilidad filosófica en tanto generadora de teorías, pues la teoría implica una 

afirmación mediata del mundo; los productos de este aparato generador de teorías 

forjan programas filosóficos constitutivos de la filosofía moderna: “No es raro que, en la 

filosofía moderna, de respuestas teodiceicas fallidas surjan respuestas exitosas no-

teodiceicas, pero ellas debieron ser primero respuestas teodiceicas para luego poder ser 

                                                           
teodicea consiste en señalar que las respuestas de la teodicea son insuficientes, y que la única que 
resultaría aceptable sería “aquella que ofrezca un mejoramiento intramundano del mundo, esto es, una 
forma humana de salvación intrahistórica del mundo” (SBJ, s. 98). 
46 Esta reconstrucción de Marquard pasa, necesariamente, por la formulación que hace Blumenberg del 
mismo problema y que Marquard parece tener de fondo para caracterizar el problema. Así Blumenberg 
afirma que “Como historia de la civitas dei surge una historia universal en prueba de que la postergación 
del juicio no ha sido en vano. Con ello, la historia universal absorbe necesariamente al tribunal universal” 
(Blumenberg, 1992, pág. 59). 
47 La cita es más significativa. Marquard dice lo siguiente: ,,Und Skeptiker sind Leute, die 
wissenschaftstheoretische Ärgernisse in Kauf nehmen zugunsten menschlicher Normalität. Darum muss 
gerade den Skeptikern daran liegen, das Theodizeeproblem zu verteidigen gegen den Schein seiner 
Auflösung, aber auch das Interesse an den Antworten, die versucht wurden“ (p. 100). 
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exitosas respuestas no teodiceicas” (SBJ, s. 102).48 Son propiamente los motivos 

teodiceicos, los que como respuestas a la teodicea son intentos fallidos, pero como 

respuestas filosóficas en otros ámbitos de la Modernidad son totalmente exitosos. Así, 

tales respuestas fallidas, como la desmalignización del mal, la tesis de la autonomía, la 

teoría de la compensación, la creación de necesidad de salvación, el mejoramiento del 

mundo a través de su empeoramiento, etc., tienen una relevancia fundamental en ética, 

en el pensamiento económico, en la filosofía del derecho, en la filosofía política, etc. 

Estos motivos teodiceicos han orientado el curso de la filosofía moderna, y si bien 

nacieron como respuestas fallidas a los problemas de la teodicea, puesto que no 

ofrecieron ninguna respuesta satisfactoria a las necesidades de justificación del mundo 

y de su creador, reivindican su valía en tanto respuestas, si se cambia la pregunta.  

B. Filosofía de la historia 
 

La teodicea ha aplazado la respuesta a la pregunta por la justificación total a un 

momento en que pueda transitarse de las verdades de hecho al principio de razón 

suficiente. Esta prórroga del juicio lleva en su interior el primado de un motivo 

teodiceico sobre los demás: la tesis de la autonomía humana. Bajo esta tesis, que florece 

con el auge del Idealismo alemán, se retoma el carácter de una “filosofía del proceso, 

de un litigio y se confiesa partícipe del problema de la teodicea” (DFH, p. 80), de modo 

que la pregunta por la justificación de Dios, del mundo y del hombre es respondida 

desde la afirmación de la autonomía humana. El mundo es creación humana y Dios o la 

ha permitido (teísmo) o la ha favorecido (deísmo) o sencillamente no ha tomado lugar 

en la creación (ateísmo). La filosofía de la historia subsiguiente es, entonces, la 

transformación de la pregunta por la justificación absoluta en términos de la autonomía 

humana; y en este orden de ideas, la tesis de la autonomía usufructúa la prórroga llevada 

                                                           
48 En alemán el original dice: “Aus fallierenden Theodizeeantworten werden in der modernen Philosophie 
nicht selten erfolgreiche Nichttheodizeeantworten, aber sie mußten erst jene Theodizeeantworten sein, 
um dann diese erfolgreichen Nicht-Theodizeeantworten werden zu können“. Esta misma idea aparece 
explícitamente indicada en la página 89: „… die Theodizeefrage und sind dann aber auch die Antworten, 
die die Theodizeefrage findet, ein ganz besonders fruchtbarer Theoriengenerator, also Konzepterzueger 
der neuzeitlichen Philosophie“. Este carácter generador de teoría de la filosofía de la historia posibilitará 
el tránsito de la tipología a la teoría de las concepciones del mundo. Por eso llamamos la atención sobre 
este punto. 
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a cabo por la teodicea para superar las dificultades que entorpecieron la realización de 

la legitimación total, y con ello, del buen fin. 

Ante tal diagnóstico, es posible caracterizar dos vertientes en la filosofía de la historia: 

la que suaviza el problema y asume que “el buen fin se ha alcanzado por principio” (DFH, 

p. 81), que es lo que opina Hegel; o que “ese buen fin no ha sido alcanzado si siquiera 

por principio: aún es necesario obtenerlo a la postre –por la revolución – de un modo 

definitivo; eso es lo que piensa Marx” (DFH, p. 81). Sea como fuere, ambas posiciones 

participan de un “terror al fracaso”, pues los primeros temen que la consumación no 

llegue a ser mejor de lo que es; y los segundos temen no disponer de los medios para 

obtener ese buen fin por la fuerza. No se logra, entonces, superar la conciliación del 

creador del mundo con el mal del mundo: si Dios ha creado el mundo en la Teodicea, él 

es culpable de actos atroces; si el hombre ha creado la historia en la filosofía de la 

historia, el hombre es culpable de actos atroces. De este modo, el movimiento llevado 

a cabo en la teodicea para descargar a Dios del mal del mundo se lleva a cabo en la 

filosofía de la historia mediante el descargo del hombre como creador y redentor del 

mundo. Según Marquard, surge con ello la antropología, que establece como coartada 

de la imperfección del mundo no a Dios, ni a la autonomía, sino a la naturaleza humana, 

sea en sus condiciones naturales, sociales, políticas, etc. Este movimiento de la 

búsqueda de una coartada es un movimiento que disolvió tantos problemas de la 

filosofía de la historia, que terminó por disolver la filosofía de la historia misma. 

La única manera de que el hombre, ser autónomo, pueda sobrellevar el peso de los 

males del mundo es a través de una “coartada”, o a partir de lo que llama Marquard “el 

arte de no haber sido”. La exculpación, facilitada por una coartada, evita la identificación 

con las causas del mal en el mundo, y con ello, la coartada cumple su efecto, pues 

exonera al hombre de la culpa. La aceptación del mal en el mundo es, ciertamente, un 

reconocimiento de la propia falibilidad presupuesta en la contingencia humana que es, 

a su vez, el supuesto de la historicidad del hombre; y no obstante, la filosofía de la 

coartada opera con un movimiento opuesto, pues muestra que la autonomía humana 

se orienta al buen fin, pero son “los otros” los que no lo permiten: el demonio, Dios 

mismo, las instituciones, el pasado, etc. De este modo, la filosofía de la historia 

acompañada de una filosofía de la coartada revela que “el éxito tiene padres empíricos; 
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el fracaso, padres trascendentales” (DFH, p. 82). Este arte de no haber sido es la 

culminación de la redención humana en un sentido intramundano, esto es, es la única 

vía que satisface las exigencias de la teodicea (SBJ, s. 98); y no obstante, es una respuesta 

que fracasa porque para legitimar tal salvación, requiere de la condenación de otros, 

que justifican la demora en la consecución del buen fin: 

donde las cosas van mal – bajo la perspectiva de la filosofía de la historia y bajo el 
signo de la autonomía y del arte de no haber sido – [los culpables]han sido los 
hombres, pero siempre los otros hombres: la filosofía de la historia, en la medida 
en que ya no habla más de Dios y no quiere hablar más de la naturaleza, pero con 
la obligación de hablar de los hombres, descubre como figura decisiva a los otros, 
a los hombres que impiden el bien que quieren los hombres: es decir, los 
adversarios, los enemigos (DFH, p. 88). 

Con la tesis de la autonomía, como médula de la filosofía de la historia, fracasa 

precisamente la filosofía de la historia, pues para mantener la autonomía, se ha visto 

obligada a forjar una filosofía de la coartada, y con ello, una heteronomía. Debido a que 

la legitimación solo es posible a través de la coartada, se retira la propia identidad en 

beneficio de la propia condición; esto es, para mantener la condición de exculpado, se 

retira la propia autonomía, acusando con ello a los otros de las dificultades que la propia 

autonomía tiene para la realización de sus fines. De este modo, la filosofía de la coartada 

replica la búsqueda de un chivo expiatorio que ya había emprendido la teodicea; pero 

mientras que la teodicea exonera a Dios y lo disculpa del mal mediante algún artificio 

propio de los motivos teodiceicos, la tesis de la autonomía carece de este recurso, 

porque ha puesto demasiado peso sobre sus propios hombros: su única respuesta 

consiste en identificarse como tribunal e inculpar, precisamente, a los otros en tanto 

enemigos. Por lo tanto, “la filosofía de la historia ha reemplazado la obligación de probar 

la existencia de Dios por la obligación de probar la existencia del enemigo, el proslogion 

por el Capital, la teodicea por la revolución, la teodicea fracasada por la guerra civil”. 

(DFH, p. 89). Tras esta situación, la filosofía de la coartada desplaza a la tesis de la 

autonomía, y la subsume, precisamente, en una de las coartadas más grandes: la 

naturaleza, que al ser indisponible a la autonomía humana, puede ser inculpada de 

todos los fracasos. De un modo ilustrativo, podría caracterizarse la máxima de las 

filosofías de la historia bajo el lema Fiat Utopia et pereat mundus (hágase la utopía, 

perezca el mundo), lo que significa la claudicación de la filosofía de la historia ante el 

acosmismo gnóstico (este mundo no es el mejor mundo), y no obstante, como la filosofía 
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de la historia no logra revolucionar el mundo natural (este mundo), entonces lo utiliza 

como su coartada.  

“La época moderna fracasa en la filosofía de la historia” (DFH, p. 22); y sin embargo, en 

tanto teodicea por otros medios, esta una tarea moderna, pues donde hay Modernidad, 

hay teodicea. Y ya que la teodicea no ha logrado tener una respuesta satisfactoria, la 

filosofía de la historia es el intento de producir una respuesta a partir del motivo 

teodiceico de la autonomía; sin embargo, ella se convierte en la antiModernidad y la 

teodicea permanece como elemento moderno. ¿Acaso hay una contradicción en esta 

formulación? Por mi parte, encuentro oportuna la anotación de Marquard: la filosofía 

de la historia malogra la Modernidad, que, desde una cierta definición, puede verse 

como la neutralización de la escatología; así, la Modernidad inicia con una purga de las 

causas finales (Descartes, Bacon, Galileo, etc.) con miras a neutralizar las notas 

escatológicas. La teodicea se enmarca en el horizonte de esta neutralización, pues su 

pregunta está orientada a la justificación de un Dios de causas y si bien reconoce fines, 

estos se encuentran allende nuestra comprensión, según la versión de Leibniz. En 

consecuencia, la teodicea aún mantiene la neutralización escatológica, pues no 

presupone que el fin final sea mejor de lo que hay; sino que, de hecho, la tesis del 

optimismo establece precisamente un sí al mundo: que éste es, efectivamente, el mejor 

de los mundos posibles.  

La filosofía de la historia niega precisamente esta tesis; y al negar el “así es” del mundo 

en virtud de lo que “debe ser”, niega al mundo. Si compilamos el argumento contra la 

filosofía de la historia, podría formularse en términos de un sorites más o menos 

aceptable: la pérdida de la experiencia genera una hipertrofia de la expectativa, esta 

conduce a un extrañamiento del mundo, que corresponde con la definición de la gnosis, 

y por tanto puede vincularse con la herejía del siglo II. De modo que el extrañamiento 

gnóstico frente al mundo conduce a la diferencia entre creación y redención, 

separándolas hasta hacerlas antitéticas. Así, la salvación solo puede venir de algo que 

no sea este mundo; y en consecuencia, la salvación es completamente extraña a este 

mundo,49 de modo que aquel discurso que pregona “el buen final” como salvación y 

                                                           
49 Sin una contextualización adecuada, difícilmente el concepto de salvación cristiano resiste a la 
interpretación acosmista del gnosticismo, pues Pablo lo expresa, precisamente, en términos acosmistas 
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solución de los problemas presentes en el futuro, esto es, la filosofía de la historia no es 

más que un extrañamiento del mundo y una pérdida de la experiencia. En consecuencia, 

el proyecto moderno fracasa, con la filosofía de la historia, en la tarea de la aceptación 

del mundo a través de los sistemas culturales: la ciencia, el arte, las instituciones, la 

política, el derecho; pues ella se inclina a formular un deber ser del mundo surgido de 

una expectativa insaturable.  

La filosofía de la historia fracasa. Filosofamos tras el fracaso de la filosofía de la historia, 

“¿qué hacer? Y no citamos aquí a Lenin sino a Schiller” (AAP, p. 35). En este punto la 

cuestión gira en torno a cómo lidiar con la filosofía de la historia, y Marquard insiste, 

escépticamente, en cuidar del mundo: Si bien es cierto que “el filósofo de la historia se 

ha limitado a transformar el mundo de diversas maneras, ahora conviene cuidarlo” 

(DFH, p. 19). El mundo debe ser cuidado ante la filosofía de la historia; y no obstante, 

Marquard expresamente dice que su propósito inicial ha sido “cuidar a la filosofía de la 

historia” (DFH, p. 19), importunándola con preguntas, pues las preguntas ayudan a 

conservar escépticamente las respuestas, ya que quien tiene una pregunta, puede 

ofrecer siempre más respuestas: “quien no da respuesta alguna a un problema acaba 

perdiendo el problema; eso no es bueno. Quien da a un problema sólo una respuesta 

cree haber resuelto el problema y será fácil que se convierta en un dogmático; eso 

tampoco es bueno. Lo mejor es dar demasiadas respuestas” (APC, p. 47). De este modo, 

Marquard se define a sí mismo como un desencantado de la filosofía de la historia que 

procura su cuidado, precisamente, mediante la distancia: “a veces el cuidado se procura 

mediante la ausencia: cuida quien está en otra parte… pero solo es competente para el 

cuidado quien procura cuidar algo sobre todo frente a sí mismo” (DFH, p. 90; 30)50. Del 

mismo modo que la teodicea ofreció, en su fracaso, teorías que hicieron carrera en la 

filosofía moderna; la filosofía de la historia ofrece, en su fracaso, respuestas que 

                                                           
„A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: «Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna 
mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman» (1 Co 2:9).  
50 La palabra que Enrique Ocaña traduce como cuidar es el verbo verschonen. La cita de Marquard en 
alemán dice: „Die Geschichtsphilosophen haben die Welt nur verschieden verändert; es kömmt darauf 
an, sie zu verschonen. Freilich: wie macht man das? Wie verschont man die Welt, die Veränderen vor den 
Veränderern, sich selbst vor sich selbst? Manchmal durch Abwesenheit; es verschont, wer woanders ist“. 
Llamo la atención sobre esta traducción porque el verbo en alemán tiene un matiz privativo, esto es, de 
no hacer daño, de no producir cargas, etc. Tal es la definición ofecida por el DUDEN: „Verschonen: keinen 
Schaden zufügen, nichts Übles …b. mit etwas Lästigem, Unangenehmem nicht …“  
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constituyen el panorama de la filosofía contemporánea: la antropología filosófica y la 

filosofía del arte (FDC, p. 87-88), así como la terapéutica y las tipologías de concepción 

del mundo (DFH, p. 95-131). Eliminar la filosofía de la historia equivale a perderla, y en 

consecuencia, a perder con ella parte de la comprensión del sentido histórico; pero 

conservar la filosofía de la historia es insoportable, pues los seres humanos no podemos 

aguantar las coartadas que supone tal filosofía, ni la mutilación de la experiencia que 

ésta estipula en nombre de una salvación prometida y que quizás no necesitamos.51 La 

consecuencia filosófica de esta anotación es que la ausencia, la despedida y la distancia 

son formas de cuidado. 

C. Trayecto de regreso: De la filosofía de la historia a la tipología de las concepciones 

del mundo 

 

De las múltiples respuestas que ofrece la filosofía de la historia como coartada para la 

consecución del buen final, hay una que hace carrera a mediados del siglo XIX y a 

comienzos del siglo XX: se trata de la tipología de las concepciones del mundo; y en ella 

Marquard sitúa la obra de Dilthey. Como lo hemos reconstruido hasta aquí, la respuesta 

a la pregunta moderna por la justificación ha fracasado en los dos intentos anteriores: 

en la teodicea y en la filosofía de la historia; no obstante, ambos intentos han abonado 

el terreno para el surgimiento de respuestas que fracasan para responder a sus 

preguntas, pero que fungen como buenas respuestas para otras preguntas. La tesis de 

Marquard consiste en mostrar que la tipología de las concepciones del mundo es una 

respuesta tardía a tal pregunta, de modo que tendrá que habérselas, de alguna manera, 

con el historial de respuestas ante tales preguntas; y, por lo tanto, se encuentra mediada 

                                                           
51 Este es un tema que es transversal en la disputa filosófica que establece Marquard contra el gnosticismo 
como forma de negación del mundo. El gnositicismo afirma una necesidad de salvación y Marquard 
encuentra el espacio de una vida humana, vivida en finitud, precisamente en medio de la neutralización 
de la necesidad de salvación: “las guerras civiles de religión hacen patente el aspecto terrorífico del fin 
del mundo orientado a la salvación; la propia redención respecto de los males se presenta como un mal 
que tiene que ser eliminado: la escatología de redención tiene que ser neutralizada.”(APC 31-32). Sobre 
este punto resuena la formulación de Blumenberg de las salvaciones sin naufragio, que precisamente 
denuncia el modo en que la oferta de salvación no tiene en cuenta la necesidad de salvación, y en 
consecuencia, la crea: “Los veo así, en las calles y sobre la pantalla, en los periódicos y libros, en las 
cátedras y pulpitos —utilizando inmediatamente todo medio de comunicación nuevo con preferencia a 
los demás—, dispuestos a trabajar por mi salvación y ya casi en acción. En modo alguno veo que se 
preocupen acerca de mi necesidad de ser salvado. Esto es una novedad en la historia: nunca se ha visto 
tanta gente dispuesta a pasar a la acción por los demás sin que éstos se lo hayan encargado” (1992, pág. 
78). 
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por los matices de tales respuestas ante la pregunta por la justificación. A continuación, 

desarrollaremos la lectura que hace Marquard de la tipología de las concepciones del 

mundo.  

D. Tipología como Compensación 
 

La reflexión de Marquard se centra en la pertinencia de la tipología para la teoría. En 

este sentido, su reflexión gira en torno a una pregunta: “¿En qué condiciones debe 

encontrarse la filosofía para que se vuelva hacia la tipología de la concepción del 

mundo?” (DFH, p. 121). El motivo de esta pregunta lo encuentra Marquard en una 

situación histórica que proviene de la respuesta filosófica al Sattelzeit, la cual, en tanto 

época de cambio en la Modernidad, confronta las respuestas modernas a las preguntas 

que dieron pie, precisamente, a la Modernidad. De esta manera, la tipología es la 

respuesta a la búsqueda de la justificación total, intramundanamente fundada en la 

razón, intentada fallidamente en la teodicea y en la filosofía de la historia. La pregunta 

se erige en torno a la pregunta cuya respuesta es la tipología de las concepciones del 

mundo: “¿Por qué la tipología de la concepción del mundo se hace necesaria en tan 

creciente medida?... En otras palabras, ¿quién es el que hace o no hace, es decir, el que 

necesita o no necesita tipologías de la concepción del mundo?” (DFH p. 121). En este 

punto, Marquard revisa la recepción que la tipología elaborada por Dilthey, y su maestro 

Trendelenburg, tuvieron en la escuela de Dilthey,52 compuesta por autores como Nohl, 

quien buscó los “estilos artísticos típicos”; como Wach, quien investigó “los tipos de 

antropología religiosa”; como Groethuysen, quien intentó formular “los tipos de las 

tendencias políticas”; como Spranger, quien intentó establecer una nueva agrupación 

“de las formas de vida” o como el mismo Leisegang, quien caracterizó la filosofía como 

“formas de pensamiento” tipificadas en términos de “Idealismo”, “mística y 

panvitalismo” y “materialismo”. La conclusión que obtiene Marquard de este recorrido 

es contundente: “Todo esto tiene lugar dentro del círculo de Dilthey: pero esto significa 

que tiene lugar de modo destacado en nombre de la “conciencia histórica” (DFH p. 122). 

En consecuencia, a la pregunta de quién hace y quién necesita tipologías, Marquard 

                                                           
52 Sobre la escuela de Dilthey, vale la pena revisar el texto de Misch (1947) y Jannott (2002), quienes 
reconstruyen el itinerario de los discípulos que llevaron el trabajo del maestro un paso más allá, muy 
seguramente, y como afortunadamente suele ocurrir, sin la eventual aprobación del maestro. 
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responde que las necesitan, precisamente, los “fideicomisarios de la conciencia 

histórica”, esto es, “son los historiadores quienes hacen tipologías” (DFH p. 122). Esta 

tesis vale, según Marquard, tanto para la escuela de Dilthey, como para aquellos otros 

filósofos que establecen tipologías en el marco de desarrollo de una comprensión 

histórica tras la filosofía de la historia: vale así para Rickert y su teoría acerca de los tipos 

de conocimiento histórico; vale para Weber y su formulación de “tipos ideales”; e 

incluso vale para Jaspers, quien en su intento de formular una psicología de las 

concepciones del mundo, historiza tales tipos. De este modo, Marquard ve confirmada 

su tesis: son los historiadores quienes hacen tipologías. 

No obstante, Marquard reconoce que no solo los historiadores hacen tipologías, sino 

que la clasificación tipológica es una práctica antigua y necesaria, tanto en el caso de los 

médicos como, desde entonces, en el de los antropólogos.53 Y sin embargo, lo que 

resulta plenamente significativo para Marquard es que “a finales del siglo XIX y 

comienzos del XX – y sin duda no es una casualidad que lo haga por medio de una 

filosofía impregnada de antropología como la de Dilthey - emigre a gran escala al 

pensamiento histórico: es justo en ese momento cuando los historiadores hacen 

tipologías” (DFH p. 123). El motivo por el que los historiadores precisan de tipologías 

reside en la resistencia inherente de la tipología al absolutismo de un único tipo: en las 

tipologías, los diferentes tipos adquieren valía por la diversidad que gana aquello que es 

tipificado, en lugar del contenido mismo de cada tipo; o dicho de manera simple: el valor 

de un tipo es existir siempre frente a otro tipo, y en consecuencia, la tipología opera 

como una resignación a la pérdida de una antigua única filosofía de la historia, a la vez 

que se erige como resistencia a la pretensión de una nueva única filosofía. Es una 

resignación porque quiere lo mismo que la filosofía de la historia, enlazar la diversidad 

en una unidad, pero es una resistencia porque niega la sumisión de un tipo a otro. Puede 

decirse entonces, con Marquard, que la tipología es una despedida nostálgica de la 

filosofía de la historia. 

                                                           
53 La referencia a ambas esferas es clave en la obra de Marquard, en tanto que una antropología escéptica 
procede, como el pirronismo antiguo, a semejanza de la medicina: como una forma de cuidado del 
hombre. No hay que descuidar el punto de que la forma de lidiar con las causas perdidas subyace, 
precisamente, en el cuidado. 
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Por ello, Marquard insiste en que los tipos de concepción del mundo poseen una doble 

dimensión: por un lado, son la forma filosófica de la resignación ante el colapso de la 

filosofía de la historia del idealismo alemán; por otro lado, constituyen una custodia 

(Bewahrung) de la diversidad de formas de la experiencia histórica. De este modo, 

afirma Marquard, refiriéndose a Dilthey, que una tipología de la concepción del mundo: 

“…no es la operación de una filosofía cualquiera, sino precisamente de aquella que, más 

que ninguna otra, ha querido tomarse en serio la historia y se ha definido con cierto 

tono enfático, como una “aplicación de la conciencia histórica a la filosofía y a la historia” 

(DFH p. 124). Tomarse en serio la historia significa aceptar (zustimmen) que la conciencia 

histórica mina cualquier intento de pretensión de validez universal, y que por ende, el 

escenario de la historia aparece como “un campo en ruinas de tradiciones religiosas, 

afirmaciones metafísicas y sistemas demostrados” (GS VIII, s. 75; 1994, p. 36). Ahora 

bien, que la tipología de las concepciones de mundo sea una resignación ante la filosofía 

de la historia no significa que sea una capitulación; pues está claro que el sentido 

histórico de la conciencia histórica entra en disputa con las ideas fundamentales de la 

filosofía de la historia, que no logra resarcir (TRP, p. 45), pero de las que no se puede 

separar. 54  

Como muestra de la herencia que lleva la tipología de la filosofía de la historia, Marquard 

caracteriza los elementos de la filosofía de la historia en tres ideas para rastrearlos en la 

tipología de las concepciones del mundo. Así, es fundamental para la filosofía de la 

historia: 1. “la idea de la mediación”, esto es, todo lo inteligible es medio para la libertad 

(el fin final); 2. “la idea de antinomia” predeterminada, es decir, toda mediación 

responde a una determinada contradicción; y 3. “la idea de totalidad”, que es la 

tendencia a la disolución de todas las antinomias, la cual, en el marco de la filosofía de 

la historia, culmina con la postulación del “fin final” de la historia. El análisis de Marquard 

de la tipología de las concepciones del mundo le revela que estas tres ideas, que 

                                                           
54 Sobre este punto en particular es significativo el apartado “Wiederkehr des Historizismus” de la 
habilitación de Marquard titulada: Transzendentaler Idealismus, Romantische Naturphilosophie 
Psychoanalyse. En el mencionado capítulo, Marquard muestra el modo en que el historicismo aparece 
como filosofía de la historia por otros medios, en particular en las formas del psicologismo: “Wiederkehr 
des Historizismus und Wiederkehr des Psychologismus gehören zusammen. In gewissem Sinne sind beide 
das gleiche Ereignis… Die Wiederkehr des Psychologismus ist ein Phänomen im Zusammenhang des 
Schicksals der Geschichtsphilosophie. Der zweite Psychologismus ist der Tendenz nach 
Geschichtsphilosophie” (TRP, s. 44). 
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caracterizan la filosofía de la historia, están presentes también en la caracterización de 

la conciencia histórica.  

Así, en primer lugar, el sentido histórico “sustituye la idea de mediación, por la de 

significación; la idea de antinomia, por la de pluralidad de individuos; la idea de 

totalidad, por la de riqueza y abundancia variopinta en el desarrollo de acontecimientos” 

(DFH p. 125-126). En consecuencia, “el sentido histórico se establece renunciando a la 

filosofía de la historia”, aunque tal renuncia vierte en el tipo la idea de mediación de la 

filosofía de la historia; y no obstante, la intención del sentido histórico es 

diametralmente opuesto al de la filosofía de la historia, pues no pretende adquirir un 

valor absoluto, ni para formular una expectativa, ni para lograr una justificación total de 

los tipos, sino comprenderlos en su historicidad. Burckhardt había caracterizado la 

filosofía de la historia como un centauro, ser imposible que intenta unir dos naturalezas 

diferentes: la filosofía y la historia. Mientras que la filosofía subordina, la historia 

coordina. Este argumento, tal como lo reconstruye Marquard, fue usado por Burckhardt 

en favor de la conciencia histórica, y por Schopenhauer en favor de la filosofía. Esta 

misma ambivalencia aparece en la comprensión del tipo en la tipología de las 

concepciones del mundo, ya que el tipo separa lo históricamente particular de lo 

sistemáticamente universal. Esta separación puede significar tanto la pérdida del 

sentido histórico del tipo (si se toma como una forma natural), como la pérdida de la 

universalidad del concepto (si se toma como pura contingencia histórica). Así, quien 

separa lo sistemático universal de lo históricamente particular, pierde definitivamente 

lo histórico particular al formular un tipo permanente, a la vez que pierde lo sistemático 

universal al defender la relatividad histórica de cada tipo. Tras lo dicho, podemos 

concluir que el intento de una tipología de la concepción del mundo por superar la 

filosofía de la historia asume que lo ofrecido en la tipología es mejor; y en consecuencia, 

se subordina bajo el mismo criterio que la filosofía de la historia (la legitimación de lo 

mejor a partir de su producto), con lo que recae nuevamente en el elemento de la 

filosofía de la historia, quizás ya no una filosofía de la historia humana, sino de la historia 

de un tipo, de la historia del ser, de la historia del espíritu, etc.  

Por ello mismo, el sentido histórico tampoco queda en posesión de lo históricamente 

particular, que se pierde también en medio de la configuración típica (de un tipo), pues 
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“quien aísla lo históricamente particular frente a lo sistemáticamente universal, lo 

entrega definitivamente, con una despreocupación y una irreflexión particulares, en las 

manos de ese universal” (DFH p. 127). Marquard denomina esta pérdida como “el 

ahistorismo latente del sentido histórico” que subraya la afirmación de que, pese al 

cambio de individuos y circunstancias en el curso de la historia y debido a la 

imposibilidad de una visión total (Historia Universal), se postula una idea de identidad 

en los tipos a partir de la comparación histórica; pues en el fondo nada ha cambiado, y 

aquel “no cambiar” queda descrito, precisamente, en la eternidad de los tipos de la 

concepción del mundo. Con este movimiento, inherente a la tipología, se efectúa el 

tránsito de la Historia humana a la Naturaleza humana. Marquard identifica, 

precisamente, este giro en la filosofía de Dilthey, al señalar el modo en que, en la bajo 

las formas de los tipos, subyace una naturaleza humana a modo de estructura común: 

“Cierto: “lo que es el hombre – juzga Dilthey – no se lo dice más que su historia” pero 

esa historia que ya no se piensa desde la filosofía de la historia le dice a la postre que “la 

naturaleza humana es siempre y por doquier la misma”” (DFH p. 127). De este modo, la 

tipología se erige como sucedáneo de la filosofía de la historia, en tanto intenta superar 

la mediación dialéctica de alcance total, a partir de agrupaciones de las descripciones 

históricas que constituyen los tipos; y aún así, la pretensión de toda tipología consiste 

en la universalidad; pues una tipología que no agote lo tipificado, por más tipos que 

disponga, es una tipología incompleta. En este carácter universalizador se revela que el 

giro de la tipología de las concepciones del mundo a la antropología sigue 

entendiéndose a la luz de la filosofía de la historia. Así, la idea de “mediación” deviene 

la idea de “tipo”, y no se diferencia de ella, en tanto que el tipo pertenece al género de 

las mediaciones, pues todo tipo es una mediación en la comparación entre un elemento 

histórico particular y su conceptualización general.55  

                                                           
55 Marquard lo explica en términos del “límite difuso de pertenencia” y la “impronta irregular de los tipos”. 
Seguimos el ejemplo de Marquard para aclarar tales conceptos: Pensemos en un martillo. Se puede 
martillear con no-martillos (límite difuso de pertenencia); pero no se puede hacer igual de bien con todos 
los martillos (impronta irregular). Si un no-martillo puede funcionar como uno, el límite difuso de la 
pertenencia al tipo posibilita comprenderlo como una forma del martillo, en tanto que lo típico de los 
martillos es que se pueda martillar con ellos; en consecuencia, el proceso de tipificación responde a la 
mediación operante entre la función del martillo y la efectividad del mismo; con lo que se llega a decir 
que martillo es aquello que sirve para martillar (aún cuando muchos no-martillos lleguen a cumplir con 
tal función). De este modo, no es del todo claro bajo qué criterio se determinan los tipos (limite difuso de 
pertenencia) y ciertamente no habría ejemplares que coincidieran con los tipos puros, por lo que la 
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En un segundo lugar, la idea de antinomia determinada subyace a la estructuración de 

cada tipo, ya que la tipología describe las distintas antinomias subyacentes a cada tipo, 

caracterizadas como las tensiones entre la regularidad presente en las vidas humanas y 

la multitud de relaciones entre individuos, al encarar el enigma de la vida. Así, si las 

mismas preguntas son las que “han preocupado tanto al sacerdote egipcio o babilonio 

como hoy al sermón del eclesiástico cristiano, a Heráclito y a Hegel, al Prometeo de 

Esquilo tanto como al Fausto” (GS VIII; s. 81; 1994, p. 43), se sigue, entonces, que las 

contradicciones forman la normalidad de lo permanente en la vida humana, de modo 

que no hay respuesta más válida que otra. En consecuencia, la tipología no encuentra 

necesarias las respuestas: “La tipología de la concepción del mundo abarca incluso 

contradicciones determinadas de la propia época. Pero se sustrae a cualquier obligación 

de disolver esas contradicciones” (DFH p. 131). Las antinomias determinadas en 

términos a priori, en la filosofía de la historia, son clasificadas en la tipología de las 

concepciones del mundo, y se pueden discriminar en tipos de antinomias según los tipos 

de concepción del mundo. De este modo, la tipología puede afirmar que tales 

antinomias son eternas, sin por ello ofrecer una respuesta que sirva de orientación; y 

precisamente en este vacío de respuesta ofrecido por la tipología, porque las respuestas 

se encuentran en el ámbito de lo individual y no en el del tipo, la tipología de la 

concepción del mundo no logra fraguar una teleología orientadora para cada tipo.  

En tercer lugar, la característica de la idea de totalidad, fundamental en la filosofía de la 

historia, determina también el ejercicio de la tipología completamente; pues, aunque la 

tipología nace precisamente en contra de la filosofía de la historia, se espera que el 

alcance de una tipología sea total: “La necesidad de disolver las antinomias no es 

conservada más que como incitación a las clasificaciones. Pero esas clasificaciones… 

deben ser completas”. (DFH p. 131). La tipología de las concepciones del mundo intenta 

                                                           
pertenencia a un tipo siempre resultaría dudosa, y en consecuencia, podría pensarse en la pertenencia a 
otro tipo, o en pertenencias mixtas. De este modo, la tipología fracasa en su intento de clasificar, si no es 
capaz de superar el límite difuso de pertenencia en la descripción de sus tipos, pero una clasificación 
adecuada implicaría multiplicar los tipos al infinito, reconociendo al individuo como un apax, esto es, 
como único en su tipo, lo que significaría la inutilización de la tipología. El tipo es, entonces, una mediación 
“a medias, pues no se puede nombrar ningún proceso al que ella pertenezca ni ninguna meta en la que 
ella pudiera trabajar” (DFH p. 130). De este modo, la conceptualización del tipo, como forma operante del 
sentido histórico para formular una tipología de las concepciones del mundo, no va más allá de los 
alcances de la mediación, como categoría de la filosofía de la historia. 
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ultimar aquellas posiciones de la conciencia histórica, que no puede solventar ni puede 

subsanar tras la pérdida de la filosofía de la historia; y en consecuencia, queda inserta 

dentro del esquema de pensamiento de la misma. La tipología de las concepciones del 

mundo quiso darle espacio a todas las historias, ya que la filosofía de la historia 

pregonaba como proyecto total de la historia tan solo unas historias. Sin embargo, toda 

tipología es una reducción que opera, como lo hemos visto, del mismo modo que las 

filosofías de la historia: a partir de mediaciones y antonimias determinadas. En 

consecuencia, una tipología ha de ser total para que facilite procesos de identificación, 

y por ello, fracasa en sus intenciones de dar cabida a otras historias porque ya han 

quedado tipificadas en su totalidad de antemano, y toda nueva historia queda contenida 

en un tipo ya dispuesto para tales fines. Esta idea puede expresarse en los siguientes 

términos: la tipología tiene tanta pretensión de totalidad como la filosofía de la historia, 

pero mientras que aquella busca una permanencia de la totalidad de los tipos, la filosofía 

de la historia los jerarquiza y articula en virtud de una expectativa última. Así, el proceso 

de identificación, que resultaba fundamental en la filosofía de la historia (cuya 

identificación suprema fue la de la humanidad con la historia DFH, p. 154), es igual de 

amplio en la tipología de las concepciones del mundo (cuya identificación suprema es la 

de la regularidad humana con la historia). Un individuo que no pueda ser vinculado a un 

tipo, es un elemento irracional para la tipología, así como aquellos individuos y pueblos 

que quedaban por fuera del curso de la historia universal lo son para la filosofía de la 

historia (Hegel G. , 1970). 

Como acabamos de exponer, siguiendo las fórmulas de Marquard de las tres 

características de la filosofía de la historia, no hay ninguna que no sea también 

constitutiva de la tipología de las concepciones del mundo. De este modo queda patente 

que la tipología de las concepciones del mundo no ha logrado resolver la pregunta 

pendiente de la filosofía de la historia; esto es, puede decirse que la tipología de las 

concepciones del mundo ha fracasado en su proyecto de resolver las preguntas 

heredadas por la filosofía de la historia ya que la tipología hereda la pregunta por la 

justificación y la triplica, pues ahora cada concepción del mundo ha de presentar una 

justificación, y aunque lo hace de manera inmanente, tampoco resuelve el problema de 

la justificación, ya que cada tipo debería ser “autojustificable”.  
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En definitiva, el fracaso de la tipología de las concepciones del mundo consiste en el 

tránsito por dos caminos equivocados: primero, en lugar de liberar la pregunta por la 

justificación la multiplica, pues ahora cada tipo debe legitimarse frente al otro, porque 

sigue presente la idea de la legitimación total (en virtud de que toda tipología es 

exhaustiva, o si no, carece de sentido). Así, puede justificarse el tipo “naturalismo” 

frente al tipo “idealismo de la libertad” o “idealismo objetivo”; y sin embargo, la 

pregunta permanece: entre los tres, ¿cuál está más legitimado / justificado? Esta 

pregunta procede, precisamente de la combinación entre las respuestas de la teodicea 

y la filosofía de la historia, matizadas por la tipología que es la conciencia histórica, a 

saber: ¿cuál tipo de metafísica es mejor: el panteísmo o el dualismo o el materialismo? 

O si se trata en términos de religión: ¿cuál tipo de forma religiosa es mejor entre una 

religión mística, una ritualista o una dogmática? O en términos del arte ¿cuál es la mejor 

forma artística entre una visión naturalista, una heroica o una panenteísta? La tipología 

no puede dar razón de la legitimidad de un tipo sobre el otro, y sin embargo, no ha 

desactivado la pregunta, razón por la cual se mantiene la pregunta: ¿qué concepción del 

mundo es mejor que otra? 

 A estas alturas de la discusión, el asunto ha quedado completamente aclarado: el 

problema consiste en la pregunta por lo mejor. Así en la teodicea la pregunta era por el 

mejor de los mundos, en la filosofía de la historia, por la mejor de las finalidades, y en la 

tipología de las concepciones del mundo, por la mejor de las concepciones. Pero el 

núcleo de la pregunta, que supone la posibilidad de formular una pregunta por lo mejor, 

en tanto criterio de justificación absoluta, es una carga que se conserva en cada 

transmutación de la pregunta, bajo el presupuesto de que “lo mejor” funge como 

criterio de orientación. Así, ni la teodicea logró resolver la pregunta con el mejor de los 

mundos posibles, ni la filosofía de la historia logró resolverla con el mejor final de la 

historia, ni tampoco la tipología de las concepciones del mundo logra resolverla en 

términos de la mejor concepción del mundo; por el contrario, la tipología triplica la carga 

de justificación: “porque ya no hay un principio filosófico verdadero y dos falsos, los tres 

tipos tienen el mismo valor” (IDP, p. 100), ya que si un tipo vale lo mismo que el otro, la 

pregunta por la justificación cuestiona por qué no uno en lugar del otro. 
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Un segundo error que se puede diagnosticar es que la tipología de las concepciones del 

mundo desplaza el problema de la legitimación del mundo a la de la concepción del 

mundo. De este modo, descarga al mundo, como en su momento se descargó a Dios, en 

la teodicea; y al hombre, en la filosofía de la historia. Así, tras la descarga del mundo, el 

problema se resuelve en su concepción. Si este diagnóstico es correcto, el mundo 

convertido en imagen,56 en una concepción, pierde al mundo bajo el mismo esquema 

que presenta Marquard: Si la teodicea termina con la muerte de Dios y la filosofía de la 

historia con la muerte del hombre, la tipología de las concepciones del mundo termina 

con la desaparición del mundo. En este orden de ideas, el proyecto moderno se pierde 

en sí mismo cuando lidia con concepciones del mundo. Esta es, por ejemplo, la visión de 

Lukács, quien afirma que la tipología de las concepciones del mundo es una contribución 

al irracionalismo filosófico de comienzos del siglo XX; también es la idea de Heidegger, 

quien considera que el mundo, convertido en imagen, implica la pérdida del mundo.57 

La tipología de las concepciones del mundo no logra decidirse entre su tendencia a 

conservar y a renunciar a la filosofía de la historia (DFH, p. 130) y, en consecuencia, 

fracasa por ambos frentes: pues como tipo no logra superar la mediación con la que 

conserva a la filosofía de la historia, pero como tipo carece de finalidad, ya que la 

pertenencia a un tipo es simplemente el ejercicio de una mente organizadora que 

clasifica. Puede decirse, entonces, que los tipos, como mediaciones a medias, son la 

dimensión burocrática de la filosofía para ocuparse de los problemas de la legitimación; 

o como lo dice Marquard: “los tipos de concepción del mundo son mediaciones en 

cesantía o en retiro… por consiguiente, una concepción del mundo es algo que de ser 

posible se debería evitar tener” (DFH, p. 131). Este es el caso, porque una tipología de 

las concepciones del mundo clasifica problemas, pero no los resuelve; y de este modo, 

                                                           
56 La referencia se dirige a la crítica de Heidegger a la “filosofía de la filosofía” de Dilthey, en la nota 4 del 
texto la época en la imagen del mundo. Sobre este punto volveremos en el siguiente capítulo, Aquí solo 
indicamos el carácter difícil que adquiere, en la interpretación de la tipología, la idea del mundo en 
términos de su concepción.  
57 “Imagen del mundo, comprendido esencialmente, no significa por lo tanto una imagen del mundo, sino 
concebir el mundo como imagen. Lo ente en su totalidad se entiende de tal manera que sólo es y puede 
ser desde el momento en que es puesto por el hombre que representa y produce. En donde llega a darse 
la imagen del mundo, tiene lugar una decisión esencial sobre lo ente en su totalidad. Se busca y encuentra 
el ser de lo ente en la representabilidad de lo ente.” Y más adelante, en la nota 6: “Únicamente donde lo 
ente se ha convertido en objeto del re-presentar se puede decir de algún modo que lo ente pierde su ser” 
(Heidegger, 2012, pág. 74 y ss). 
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burocratiza la necesidad humana de respuestas en nombre de la enumeración de las 

respuestas. Como las antinomias son eternas y no encuentran solución en el marco de 

los tipos, Marquard concluye que “las tipologías de la concepción del mundo son 

antinomias jubiladas” (DFH, p. 131). Esta burocratización añade una distancia aún más 

amplia a un problema de distancia: la teodicea inicia con la distancia respecto al 

arquitecto y juez del mundo; la filosofía de la historia respecto al mejor final de la historia 

misma, y la tipología de las concepciones del mundo, aumenta la distancia infinitamente 

mediante su recurso histórico: “no hay nada nuevo bajo el sol” y por ende, solo caben 

recuentos históricos de las respuestas a los problemas, sin esperar que tales respuestas 

resulten válidas, esto es: la respuesta es la historia de las respuestas. Un craso 

relativismo parece ser la respuesta final de la tipología de las concepciones del mundo 

al problema de legitimación.  

La tipología de las concepciones del mundo fracasa. Filosofamos tras el fracaso de la 

tipología de las concepciones del mundo: “¿qué hacer? Y no citamos aquí a Lenin sino a 

Schiller” (AAP, p. 35). En este punto la cuestión gira en torno a cómo lidiar con la 

tipología de la concepción del mundo, que, en tanto compensación antropológica ante 

la filosofía de la historia, constituye la expresión de una crisis en la historia y en su 

filosofía (DFH, p. 146), y no obstante, la forma de las tipologías ofrece beneficios 

filosóficos si se lee al margen de la pregunta por la justificación / legitimación de una 

concepción del mundo. Así, favorece el pluralismo de las formas de pensamiento, lo que 

libera al hombre de la carga de infalibilidad, pues si hay muchas filosofías, se puede ser 

más liberal que autoritario: “Un conjunto pluralista de filósofos puede ser liberal: sabe 

que la filosofía, que en dos mil quinientos años no se ha puesto de acuerdo en las 

cuestiones fundamentales, probablemente tampoco lo hará en los próximos tres 

meses…” (IDP, p. 104); por eso resulta más fácil proceder pragmáticamente que en 

virtud de normas; en este mismo sentido, el pluralismo filosófico inherente a la tipología 

de las concepciones del mundo ofrece una posibilidad a la interdisciplinariedad, pues el 

filósofo que estudia las tipologías tiene “la habilidad de aguantar las confusiones 

dialógicas sin desanimarse” (IDP, p. 104), lo que siempre resulta útil en el momento de 

investigaciones de frontera. Finalmente, arguye Marquard, el pluralismo de las formas 

de pensamiento, inherente a algunas tipologías, es una forma de división de poderes, lo 
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que siempre es una garantía para la libertad humana. Puede que estas razones no sean 

suficientes, “pero las razones para negar el mundo, incluso en su desvanecimiento en 

una concepción del mundo, resultan aún más insuficientes” (Cf. DFH, p. 90).  

En resumen: Marquard interpreta la tipología de las concepciones del mundo como una 

respuesta inmediata a la pérdida de la filosofía de la historia, y como respuesta tardía a 

las circunstancias filosóficas de la Sattelzeit, que se remontan hasta el surgimiento de la 

pregunta por la justificación en la edad moderna, desde la teodicea (AAP p. 49-51). De 

esta manera, la tipología intenta asumir las tareas que la filosofía de la historia ha dejado 

de suplir, y no solamente lo hace mal, sino que no puede subsanar tal carencia. En este 

sentido, la tipología trata de establecer un orden, mediante el análisis comparativo 

histórico, de lo que es común a los hombres. No obstante, dicho orden prescinde del rol 

tribunalizador que desempeñaba la filosofía de la historia, y con ello, prescinde de la 

garantía de un orden cierto. La provisionalidad de los tipos de concepción del mundo es 

una muestra de ello; y por eso mismo, la tipología se erige como andamio y no como 

arquitectónica de la razón. El diagnóstico de Marquard es contundente: la tipología de 

las concepciones del mundo es tan solo un sucedáneo de la filosofía de la historia y, en 

consecuencia, la tipología de la concepción del mundo, en tanto resignación de la 

filosofía de la historia, precisa de ser despedida, al igual que la filosofía de la historia.  

1.3 La pregunta por la tipología de las concepciones del mundo, o cómo acercarse a las 

causas perdidas 

  

Recojamos los resultados de lo que hemos construido hasta aquí. La concatenación 

entre teodicea, filosofía de la historia y tipología de las concepciones del mundo es la 

ilación de una serie de respuestas malogradas, de preguntas no resueltas y de causas 

perdidas. Este fracaso consiste, precisamente, en que la tipología de las concepciones 

del mundo, como respuesta tardía, tampoco da una respuesta satisfactoria. Iniciamos 

este capítulo preguntando por la pregunta cuya respuesta es la teoría de las 

concepciones del mundo; y tras los desarrollos de la teodicea y la filosofía de la historia, 

nos quedamos estancados en la tipología, pues ésta tampoco logró saldar la deuda 

pendiente de la filosofía de la historia, ni ésta última, a su vez, la deuda pendiente de la 

teodicea. Y si bien la teodicea adquirió un carácter constitutivo en la Modernidad, como 
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modelo de la pregunta por la justificación total, la filosofía de la historia adquirió un 

carácter antimoderno, precisamente por su modelo, que repetía las soluciones del 

antiguo gnosticismo, contra las que el programa de justificación moderno había nacido 

propiamente (TGG, s. 167). La tipología de las concepciones del mundo, en este sentido, 

resulta caricaturizada como apología relativista de la pérdida de principios y como 

consagración del psicologismo, particularmente tras la versión de Husserl; así que ella 

no sería más que es otro proyecto moderno fallido que habría que añadir en el 

diagnóstico de la crisis de las ciencias europeas (Husserl) o al asalto a la razón del mundo 

contemporáneo (Lukács).  

Sin embargo, en esta historia de fracasos consecutivos, es posible encontrar intentos 

que podríamos calificar de “actos fallidos socialmente exitosos” (DFH, p. 153): se trata 

de las respuestas que fracasaron como respuestas a la teodicea, a la filosofía de la 

historia y a la tipología de las concepciones del mundo, para triunfar como teorías en 

otros ámbitos: así, la tesis de la autonomía, la desmalignización del mal, la teoría de la 

compensación, etc., en la teodicea; el surgimiento de la estética, la antropología 

filosófica como vuelta a la naturaleza, la terapéutica y la tipología de las concepciones 

del mundo como respuestas a la filosofía de la historia; y el pluralismo epistémico, la 

facultad interdisciplinar y la despedida a los principios, como respuestas ofrecidas por 

la tipología de las concepciones del mundo. Si nuestro diagnóstico es correcto, estas 

respuestas resultan exitosas en tanto fracasos de respuestas a las preguntas que las 

motivaron. Siguiendo este orden de ideas, y retomando las consideraciones iniciales de 

nuestro primer supuesto, resultaría posible entonces conservar la respuesta y cambiar 

la pregunta: de este modo la intelección de la respuesta cobraría un significado 

diferente.  

La pregunta por la pregunta cuya respuesta es la tipología, no la teoría, de las 

concepciones del mundo es la pregunta por la justificación última y total: de Dios, del 

hombre, del mundo. Las respuestas a tal pregunta han ido difuminando, 

consecutivamente, a Dios, al hombre y al mundo. Así, se trata de una pregunta que ha 

atravesado la Modernidad en más de un camino y cuyas respuestas/fracasos 

constituyen el desarrollo de las ideas modernas. Aquí tan solo hemos trazado una línea 

que pregunta por la justificación total de los elementos fundamentales de la metafísica 
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moderna, pero la pregunta por la justificación es una constante que alcanza aspectos 

prácticos, más allá de la justificación por la salvación: 

Hoy en día domina la tendencia a obligar a todo y a todos a legitimarse. Todo ha de 
ingresar en un «context of justification» (su modelo de lujo es el denominado 
«discurso libre de dominación») y justificarse, especialmente si se encuentra en una 
crisis de legitimación; y esto parece estar sucediendo por todas partes hoy, en la 
época a la que le gusta llamarse «postconvencional». Y si en algún lugar no hay una 
crisis de legitimación, se inventa si no hay más remedio: en interés de la ubicuidad 
de la exigencia de justificación. Pues es patente que hoy todo necesita una 
justificación: la familia, el Estado, la causalidad, el individuo, la química, la verdura, 
el corte de pelo, el humor, la vida, la educación, el bañador; sólo hay una cosa que 
no precisa de justificación (al fin y al cabo, ¿por qué?): la necesidad de justificación 
ante todos y cada uno (APC, p. 27). 

Las respuestas a la pregunta por la justificación total han fracasado y están destinadas a 

fracasar porque han elegido como criterio de justificación una condición imposible, por 

ser un concepto insaturable: la condición de lo mejor. Así, la teodicea trató de garantizar 

el mejor de los mundos posibles; la filosofía de la historia trató de garantizar el mejor 

final para la historia, y la tipología de las concepciones del mundo consideró que era 

mejor pluralizar los criterios de justificación, pero nunca aclaró bajo qué criterios surgían 

los tipos y si, en su defecto, había un tipo mejor que otro. El problema reside en que el 

criterio de justificación establece una irrealidad como criterio de perfección de la 

realidad, lo que, por definición, resulta imposible de satisfacer en tanto que el contenido 

de tal posibilidad es, por definición, siempre diferente de lo que existe en la realidad.  

Tal tensión entre “así es” y “así debe ser” replica aquí la tensión entre experiencia y 

expectativa, con lo que la constitución del tiempo histórico tampoco alcanza un “deber 

ser” en el plano real; por ello, la búsqueda de justificación culmina con el motivo 

gnóstico fundamental: la negación del mundo que había de ser justificado. Y ante esta 

situación, parece que el camino recorrido es un trecho de causas perdidas. En definitiva, 

esta es mi conclusión de este diagnóstico: que tanto la teodicea, como la filosofía de la 

historia y la tipología de las concepciones del mundo fracasan en sus respuestas porque 

se enfrentan a una pregunta para la cual no existe una respuesta, pues entre todos los 

criterios de legitimación posibles, entre metafísicos y no metafísicos (utilidad, placer, 

salvación, consenso humano, conservación de la naturaleza, etc.) se adoptó un criterio 

tan peligroso por su vacuidad constitutiva así como por su carácter metafísico. Asumir 
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“lo mejor” como criterio supone, claramente, que dicho “mejor” existe, como 

superlativo, cuando quizás solo exista como comparativo.58 

La pregunta por la pregunta cuya respuesta es la tipología de las concepciones del 

mundo se ha revelado como una pregunta irresoluble; y conviene, pues, despedirnos de 

la pregunta por la justificación y comprender sus respuestas a la luz de las preguntas a 

las que también respondan. Despedirnos de tal pregunta significa cuidar de la pregunta, 

como una forma de conservarla, a la vez que como una forma de limitar lo que la finitud 

humana alcanza a llevar sobre sí; no se trata de superar dialécticamente la pregunta 

mediante su solución (Aufheben), ni se trata tampoco de metodologizar “la pregunta 

por la justificación” en términos de una teoría crítica (APC, p. 87-88). Despedirse de la 

pregunta significa una toma de distancia, no para adquirir un juicio objetivo, sino para 

procurar una vida humana, pues “con este conocimiento inicia a menudo una filosofía 

de la vida de la despedida. Quien incluye la despedida en su vida, cuida de aferrarse en 

demasía” (Modehn, 2011). 59 Ya que la pregunta por la justificación es una pregunta por 

los últimos principios, significa que una vez alcanzados no se podría aspirar a una 

respuesta mejor. Y, sin embargo, precisamente por ello, las respuestas a esta pregunta 

fracasan, porque aspiran a la última y única respuesta, a una pregunta que se ha 

mostrado valiosa, precisamente, por la cantidad y diversidad de sus respuestas. La 

pregunta por la justificación absoluta propende la instauración del “así debe ser” sobre 

                                                           
58 Esta idea la desarrolla claramente Wittgenstein, quien en su Conferencia sobre ética, indica que el 
problema de la ética es que quiere hablar en términos de valor absolutos con un lenguaje que opera en 
términos de valores relativos. Pero el lenguaje solo puede expresar estados de cosas, no valores 
absolutos. Lo ilustra a partir de dos ejemplos: el caso del tenista que juega mal, y su interlocutor le increpa 
que debería jugar mejor. Este enunciado refiere a algo que no es un estado de cosas, y en consecuencia, 
difícilmente expresable en el lenguaje. El otro ejemplo es más claro y refiere el caso de la mejor carretera 
a Granchester. Quien quiera ir a Granchester preguntará en vano cual es la mejor carretera sin tomar en 
cuenta el punto de partida, porque necesariamente lo mejor es un estado de cosas relativo a los hechos, 
ya que en términos de valor absoluto carecería de sentido hablar de la mejor carretera a Granchester. 
(Wittgenstein, 1995). De este modo, el superlativo expresa siempre un juicio de valor absoluto que excede 
las capacidades del lenguaje significativo; mientras que, eventualmente el comparativo, en tanto que 
establece relaciones entre cuestiones de hecho, enuncia los juicios en términos de su valor relativo. La 
cuestión que queda pendiente es si la postulación de fines y valores, como elementos estructurales de la 
vida humana (GS VII, s. 297; 1978; VII, p. 81), podría darse al margen de formulaciones superlativas. Estas 
son cuestiones que desbordan los límites de este trabajo, pero que dejamos señaladas.  
59 El original en alemán dice: “Mit dieser oft verdrängten Erkenntnis beginnt eine „abschiedliche“ 
Lebensphilosophie. Wer den Abschied in sein Leben integriert, hütet sich davor, allzu zu sehr zu 
»klammern«“. 
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el “así es” (EUA s. 55-70); pero con el “así es”, tienen suficiente los hombres para sus 

vidas, y esto no quiere decir conformismo, sino usualismo: 

el escepticismo es usualismo, la sensibilidad para lo usual, para la inevitabilidad de 
lo habitual. Pues, como recuerda el escepticismo, para las orientaciones absolutas 
(para la organización absolutamente correcta de la vida absolutamente correcta, 
que se basa en haber encontrado absolutamente la verdad) no vivimos lo 
suficiente: nuestra muerte siempre es más rápida que esta orientación absoluta… 
los saltos grandes o incluso absolutos no son humanos (APC, p. 23). 

Si la pregunta por la justificación absoluta ha minado el espacio de experiencia, una 

inversión de la pregunta que sirva para la transformación en la comprensión de sus 

respuestas proviene, precisamente, de la formulación de una filosofía de la experiencia 

que compense la pérdida que ha significado la búsqueda de justificación. Esta inversión 

tiene como objetivo validar las respuestas ofrecidas por la teodicea, la filosofía de la 

historia y la tipología de las concepciones del mundo, en el marco de una filosofía de la 

experiencia y no en el de una filosofía de la expectativa; o lo que es lo mismo, se trata 

de desplazar la exigencia de justificación (Rechtfertigungsforderung), por la necesidad 

de orientación (Orientierungsbedürfnis), desplazamiento que opera en la experiencia en 

tanto que se dirige a las necesidades más que a las exigencias. Que la pregunta por la 

necesidad de orientación es una pregunta por la experiencia resulta patente en la 

formulación de su necesidad: mientras que las necesidades proceden de las 

experiencias, las exigencias surgen de las expectativas. Es decir, la tensión entre 

exigencia y necesidad da un giro más en el recubrimiento de las tensiones entre futuro 

y presente; de este modo, la exigencia se enmarca con la expectativa en términos de 

una relación de presente-futuro respecto al tiempo histórico; y la necesidad queda 

vinculada con la experiencia como la expresión de la relación presente-pasado del 

tiempo histórico. No se trata de pura sinonimia, sino de la articulación conceptual en el 

marco de la filosofía de la experiencia que formulamos, porque la necesidad, en tanto 

relación presente-futuro, está determinada por aquello de lo que se precisa, esto es, 

orientación. Así, la “necesidad de orientación” brinda una proyección futura, esto es, 

conecta de nuevo la experiencia con la expectativa, zafándola de la exigencia de 

justificación que recae en ésta última. De este modo, la necesidad de orientación queda 

definida en términos de la articulación del tiempo histórico, pues en cuanto necesidad, 

cobija el presente-pasado; y en cuanto orientación, queda abierta al futuro.  
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Las orientaciones sirven como expectativas ligadas de nuevo a la experiencia en virtud 

de su necesidad y su criterio de corrección está dado precisamente por aquello que se 

quiere evitar, esto es, una exigencia de justificación. Si una orientación ha de ser 

justificada en términos absolutos (por qué una orientación es mejor que otra), la 

pregunta se ha replegado nuevamente en su primera forma, y sus respuestas han de ser 

fracasos. Si la orientación no precisa de ser justificada, sino que su apertura al futuro 

brinda posibilidades de vida humana, entonces el desplazamiento de la pregunta 

adquiere su segunda forma y las respuestas fallidas, a lo que fueron causas perdidas, 

adquieren otro cariz. 

Mi argumento para sostener esta distinción se basa en la diferencia kantiana entre juicio 

determinante y juicio reflexionante y el modo en que estos son comprendidos por 

Marquard en el marco de una filosofía de la experiencia compensatoria.60 De este modo, 

afirmo que la justificación tiende a una legitimación vía juicio determinante, como quedó 

descrito en el caso de la filosofía de la historia; así la justificación adquiere un cariz de 

universalidad y necesidad, que rige de modo universal: “Me interesa acentuar el cambio 

de óptica: el que teologiza tiene la certeza del fin y computa -eventualmente y con una 

“facultad de juicio determinante”- la infelicidad como medio” (FEI, p. 25). La 

teologización es, en términos de Marquard, un motivo teodiceico de alivianamiento del 

mal: “Un malum es teologizado cuando se lo entiende como condición de posibilidad de 

lo optimum” (FIE, p. 16). Me interesa la vinculación que ofrece Marquard de la 

justificación con el juicio determinante, ya que actúa en términos de la certeza de un fin, 

de modo que toda operación de justificación queda incluida, en términos 

                                                           
60 La apelación a Kant no es gratuita, y es el mismo Marquard quien la sugiere (FEI, p. 168). Marquard lee 
en Kant no solamente al campeón de la justificación, mediante los desarrollos de la filosofía crítica, a la 
vez que un filósofo preocupado por la necesidad de orientación, tal y como lo desarrolla el mismo Kant en 
su Antropología en sentido pragmático (2004) y en el pequeño ensayo Cómo orientarse en el pensamiento 
(2005), texto en el que Kant explica el modo en que la pregunta por la orientación se rige en términos 
reflexionantes. Esta consideración la proyecta Marquard a la antropología de Kant, y lo vincula 
directamente con el proyecto de Dilthey: “Kant también define la antropología filosófica de un modo 
central como “conocimiento del mundo”, que no cabe alcanzar ni por el pensamiento metafísico puro, ni 
por el experimento científicamente exacto, sino sólo – como dice Kant – por la “experiencia cotidiana” y 
el aprovechamiento de ciertas “fuentes” y “medios auxiliares de la antropología”: él menciona el “trato 
con los habitantes de la ciudad o del campo”, “el viajar”, “la lectura de crónicas de viaje” y como colofón 
“la historia universal, las biografías e incluso obras de teatro y novelas”. Esto, entendámoslo lo ha escrito 
Kant; no obstante, uno piensa en Dilthey” (DFH, p. 138). Es sintomático que la pregunta por la orientación, 
tal como la reconstruye Marquard desde Kant, y que refiere a Dilthey, vuelve sobre las conclusiones de 
Lübbe a propósito de las compensaciones ante la pérdida de experiencia.. 
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determinantes, dentro del cómputo de tal finalidad. 61 De este modo, teodicea, filosofía 

de la historia y tipologías de las concepciones del mundo, en tanto respuestas a la 

pregunta por la justificación absoluta, operan bajo el régimen del juicio determinante, 

así que la determinación de tal justificación resulta ser una exigencia que ha de ser 

satisfecha de algún modo específico.  

Ante esta formulación, la necesidad de orientación funciona compensatoriamente, esto 

es, en términos reflexionantes: “El que compensa conoce la infelicidad y busca -en 

detalle y con una “facultad de juicio reflexionante”- el ajuste posible” (FEI, p. 25). De 

este modo, la compensación opera en términos reflexionantes, ya que “lo dado es 

simplemente lo particular” (Kant Crítica del juicio, B XXVI) que precisa de una 

orientación, que surge de la experiencia misma pero que no la regula como una ley; por 

ello, porque la orientación funciona en términos de un juicio reflexionante, esta no 

puede ser objeto de justificación en términos de un juicio determinante. Las 

orientaciones son guías de la experiencia que surgen ante una necesidad, así que utiliza 

aquello que pueda servir de orientación, sin que pueda permitirse el lujo de aguardar 

por la orientación objetivamente perfecta. En consecuencia, el que teologiza asume que 

la expectativa se expresa en términos de juicio determinante, y en virtud de ello, 

procede a justificar; el que compensa, asume que la orientación es una carencia 

identificada en la proyección a futuro de la propia experiencia, así que procede en 

términos de juicio reflexionante, porque no hay ninguna orientación que se presente en 

sí misma como la mejor.  

Que la orientación es una necesidad en la experiencia es una tesis presente en la teoría 

de la concepción del mundo de Dilthey: “Esta necesidad metafísica [de superar los límites 

de la experiencia] se debe a que somos más que un sistema de conciencia que, según 

sus leyes, plasma las experiencias y orienta la vida según ellas.” (GS VIII, s. 217; 1978; 

VIII, p. 103). Así, la necesidad de la metafísica es simplemente la necesidad de 

orientación de la experiencia. No obstante, las respuestas metafísicas leen tal 

orientación en un sentido determinante y por ello fracasan en sus intentos, pese a lo 

                                                           
61 El juicio determinante no puede rebatirse, ya que parte de lo universal como lo dado, o en términos de 
Kant: "Si está dado lo universal (la regla, el principio, la ley), entonces el juicio, que subsume lo particular 
bajo lo universal es determinante" (Kant, Crítica del juicio, IV). 



 

 

72 

fecundas en teorías que puedan resultar. La cuestión se traduce ahora en cómo 

transformar las respuestas que la metafísica ofrece, en términos de juicio determinante, 

a esta necesidad de orientación, en respuestas de tipo reflexionante; y el modo de 

hacerlo es precisamente mediante una teoría de la concepción del mundo, no ya una 

tipología, que, en tanto filosofía de la experiencia, posibilite la formulación de tales 

orientaciones. El trabajo de Millson (2011, págs. 98-101) reconstruye una tesis que 

Makkreel (1975) había puesto ya en circulación con su trabajo sobre Dilthey, a este 

propósito, a saber: que tras la formulación de los tipos no existe ningún criterio, y esto 

no es un vacío en la filosofía de Dilthey, sino que no puede existir tal criterio, porque la 

descripción de los tipos opera en términos de juicio reflexionante. Sobre esta misma 

tesis vuelve Makkreel más adelante para enfatizar el carácter orientador de una 

experiencia no mutilada: “El juicio reflexionante se mueve más allá de la facultad de 

entender (Verstand), en el sentido kantiano, al proceso de la comprensión (Verstehen), 

en el sentido más amplio que le da Dilthey, que dibuja todas nuestras capacidades” 

(2015, pág. 59).62 De este modo, la experiencia completa, sin mutilaciones, sin los 

motivos de la pérdida de experiencia, se ve favorecida por la plataforma que ofrece el 

juicio reflexionante como orientación de la misma experiencia, con lo que es posible 

interpretar, si bien no la tipología, por lo menos la teoría de la concepción del mundo, 

en términos reflexionantes y con ello, dar una vuelta al argumento de Marquard: la 

teoría de la concepción del mundo es una compensación a la filosofía de la historia, y en 

tanto compensación opera en términos de un juicio reflexionante, mientras que la 

tipología, separada de la teoría que la sostiene, incurre en una teologización por utilizar 

los tipos de modo determinante. 

El argumento que subyace a la transformación de la pregunta por la exigencia de 

justificación a la pregunta por la necesidad de orientación atraviesa la interpretación 

marquardiana de la distinción kantiana entre juicio determinante y reflexionante, a 

partir de la diada teologización y compensación. De este modo, nuestra lectura apuesta 

por la tesis siguiente: la teoría de la concepción del mundo es una filosofía de la 

experiencia que, si bien fracasa en la producción de tipologías, es exitosa en la 

                                                           
62 El original en inglés dice: “Reflective judgment moves beyond the faculty of understanding (Verstand) 
in Kant’s sense to the process of understanding (Verstehen) in the broader Diltheyan sense that draws on 
all our capacities.” 



 

 

73 

postulación de orientaciones de la experiencia. El desarrollo de esta tesis nos llevará al 

siguiente capítulo, en el que revisaremos la teoría y la tipología de las concepciones del 

mundo con más detalle para poder cambiar la pregunta por la pregunta cuya respuesta 

será ahora la teoría de la concepción del mundo. 
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Capítulo II 
2. De la tipología a la teoría: El lugar de la Weltanschauungslehre en la obra de Dilthey 

y su recepción.  
 

En el primer capítulo reconstruimos la pregunta por la pregunta cuya respuesta fue la 

tipología de las concepciones el mundo. Tras esta reconstrucción, para la que nos 

servimos de la articulación que propone Odo Marquard entre teodicea, filosofía de la 

historia y tipologías de las concepciones del mundo, llegamos a la conclusión de que la 

cuestión subyacente es la pregunta por la justificación absoluta. Ante ella, las tipologías 

tampoco logran dar una respuesta satisfactoria, pues no superan el “ahistorismo latente 

del sentido histórico” con el que la tipología se hace subsidiaria de las tres características 

de la filosofía de la historia: mediación, antinomia predeterminada y pretensión de 

totalidad. De este modo, la tipología de las concepciones del mundo, como expresión 

de la conciencia histórica, intenta resolver la pregunta por la justificación absoluta, pero 

alimenta el escepticismo que ha marcado el límite de esta reflexión (GS VIII, s. 75; 1978, 

VIII, p. 109). En este sentido, la respuesta ofrecida por las tipologías fracasa, como 

fracasaron antes las respuestas ofrecidas por la filosofía de la historia y la teodicea; por 

tanto, hemos concluido el apartado anterior con la propuesta de cambiar la pregunta a 

partir del valor de su respuesta. O dicho en otros términos, la pregunta no cuestiona por 

“la pregunta por la pregunta cuya respuesta es la tipología de las concepciones del 

mundo”, sino “la pregunta por la pregunta cuya respuesta aceptable es la teoría de la 

concepción del mundo”. A partir de este desplazamiento en la pregunta, trasladamos 

nuestro foco de la pregunta por la exigencia de justificación a la pregunta por la 

necesidad de orientación. El cómo es esto posible, en particular en lo referente a la 

teoría de la concepción del mundo de Dilthey, y su tipología, es lo que desarrollaremos 

en este capítulo a partir del estudio de algunas interpretaciones de la obra de Dilthey. 
En este sentido, describo en este capítulo el modo en que fracasa la tipología de las 

concepciones del mundo para dar una respuesta a la pregunta moderna por la 

justificación absoluta al ser tomada en las dos formas ya señaladas por Marquard, o bien 

como un “ahistorismo latente del sentido histórico” que corresponde a lo que 

llamaremos lecturas metafísicas; o bien como una negación a la pregunta por la 

fundamentación mediante la postulación de un “relativismo radical”, que corresponde 
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a lo que llamaremos lecturas relativistas. Para lograr este cometido, procedo en dos 

grandes momentos: el primero consiste, evidentemente, en desglosar el contenido de 

la teoría y de la tipología expuesta por Dilthey en sus escritos relativos al concepto de 

Weltanschauung. En un segundo momento, reviso el modo en que el trabajo de Dilthey 

fue leído como una respuesta a la pregunta por la justificación absoluta en la edad 

moderna, esto es, como una teoría total de la ciencia o el saber. Estas lecturas las 

clasifico en dos tipos: las que consideran que el proyecto de Dilthey fracasa y propende 

al relativismo; y las que consideran que el proyecto de Dilthey es la panacea, y tienden 

a hacer de los tipos una estancia ultrahistórica o metafísica.  

2.1 La ‘Teoría de la concepción del Mundo’ de Dilthey 
 

Iniciemos con una pequeña introducción al VIII volumen de las obras completas de 

Dilthey. La teoría de la concepción del mundo (Weltanschauungslehre) es el nombre 

editorial que agrupa diversos textos en torno a la categoría de “concepción del mundo” 

(Weltanschauung) y que constituye el VIII volumen de los Gesammelte Schriften. 

Publicado en el año 1931, bajo la edición de su discípulo, B. Groethuysen, el volumen 

recoge aquellos textos que están orientados a la vinculación entre las concepciones del 

mundo y la vida misma. En palabras del editor: “El tratado y fragmentos, que aquí 

publicamos, siguen esta única perspectiva: ellos presentan siempre de nuevo el 

insistente intento de entender las concepciones del mundo desde la vida, y desde allí, 

traer el sentido de toda filosofía a la conciencia.” (GS VIII, s. XI).63 Esta doble tarea, de 

conectar las concepciones del mundo con la vida, y posteriormente, elevar el sentido de 

la filosofía que de allí surge a la conciencia, lleva a Dilthey a un callejón con una doble 

salida, que hará que sus lectores vean en su autor, y en estos textos, interpretaciones 

completamente dispares. Así, la lectura que enfatiza la conexión de las concepciones del 

mundo con la vida culmina en consecuencias irracionalistas, enfatizando un vitalismo 

que rechaza todo tipo de saber al remitirse a la irreductibilidad de la vida. En 

consecuencia, para estos lectores, la obra de Dilthey no puede superar jamás el 

                                                           
63 El original está en alemán. El texto original dice: „Die Abhandlung und Fragmente, die wir hier 
veröffentlichen, führen diesen Gesichtspunkt im einzelnen durch. Sie stellen immer von neuem 
einsetzende Versuche dar, die Weltanschauungen vom Leben aus zu verstehen und sich daran den Sinn 
aller Philosophie zu Bewußtsein zu bringen“ (GS VIII, s. XI). 
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relativismo, como expresión última de su vitalismo. Para los lectores que enfatizan, en 

cambio, el modo en que se da el tránsito del sentido de la filosofía a la conciencia, tras 

la vinculación de las concepciones del mundo con la vida, encuentran un Dilthey cercano 

a la metafísica y ontología del siglo XX, a un filósofo que defiende, a su manera, un saber 

acerca de la realidad, que se funda en la conciencia, y que en consecuencia, determina 

la totalidad de lo que es posible conocer. Estos lectores ven en Dilthey a un filósofo que 

consolida su obra, bien sea renegando del sentido histórico, y subsumiendo toda 

realidad histórica a un principio metafísico o positivo. En estos casos, tales lecturas 

acusan a Dilthey de ser un filósofo “metafísico”, esto es, que ha dejado de hablar de la 

realidad histórica para especular en torno a los principios que la rigen. 

Ante tales extremos de la lectura de Dilthey, conviene una aclaración respecto a lo que 

escribió Dilthey con relación a la concepción del mundo, su teorización y la subsiguiente 

tipología. Para iniciar, enfatizamos nuestro supuesto: en sentido estricto, Dilthey no 

postuló una teoría, que diera cuenta, de la concepción del mundo. No obstante, Dilthey 

usa en diferentes apartados la expresión Weltanschauungslehre (GS. VIII, s. 86, 97; V, s. 

370, 378, 406), cuya traducción usual es precisamente la de “teoría de la concepción del 

mundo”.64 Para la época de Dilthey, la categoría de Weltanschauung es completamente 

operativa, e incluso ha llegado a ser problemática por la amplitud y vaguedad de su 

contenido (Thomé, 2007). Esta categoría tuvo su origen en la Crítica del Juicio de Kant, 

si bien con una acepción diferente a la que actualmente se le da, y a la que Dilthey 

suponía.65 Pero es propiamente en el idealismo posterior, particularmente en las obras 

                                                           
64 En este punto es necesario realizar una anotación puramente lingüística sobre la traducción española 
de la obra de Dilthey. El título en alemán es Weltanschauungslehre, en singular. La traducción de Eugenio 
Imaz mantiene el singular (Teoría de la concepción del mundo) (1945), mientras que la realizada por Julián 
Marías inserta el plural (Teoría de las concepciones del mundo) (1974). La traducción de Marías es 
intencional, pues mientras que Imaz enfatiza más en la teoría que en la tipología de las concepciones del 
mundo, a Marías le interesa precisamente la cantidad de concepciones, con lo que logra una lectura 
“metafísica”, en el sentido del racio-vitalismo, de la obra de Dilthey. Pucciarelli (2003) también utiliza el 
plural sin darle demasiada importancia al asunto. El examen de las consecuencias de esta distinción en la 
recepción hispanohablante de la filosofía de Dilthey, es un trabajo que aún está por hacer. 
65 Sobre el origen kantiano del término no hay duda, filológicamente hablando, ya que aparece 
explícitamente en el parágrafo 29 de la Crítica del Juicio. No obstante, hay dudas en términos de su 
acepción filosófica, puesto que tal concepto en Kant no corresponde a lo que actualmente se entiende 
por Weltanschauung. Para Wolters (1982), por ejemplo, el uso que Kant hace del término es puramente 
circunstancial y obedece a las posibilidades que la gramática de la lengua alemana ofrece para poder 
construir una palabra. De tal modo, bien podría usar otras de las tantas que se encuentran en el léxico 
kantiano, como Weltbetrachtung, Weltansicht, Weltbeschauung, etc. Para Heidegger, es evidente que 
Kant hace referencia meramente al mundus sensibilis (2000, págs. 28-29) y que no hay que inferir de ahí 
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de Herder, Novalis, Schleiermacher y Hoffmeister,66 que tal categoría adquiere la 

acepción de “cosmovisión”, esto es, de una comprensión total y coherente de la 

realidad. Tras la normalización en el uso de tal categoría, inicialmente por los 

historiadores y filósofos del romanticismo y posteriormente en el ámbito general del 

saber, surge una ambivalencia respecto a los alcances y usos de la misma. Precisamente 

en este marco aparece el libro, publicado en 1911, titulado: Weltanschauung: 

Philosophie und Religion, editado por Max Frischeisen-Köhler, discípulo de Dilthey, en 

donde éste último publica su reconocido texto Los tipos de concepción del mundo y su 

desarrollo en los sistemas metafísicos el cual constituye la expresión más concreta de la 

teoría de la concepción del mundo. El editor de tal texto inicia la introducción señalando 

que el objetivo de tal compilación es la articulación entre mundo y vida: “Los textos 

reunidos en este volumen quieren servir al esfuerzo de nuestro tiempo por una 

observación unitaria del mundo y de la vida” (Frischeisen-Köhler, 1911, pág. IX).67 Tal 

esfuerzo se da, específicamente en referencia al concepto de concepción del mundo 

(Frischeisen-Köhler, 1911, pág. XI; XVIII); es decir, como respuesta a la pregunta en torno 

a cuál es la concepción del mundo total, que según su propia presentación, oscila entre 

la ciencia y la religión. (Frischeisen-Köhler, 1911, págs. XVI-XVIII). Esta es la consolidación 

                                                           
nada como una teoría del todo. Para David Naugle (2002), es un término que tiene su origen en Kant y 
que valdría la pena considerar en el marco de una revolución copernicana, pues el énfasis que ésta pone 
en el sujeto, en su voluntad y en su capacidad de conocer, brindaron las condiciones para que un concepto 
como Weltanschauung resultara fecundo en la filosofía posterior. Para Karl Acham (2013) Kant hace uso 
del término Weltanschauung para expresar no solo el proceso, sino el resultado (Nicht nur Nomen actionis 
sondern auch Nomen acti s. 95). Acham afirma que este carácter doble, en tanto proceso como resultado 
es característico también de la noción de Weltanschauung en Dilthey. 
66 Hoffmeister fue autor de un libro, publicado en 1831 bajo el título Die Weltanschauung des Tacitus, que 
resulta significativo porque evidencia la normalización del término Weltanschauung para la época. Para 
una revisión completa de este término, remitimos al lector a la entrada ofrecida por Scholtz (2015) y al 
trabajo elemental y de consulta obligada en el tema: »Weltanschauung« Studien zu einer Geschichte und 
Theorie des Begriffs de Helmut Meier (1967). Así mismo, el trabajo de Thomé (2002) es significativo al 
recoger las referencias del término en los contextos de crítica literaria y filosofía del siglo XIX. La 
recopilación hecha en la universidad de Dresden por Rohbeck (1999) resulta sugerente, porque se aleja 
de las exposiciones históricas y sistemáticas del concepto, para abrir nuevos caminos en la filosofía y 
ciencias humanas contemporáneas en que la categoría de Weltanschauung tenga cabida. Es un trabajo 
teóricamente incipiente, en tanto recopilación, pero resulta inspirador. Así mismo, el trabajo de Acham 
(2016) resulta significativo pues presenta una discusión actual del concepto de Weltanschauung en 
relación con la exigencia por la Verdad o justificación absoluta. No obstante la amplitud del tema y debido 
a nuestro interés exclusivo en la acepción diltheyana del término, remitimos, para la reconstrucción del 
concepto de Weltanschauung, a las fuentes citadas, que nos sirvieron de trasfondo teórico y guiarán al 
lector interesado a una perspectiva más amplia sobre el tema. 
67 El original en alemán dice: “Die in diesem Bande vereinigten Aufsätze wollen dem Bemühen unserer 
Zeit um eine einheitliche Welt- und Lebensbetrachtung dienen”. 
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del término Weltanschauung como una “cosmovisión” total, como última forma de 

articulación del pensamiento con el conocimiento y, en el fondo, el desarrollo de una 

incursión a los enigmas de la realidad en que vivimos mediante la reflexión del mundo y 

la realidad, bajo la mediación de la conciencia histórica. 68 

Ciertamente este no es el significado que Dilthey le atribuye a la expresión 

Weltanschauung; y no obstante, al publicar su texto en dicha compilación, la intención 

del discípulo se toma como si fuera la del maestro. El texto editado por Max Frischeisen-

Köhler aparece en 1911 y ese mismo año, tras la publicación de la contribución, Dilthey 

muere, con lo que tal texto resultó ser algo así como su testamento filosófico y, en 

consecuencia, un eslabón que queda sin clara conexión con el resto de su proyecto. Esta 

incongruencia fue detectada en vida por el mismo Dilthey, al responder a las primeras 

objeciones hechas por Husserl: 

 Como me pareció innecesario decir eso en esta colección de disertaciones libres, 
podía fácilmente originarse la opinión de que aquello parezca ser mi fundamento, 
como si en lo publicado estuviera contenida la argumentación de la relatividad y 
del concepto superior que la supera. Conviene entonces, con el editor, al mismo 
tiempo que la publicación, editar el conjunto de la “Doctrina de la Concepción del 
mundo” (Weltanschauungslehre), separadamente, dentro de algún tiempo 
(Biemel, Walter (ed.), 1957, pág. 111).  

Dilthey insiste, a lo largo de su respuesta a Husserl, en la necesidad de una publicación 

conjunta de lo que sería una Weltanschauungslehre, mas la vida de los hombres es breve 

en relación a sus intenciones, y Dilthey murió ese mismo año, con lo que el trabajo 

quedó en manos de sus editores. Juzgar si el volumen VIII de los Gesammelte Schriften 

                                                           
68 Max Frischeisen-Köhler radicaliza esta idea en las líneas finales de su introducción, al describir que el 
intento de búsqueda de una concepción del mundo corresponde al ejercicio, ahora maduro a través de la 
conciencia histórica, de fundamentación metafísica. De esta manera, considera el autor, un estudio de la 
concepción del mundo equivaldría a sobrepasar los límites de la ilustración francesa y del empirismo 
inglés, para responder a la queja hegeliano de un pueblo culto sin metafísica. El análisis de la 
Weltanschauung viene a ofrecer una respuesta precisa a esta cuestión: “Wenn Hegel es für ein 
sonderbares Schauspiel erklärte, daß ein gebildetes Volk keinie Metaphysik besitze, so ist einer 
jugendlichen Kultur vielleicht erlaubt, was Hegel, um diesem Übelstande abzuhelfen, forderte: der 
Wagemut, sich der Besinnung über das Leben und die Welt unmittelbar hinzugeben, um in das Geheimnis 
des Wirklichen, in dem wir leben, dessen Teil wir sind, einzudringen. Aber wir sind durch die Schule des 
Kritizismus und der Wissenschaft gegangen. Unser historisches Bewußtsein gestattet uns nicht mehr, 
sogleich in das Wasser zu tauchen, um zu schwimmen. Es ist das Zeichen männlicher Reife, zuvor die Kräfte 
abzuschätzen, nach allen Seiten hin den Blick zu wenden, um das Mögliche von dem Unmöglichen zu 
trennen. In diesem Sinne wollen die folgende Aufsätze von den verschiedensten Punkten her, im Anschluß 
an die besonderen Fragen die das Leben der Gegenwart bewegen, das Problem der Weltanschauung 
beleuchten“ (Frischeisen-Köhler, 1911, pág. XVIII). 
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cumple con las intenciones de publicación de Dilthey es algo difícil de decidir, pero sí 

resulta posible la reconstrucción de tal doctrina, que Dilthey consideraba como la 

articulación tanto de la teoría de una concepción del mundo, como la subsiguiente 

tipología.  

Dilthey expresa esta idea al responderle a Husserl que su contribución en el texto 

Weltanschauung und Religion “era en parte resumen y en parte ampliación de un 

manuscrito sobre Teoría de la Concepción del Mundo…Y precisamente de su primera 

mitad. La limitación del espacio que se me concedió, me obligó a interrumpir y no me 

desagradó retener la segunda mitad para reflexionar más” (Biemel, Walter (ed.), 1957, 

pág. 109). Contrastando tal formulación de Dilthey con lo que ha sido publicado en el 

volumen VIII de los GS puede inferirse que Dilthey mismo reconoció la existencia de dos 

momentos en su trabajo sobre las concepciones del mundo: la primera parte, por él 

referida, se trata de un ejercicio metodológico mediante la “formación de la conciencia 

histórica” (Ausbildung des geschichtlichen Bewusstseins), a partir de la postulación 

provisional de tipos, que faciliten el trabajo de aprehender la diversidad de formas de 

vida, explicando las regularidades a lo largo de la historia sin caer en reduccionismos. La 

segunda parte, entonces, corresponde con lo que sería la Doctrina / Teoría de las 

concepciones del mundo, en donde se expone el modo en que tal teoría resuelve los 

problemas de la antinomia de la razón histórica, y muestra que la diferenciación 

tipológica responde a una necesidad comprensiva de la conciencia histórica, más que a 

la determinación material de los contenidos de una cierta concepción del mundo. De 

este modo, la tarea de la teoría de la concepción del mundo sería ofrecer un trasfondo 

filosófico, que le permita a la conciencia histórica dar cuenta de lo que acontece en la 

historia, desde una perspectiva filosófica. Así lo considera Dilthey en la Esencia de la 

filosofía cuando afirma que “Es misión de la teoría de la concepción del mundo 

(Weltanschauungslehre) exponer metódicamente, mediante el análisis del curso 

histórico de la religiosidad, de la poesía y de la metafísica, la relación del espíritu humano 

con el enigma del mundo y de la vida, en oposición con el relativismo” (GS V, s. 406; 

1978, VIII, p. 207). La parte metodológica está orientada a la tipología; mientras que el 

apartado teórico define los límites y alcances de esta propuesta (el alcance son las 

respuestas al enigma de la vida; y el límite es el relativismo).  
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Con esta diferenciación entre tipología y teoría, repasamos brevemente la estructura 

del texto de Los tipos de concepción del mundo y su desarrollo en los sistemas 

metafísicos. Está compuesto de tres capítulos. El primero, que correspondería al 

apartado de fundamentación, está dividido a su vez en seis pequeños apartados: 1) la 

vida, como fundamento de la concepción del mundo; 2) la experiencia de la vida, que 

surge del ejercicio reflexivo sobre la propia vida, lo que revela estructuras comprensivas 

y experienciales más complejas que la mera intuición de la vida; 3) el enigma de la vida, 

que consiste en las contradicciones que se erigen como irresolubles para el pensamiento 

que trata de sistematizar la experiencia de vida; 4) La ley de formación de las 

concepciones de mundo, en que se explica la formación de una concepción del mundo 

a partir de la articulación de las experiencias de vida en una estructura que colorea el 

tiempo histórico a partir del tono brindado por el temple de ánimo; 5) la estructura de 

la concepción del mundo, que refiere el carácter articulador de las concepciones del 

mundo como formas vitales de articular el significado de la experiencia en capas, la 

primera es la imagen del mundo, luego la disposición de fines y metas y finalmente la 

postulación del sumo bien; y 6) la multiplicidad de las concepciones del mundo, que 

explica el porqué no puede haber una única concepción del mundo y porqué han de 

entenderse siempre en plural. Con esta consideración termina el primer capítulo y con 

él la formulación teorética de la teoría de la concepción del mundo. El desarrollo de este 

primer capítulo se funda en la articulación del concepto de vida (Leben), que se da de 

un modo plural a la conciencia y que, en consecuencia, es descrito a partir de la 

diversidad de las experiencias de vida (Lebenserfahrung), experiencias que se 

diversifican, en tanto que varían las experiencias de cara al enigma de la vida 

(Lebensrätsel); de modo que la articulación de las experiencias configura la donación de 

la vida en el entramado de las experiencias mismas, con lo que se fragua un tono de la 

vida misma, que Dilthey denomina como temple vital (Lebensstimmung) y que permea 

el conjunto de estructuras que refieren a la experiencia misma de la vida 

(Lebensbezug).69  

                                                           
69 Este apartado, que es lo que podríamos llamar el componente teórico incluido en el texto de Los tipos 
publicado en 1911, se extiende apenas en 9 páginas en la edición de los GS. VIII (78-87). Mientras que la 
tipología posterior queda desarrollada en unas 30 páginas (87-118). Tras esta asimetría, no es 
sorprendente que la tipología se haya tomado como el tema del trabajo, y la teoría haya sido algo poco 
más que un decorado. Sobre el componente teórico de estas escasas nueve páginas, se puede revisar la 
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El capítulo segundo desarrolla una visión histórica de las concepciones del mundo en la 

religión, el arte y la metafísica, señalando el modo en que cada una de ellas trata de dar 

respuesta al enigma de la vida, ofreciendo soluciones válidas, pero nunca definitivas. De 

este modo, la concepción religiosa del mundo se funda en la evolución de las ideas 

religiosas primitivas sobre la base de las experiencias humanas: del nacimiento, la 

muerte, la enfermedad, el sueño, la locura, las injerencias de lo demoniaco en la vida, 

etc. Así, “la eficacia de lo invisible es la categoría fundamental de la vida religiosa… El 

mundo está lleno de una relación religiosa de cosas y personas individuales, concretas, 

finitas, con lo invisible, según la cual su significación religiosa reside en la eficacia de lo 

invisible oculta en ellas” (GS VIII; s. 88; 1994; p. 52). De este modo, las distintas religiones 

desarrollan tal relación con lo invisible en distintos niveles, interpretando y significando 

experiencias de diferentes modos, pero volviendo sobre las mismas circunstancias: 

“Como desde un principio el trato con lo invisible está separado del trabajo y del goce 

de las formas de la existencia social terrena, estas visiones religiosas del mundo están 

siempre en conflicto con la concepción mundana de la vida” (GS VIII; s. 89; 1994; p. 53). 

Consecuentemente, por su determinación a partir de la relación con lo invisible, la 

concepción religiosa del mundo no logra trascender su unilateralidad: “el punto de vista 

unilateral de la concepción religiosa del mundo y de la vida es su limitación” (GS VIII; s. 

89; 1994; p. 53); y sin embargo “el alma religiosa tiene siempre razón con sus 

experiencias” pese a que “nunca se puede superar la unilateralidad de una experiencia 

que nace del trato suplicante, postulante, que sacrifica lo suyo, con los seres superiores 

y adquiere los predicados de esos seres por las relaciones vitales del alma con ellos” (GS 

VIII; s. 89; 1994; p. 53). 

La concepción poética del mundo se funda en la singularidad de la experiencia. Esto no 

significa que se introduzca la comprensión de la vida en la obra de arte, sino que tal 

concepción de la vida brinda la forma de la producción artística: “La poesía no quiere 

conocer la realidad, como la ciencia, sino mostrar la significación del acontecer, de las 

                                                           
exposición didáctica de Hirschberger (2006) y un acercamiento básico pero consistente en el trabajo de 
Diwald (1963). En español, el texto de Hernández titulado Conciencia histórica, relativismo y concepción 
del mundo en Dilthey ofrece una panorámica de la cuestión bastante didáctica, con la ventaja, para 
nosotros, de vincular a Odo Marquard en su interpretación de la tipología de la concepción del mundo 
como una despedida: “O. Marquard interpreta la antropología y la hermenéutica diltheyana como 
despedida de las filosofías de la historia a priori” (2000, pág. 63). 
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personas y cosas…” (GS VIII; s. 92; 1994; p. 55). Tal tarea de significación del acontecer 

hace comprensible la vida desde sí misma, ya que “la vida proporciona a la poesía 

aspectos siempre nuevos. La poesía muestra a su vez las ilimitadas posibilidades de ver, 

valorar y configurar creadoramente la vida” (GS VIII; s. 93; 1994; p. 56). Con ello, el 

acontecimiento se transforma en símbolo, pero no en un concepto; y esta 

transformación explica la génesis de la tipología de las formas poéticas, que expresan 

los distintos modos en que los poetas tienen la experiencia de la vida misma.  

“Todos los hilos vienen, pues, a anudarse en la teoría de la estructura, tipos y evolución 

de las concepciones metafísicas del mundo” (GS VIII; s. 93; 1994; p. 56). De este modo, 

Dilthey concluye que el tipo metafísico de la concepción del mundo es el que culmina el 

desarrollo de la evolución de las imágenes del mundo en la religión y en la poesía;70 de 

modo que, la tipología de la metafísica podría trasponerse a las otras formas de 

concepciones del mundo. La concepción metafísica del mundo radica en la elevación de 

la idea de mundo hasta “formar una complexión de conceptos; cuando ésta se ha 

fundamentado científicamente y se presenta, por tanto, con pretensión de validez 

universal”. Así, es “la voluntad de alcanzar un saber universalmente válido da una 

estructura peculiar a esta nueva forma de concepción del mundo” (GS VIII; s. 94; 1994; 

p. 57). Las concepciones del mundo de la metafísica se vincularon inicialmente a la 

ciencia, pero se desvincularon de las ciencias en tanto que los métodos de éstas “se han 

creado para las esferas particulares del saber...” y las concepciones metafísicas del 

mundo “rebasan los límites de los métodos de las ciencias particulares” en sus 

conclusiones (GS VIII; s. 97; 1994; p. 60). De este modo, cada sistema metafísico “es 

como un foco de muchos rayos, que ilumina todas las partes de la vida a que pertenece” 

                                                           
70 Es precisamente en esta consideración que la hermenéutica posterior, así como el raciovitalismo 
español, reconocen en Dilthey a un filósofo a medio camino entre el positivismo y la ontología, 
consideración compartida por Schnädelbach (1991, pág. 67 y ss). Dilthey insiste en que las concepciones 
del mundo son irreductibles entre sí, pese a que provienen del mismo núcleo en común, a saber, el deseo 
de responder al enigma de la vida como situación de inaprehensibilidad del sentido de las experiencias. 
De este modo, la religión apela a la fuerza de lo invisible para tal significación, la poesía a la singularidad 
de la experiencia misma, para revelar todo su poder; y la metafísica intenta subsumir tal situación en un 
sistema conceptual. En tanto que la metafísica se adjudica desarrollos religiosos y poéticos, porque por 
su propia naturaleza pretende ser universal y necesaria, entonces busca incluir en su seno tales 
desarrollos, y sin embargo, no lo logra: “La filosofía… no es capaz de expresar cosas importantes que 
pueden expresarse como religión o poesía. Si fuera posible para la ciencia explicar la conexión de los 
hechos, es decir, establecer un fundamento unitario, entonces no habría lugar para ninguna otra actividad 
del espíritu en la esfera de la representación” (GS VIII; s. 173; 1994; p. 93). 
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y no se limita a la explicación de hechos y datos, como lo hace la ciencia. (GS VIII; s. 96; 

1994; p. 59). La consecuencia de esta formulación es clara: la ciencia no es ninguna 

concepción del mundo, ni ninguna concepción del mundo es científica. Así, el esfuerzo 

por crear tipologías no obedece a un ejercicio de clasificación científico, según criterio y 

pertinencia; sino que la postulación de tipología tiene su motivación en la afinación de 

la comprensión histórica. En este punto, Dilthey reconstruye su planteamiento para 

mostrar el modo en que la conciencia histórica trata de establecer tipologías, con miras 

esclarecedoras, a pesar de que la diversidad de la vida subyace a toda posible 

tipificación: 

La conciencia histórica nos retrotrae más allá de la tendencia de los metafísicos a 
un sistema unitario universalmente válido, más allá de las diferencias que separan 
a los pensadores y, por último, de la agrupación de esas diferencias en 
clasificaciones. La conciencia histórica toma como objeto propio el antagonismo de 
los sistemas en su conjunto. Ve estas concepciones totales en conexión con el curso 
de las religiones y de la poesía. Muestra cómo todo el trabajo conceptual de la 
metafísica no ha conseguido avanzar un solo paso hacia un sistema unitario. Así se 
ve finalmente el antagonismo de los sistemas metafísicos fundado en la vida misma, 
en las experiencias vitales, en las actitudes ante el problema de la vida… Así 
entendida, cada concepción auténtica del mundo es una intuición que emerge del 
mero hallarse sumergido en la vida misma… Por esto, lo que propongo aquí tiene 
un carácter completamente provisional… Esta distinción de tipos solo ha de servir 
para lograr una visión más profunda de la historia, y precisamente desde la vida” 

(GS VIII; s. 97-100; 1994; p. 60-63). 

Solamente tras estas consideraciones expone Dilthey la tipología que le da nombre a su 

texto. Se tratan de tres tipos de concepción del mundo desarrollados en la metafísica, 

que replican los tipos que pueden encontrarse en la religión o en la poesía. Así, en la 

religión son tres: “la inmanencia de la razón universal en los órdenes de la vida y en el 

curso de la naturaleza; la unidad espiritual del todo, que constituye la conexión, verdad 

y valor de todas sus partes…; y la voluntad creadora de Dios, que produce el mundo y 

crea al hombre” (GS VIII; s. 89; 1994; p. 52). Los tipos de concepción del mundo descritos 

en la poesía son, a su vez, tres: “… el influjo de las concepciones típicas de la vida, de las 

que nacen la visión naturalista del mundo, la heroica y la panenteísta”. (GS VIII; s. 91; 

1994; p. 54). Y los tipos de concepción del mundo en la metafísica son tres a su vez: el 

naturalismo, el idealismo de la libertad y el idealismo objetivo. (GS V; s. 399; 1978; VIII, 

p. 203). No obstante, en la tradición filosófica posterior, solo se toman los tres tipos de 

concepción del mundo de la metafísica, en parte porque Dilthey no dedica más de dos 
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líneas a la tipología de la religión y de la poesía; actitud que revela el modo en que 

Dilthey comprende que la concepción de la metafísica desarrolla la evolución de los 

motivos religiosos y poéticos.  

En un sentido lato, Dilthey habla de tres tipos elementales de concepción del mundo: 

religión, arte y metafísica. La ciencia, como lo ha expresado anteriormente, no es una 

concepción del mundo, sino un saber sobre el mundo, razón por la cual no existe una 

“concepción científica del mundo”. Cada tipo expresa la prevalencia de uno de los 

elementos de la vida psíquica (teniendo en cuenta que es imposible separarlos en tipos 

puros y que su concomitancia es la idea de “el hombre completo” que pregona Dilthey 

como idea central de su filosofía): intelecto, sentimiento/sensibilidad, voluntad. La 

filosofía corresponde al primero, el arte al segundo, la religión al tercero. Y en cada uno 

de estos tipos, puede encontrarse la misma tipificación. Dilthey no va más allá, pero 

sería posible asumir que esta tipificación puede llevarse hasta la individualización, (Rodi 

F. , 2016)lo que apoyaría la tesis de Marquard de que la tipología es deudora de la 

dialéctica idealista de la filosofía de la historia. No obstante, el interés de Dilthey 

consistió en teorizar sobre la tipología, pues la tipología misma, en su opinión, es 

provisional. Entonces nos servimos del siguiente esquema para clarificar la tipología 

completa formulada Dilthey y cuya fuente es lo dicho en el texto Los tipos de concepción 

del mundo y su desarrollo en los sistemas metafísicos: 

 

Elemento de la vida 
psíquica 

Tipo Tipo aplicado a los sistemas Elemento que aplica 
en cada tipo 

aplicado 

Intelecto Filosofía Idealismo Objetivo Voluntad 

Idealismo de la libertad Intelecto 

Naturalismo Sentimiento / 
Sensibilidad 

Voluntad Religión Inmanencia de la razón 
universal (mística) 

Voluntad 

La voluntad creadora de Dios 
(dogmática) 

Intelecto 

La unidad espiritual del todo 
(ritual) 

Sentimiento / 
Sensibilidad 

Sentimiento Arte Panenteísta Voluntad 

Visión heroica Intelecto 

Visión naturalista Sentimiento / 
Sensibilidad 
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Finalmente, el tercer capítulo se articula en tres subcapítulos que explican el modo en 

que las concepciones del mundo pueden tipificarse en sistemas metafísicos. Dilthey 

formula provisionalmente tres: el naturalismo, el idealismo de la libertad y el idealismo 

objetivo. El naturalismo es aquella concepción metafísica del mundo en que se 

considera al hombre como un elemento de la naturaleza y no hay ninguna operación en 

el espíritu humano cuya causa no sea un factor material. De este modo, el sensualismo 

es una constante en la teoría del conocimiento del naturalismo, y el hedonismo o 

utilitarismo, lo es en sus comprensiones éticas: “la estructura del naturalismo es análoga 

de Demócrito a Hobbes y desde él hasta el Sistema de la Naturaleza: sensualismo como 

teoría del conocimiento; materialismo como metafísica” (GS VIII; s. 101; 1994; p. 65).  

Junto al naturalismo, aparece el tipo idealismo de la libertad que describe aquella 

concepción del mundo que se enfrenta a cualquier monismo, por lo que, 

consecuentemente, esta concepción del mundo supone un dualismo: entre alma y 

cuerpo, entre Dios y mundo, entre sujeto y objeto, naturaleza y ley; etc. Su metafísica 

es diversa, pero supone la dualidad irreductible de sus elementos; su teoría del 

conocimiento parte, consecuentemente, de preeminencia de principios duales; y su 

ética tiende a desarrollar los motivos de la libertad humana:  

La estructura de este tipo de visión del mundo es común a todos los sistemas. 
Epistemológicamente… se fundará en los hechos de conciencia. En la metafísica… 
pasa por diversas formas. Aparece primero en la filosofía ática… preparada por el 
concepto romano de voluntad y la idea romana de una relación rectora de Dios con 
el mundo… Luego se ha recorrido un largo camino desde aquí hasta la suma 
depuración de esta conciencia de Dios en la filosofía trascendental alemana… 
Schiller construye aquí el mundo suprasensible, que solo existe para la voluntad 
que está dispuesto de acuerdo con su ideal del esfuerzo infinito… (GS VIII; s. 110; 
1994; p. 76). 

El último tipo de concepción del mundo es el idealismo objetivo, que es un monismo del 

espíritu: bien se trate de la identificación de este principio con Dios, con la Razón o la 

Voluntad Universal, esta concepción del mundo reduce todas las relaciones de hechos, 

el mundo físico y toda dualidad a la unidad de un principio de naturaleza espiritual. Su 

metafísica tiene el motivo del panteísmo estoico y del de Spinoza, su teoría del 

conocimiento consiste en la derivación y determinación del primer principio inteligible 

y su ética tiene tendencias deterministas, aunque reconoce la libertad humana en el 

marco del desarrollo del principio espiritual superior:  
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La forma de aprehensión es siempre la misma en este idealismo objetivo. No 
ordenación conjunta de los casos por su semejanza o uniformidad, sino visión 
unitaria de las partes en un todo, elevación del complejo de la vida al complejo del 
universo… Esta conciencia de afinidad es el carácter metafísico común en la 
religiosidad de los indios, griegos y germanos, y en la metafísica nace de ella la 
inmanencia de todas las cosas como partes de un todo en un fundamento universal 
unitario y de todos los valores en un complejo significativo que constituye el sentido 
del mundo… Por último se origina de esta misma actitud, como regla, la concepción 
determinista, pues lo individual se encuentra aquí determinado por la totalidad… 
(GS VIII; s. 115-117; 1994; p. 81-83). 

La explicación más gráfica de esta tipología la ofrece Dilthey en El sueño, texto que leyó 

en la celebración de su septuagésimo aniversario de nacimiento. En este texto simula la 

experiencia de un sueño que anima a las figuras del cuadro de La Escuela de Atenas de 

Rafael. Los filósofos, allí reunidos, se dividen en virtud de las concepciones del mundo: 

el naturalismo se sitúa a la derecha, donde está el matemático Arquímedes y en el sueño 

de Dilthey llegan a este círculo filósofos de todas las épocas, como Epicuro, Hobbes, 

D’Alambert y el mismo Comte. En la mitad, donde están Sócrates, Platón y Aristóteles 

se reúnen los filósofos partidarios del idealismo de la libertad, entre ellos San Agustín, 

un Descartes indeciso entre este grupo y el de los matemáticos y finalmente el 

mismísimo Kant, a quien todas las figuras le abren paso cuando llega con su tricornio. 

En la izquierda del cuadro, se sitúan los filósofos identificados con el idealismo objetivo, 

junto a Heráclito llegan Spinoza, Bruno, Leibniz, así como Schelling y Hegel, y la figura de 

Goethe se les suma con gran portento. Sin embargo, el sueño está lejos de ser alentador, 

pues en la medida en que llegan los filósofos, se deshacen los límites del templo y 

finalmente se desdibuja el cuadro entero:  

Pero en vano corrían afanosamente los mediadores de acá para allá entre esos 
grupos- la distancia que separaba a éstos crecía por segundos; entonces 
desapareció el suelo mismo entre ellos, pareció separarlos una tremenda lejanía 
hostil; me sobrecogió una extraña angustia: la filosofía parecía existir tres veces o 
acaso más aun; la unidad de mi propio ser parecía desgarrarse, pues me sentía 
afanosamente atraído tan pronto a este grupo como a aquél, v me esforzaba por 
afirmarlo. Y entre estos afanes de mis pensamientos, el velo del sueño se hizo más 
sutil, más leve las figuras del ensueño palidecieron y me desperté. (GS VIII, s. 223; 
1994, s. 146) 

Tras esta exposición de los tipos de concepción del mundo y su aplicación a los sistemas 

metafísicos, termina el texto sin una conclusión definitiva. Siendo que el texto de 1911, 

y los demás textos compilados en el VIII volumen de los Gesammelte Schriften no tienen 

intención de finiquitar la discusión en torno a la teoría y a la tipología, se consideró que 
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la tipificación de las concepciones del mundo fue la corona del sistema de Dilthey, y en 

consecuencia, se leyó su filosofía bajo este motivo. Este es, ciertamente, un supuesto en 

la lectura de Dilthey que ha tenido defensores y detractores, por lo que conviene que 

nos detengamos un momento en situar el lugar de la teoría de la concepción del mundo 

en la obra de Dilthey. 

2.2 ¿Qué lugar ocupa la teoría de la concepción del mundo en la obra de Dilthey? 

Debido a que la publicación de Los tipos de concepción del mundo en 1911 fue el último 

trabajo publicado en vida por parte de un Dilthey de relativo reconocimiento académico, 

ha existido la tendencia a periodizar la obra de Dilthey para darle una coherencia a la 

publicación, un tanto dispersa, de sus trabajos. La idea de periodizar la obra de Dilthey 

la inició propiamente Misch en el prólogo al quinto volumen de los Gesammelte 

Schriften, donde sugiere que el pensamiento de Dilthey no fue el mismo en todas sus 

épocas y que fue oscilando en temas y enfoques (Misch, 1974, pág. XIII). Esta idea ha 

hecho carrera y cada vez es más aceptada. Puede decirse que hay un primer momento 

en la filosofía de Dilthey cercano a la teología, particularmente a la escuela de 

Schleiermacher, que intenta, mediante el estudio de la literatura romántica y de la 

historia, resolver el problema del estatuto epistemológico de las ciencias humanas. Este 

primer momento termina con la publicación de la Introducción a las ciencias del espíritu 

en 1883. Un segundo momento en la filosofía de Dilthey es el que se sigue tras la 

publicación de la Introducción. Ante la “imposibilidad” de realizar la segunda parte de 

esta obra y tras las críticas recibidas por su psicología analítica y descriptiva, Dilthey 

reformula su proyecto, y decide no hacer públicos los escritos que conforman lo que él 

mismo denomina como Crítica de la razón histórica, cuyos borradores y esbozos 

circularon únicamente a nivel de sus estudiantes.71 Algunos ensayos sobre literatura 

romántica, sobre la filosofía del idealismo, sobre historia y sobre arte, que conformarían 

el corpus de una crítica de la razón histórica, son los textos representativos de este 

periodo. Sobresalen los borradores de lo que sería la continuación de la Introducción, 

                                                           
71 A partir de sus investigaciones, el profesor Ulrich Lessing preparó unos materiales de lo que sería el 
borrador de una crítica de la razón histórica. Esta compilación fue incluso traducida al español con el título 
de Crítica de la Razón Histórica, pero es una selección editorial más que un trabajo destinado a ser 
publicado por el propio Dilthey. Sobre este punto remitimos a la misma introducción del profesor Lessing 
en el texto (1983). 
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entre ellos los borradores de Breslau y de Berlín. No hay consenso en este punto, pero 

puede decirse que este periodo termina cuando Dilthey busca un fundamento 

metodológicamente más funcional para el conocimiento histórico en la estructuración 

del mundo espiritual. Dilthey intenta enfrentar este objetivo en su texto de 1910 Der 

Aufbau der geschichlichen Welt in den Geisteswissenschaften, y en el que puede anclarse 

el surgimiento de la Teoría de la concepción del mundo (Weltanschauungslehre).72 Esta 

tercera etapa termina abruptamente con la muerte del filósofo en 1911, quien en un 

acto que va entre rebeldía y destino, se negó a abandonar, a sus 78 años, la habitación 

del hotel en Italia (Sudtirol), al que acababa de llegar, y que estaba siendo evacuado por 

un brote de peste. En consecuencia, el filósofo muere, a los pocos días, pero cumpliendo, 

casi que proféticamente, aquel deseo que expresara en su juventud: “mi meta final 

consiste en vivir y morir rodeado de libros”.73 De este modo, quedó frustrada la promesa 

de culminar antiguos proyectos como el segundo tomo de la vida de Schleiermacher, la 

segunda parte de la Introducción a las ciencias del espíritu, la Crítica de la razón histórica 

y una versión desarrollada de la Teoría de la concepción del mundo, esto es, todas las 

grandes obras que alguna vez Dilthey prometió terminar, quedan inconclusas. En 

consecuencia, y desde muy temprano en la recepción de su obra, se le conoció como 

“der Mann der ersten Bände” (el hombre de los primeros volúmenes).74  

El fragmentario y diverso corpus diltheyano se ha editado en 26 tomos, dos volúmenes 

de epistolarios y un volumen de referencias, todavía no publicado,75 que contienen las 

                                                           
72 Esta periodicidad, más o menos con estos cortes, es sostenida también por Imaz (1946), Lessing (2011) 
y, quizás quien más la ha posicionado como canónica entre los comentaristas alemanes, Jung. (1996).  
73 La referencia a la muerte de Dilthey en estas condiciones se encuentra en De Mul): “Dilthey died 
unexpectedly on 30 septeber 1911 while on vacation in Seim am Schlern in Tirol. The hotel in wich he was 
staying was evacuated when an infectious disease broke out. But Dilthey, still working industriously on his 
Critique, refused to leave his room and became a victim of the malignant infection” (De Mul, 2004, pág. 
33). La cita de Dilthey proviene del diario de juventud (JD, s. 225), que también es citada por De Mul (pág. 
15). 
74 La cita está tomada de Lessing (1983), también recogida por De Mul (2004, pág. 33). Sin embargo, la 
misma idea fue expresada por Ortega y Gasset (1964) quien lo llama “el genial tartamudo de la filosofía” 
y por Platinga (1980, pág. 3), quien afirma: “Wilhelm Dilthey is well known as a man of unfinished projects, 
of first volumes never followed by second volumes.”.  
75 Estos han sido publicados durante casi 100 años: el primer volumen de las obras completas fue 
publicado en 1914 y el último, que incluye la correspondencia del autor, en 2011. De las obras disponibles 
en su momento, Eugenio Imaz hizo una selección que dio como resultados la traducción de nueve tomos 
de la obra de Dilthey al español. La dilatada publicación de su obra, así como su escasa traducción y 
difusión, explica el parcial influjo y mutilado estudio que la filosofía de Dilthey ha tenido en la filosofía del 
siglo veinte. Los últimos dos tomos se encuentran todavía en preparación.  
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versiones editadas de sus textos publicados, así como de los borradores y esbozos que 

circulaban entre sus estudiantes; se incluyen también su correspondencia con 

académicos y amigos, así como otros documentos relevantes, tales como reseñas 

bibliográficas. El diario de juventud no ha sido incluido en este corpus, pero está 

disponible en la versión electrónica editada bajo el nombre Dilthey in Kontext.76 El orden 

de publicación no se corresponde en ningún sentido con la periodización de su 

pensamiento presentada anteriormente; por ejemplo, la teoría de la concepción del 

mundo (Weltanschauungslehre) ocupa el tomo VIII de las obras completas y su edición 

data de 1931. Así, la edición de sus obras obedece más a los intereses que han surgido 

en la recepción de Dilthey, que a la periodicidad de su pensamiento. El trabajo editorial 

de los profesores del Dilthey-Forschungsstelle: Gudrun Kühne-Bertram, Hans U. Lessing 

y Frithjof Rodi y Gunter Scholtz ha sido definitivo para la elección y edición de los últimos 

volúmenes, así como el intercambio epistolar. Más allá de la consideración editorial, la 

mayoría de los comentaristas están de acuerdo, en términos generales, en la 

periodicidad del pensamiento de Dilthey, con algunas variaciones en fechas o 

publicaciones como marcas de cada periodo; adicionalmente, la mayoría de los 

comentaristas están de acuerdo en que, a pesar de la periodicidad, existe una unidad en 

el pensamiento de Dilthey, mas en qué consiste esta unidad variará específicamente en 

cada comentarista, pues algunos verán en Dilthey a un filósofo dedicado a la fundación 

de la hermenéutica filosófica (v.gr. Ricoeur77); otros lo verán limitado a la cuestión por 

la fundamentación de las ciencias del espíritu (v.gr. Habermas78); habrá quienes 

                                                           
76 Esta versión electrónica apareció en 2017 y fue desarrollada por la empresa Infosoftware, quienes se 
han dedicado a la digitalización y comercialización de las obras completas y escogidas de autores 
relevantes de la tradición filosófica, política y literaria del mundo alemán. Tienen digitalizados, de Dilthey, 
las obras correspondientes al volumen I-XX, así como algunos epistolarios y el diario de juventud. Para 
mayor información sobre este trabajo conviene revisar su página web: 
https://www.infosoftware.de/Dilthey_im_kontext.htm  
77 Dice Ricouer en Del texto a la acción : “Dilthey se sitúa en este giro crítico de la hermenéutica, donde la 
amplitud del problema se percibe, pero continúa todavía planteada en los términos del debate 
epistemológico característico de todo el periodo neokantiano” (Ricoeur, 2002, pág. 76). Este mismo 
planteamiento sigue haciendo escuela como se puede ver en general en los textos escritos sobre la obra 
de Dilthey. Un ejemplo es el trabajo de Da Trinidade, Yaremis y López, Yenisey (2015). No obstante, esta 
perspectiva es susceptible de ser revisada, ya que hace excesivo hincapié en los escasos textos que Dilthey 
le dedica a la Hermenéutica. Así, por ejemplo, el profesor Scholtz se cuestiona si “War also Dilthey wirklich 
Hermeneutiker – oder nicht mehr als das: Religiondenker?“ (2013, pág. 275), ya que los textos que Dilthey 
le dedica a la hermenéutica son menos que los que le dedica al tema de la religión, por ejemplo. 
78 Habermas desarrolla su lectura de Dilthey estrictamente en términos metodológicos, como se ve en el 
desarrollo del capítulo que le dedica en Conocimiento e Interés: “Dilthey intenta probar que las ciencias 
del espíritu tienen una posición metodológica especial. Parte de una práctica investigadora que, derivada 

https://www.infosoftware.de/Dilthey_im_kontext.htm
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consideren que es más un historiador que un filósofo (v.gr. Rickert) o quienes consideran 

que su obra filosófica gira en torno a una filosofía de la finitud (De Mul79), etc. Sin 

embargo, no todos los comentaristas ni lectores de Dilthey están de acuerdo con el lugar 

que ocupa la teoría de la concepción del mundo en el corpus diltheyano.  

Existen lecturas dispares; por ejemplo Makkreel considera que la 

Weltanschauungslehre, tomada en sí misma, genera más problemas que los que 

resuelve y es la parte más insatisfactoria del pensamiento de Dilthey;80 pero Imaz opina 

justamente todo lo contrario, pues para él la Teoría de la concepción del mundo es la 

realización y culminación de todos los proyectos iniciados desde la Introducción a las 

ciencias del espíritu, llegando a formular que “la teoría de la concepción del mundo es 

la nueva ciencia del espíritu con que Dilthey enriqueció… el otro hemisferio del globo 

intelectual” (1978, VIII, p. XI). Al margen de estas discusiones, me interesa de momento 

formular tres argumentos para demostrar la concomitancia de la Teoría de la concepción 

del mundo a lo largo de la obra de Dilthey, y el modo en tal esta transversalidad está 

vinculada a la filosofía como filosofía de la experiencia, consigna de Dilthey que ya 

hemos dejada señalada.  

El primer argumento se refiere a la transversalidad del concepto en la filosofía de 

Dilthey. Como ya quedó señalado, es posible delimitar los intereses filosóficos de Dilthey 

a partir de las distintas etapas de su pensamiento, y no obstante, en todos ellos hay un 

interés explícito por la concepción del mundo. Ya en los Diarios de juventud, aparece el 

concepto de Weltanschauung para referirse a la esencia de la religión (JD, s. 80) y para 

designar la “visión unitaria del mundo” de Natan (JD, s. 119); pero el primer uso del 

concepto se da en un Dilthey de 23 años a propósito de Humboldt: “¿A cuál grandiosa 

concepción del mundo ha sido guiado Humboldt a través de las ciencias de la naturaleza, 

                                                           
de su propio trabajo, le era tan familiar... El canon de las ciencias del espíritu... También Dilthey explica la 
relación entre vivencia, expresión y comprensión, en primer lugar, en un plano rigurosamente 
metodológico...” (Habermas, 1990, pág. 148;157) 
79 “The thesis I wish to defend in this Study is that Dilthey’s Fortgang über Kant should in the first place 
be understood as a radicalizing of Kant’s view of the contingency and finitude of human reason” (De Mul, 
2004, pág. 52). 
80 Dice Makkreel: “However, when taken by itself, the Weltanschauungslehre creates more problems than 
it solves and remains in many respects the least satisfactory part of Dilthey ’s philosophy” (1975, pág. 345) 
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caballero a través de la geografía?” (JD, s. 37).81 En su obra filosófica, el concepto de 

“concepción del mundo” está consolidado desde el principio, pues ya en 1883, en la 

introducción a las ciencias del espíritu, habla Dilthey de la concepción del mundo 

medieval (GS I, p. 271), para explicar los matices en el desarrollo de la metafísica a partir 

de una comprensión universal del universo. Del mismo modo, el volumen dedicado a 

Die Weltanschauung und Analyse des Menschen seit Renaissance und Reformation (GS 

II; 1978, II) da por supuesto el desarrollo categorial que implica una concepción del 

mundo. Incluso los tres tipos de concepción del mundo en la metafísica están presentes 

en los textos de la década de 1890, como queda consignado en las lecciones de lógica 

recogidas en el volumen XX de los GS (s. 238). Ya en El Sueño, leído en 1903, la categoría 

de «concepción del mundo» está plenamente desarrollada, en su articulación con la 

conciencia histórica, con la tarea explícita de responder al enigma de la vida, con la 

tipología inherente a la formulación teórica que describe la vida como concepción del 

mundo. En 1907, Dilthey publica la Esencia de la filosofía (GS. V, s. 339-417; 1978; VIII, 

p. 147-217) que revela un desarrollo teórico y tipológico más detallado incluso que el 

que aparece en el texto de Los tipos de concepción del mundo publicado en 1911. 

Finalmente, en su obra La estructuración del mundo histórico en las ciencias del espíritu, 

publicada en 1910, opera con las conclusiones de La esencia de la filosofía y trabaja con 

las conclusiones del tratado de 1911; esto es, da por sentado la diferencia entre los 

diferentes tipos de concepción del mundo, y da por sentado también el modo en que la 

concepción del mundo se fundamenta en la vida y cómo la diversidad de concepciones 

del mundo está ligada a la diversidad de la vida misma. De este modo, el desarrollo de 

una teoría y una tipología de la concepción del mundo no es propiamente nuevo en el 

trabajo de 1911. 

Como segundo argumento de la transversalidad de la reflexión en torno a la concepción 

del mundo en la obra de Dilthey, presento la interpretación que, pese a lo dicho, ofrece 

el mismo R. Makkreel. Como lo acabamos de citar, Makkreel considera que la 

Weltanschauungslehre, tomada independientemente, genera más problemas de los que 

resuelve, pero su conclusión no es erradicarla del corpus diltheyano, sino integrarlo a 

                                                           
81 El original en alemán dice: “Zu welch großartiger Weltanschauung ist Humboldt durch die 
Naturwissenschaften geführt worden, Ritter durch die Geographie?“ 
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través de un elemento articulador de su filosofía: esto es, el concepto de experiencia: 

“Cualquier uso heurístico de los tipos de concepción del mundo requiere una concepción 

no metafísica de una filosofía fundada en la experiencia” (1975, pág. 354).82 La condición 

que establece Makkreel es significativa: si se toma como un trabajo aislado, la teoría de 

la concepción del mundo y su tipología es prácticamente inoperante, así que conviene 

conectarla con un elemento transversal en su filosofía, como lo es el concepto de 

experiencia. Así, Makkreel advierte de un uso heurístico de los tipos, ya que la tipología, 

tiene una función articuladora mediante la remisión a la experiencia en la historia: “Si 

queremos aproximarnos a la comprensión de los tipos de concepción del mundo, 

tenemos que volver los ojos a la historia. Y lo esencial que tiene que enseñar aquí la 

historia es, sin embargo, a comprender la interdependencia entre vida y metafísica…” 

(GS VIII, s. 99; 1994; p.62). En este sentido, la pregunta por la concepción del mundo es 

la pregunta por la vinculación recíproca entre el hombre y la historia, que culmina en la 

articulación entre la vida y la historia, pues el saber del hombre es un saber sobre la vida, 

en cuya inmanencia surge toda experiencia. Esta tesis atraviesa toda la filosofía de 

Dilthey; y la tipología es justamente un desarrollo de avanzada, que sin ser definitiva, 

como aboga el propio Dilthey, apunta al objetivo de toda su filosofía: comprender la vida 

desde sí misma en la experiencia de la vida sin mutilar: “De lo que se trata es de ver con 

más profundidad a partir de la vida, de ir tras el rastro (Nachgehen) de las grandes 

intenciones de la metafísica” (GS VIII, s. 99; 1978; VIII p.130), pero precisamente, sin 

rendirse a la ilusión de que los tipos son capaces de describir, por sí mismos, la diversidad 

de las experiencias a priori. De esta manera, los grandes temas de la filosofía de Dilthey, 

como la fundación del saber a partir de la propia vida, el rechazo a la metafísica y la 

definición de la propia vida a partir de la relación entre vivencia, expresión y 

comprensión se encuentran inscritos en el proyecto de una teoría y una tipología de la 

concepción del mundo.  

El tercer argumento al que apelo para señalar la transversalidad del problema de la 

teoría de la concepción del mundo en la filosofía de Dilthey consiste en la personalidad 

filosófica de Dilthey, quien como escritor procedía fragmentariamente, a sabiendas de 

                                                           
82 La cita en inglés es: “Any heuristic use of the Weltanschauung types would require a nonmetaphysical 
conception of philosophy grounded in experience”. 
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que “la comprensión es una tarea infinita” (De Mul, 2004, pág. 21). De modo que Dilthey 

operaba con mesura, sin pretender una sistematización última y definitiva, sino que su 

ejercicio filosófico se parece más a la reconstrucción de un barco en altamar, que la 

cimentación de una casa sobre un suelo sólido.83 Así, es posible afirmar que cada 

proyecto filosófico de Dilthey obedece a una reconstrucción nueva en altamar de una 

misma intuición que lo llevó a navegar, y a naufragar en la filosofía. En una segunda 

formulación de esta misma idea podemos caracterizar a la filosofía de Dilthey como el 

paso de una intuitio a la ratio (Misch, 1930, pág. 90); esto es, de la intuición de la 

correlación entre el hombre y la historia y su desarrollo en un aparato filosófico 

consistente. De este modo, podemos advertir que el desarrollo de tal intuición se llevó 

a cabo de manera mesurada en la obra de Dilthey en sus diferentes etapas. El hecho de 

que no haya aparecido el segundo volumen de la vida de Schleiermacher, ni de La 

Introducción, ni tampoco la nombrada Crítica de la Razón histórica, ni que haya 

consolidado la versión definitiva de la teoría de la concepción del mundo, y que la 

continuación de la estructuración del mundo histórico en las ciencias del espíritu haya 

quedado pendiente, revela precisamente un carácter inherente al trabajo de la filosofía 

diltheyana: Dilthey procede con mesura, porque no apela a principios metafísicos que 

le ayuden a una elaboración final, y porque no pretende dar un sistema último. Ortega 

y Gasset parangona estas promesas fallidas, de textos incumplidos, con las palabras que 

Dilthey intentó, pero no pudo articular: 

Dilthey se pone a la obra. Forzado por esta presión externa intenta dar forma 
escueta, claro perfil a su idea. Hizo varios proyectos —tres por lo menos. ¡Intento 
vano! El que más, llegó a cuatro o cinco páginas y queda interrumpido en el aire. 
Otra vez más este genial tartamudo de la filosofía opta por silenciar la suya (Ortega 
y Gasset, 1964, pág. 197). 

Dilthey es caracterizado como este genial tartamudo de la filosofía,84 cuya intermitencia 

no consiste en un defecto, sino en una actitud filosófica que no pretende poder resolver 

                                                           
83 La imagen es propuesta por De Mul (2004, pág. 35) quien lo dice en los siguientes términos: “To put it 
metaphorically: philosophical foundation, as Dilthey viewed it, is more akin to rebuilding a ship on the 
open sea than to cementing the bricks in the foundations of a house on solid ground.” 
84 La misma idea es expresada por F. Díaz de Cerio, otro temprano comentador hispanoparlante de 
Dilthey, quien describe esta situación en los siguientes términos: “Dilthey amó la vida palpitante, la fuerza 
creadora y maternal que sobrepasa todas las realizaciones concretas… No quería menospreciar ni una 
sola de las manifestaciones de esta vida, y si tenía preferencias por Kant o Schleiermacher, eran eso, 
preferencias, nunca entregas. Su alma solo se entregó apasionadamente a la vida, a la gran fuerza 
creadora y justificadora que resuena inconfundible en las entrañas de todas las cosas. Frente a ese rumor, 
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lo que, precisamente, no puede resolver. Así, en el texto de los tipos de concepción del 

mundo lo indica expresamente en el momento crucial de formular el criterio por el cual 

se diferencian los sistemas metafísicos: “No me atrevo a ir más adelante. No conocemos 

la ley formativa a que obedece la diferenciación de los sistemas metafísicos a partir de 

la vida” (GS VIII, s. 99; 1978; VIII p.130); y más adelante insiste al referirse a la tipología: 

“por eso lo que propongo aquí tiene un carácter completamente provisional” (GS VIII, s. 

99; 1978; VIII p.130). Esta insistente tendencia a reconocer los límites y alcances de su 

propio filosofar, le ofrece un tono a su filosofía, que, consciente de sus alcances, no teme 

aceptar los límites del propio sistema de pensamiento. En este sentido, la teoría de la 

concepción del mundo es precisamente un intento más, entre los muchos otros, por 

desarrollar la intuición filosófica de la correlación entre hombre e historia, a partir del 

conocimiento adquirido por su erudición y experiencia filosófica, a la vez que con la 

mesura de quien habla de temas volubles que corren el riesgo de volverse dogmas 

metafísicos.  

2.3 Recepción y crítica de la teoría de la concepción del mundo de Dilthey 

Es un lugar común, en los diversos comentaristas, la lectura de la obra de Dilthey como 

una filosofía que responde a una pregunta en crisis de respuesta, lo que significa 

también una crisis del preguntar filosófico (Schnädelbach, 1980, pág. 125 y ss.). De este 

modo, apenas trece años después de que apareciera la publicación del octavo volumen 

de los Gesammelte Schriften, Hodges (1944) describe el modo en que la 

Weltanschauungslehre responde a una filosofía en crisis por no poder responder a la 

exigencia de un principio absoluto de justificación (pág. 88). Sobre una postura similar 

se desarrolla la recepción de la teoría y tipología de Dilthey a lo largo del siglo XX: hay 

una crisis en la filosofía, que no es puramente circunstancial, sino que constituye el 

ejercicio mismo del filosofar, pues la pregunta por la justificación ha generado una 

                                                           
como un niño asomado al brocal de un pozo profundo, se quedó absorto Dilthey” (Díaz de Cerio, 1963, 
págs. 309-310). Una idea similar es reconstruida por Rosa Lince, quien utilizando la denominación que sus 
estudiantes hicieron del maestro como “un extraño y misterioso hombre viejo” describe las oscilaciones 
en el pensamiento de Dilthey como una forma de mesura en el pensar (Lince Campillo, 1990). Una tesis 
similar, manteniendo las proporciones, es sostenida en la tesis doctoral de Luis María Lorenzo (Lorenzo, 
2013), quien insiste en caracterizar a Dilthey a la inversa de Ortega y Gasset pero buscando el mismo 
efecto, esto es: Dilthey no sería un tartamudo en la filosofía, sino un filósofo del diálogo, no tanto porque 
no pueda decir lo que quiere decir, como porque da la palabra a filósofos cercanos y lejanos y sopesa sus 
propuestas en actitud dialógica. 
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expectativa desbordada, que tan solo es posible cuidar a través de una vuelta a la 

experiencia, a través de la historia: “Parece como si en la filosofía de este siglo reinara 

un oscuro sentimiento: sólo si persiguiera el estudio de su pasado hasta el punto más 

hondo, la Historia, su adversaria hasta ahora, se convertiría en el médico de ella.“ (GS 

VIII; s. 10; 1978, VIII, p. 9). Con este diagnóstico, Dilthey reconoce que la pregunta por 

la justificación en la filosofía ha visto a la historia como su enemiga, porque la historia 

jamás ha sido, hasta el momento, un lugar de justificación, precisamente en tanto que 

en la historia no hay lugar para una “justificación absoluta” por el carácter apodíctico de 

ésta, y el carácter contingente de la primera. De modo consecuente, la oposición entre 

historia y justificación se ha planteado usualmente en términos de relativismo y 

metafísica, esto es, la historia designaría el ámbito de la relatividad de metas, valores y 

razones, sobre las cuales no se podría emitir un juicio absoluto, sino siempre relativo; y 

la metafísica designaría el ámbito de la justificación absoluta de metas, valores y 

razones, sobre las cuales es posible emitir un juicio determinante, porque parte de la 

universalidad de la Razón. 

En este orden de ideas, procedo a tipificar algunas interpretaciones, más con ánimo 

ilustrativo que exhaustivo, de la Weltanschauungslehre. La meta de este análisis 

comparativo de interpretaciones es doble: por un lado, indicar el modo en que la 

tipología de las concepciones del mundo fue leída en el marco de una pregunta por la 

justificación; y por otro lado, resaltar los límites de tales interpretaciones y la 

conveniencia de formular otras lecturas respecto a las ya tradicionales. De este modo, 

inicio con la presentación de las lecturas relativistas. 

A. Lecturas relativistas 
 

I. Husserl 

La acusación de relativismo más temprana a la Weltanschauungslehre es la formulada 

por Husserl, en el mismo año 1911, en su conferencia La filosofía como ciencia estricta.85 

El argumento de Husserl consiste en mostrar que “las razones históricas sólo pueden 

                                                           
85 Utilizamos a continuación dos traducciones al español, eligiendo en cada caso la que mejor nos 
satisfaga, a saber: la versión de García-Baró (Husserl, 2009) y la traducción de Tabernig (Husserl, 1962). 
Cuando ambas nos resultan insuficientes o queremos señalar algún matiz en el texto original, indicaremos 
la versión en alemán (Husserl, 1911). 
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dar de sí consecuencias históricas. Querer fundamentar o refutar ideas partiendo de 

hechos, es absurdo” (2009, pág. 63). Como consecuencia de la separación entre el 

ámbito de la historia y el de las ideas, afirma Husserl que la historia, por sus propios 

medios, no puede diferenciar “la religión como forma particular de la cultura y la religión 

como idea, es decir, como religión válida… distinguir entre el arte como forma de cultura 

y el arte válido, entre el derecho histórico y el derecho válido…” (1962, pág. 53). De este 

modo, la historia cumpliría una labor descriptiva del pasado, fructífera para la sabiduría, 

pero no puede prescribir metas, que es lo que hace la ciencia. Así, si las concepciones 

del mundo se fundan en su constitución histórica, en su desarrollo en el tiempo y 

fraguan una sabiduría del mundo, sus planteamientos de tales concepciones poseen el 

valor relativo a la propia concepción y no podrían llegar a formularse como ciencia; por 

tanto, si es posible refutar objetivamente, al margen de una cierta concepción del 

mundo, es posible fundamentar objetivamente, al margen de una concepción del 

mundo. Con ello, para Husserl, la concepción del mundo es apenas un marco histórico 

circunstancial. Si bien él reconoce el acierto del historicismo y de la visión del mundo en 

la configuración de una cierta “sabiduría del mundo” que sirve para postular ideales en 

el marco de unas ciertas condiciones históricas, niega que el historicismo brinde un valor 

científico al contenido de tal “sabiduría”, así que la concepción del mundo carece de 

algún valor para la fundamentación de la ciencia. En consecuencia, Husserl afirma que 

los valores de la ciencia filosófica son superiores a los de la concepción del mundo, por 

lo que habría que preferirlos, en la configuración de un saber: “La «idea» de la visión del 

mundo es además una para cada tiempo…La «idea» de la ciencia, en cambio, es 

supratemporal, lo que aquí quiere decir que no está limitada por relación alguna con el 

espíritu de una época”. (2009, págs. 72-73). En conclusión Husserl afirma que el 

problema del historicismo, como forma escueta de la “filosofía de la cosmovisión” 

(Weltanschauungsphilosophie), consiste en la subordinación de las verdades objetivas a 

las circunstancias fácticas y a las condiciones históricas, con lo que abandona a la 

filosofía al escepticismo. 

Husserl mantiene la convicción de que la filosofía de la cosmovisión responde a la 

necesidad de un saber de justificación absoluta: “Así, pues, la historia no puede aducir 

nada relevante ni, en general, contra la posibilidad de la validez absoluta, ni, en especial, 
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contra la posibilidad de la metafísica o cualquier filosofía absoluta, o sea, científica.” 

(2009, pág. 63). Y lo dice también de manera directa respecto al diagnóstico que ofrece 

Dilthey a propósito del modo en que la teoría de la concepción del mundo se apoya en 

la conciencia histórica: “Evidentemente no se puede dudar de la verdad de hecho que 

expresa Dilthey en estas líneas. Pero ahora se trata de saber si puede ser justificado lo 

que él dice tomándolo con universalidad de principio.” (1962, pág. 51). Al cuestionar la 

propuesta de Dilthey en términos de una “universalidad de principio”, esto es, bajo el 

criterio de la justificación absoluta, ciertamente la teoría ofrecida por Dilthey parecería 

culminar en un historicismo, lo que, llevado a sus últimas consecuencias, es un 

escepticismo (pág. 61). Precisamente esta es la acusación que presenta Husserl respecto 

a Dilthey en la nota 12 de su conferencia:  

También Dilthey rechaza el escepticismo historicista; pero no comprendo cómo 
cree haber obtenido razones decisivas contra el escepticismo de su tan instructivo 
análisis de la estructura y los tipos de las visiones del mundo. Pues, como acabo de 
exponer, una ciencia empírica del espíritu no puede argumentar ni contra ni a favor 
de algo que pretende poseer validez objetiva (2009, pág. 63). 

Nótese que el corazón del argumento de Husserl reside en la imposibilidad de justificar 

históricamente, en términos de validez objetiva. Es por ello que para Husserl, las 

concepciones del mundo están orientadas a la práctica, en tanto sabiduría, más que a la 

teórica, en tanto ciencia. En resumidas cuentas, la propuesta de Dilthey bajo la mirada 

de Husserl no podría argumentar en favor de un saber con pretensión de validez 

objetiva, o lo que es lo mismo, la tipología de las concepciones del mundo no saldría 

victoriosa en su combate contra el relativismo, y fracasaría en su intento de una 

justificación válida del saber. Para Husserl, el camino a una ciencia rigurosa no puede 

transitar el camino de una concepción del mundo, tanto por la diferencia de sus 

propósitos y métodos, como por su origen; de este modo, una filosofía de las 

concepciones del mundo no superaría el elemento escéptico que le dio vida:  

La filosofía moderna como visión del mundo es hija del escepticismo historicista…. 
Sin embargo, estiman muy alto el valor de esta índole de filosofía que justamente 
quiere ser más visión del mundo que ciencia del mundo; y tanto más alto lo estiman 
cuanto más escépticos son — precisamente por influencia del historicismo— a 
propósito del aspirar a ciencia filosófica rigurosa del mundo. (2009, págs. 66-67) 
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Esta vinculación de una teoría de la concepción del mundo con el escepticismo marca 

los derroteros interpretativos de la misma para la tradición fenomenológica, al punto 

que Zubiri calificará inmediatamente a Dilthey como escéptico, en su abordaje histórico 

de la filosofía: "…La filosofía no lo ha logrado prácticamente nunca [ser ciencia]. Frente 

a esto cabe adoptar dos actitudes: reconocer esto como una falla del espíritu humano, 

escépticamente (Dilthey), o pensar que esto se debe a algo que afecta 

constitutivamente a la filosofía en cuanto tal" (Zubiri, 2014, pág. 27). Pero esta reducción 

de la propuesta diltheyana a un escepticismo genérico le cierra un camino en el 

horizonte de la ciencia, lo cual Dilthey, aún con vida, no estuvo dispuesto a aceptar. Así 

que él mismo replica a las acusaciones de historicismo y de escepticismo. A Dilthey le 

parece que su propuesta ni es historicista, ni tampoco puede ser calificada de escéptica: 

“Y si, de acuerdo al uso general de la palabra, el escéptico niega la posibilidad del 

conocimiento en general, es imposible que se me considere a mí como escéptico o en 

cualquier relación con el escepticismo” (Biemel, Walter (ed.), 1957, pág. 109). La 

respuesta de Dilthey inicia una correspondencia que transcurre desde el 29 de junio de 

1911 hasta poco antes de su muerte, y en tales textos él intenta defenderse, recibiendo 

una exoneración amistosa por parte de Husserl.  

Dilthey dirige su defensa apuntando que no hay verdades ahistóricas, sino que incluso 

las verdades a priori son verdades históricas y no hay contradicción en este 

planteamiento. No niega que sea posible fundamentar un conocimiento a priori, lo que 

niega es que haya un reino de esencias que funja, a priori, por fuera de los márgenes de 

la historia. Dilthey le recuerda a Husserl, que en su conferencia trae a colación el tema 

de la religión, y que cuando Husserl afirma la posibilidad de una “religión o arte válidos' 

a partir de la validez universal de la idea del saber”, supone la posibilidad de derivar 

hechos de las ideas, lo que resulta igual de difícil que derivar ideas de hechos. Dilthey 

prosigue diciendo que ante el hallazgo que enuncia Husserl de una posible relación entre 

la idea y su turbia forma de aparición, entre la religión válida y la religión histórica, el 

método de la teoría de la concepción del mundo precisamente puede “demostrar la 

imposibilidad de aquellos conceptos y resolver el problema del contenido de verdad de 

la concepción del mundo” (Biemel, Walter (ed.), 1957, pág. 113). Más aún, Dilthey 

plantea el escenario hipotético en que tal tarea no se logre, es decir, el escenario en que 
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el método histórico de la concepción del mundo no pudiese resolver el problema del 

contenido de verdad de la concepción del mundo, y él mismo responde aventurando 

que “el problema de la posibilidad de una metafísica tendría que quedar sin solución 

hasta que pudiera darse una solución” (Biemel, Walter (ed.), 1957, pág. 113). La cita que 

acabamos de señalar es el núcleo de su planteamiento en el marco de la teoría de la 

concepción del mundo y que pasó ciertamente inadvertido por el padre de la 

fenomenología. 86  

La tesis sostenida por Dilthey de que la existencia de verdades objetivas, a priori, no 

depende de la existencia de esencias ahistóricas, sino que se siguen precisamente del 

desarrollo histórico del saber mismo, implica que no es posible saltarse el camino de las 

determinaciones históricas para llegar a las verdades incondicionadas, sino que es 

precisamente por el camino de las determinaciones históricas que tales verdades 

aparecen y sobre las que se constituye el saber. Por ello Dilthey le pregunta a Husserl, a 

renglón seguido: “¿cómo puede llegarse, como usted lo hace, a la conclusión de que mi 

punto de vista del conocimiento contiene un escepticismo?” (Biemel, Walter (ed.), 1957, 

pág. 113). Sin embargo, a Dilthey parece interesarle en este caso más el apelativo de su 

filosofía que la argumentación filosófica contra Husserl. Insiste en diferenciarse de 

cualquier tipo de escepticismo: “no soy un filósofo intuicionista, ni historicista, ni 

escéptico, y considero que la argumentación de la tesis que usted sostiene no prueba 

que la consecuencia de aquellas frases conduzca al escepticismo” (Biemel, Walter (ed.), 

1957, pág. 111). Aunque el intercambio epistolar termina de una manera amistosa, pese 

a lo abrupto por la muerte de Dilthey, la recepción de los planteamientos filosóficos de 

Dilthey como escépticos quedaron anclados en la tradición fenomenológica.  

Para Husserl la concepción del mundo es una causa perdida porque no puede erigirse 

un conocimiento certero sobre ella. 

                                                           
86 Esta tesis es compartida por los trabajos de Alexis Gros (Gros, 2009), quien reconoce el esfuerzo de 
Dilthey por superar el horizonte escéptico acusado por Husserl; y el trabajo de Walczewska publicado en 
Analecta Husserliana, donde la autora quiere enfatizar en que, pese a las distancias entre ambos filósofos, 
ambos se encuentran comprometidos en un proyecto de defensa de la racionalidad filosófica: “I have 
wanted only to show that starting from similar motives and each striving to overcome scepticism and 
create a comprehensive concept of rationality, Dilthey and Husserl arrive at two different concepts of 
reason which negate each other”. (Walczewska, 1991, pág. 374).  



 

 

100 

II. Rickert 

Además de la lectura inmediata de Husserl, similares críticas se erigieron ante la 

propuesta de Dilthey por parte de filósofos de corriente neokantiana. La crítica más 

conocida es la Rickert, quien en su texto Lebens Philosophie expresa las dificultades de 

una filosofía de la concepción del mundo en términos de la imposibilidad de supeditar 

ideas a hechos. En este sentido, ningún hecho, sea este histórico o natural, puede fundar 

un saber, en la medida en que los hechos mismos no se encuentran articulados en el 

marco de un sistema: “El historicismo es tan afilosófico como el naturalismo, porque la 

historia no es una ciencia sistemática” (Rickert, 1984, pág. 98).87 Como se sigue de la 

perspectiva filosófica del neokantismo de Baden, el saber se constituye como tal en 

tanto es capaz de establecer una teoría de la ciencia que tenga una validez lógica, en 

términos de los valores fundamentales de cada región del saber.88 De este modo, la 

única configuración posible de un saber histórico consiste en la superación de su mera 

historicidad y su articulación en una teoría general del saber, con lo que la historia es 

apenas un insumo del ejercicio filosófico, y nada más: “No hay una filosofía histórica…Lo 

histórico es, no obstante, tan solo material para los filósofos” (Rickert, 1984, pág. 99).89 

Con estas consideraciones, Rickert radicaliza una perspectiva en la que el contenido 

histórico, como expresión de la complexión vital (Lebensäußerung), no constituye el 

objeto de la ciencia, sino que es apenas material y medio para la consolidación de un 

saber que trasciende lo histórico.  

De este modo, la conciencia histórica, y las concepciones del mundo que sobre ella se 

apoyan, presentarían el mundo como “un gran libro de imágenes” (ein großes 

Bilderbuch), en cuyas páginas hay imágenes de las ocupaciones humanas más 

importantes; (Rickert, 1984, pág. 99) y por este motivo, “los tipos de concepción del 

mundo están pacíficamente puestos uno al lado del otro, como si el filosofar de todos 

                                                           
87 El original en alemán dice: “Ja, der Historismus ist noch unphilosophischer als der Naturalismus, weil 
Geschichte keine systematische Wissenschaft ist“. 
88 Las relaciones de Dilthey con el neokantismo, en particular el de la escuela de Baden, siempre van a 
estar como trasfondo en la recepción que Dilthey hace de Kant. Así, el proyecto de una crítica de la razón 
histórica termina emparentándose más con una discusión neokantiana que con una discusión 
directamente con Kant. Sobre este punto reimitimos al trabajo de Makkreel (2009) titulado Wilhelm 
Dilthey and the Neo-Kantians: The distinction of the Geisteswissenschaften and the Kulturwissenschaften. 
89 El original dice: “Historische Philosophie gibt es nicht… Das Geschichtliche ist jedoch für den 
Philosophen zugleich nur Material“. 
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los tiempos estuviera completo” (Rickert, 1984, pág. 98),90 lo que tampoco tomaría en 

serio el acontecer histórico, en palabras de Rickert, pues la historia es concomitante al 

ser humano y no habría porqué asumir que la historia esté completa en tanto existan 

individuos. De este modo, el problema enfáticamente acusado por Rickert en el trabajo 

de Dilthey es la reducción del mundo al mundo histórico, y con ello, a una concepción 

historicista del mundo (Weltanschauung des Historismus), que no resultaría muy 

diferente de una concepción del tipo naturalista. De ello se sigue que incluso la teoría 

de las concepciones del mundo fallaría en su ejercicio por articular las filosofías a la luz 

de un principio. Y si se quisiera argumentar que el principio que rige a las concepciones 

del mundo es, precisamente, la falta de principios (Das Prinzip der Prinzipienlosigkeit), 

el contenido de las concepciones del mundo no ofrecería, entonces, más que un 

acumulado de hechos históricos sin conexión real, más allá que el ofrecido en la 

presentación. Como queda claramente expresado en el argumento de Rickert, su lectura 

revela que la tipología de las concepciones del mundo falla como respuesta a la pregunta 

por la justificación absoluta. 

De este modo, una concepción del mundo en términos de Rickert ofrece meramente 

material histórico, e incluso fragmentado, a manera de una imagen que muestra “el 

mundo, que ha contenido la unidad del cosmos, como en una caja de visión (Guckkaste) 

en las que las imágenes pasan una delante de otra, según las trae el azar. Multa non 

multum. Mucha diversidad y muy poca filosofía”. (Rickert, 1984, pág. 99)91 En definitiva, 

una concepción del mundo no superaría el nivel de mera “perspectiva” del mundo; 

presentando tan solo una imagen, con relativo detalle, pero sin articulación suficiente 

para la constitución de un saber. La consecuencia que obtiene Rickert de esta 

interpretación indica que ni la filosofía, ni la ciencia son concepciones del mundo, pues 

tanto el filósofo como el científico, partiendo de principios, formulan preguntas que en 

una concepción histórica del mundo pueden omitirse, o cuya explicación puede 

reducirse a su génesis histórica: “Donde el historiador se puede abandonar a su instinto, 

                                                           
90 En alemán el original: “Die verschiedene Typen der Weltanschauung werden friedlich neben 
einandergestellt, als wäre es mit dem slbständigen Philosophieren für alle Zeiten vorbei“. 
91 El original en alemán dice: “Sonst sieht er in die Welt, die er einheitlich als Kosmos zu erfassen hat, wie 
in einen Guckkasten, in dem ein Bild nach dem anderen vorüberzieht, de nachdem der Zufall es bringt. 
Multa non multum. Vielerlei und philosophisch sehr wenig“.  
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el filósofo tiene que insistir en la claridad de principios”. (Rickert, 1984, pág. 99)92 Con 

ello, Rickert remata su interpretación de la filosofía de Dilthey al afirmar que “Decimos 

de Dilthey que es más historiador que filósofo. Incluso como filósofo, ha sido historiador. 

Él quiere retirar de la historia sus principios filosóficos.” (p. 96)93 

Para Rickert la concepción del mundo es una causa perdida porque reemplaza la filosofía 

por la historia, y resuelve los problemas de principios mediante descripciones de hechos. 

III. Carnap 

Tales consideraciones no son exclusivamente sostenidas por los movimientos herederos 

de la filosofía trascendental, sea en forma de la fenomenología o sea en forma del 

neokantismo. La crisis del historicismo, y su ingenua culminación en el relativismo 

(Schnädelbach, 1991, pág. 49 y ss.) fue sopesada con una perspectiva enfáticamente 

positivista, que enfatizaba la ganancia cognoscitiva de las ciencias naturales sobre las 

del espíritu, ya que las ciencias naturales ofrecían herramientas adecuadas para 

formular una justificación del conocimiento, algo que faltaba en el conocimiento de la 

historia por parte de las ciencias del espíritu. En este sentido, es ilustrativo el trabajo del 

círculo de Viena a comienzos del siglo XX, el cual, desde una perspectiva de la teoría de 

la ciencia, ofrece una comprensión del saber al margen de cualquier determinación de 

una concepción del mundo. Es Carnap quien ultima las críticas ya presentadas por la 

generación anterior, al afirmar que el ejercicio de un científico no depende de 

“sistemas” o constructos metafísicos, sino que la concepción científica del mundo,94 

implica un distanciamiento fundamental de la metafísica y del apriorismo de la filosofía 

anterior. En definitiva, se trata de dejar de lado la pregunta por las concepciones del 

mundo e instaurar una “concepción científica del mundo”, que sirva de trasfondo para 

                                                           
92 El original dice: “Wo der Historiker such auf seinen Instinkt verlassen kann, hat der Philosoph auf 
prinzipielle Klarheit zu dringen“. 
93 En alemán dice el autor: “Von Dilthey sagten wir, dass er mehr Historiker als Philosoph war. Er ist auch 
als Philosoph Historiker geblieben. Der Geschichte wollte er seine philosophischen Prinzipien 
entnehmen“.  
94 En español se maneja este nombre título para el famoso texto “fundacional” del círculo de Viena, sin 
embargo, la palabra en alemán, que es utilizada en este caso, es Weltauffassung, que significa algo así 
como “interpretación del mundo”. Si bien pueden ser tratadas como sinónimos en el lenguaje académico, 
la idea de marcar una diferencia respecto a la Weltanschauung es un hecho significativo de como la 
filosofía del siglo XX evitaba la ya tan contaminada noción de concepción del mundo. Esta idea la desarrolla 
Nelson (2018) con más prolijidad.  
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el desarrollo filosófico y científico: “Algo es ‘real’ en la medida en que se incorpora a la 

estructura total de la experiencia” (Carnap, Hahn, Neurath, & Otto, 2002, pág. 114) lo 

que indica que toda discusión en torno a la “supratemporalidad de las esencias” o la 

discusión en torno a una visión completa del mundo a partir de un temple de vital, de 

un estado de ánimo, son temas que difícilmente pueden tener una respuesta filosófica 

en esta concepción. Aquí, el concepto de experiencia queda delimitado al concepto 

científicamente determinable de la experiencia; en consecuencia, aquello que constituye 

el núcleo fundamental de la experiencia enigmática en la teoría de la concepción del 

mundo, sencillamente desaparece: no hay enigma del mundo ni de la vida; esa es la 

respuesta de Carnap: 

Dicho de otra manera: ciertamente para nosotros no hay un “ignorabimus”; no 
obstante, quizás haya algunos enigmas de la vida que son insolubles. Esto no es una 
contradicción. “Ignorabimus" querría decir: hay preguntas, cuya respuesta nos está 
absolutamente vedada. Pero los enigmas “de la vida” no son preguntas, sino 
situaciones de la vida práctica. El “enigma de la muerte” consiste en el 
estremecimiento ante la muerte de otra persona, o en la angustia ante la muerte 
propia. Pero no tiene nada que ver con las preguntas que pueden ser planteadas 
acerca de la muerte (1988, pág. 359). 

Con esta consideración, Carnap desactiva precisamente las preguntas que motivan las 

concepciones del mundo, en tanto que éstas intentan dar respuestas al enigma de la 

vida; y al desactivarlas, deja inoperantes a las tipologías, pues éstas se reducen a 

elucubraciones acerca de lo que no se puede hablar con verdad, ya que no se refieren a 

hechos. Mas el proceso de desactivación es el que llama la atención, pues Carnap 

considera que efectivamente hay enigmas, pero que tales enigmas no implican una 

imposibilidad de respuesta (ignorabimus), sino sólo etapas en el desarrollo del 

pensamiento científico. De este modo, los enigmas se resuelven con el progreso de la 

ciencia, y lo que antes resultaba enigmático ahora es claro; pero una formulación como 

“el enigma de la vida” que constituye, al decir de Dilthey “el espantable objeto de toda 

filosofía” (GS VIII, s.; 1978; VIII, p.), es a juicio del filósofo del círculo de Viena, algo 

insostenible: 

 “Algunos investigadores han aclarado ya cómo la actitud emotiva ante la vida se 
manifiesta en el estilo y la naturaleza de la obra de arte - tales como Dilthey y sus 
discípulos, por ejemplo. (En relación con esto es frecuente el uso del término 
"cosmovisión", mas preferimos evitarlo debido a su ambigüedad, a consecuencia 
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de la cual se esfuma la diferencia entre actitud ante la vida y teoría…” (Carnap, 
1993, pág. 85).95 

La referencia de Carnap es valiosa porque revela la dificultad inherente a la teoría de la 

concepción del mundo de Dilthey, a saber, los límites borrosos entre la actitud ante la 

vida y ante la teoría. La delimitación que hace Carnap entre tales actitudes, 

caracterizando que la actitud ante la vida es menos científica que ante la teoría, condujo 

al círculo de Viena por el camino de la construcción de un conocimiento científico en 

términos de la primacía de la razón teórica sobre la razón práctica. En consecuencia, el 

ejercicio científico ya no se sustenta en la actitud ante la vida del científico, sino 

fundamentalmente en el plano de la discusión teórica de la ciencia misma. Con ello 

desaparecen los últimos destellos de la búsqueda de orientación de la experiencia de la 

vida a partir de la vinculación entre la razón teórica y la razón práctica. 

Sin embargo, esta interpretación del Círculo de Viena ha recibido en los últimos años 

una resemantización a partir las influencias que Carnap recibió de Dilthey. A esta 

interpretación han contribuido los trabajos de Nelson (2018) y Damböck (2012), quienes 

desmienten, en primera estancia, el acusado desinterés de Carnap por la filosofía 

práctica, señalando que ésta no ha desaparecido del foco de sus intereses filosóficos, 

aunque no ocupe el lugar más preponderante. Ambos comentaristas se esfuerzan en 

mostrar que específicamente la figura de Dilthey resultó decisiva en la filosofía de 

Carnap, a través de sus textos e incluso, a través de sus discípulos, pues el mismo Nohl, 

discípulo de Dilthey, terminó siendo compañero y amigo íntimo de Carnap (Nelson, 

2018, pág. 329). Pero más allá de las circunstancias biográficas, la influencia de esta 

relación se hace sentir en la decidida postura antimetafísica de Carnap (Nelson, 2018, 

págs. 335-336), argumentada en términos diltheyanos; en la relevancia de la experiencia 

como fundamento del saber (Nelson, 2018, págs. 330-336); y en sus argumentos en 

contra del dualismo (Damböck, 2012, pág. 75 y ss). No obstante estas nuevas lecturas 

que liman las asperezas de lo controversial que fue la figura de Dilthey para el círculo de 

Viena, el resultado es contundente: “Carnap y Neurath justifican la concepción del 

mundo pragmáticamente en relación con la vida, aunque ambos disminuyen la dinámica 

                                                           
95 En la versión orginal en alemán, Carnap utiliza Weltanschauung donde el traductor ha puesto 
cosmovisión, que ha sido una forma tradicional de traducir el término en lengua española. 
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pluralista y agónica descrita por Dilthey como el conflicto y competencia de las 

concepciones del mundo” (Nelson, 2018, pág. 336).96 

Para Carnap la búsqueda de una concepción del mundo es una causa perdida porque no 

logra responder científicamente a los problemas de la vida. 

IV. Lukács 
 

Similares críticas en contra de Dilthey tienen su eco en Lukács, afirmando que la 

vinculación afectiva y volitiva con la teoría lo un claro defensor del irracionalismo; con 

lo que la filosofía de Dilthey se distanciaría de cualquier perspectiva científica, incluso 

más, de la ciencia marxista, de modo que la filosofía de Dilthey contribuiría, de manera 

directa, al desmoronamiento de la razón moderna. A juicio de Lukács, los intentos de 

Dilthey fracasan, precisamente, porque establece una tipología de concepciones del 

mundo, basado en la complexión anímica y afectiva de una constante antropológica, en 

lugar de orientarse a la formulación dialéctica de las relaciones entre individuo y 

sociedad. La conclusión es que la tipología resulta arbitraria respecto a la metodología, 

puesto que la comparación histórica, como método de la tipología, no logra explicar la 

aparición ora de un tipo, ora de otro (pág. 393).  

Así, Lukács defiende la opinión de que la teoría de la concepción del mundo adolece de 

la imposibilidad de superar las antinomias entre vida y razón, por lo que sus resultados 

“no pueden ser más pobres” (Lukács, 1959, pág. 351). Aunque los esfuerzos de Dilthey 

se orienten a la fundamentación del saber de las ciencias del espíritu, este objetivo 

estaría lejos de cumplirse en el plano de una teoría de la concepción del mundo: 

Por tanto, el papel de la cientificidad en la filosofía diltheyana se limita a conducir 
hasta los umbrales de la concepción del mundo, para destruirse y desaparecer allí 
mismo. Con lo que Dilthey se convierte - en parte, sin quererlo y en contra de sus 
propósitos— en uno de los fundadores de la arbitrariedad irracionalista en cuanto 
a los problemas de la concepción del mundo (Lukács, 1959, pág. 352). 

El irracionalismo del que lo acusa Lukács es soportado con evidencias textuales de las 

mismas obras de Dilthey, y en el transcurso de tal exposición, si bien el autor no oculta 

                                                           
96 El original en inglés dice: “Carnap and Neurath justify the world-conception pragmatically in relation to 
life, yet both diminish the pluralistic and agonistic dynamic described by Dilthey as the conflict and contest 
of worldviews.” 
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su referente marxista de lectura, trata de encontrar fallas estructurales en la obra de 

Dilthey, de modo que la teoría de la concepción del mundo falla precisamente en el 

objetivo que buscaba cumplir: "cierto que Dilthey no es aún un irracionalista, al modo 

como lo serán los irracionalistas del imperialismo de posguerra... pero también en este 

punto podemos decir que el irracionalismo es, a pesar de todo, la consecuencia de su 

método" (Lukács, 1959, pág. 347).  

De este modo, Lukács diagnostica que la tipología de concepciones del mundo, como 

resultado de la aplicación de la conciencia histórica al mundo espiritual, es propiamente 

una consagración al relativismo que haría imposibilitaría optar por un tipo en concreto; 

con lo que la tipología mantendría la verdad y el error en un mismo nivel, suspendiendo 

el juicio que determine cuál visión es más válida. Esto se debe, precisamente, a que el 

método histórico-comparativo establecido por la tipología de la concepción del mundo 

no sirve para tales cometidos, porque “esta metodología ha sido creada precisamente 

para eludir y oscurecer irracionalmente semejantes problemas” (Lukács, 1959, pág. 

354). Y aunque Lukács reconoce que Dilthey tiene una intención sincera en la búsqueda 

de una concepción del mundo, no por ello escapa de ser un eslabón importante en la 

cadena del escepticismo nihilista y del relativismo psicológico que culminará con el 

surgimiento del fascismo (pág. 356-357). En definitiva, el problema que Lukács ve en la 

filosofía de Dilthey es que no logra sobreponerse a la tipología por desconocer los 

fundamentos materialistas y dialécticos de la ciencia (pág. 342); y esta ignorancia resulta 

más perjudicial, porque sin importar el valor de un tipo, éste coexiste al lado de los otros, 

sean verdaderos o falsos. En consecuencia, la tipología de Dilthey, a pesar de buscar una 

totalidad en la relación entre hombre e historia, no se enfoca en lo que habría de 

enfocarse, esto es, en el desarrollo histórico de las formas humanas, que no se dan en 

términos abstractos, sino determinados por la condición humana en la historia, esto es, 

en el trabajo. 

Dilthey sueña con una armonía de los tipos filosóficos… pero eso no pasa de ser un 
sueño, entre otras razones, objetivamente, porque esa falta de armonía bajo la que 
sufre Dilthey no responde primariamente, ni mucho menos, a razones de orden 
psicológico o antropológico, sino a la división social del trabajo imperante bajo el 
capitalismo, lo que significa que no puede llegar a superarse, ni psicológica, ni 
filosóficamente, mientras el capitalismo siga en pie (Lukács, 1959, pág. 355). 
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El fracaso de la búsqueda de una concepción del mundo (pág. 345) consiste, en palabras 

de Lukács, en volcarse sobre el contenido de los tipos dejando a un lado la forma de la 

tipología misma. En consecuencia, como el procedimiento histórico utilizado ha dejado 

de atender al rigor, pues la vida entraña lo irracional (pág. 343), la concepción del mundo 

aspira a ser una construcción superior a la que se podría alcanzar por medio de 

conceptos; y por esto Lukács califica a Dilthey como un filósofo intuicionista. Ahora bien, 

este intuicionismo que describe Lukács, operaría en Dilthey mediante la confusión 

categorial entre vida e historia, de modo que el tránsito de la vida a la historia y de esta 

a la vida, si bien hermenéuticamente explicable, no logra en Dilthey una explicación 

suficiente, puesto que no hay criterios que definan detalladamente el alcance de la 

comprensión que corresponde a la esfera de la vida y a la de la historia: o dicho en 

términos simples, Lukács le critica a Dilthey que no determine si el tipo obedece a la 

esfera del individuo o a la esfera de los colectivos, y si aplica en términos del presente o 

se aplica en términos históricos. En este sentido, Dilthey tampoco resolvería la 

correlación que él mismo propone entre historia y vida, con lo que concluye Lukács, que 

Dilthey termina postulando contradicciones: una antinomia de la que él mismo no puede 

salir, a saber, el relativismo de estancias supratemporales. 

Dilthey tiende, naturalmente, a asumir como constantes, como suprahistóricos, los 
hechos fundamentales por él descubiertos... Sin embargo, en la teoría diltheyana 
de la vivencia estos dos puntos de vista tienen necesariamente que polarizarse en 
una antinomia: el punto de vista antropológico conduce al carácter suprahistórico 
del hombre y el punto de visa histórico lleva un ilimitado relativismo... Para Dilthey 
no hay tampoco salida posible a la antinomia (Lukács, 1959, págs. 348-349). 

Para Lukács la búsqueda de una concepción del mundo es una causa perdida porque es 

un camino de una única vía hacia el irracionalismo.  

V. Heidegger 
 

Además de las críticas establecidas por lo que podría ser una filosofía científica, los 

herederos de la tradición fenomenológica y hermenéutica también encontraron 

dificultades al momento de conciliar una teoría de la concepción del mundo con la 

misma filosofía. En unas de sus primeras lecciones, el joven Heidegger de los años 1919 

ofrecía un curso de emergencia por motivos de guerra (Kriegnotsemester) que dedicaba 

precisamente a este tema. Con el tiempo, tales lecciones fueron recopiladas y 
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publicadas con el nombre de La idea de la filosofía y la concepción del mundo (2005). En 

ellas, Heidegger es enfático en distanciar la concepción del mundo como objeto de la 

filosofía, y de la misma como límite de la filosofía. Así, Heidegger diferencia la 

concepción del mundo como filosofía y como idea de la filosofía. La primera identifica la 

filosofía con la concepción del mundo, en la segunda se subsume la concepción del 

mundo a la filosofía. Heidegger dirime este diagnóstico señalando el modo que la 

concepción del mundo como filosofía constituyó un intento por una fundamentación 

total, en tanto que la filosofía se mantiene atenta a la pregunta (pág. 22); de modo que 

la concepción del mundo traiciona los motivos de los que nace: pretende dar una 

comprensión de la totalidad, a la vez que se dice nacer de la experiencia de vida. 

Heidegger establece una oposición entre filosofía y concepción del mundo, que repetirá 

de ahí en adelante.  

Similares argumentos los repite en las páginas iniciales de las lecciones del semestre de 

invierno 1929-1930 sobre Los conceptos fundamentales de la metafísica: finitud, mundo, 

soledad, donde marca una distancia radical entre la filosofía, la ciencia y la concepción 

del mundo con una tesis contundente: “la filosofía no es ni ciencia ni la proclamación de 

una visión del mundo” (2007, págs. 23-25). Mientras que la primera ostenta el espacio 

propio del pensar, la ciencia está orientada a la medición y al emplazamiento del mundo 

mediante medidas y categorías; y la concepción del mundo hace lo propio a partir de 

valores. Con todo, la crítica más aguda, pese a lo breve, se encuentra en la reconocida 

nota cuatro, del texto la época de la imagen del mundo, en el que Heidegger aborda 

directamente la propuesta diltheyana. En ella, Heidegger caracteriza la teoría de la 

concepción del mundo como una antropología, que en cuanto tal, no requiere de 

ninguna filosofía, pese a usar la tradición filosófica para su sustento. En consecuencia, a 

Dilthey le bastaría con imponer una interpretación óntica al mundo (en tanto mero 

ente), y hacerlo disponible como mero instrumento para el hombre. Con ello, no solo la 

teoría de la concepción del mundo sería una de las formas más consumadas del olvido 

del ser, sino que sería una de las formas más elaboradas del emplazamiento técnico del 

mundo. De modo que ni la concepción del mundo, ni la antropología que esta funda, 

superaría los problemas metafísicos surgidos tras la reducción del mundo a una imagen 

puesta a disposición del hombre:  
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Que Dilthey negara la metafísica, que en el fondo ya no comprendiera su 
planteamiento y se sintiera impotente frente a la lógica metafísica, es la 
consecuencia interna de su posición fundamental antropológica... Por eso, toda 
antropología -en la que ciertamente se usa a placer de toda la filosofía existente 
hasta ahora, aunque se declara superflua en tanto que filosofía- goza ahora de la 
ventaja de ver claramente lo que conlleva la afirmación de la antropología… Es 
verdad que la visión del mundo requiere y usa la erudición filosófica, pero no 
precisa de ninguna filosofía, porque en tanto que visión del mundo ha adoptado 
una interpretación y conformación propia de lo ente (Heidegger, 2012, pág. 81). 

Una teoría de la concepción del mundo parte de una interpretación del mundo como lo 

ente. En este sentido, la teoría de la concepción del mundo es la radicalización del 

programa cartesiano, esto es, de la búsqueda de un principio de justificación y 

legitimidad de la totalidad de lo ente, a partir de la estructura de emplazamiento de la 

subjetividad.97 En este orden de ideas, Heidegger no duda en acusar las vinculaciones 

entre una teoría de la concepción del mundo y la antropología moderna, que supone la 

disponibilidad de lo ente, en la representación, como forma legitimada del 

conocimiento; con lo que la negación de la metafísica, llevada a cabo por Dilthey, no 

coincide con el programa de una ontología fundamental, sino con la exigencia de la 

antropología de presentarse como filosofía primera. Esta nota expresa el rompimiento 

de Heidegger con Dilthey, pese a que éste marcó una influencia temprana en Heidegger, 

como se evidencia en las Conferencias de Kassel (Heidegger, 2009); y en la exposición 

que hace el autor, en Ser y Tiempo, de la discusión entre Dilthey y el conde de York. 

Después de esta nota, la figura y filosofía de Dilthey desaparece del escenario 

heideggeriano, y en los años venideros la figura de Dilthey sencillamente deja de 

aparecer en la obra de Heidegger.  

Que tal rompimiento se dé en el texto de la época de la imagen del mundo resulta 

significativo, precisamente en tanto que dicho texto erige una crítica a la transformación 

del mundo en una imagen: “Imagen del mundo, comprendido esencialmente, no 

significa por lo tanto una imagen del mundo, sino concebir el mundo como imagen” 

(2012, pág. 74); y al concebir el mundo como una imagen, la totalidad de lo ente queda 

sumida en la representabilidad misma. En consecuencia, “donde llega a formarse una 

imagen del mundo, tiene lugar una decisión esencial sobre lo ente en su totalidad” 

                                                           
97 Uso la forma castellana de “estructura de emplazamiento” para la forma heideggeriana Ge-stellt, que 
en el marco del texto la pregunta por la técnica refiere el modo en que lo ente se determina en virtud de 
algo distinto de su propia esencia. 
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(2012, pág. 74), y, por lo tanto, acaece el olvido del ser en tanto que no se deja ser al 

ser. Este punto, que diagnostica Heidegger en la teoría de la concepción del mundo, 

como forma de reducir el mundo a una mera imagen, tiene su continuidad en el inicio 

de su texto El final de la filosofía y la tarea del pensar, en donde contrapone 

directamente la filosofía a la concepción del mundo, haciendo de esta última una 

cuestión de circunstancias, como si se tratara de algo elegible sin mayor fundamento, 

como si se tratase de un capricho:  

El pensamiento de Platón no es más perfecto que el de Parménides. La filosofía de 
Hegel no es más perfecta que la kantiana. Cada época de la Filosofía tiene su propia 
necesidad. Hemos de reconocer, simplemente, que una filosofía es como es. No nos 
corresponde a nosotros el preferir una a la otra, lo que sí se puede hacer cuando se 
trata de diferentes «Weltanschauungen» (Heidegger, 2000, pág. 78).  

Para Heidegger, la filiación a una cierta filosofía no es una cuestión de preferencia, no 

obedece ni a un ejercicio de la voluntad, ni obedece a temples de ánimo similares. En 

sentido estricto, Heidegger afirma que se trata de una necesidad que cada época de la 

filosofía resuelve, mientras que en lo relativo a la concepción del mundo, podría variarse 

según las preferencias. Al ser optativa la vinculación a una concepción del mundo, esta 

aparece como emplazamiento, a la vez que se enmarca justamente en la condición de 

inautenticidad del Dasein. Por ello, la pregunta por la existencia auténtica tiene su marco 

en el pensar, pero no en la Weltanschauung.  

Adicionalmente, la caracterización que hace Heidegger de las concepciones del mundo 

como elegibles, en contraposición a la filosofía de los diferentes filósofos revela 

nuevamente la consideración de la que hemos partido, a saber, que la pregunta por las 

concepciones del mundo es la pregunta por la justificación. Mientras que no nos 

compete decir cual filosofía es más perfecta, sí lo podríamos hacer en términos de una 

concepción del mundo, opina Heidegger, precisamente porque él separa el filosofar de 

las estructuras de emplazamiento llevadas a cabo por la transformación del mundo en 

una imagen. Ahora, si se trata de imágenes del mundo, se podría elegir la de la propia 

preferencia, y seguramente habría que justificar tal preferencia, pero en el ámbito de la 

filosofía, la preferencia, y en consecuencia, la justificación de tal preferencia, carecen de 

lugar.  
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Para Heidegger la concepción del mundo es una causa perdida porque reduce el mundo 

a una imagen y tras ello, dispone al mundo en términos de valores para el uso de los 

hombres. 

VI. Otros comentaristas 

Esta revisión preliminar de la recepción de la teoría de la concepción del mundo de 

Dilthey muestra, por un lado, el influjo que ésta ha tenido en las tendencias filosóficas 

del siglo XX; y por otro lado, revela las dificultades inherentes que de ella se siguen. Estas 

interpretaciones del trabajo de Dilthey han calado en los especialistas que, ya desde 

mediados del siglo XX, trataron de dilucidar el rol de la teoría de la concepción del mundo 

en el marco general de su obra y en la filosofía posterior. Por ello, repasamos ahora, no 

tanto la recepción de este trabajo en los filósofos de la tradición, sino las 

interpretaciones que los críticos, especialistas e historiadores de la filosofía han ofrecido 

a este respecto. Nuevamente, no es un ejercicio exhaustivo sino ilustrativo. 

Entre ellos están quienes neutralizan la relevancia de la Teoría de la concepción del 

mundo dentro del marco de la obra de Dilthey. Puede servirnos de ejemplo Guido de 

Ruggiero (1947) quien afirma al respecto: “el octavo y último volumen de la obra de 

Dilthey: «Weltanschauungslehre Abhandlungen zur Philosophie der Philosophie» ha sido 

publicado en 1911. No agrega nada sustancialmente nuevo al contenido de los 

volúmenes precedentes…” (pág. 192). Este punto de vista podría decirse, es el más 

arraigado en la tradición de los historiadores de la filosofía y comentadores 

circunstanciales de la obra de Dilthey, pues les ahorra la tarea de exponer un trabajo en 

ciernes, que el mismo Dilthey no terminó de concebir, y cuya edición tampoco brinda 

muchas pistas de cómo reconstruirlo. En términos generales, se trata de señalar que la 

teoría de la concepción del mundo es sencillamente otro intento de Dilthey por resolver 

los problemas que han quedado formulados desde sus intentos de una fundación de las 

ciencias del espíritu y de una crítica de la razón histórica. Por ello, posturas como las del 

jesuita Franco Díaz de Cerio S.J. (1959) muestran que la teoría de la concepción del 

mundo tiene un valor explicativo, incluso propedéutico, pero fracasa precisamente en 

la constitución de una teoría: “Sea lo que quiera de esto, ya se ve qué poco partido podrá 

sacar (Dilthey) de tales concepciones del mundo para su estructuración de mundo 
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histórico. En realidad (las concepciones del mundo) sólo le podían servir como 

explicaciones fácticas, pero nunca como fuentes originarias…” (pág. 359).  

Beiser retoma estas consideraciones para señalar que la teoría de la concepción del 

mundo de Dilthey es una claudicación ante el relativismo (Beiser, 2012, pág. 359). El 

autor se esfuerza en recoger los diferentes argumentos: por un lado apela a lo común 

(Gemeinsamkeit) 98 de los tipos como formas de articular la experiencia humana, pero 

en tanto que no hay una comunidad total, ésta sólo puede ser relativa (pág. 362); por 

otro lado, define la tipología de las concepciones del mundo como consuelo para 

filósofos que todavía tienen nostalgia de lo absoluto (pág. 361); y finalmente, muestra 

que la teoría de Dilthey es la adopción del peor de dos males, entre el relativismo y la 

filosofía de la historia: 

Dadas las dificultades de las propuestas de Dilthey, es necesario estar de acuerdo 
con aquellos que sostienen que no hay solución al problema del relativismo... Él se 
mantuvo fiel a su estrategia de intentar resolver el problema a partir de un punto 
de vista histórico, pero el precio a pagar por tan estrategia fue, al final, un terrible 
dilema: o abandonar la afirmación de universalidad, o violar sus propias y primeras 
estructuras en contra de la filosofía de la historia... (Beiser, 2012, pág. 363). 

Una tesis análoga es sostenida por Franco Bianco quien considera que “con su análisis 

de la estructura y su tipología de las concepciones del mundo, Dilthey tan solo ha echado 

más leña al fuego del escepticismo histórico” (Bianco, 1985, págs. 211-212). 99 El autor 

retoma la formulación de la justificación de una concepción del mundo sobre otra como 

la falencia en la propuesta diltheyana; pues de este modo, cada tipo es igualmente 

justificable, pero a la vez, cada uno es igualmente rebatible, en virtud de la posibilidad 

de que los tipos aledaños encuentren también una justificación. Así, Dilthey no podría 

escapar de la antinomia a la que lo aboca su tipología de las concepciones del mundo, si 

acepta que “la conciencia histórica contemporánea merma la validez objetiva de cada 

concepción del mundo” y si asume que no es posible, por consiguiente, “fundamentar 

                                                           
98 En alemán existen dos palabras con una única traducción al español, se tratan de Gemeinschaft y 
Gemeinsamkeit. Ambas se traducen por comunidad. Empero, la primera refiere a la “comunidad” como 
grupo, colectivo, en términos religiosos, políticos, etc.; mientras que la segunda, indica “lo que es común”. 
Si se intentase una traducción morfológicamente exacta, habría que introducir una palabra como 
“comunibilidad” o “comunilidad”, que las evitamos porque resultan ciertamente horrorosas. 
Transcribimos la palabra en alemán para dejar claridad sobre la acepción en la que la utilizamos. 
99 El original en alemán dice: “Dilthey habe mit seiner Strukturanalyse und seiner Typologie der 
Weltanschauungen Wasser auf die Mühle des historischen Skeptizismus geleitet”. 



 

 

113 

de una manera clara y racional la elección entre diferentes puntos de vista” (Bianco, 

1985, pág. 219).100 Mas renunciar a los supuestos constituye una renuncia del proyecto 

erigido como crítica de la razón histórica; aceptar los supuestos implica perderse en la 

antinomia y la contradicción permanecería infranqueable en tanto nos movamos sobre 

el suelo de las concepciones del mundo (pág. 220). Bianco solo vislumbra dos salidas 

posibles a la resolución de la antinomia, y las dos son, precisamente, los extremos 

opuestos: o se renuncia a la exigencia de justificación absoluta, con lo que se acepta de 

entrada el relativismo y no se discute más sobre la cuestión (pág. 223); o se objetivan 

las concepciones del mundo en sistemas metafísicos, lo que implicaría trasladar el foco 

de la pluralidad de la vida, que da pie a la multiplicidad de concepciones del mundo, a 

una discusión conceptual al margen de la vida, que Dilthey ciertamente no está 

dispuesto a aceptar. En consecuencia, aunque en palabras de Bianco Dilthey no claudica 

al relativismo, su batalla contra él es una causa perdida.  

B. Lecturas Metafísicas 
 

I. Raciovitalismo 

En contrapartida a estas posturas, de las que apenas tomamos unos ejemplos, aparecen 

otras interpretaciones que extreman la consideración de la tesis con la que hemos 

iniciado, a saber: que la dupla teoría y tipología de la concepción del mundo, en tanto 

vinculada a la pregunta por la justificación absoluta, es susceptible de lecturas extremas, 

aquellas que la reducen al relativismo, como las que hemos señalado en el apartado 

inmediatamente anterior, o aquellas que la extreman en posiciones metafísicas, bien 

sea porque consideran que los tipos operan ultrahistóricamente como unidades 

idénticas en sí mismas a lo largo del tiempo; o bien porque consideran que la estructura 

de cada concepción del mundo tiene un valor que no depende del acontecer histórico. 

Estas lecturas afirman que la teoría de la concepción del mundo es la consagración de 

Dilthey a una nueva metafísica. Muestra de ello es la postura de Eugenio Pucciarelli, 

quien afirma al respecto que:  

                                                           
100 Es una glosa del original en alemán, que dice: „Wenn das zeitgenössische historische Bewusstsein - so 
ungefähr der Gedankengang Diltheys – die objektive Gültigkeit jeder Weltanschauung beeinträchtigt, und 
wenn es folglich nicht möglich ist, auf klare und vernünftige Weise die Wahl zwischen den verschiedenen 
Gesichtspunkten zu begründen, so kommt das philosophische Denken nicht umhin, die folgende 
Antinomie zur Kenntnis zu nehmen“. 
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…en los últimos años, Dilthey atenuó su hostilidad hacia la metafísica y esto ha 
permitido a algún historiador sostener que con Dilthey aparece «un actual 
precursor de la metafísica del espíritu…[pues] ha hecho de las ciencias del 
espíritu el punto de partida para un concepto de la vida y el universo…»En esta 
última etapa, Dilthey abandona su primer punto de vista psicológico y estudia 
los problemas del espíritu en un marco más amplio, tanto en su vertiente 
interior como en su objetivación histórica (2003, p. 58). 

El rompimiento que señala Pucciarelli entre las primeras pesquisas psicológicas y el 

posterior estudio de las ciencias del espíritu desde un marco más amplio, supone una 

especie de ruptura entre los primeros y los últimos trabajos de Dilthey. Esta cercanía 

entre la teoría de la concepción del mundo y una ontología histórica había sido 

barruntada inicialmente por Heidegger en la primera y la sexta conferencia de Kassel 

(2009, págs. 42-43,71), y es la herencia ontológica de la fenomenología de la filosofía 

hispanohablante, bajo la guía del raciovitalismo español, que descubre una apertura 

metafísica en la teoría de la concepción del mundo. Pucciarelli no se encuentra solo en 

esta afirmación. El mismo Ortega y Gasset ya había leído las visiones del mundo en 

términos de metafísica, en su ensayo sobre Dilthey titulado Guillermo Dilthey y la idea 

de la vida dice: “La metafísica no es, pues, la realidad del mundo, sino «visión del 

mundo» (1964, pág. 207), y advierte en Dilthey, heredero de su tiempo, una ontofobia 

que le habría impedido elaborar una ontología de la vida fundada en la concepción del 

mundo:  

La ciencia que estudia los hechos de la conciencia es, pues, una ciencia que parece 
ocuparse directamente de la realidad, de la que queda, de la única que hay. Debía, 
pues, tener un carácter ontológico… Sin embargo, Dilthey es hijo de su tiempo, que 
ve todo lo filosófico como una ocupación directa con las ciencias, con la «cultura», 
etc., y solo indirecta y al través de eso, con lo real… Su genial intuición de la «vida 
espiritual» como realidad fundamental, queda por siempre muda, no puede 
pensarla —porque se lo intercepta la manía epistemológica, la ontofobia kantiana 
y positivista (Ortega y Gasset, 1964, pág. 213). 

Ciertamente Ortega y Gasset quiere encontrar en la filosofía de Dilthey un anclaje 

conceptual adecuado para establecer la vida como la realidad radical.101 En tanto que la 

vida es la base de toda concepción del mundo y el desarrollo diltheyano de la categoría 

de vivencia, como estructura de significación, le ofrecían un andamiaje adecuado para 

                                                           
101 Este punto de las articulaciones entre Ortega y Gasset y Dilthey, así como la lectura raciovitalista que 
el primero hace del segundo se encuentra detallada en el trabajo de Howard Tuttle Human life is radical 
reality. An Idea developed from the conceptions of Dilthey, Heidegger, and Ortega y Gasset (Tuttle, 2005). 
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su proyecto, Ortega y Gasset no duda en considerarse continuador de este trabajo 

filosófico.102  

La radicalización de estas tesis, en el marco del raciovitalismo español, encuentra su 

máximo defensor en la figura de Julián Marías, traductor de Dilthey y discípulo de Ortega 

y Gasset. Marías afirma expresamente que: “Dilthey toma las Weltanschauungen como 

hechos, y los hechos son siempre incomprensibles; las ideas del mundo acaban por ser 

suprahistóricas; sirven para hacer entender las formas de la vida humana pero no se 

justifican históricamente, no se derivan y se muestran en su hacerse…” (Marías, 1971, 

pág. 205). Con esta lectura, Marías sostiene que las visiones del mundo se ubican más 

allá del límite de la historia; por ende, los tipos de concepción del mundo, pese a que 

describen situaciones fácticas, son realmente unidades metafísicas en la medida en que 

se tratan de estructuras que se objetivan de modo atemporal. En esta atemporalidad, 

reúnen en su seno las diferentes manifestaciones que se siguen de cada tipo, que 

coexisten independientemente, pero en pacífica convivencia. Por eso, Julián Marías le 

reprocha a Dilthey que si bien sus avances en una comprensión de la conciencia histórica 

son importantes, no son decisivos:  

Dicho en otros términos: la razón histórica está en Dilthey meramente 
postulada; porque en él la historia califica o matiza a la razón, pero no la 
constituye: es decir, la razón diltheyana es la misma razón tradicional, no solo 
aplicada a la historia, sino interpretada en función de ella; podríamos decir que 
se trata de la razón historizada, lo cual es un avance enorme sobre todo el 
pretérito, si bien no sin quebrantos; y de ahí nace el historismo de Dilthey, que 
es su genialidad y su limitación. Pero lo que Dilthey no vio ni podía ver es la 
razón de la historia, la razón que es la historia misma. Y solo a esto se puede 
llamar con rigor Razón histórica (Marías, 1971, págs. 229-230). 

Es por esto que en la introducción de la Teoría de las concepciones del mundo, Marías 

afirma que el psicologismo y el positivismo, con los que carga Dilthey, le impidieron ver 

el sentido último, metafísico de las concepciones del mundo: “Dilthey sigue prisionero 

del psicologismo; …y por ello no logra salir efectivamente a una filosofía, a una 

comprensión metafísica de la realidad.” (Marías, 1994, págs. 48, Nota 9). Sin embargo, 

aún reconociendo que la tipología de Dilthey opera intrahistóricamente, Marías 

proyecta los tipos más allá de la dimensión histórica a la que pertenecen; esto es, los 

                                                           
102 Sobre la lectura de Dilthey en Ortega y Gasset remitimos al trabajo introductorio de (Cortés Sanchez, 
2013), así como a una visión crítica de esta lectura que elabora (Williams, 2004). 
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hace no-históricos. Con ello Marías espera encontrar una salida a las amenazas de 

relativismo y escepticismo que plantea la conciencia histórica, a la vez que aspira a una 

fundamentación radical del saber en la vida. No en vano considera Marías que la salida 

metafísica de Dilthey se encuentra, precisamente, en la relación que éste establece 

entre vida e historia, como polos experienciales y comprensivos. (1954, pág. 31). Para 

lograr su cometido, Marías precisa zafarse de las limitaciones intrahistóricas que implica 

la teoría de los tipos de la concepción del mundo y ciertamente encuentra la mesura 

diltheyana de por medio, por lo que no duda en afirmar que Dilthey se quedó a medio 

camino, y convendría continuar por él: “se ve, pues, lo que desde Dilthey se ha avanzado, 

lo que en Dilthey había y no podía haber” (Marías, 1994, pág. 32). Eso que no podría 

haber en la filosofía de Dilthey es, precisamente, metafísica, pero lo que ha construido 

Dilthey es, a juicio de Marías, los elementos fundamentales de una metafísica de la razón 

vital.  

II. Eugenio Imaz 

Eugenio Imaz fue el traductor de la obra de Dilthey al español y autor de dos tempranos 

textos de referencia para el estudio y difusión de la filosofía de Dilthey: Asedio a Dilthey 

(1945) y El pensamiento de Dilthey (1946). Imaz rechaza la lectura de Marías, pero 

interpreta la teoría de la concepción del mundo en términos similares, es decir, como 

una doctrina que instaura un saber final, si bien no la desarrolla extensamente. Así, él 

afirma que la Teoría de la concepción del mundo es: “la ciencia del espíritu fundamental, 

esto es, la que se ha de encontrar a la base de cualquier otra ciencia del espíritu” (1978, 

VIII, p. XI). De modo que la teoría de la concepción del mundo sería la realización madura 

de los trabajos iniciados en la Introducción a las ciencias del espíritu: 

Reduciendo la obra de Dilthey a su abreviatura más expresiva diríamos que su 
poligrafía enorme se condensa en dos títulos: «Introducción a las ciencias del 
espíritu» y «Teoría de la concepción del mundo». Con el primero señalamos 
todas sus investigaciones históricas y gnoseológicas encaminadas a la fundación 
de las ciencias del espíritu; con el segundo, todos sus esfuerzos, apoyados en 
las bases firmes logradas con la «Introducción», para superar la anarquía de las 
opiniones en los campos del arte, de la religión y de la filosofía. (Imaz, 1946, 
pág. 272). 

Imaz valora el trabajo de Dilthey positivamente, afirmando que los textos que 

componen la Weltanschauungslehre cierran el sistema de su pensamiento, abierto en 
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los tempranos textos biográficos sobre Schleiermacher y en la Introducción. Mas al 

cerrar el sistema, Dilthey mismo no caería en la denuncia que le hace a todo sistema 

metafísico, de considerarse absoluto y universal, sino que habría logrado comprender 

que el límite de la comprensión es que ella misma es histórica.103 Por ello, Imaz no duda 

en afirmar que la tipología es subsidiaria de la teoría, porque la concepción del mundo 

de Dilthey no obedece a ninguno de los tipos que se presentan, sino que es propiamente 

histórica: “Podríamos preguntar ahora: ¿Y cuál es la concepción del mundo de Dilthey? 

Una concepción histórica del mundo” (Imaz, 1946, pág. 304). Y más adelante radicaliza 

esta consideración caracterizando esta concepción en términos metafísicos: “Dilthey 

llega, a través de los poetas, a una comprensión filosófica de la vida por sí misma que es 

una concepción histórico-evolutiva, panteísta, de aquella” (Imaz, 1946, pág. 306). De tal 

modo, Imaz afirma que la teoría de la concepción del mundo cierra el sistema de Dilthey 

y, con ello, responde a los problemas que habían quedado abiertos en sus inicios. Los 

problemas del relativismo quedan explicados en los principios de la experiencia interna, 

desarrollados en la Introducción, y la articulación histórica queda desarrollada en la 

Teoría de la concepción del mundo, lo que significa que Dilthey entiende la historia como 

el límite de la comprensión de la comprensión, y los tipos no existen más allá de la 

comprensión histórica. Si bien la denominación de una concepción histórica del mundo 

es una formulación que se encuentra en Dilthey, Eugenio Imaz es de los pocos que la 

defiende como una descripción adecuada de lo que sería la teoría diltheyana de la 

concepción del mundo. El argumento al que apela Imaz implica la diferencia entre 

concepciones del mundo y concepciones filosóficas del mundo, pues tal diferencia le abre 

un espacio para escapar de la comprensión anquilosada de la tipología de los sistemas 

metafísicos y moverse con más soltura en las relaciones entre la conciencia histórica y 

las concepciones del mundo (Imaz, 1945, págs. 84-90).  

En consecuencia, es factible asumir la determinación histórica de todos los tipos, con lo 

cual, ninguno de ellos resulta suprahistórico. En esto consistiría, precisamente, lo que 

sería una concepción histórica del mundo, en palabras de Imaz (Imaz, 1946, pág. 210). 

                                                           
103 Esto es lo que Eduardo Nicol (1989) precisamente no logra aceptar de la propuesta Diltheyana y que 
lleva también a Cuellar Bassols (1981) a considerar que con Dilthey se consagra el irracionalismo alemán 
y que tras su historicismo no hay vuelta atrás a una filosofía racional y reflexiva. Las referimos en nota al 
pie ya que replican una posición análoga a la de Lukács.  
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Con esto que Dilthey habría cumplido con las tres tareas transversales de su filosofía: la 

fundamentación del saber de las ciencias del espíritu, la organización de los distintos 

saberes y la descripción de sus métodos, y finalmente la solución al problema de validez 

universal de la filosofía. En esta postura de Imaz no hay, ciertamente, ningún elemento 

metafísico, pero la lectura completamente sistemática que ofrece Imaz reafirma el 

punto por el cual lo hemos traído a colación: que la teoría de la concepción del mundo 

desempeña un papel de justificación total, en este caso, realizando las promesas de 

fundamentación de la introducción, en un plano más profundo que el estrato 

psicológico; en este caso, se trata de un plano histórico, que constituye la característica 

de la concepción del mundo del mismo Dilthey. Así, la teoría de la concepción del mundo 

es para Imaz, la teoría lograda de la justificación total, pese a la provisionalidad de la 

tipología. 

 

III. Otras lecturas 
 

En el contexto de la herencia neokantiana de Marburgo, el filósofo Heinz Heimsoeth no 

duda en calificar a Dilthey como un precursor de la nueva metafísica del espíritu: “desde 

principio del siglo, ha tomado de nuevo la metafísica del espíritu una incumbencia 

capital de la filosofía... Su precursor más importante es Dilthey”. (Heimsoeth, 1966, pág. 

344). Esta caracterización pone a Dilthey en la cabeza de una serie de filósofos que 

estarían vinculados por el programa de una metafísica de la vida. Si bien esta descripción 

de Dilthey como un metafísico de la vida, al lado de Nietzsche, Simmel y Bergson, por 

ejemplo, puede parecer excesiva a ojos del experto, tiene sentido en la articulación que 

ofrece el autor, ya que entre los temas fundamentales de la filosofía del siglo XX, 

Heimsoeth encuentra que el problema de la vida ha desplazado las cuestiones 

fundamentales de la Modernidad (Dios, hombre, mundo); o mejor dicho, las ha 

subordinado en tanto que ahora Dios, mundo y hombre son estudiados en el marco de 

una vivencia y las redes de significado que surgen a partir de ella. Por ello, el autor 

prosigue con esta caracterización señalando que la vida, como categoría angular de la 

nueva filosofía, adquiere en Dilthey su primer acercamiento metafísico: “Por debajo de 

los múltiples ensayos hechos para mostrar conexiones estructurales, tendentes a un fin 

y típicas de la existencia espiritual en la sociedad y en la individualidad, hay en germen 
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en Dilthey de una metafísica de la ‘vida’” (Heimsoeth, 1966, pág. 345). De este modo, la 

inmanencia de las concepciones del mundo en la vida desplegaría el potencial de este 

principio en un panvitalismo, del que todo tipo de concepción sería apenas una 

expresión unilateral, pero no por ello inválida; ya que la pluralidad de la vida se expresa 

en múltiples formas de existencia espiritual. De este modo, una nueva metafísica de la 

vida estaría brotando y Dilthey sería propiamente su iniciador. 

Similar planteamiento respecto a los alcances de una “metafísica de la vida” en Dilthey 

es defendido por Francisco Fernández, quien no duda en reconocer una deuda con el 

raciovitalismo en esta lectura. Para este autor, la vida desborda los alcances de una 

estructura inmanente de significado y ofrece “algo más” que mera información sobre la 

experiencia:  

La vida se puede comprender en un sentido aún más profundo de lo que Dilthey 
está dispuesto a admitir. En efecto, ya la autognosis es en sí meta-empírica porque 
es una tentativa de la razón humana de aclarar profundidades a las que nos remite 
la riqueza de la experiencia vivida y, por tanto, proporciona “algo más” de la simple 
experiencia (Fernández Labastida, 2001, págs. 254-255). 

De esta manera, la filosofía de la experiencia histórica estipulada por Dilthey resultaría 

ser más bien una filosofía de las condiciones de tal experiencia, con lo que los límites de 

la finitud humana quedarían franqueados al poderse “dibujar los contornos de esa 

experiencia” (pág. 255) y describir las regularidades de la misma. Por este motivo, la 

conciencia de la finitud y la limitación de la propia experiencia se vuelven condición de 

un conocimiento que trasciende el margen de la propia finitud de la experiencia, opina 

el autor; y con ello, Dilthey llegaría a los albores de una metafísica de la vida que no 

alcanzó toda su expresión, debido a que la “radical postura antitrascendente es la mayor 

tara de la filosofía de Dilthey” (pág. 255).  

Es una premisa que se repite en estas diversas interpretaciones la idea de que es posible 

una metafísica de la vida tras la crítica de Dilthey a la metafísica y el reconocimiento de 

la finitud inherente a cada concepción del mundo. Como último ejemplo traigo a 

colación el trabajo de Berend Geert Kreiter (2007), quien en su texto titulado Philosophy 

as Weltanschauung in Trendelenburg, Dilthey, and Windelband defiende una tesis 

similar. Reconoce que la tipología constituye un abandono por la pregunta metafísica de 

la justificación absoluta, y no obstante, para resarcir esta ausencia, activa de nuevo la 
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pregunta mediante la aplicación de la teoría: “La tipología de la concepción del mundo 

de Dilthey introduce un nuevo estrato metafísico: la vida como el sustrato nouménico, 

que subyace a sus interpretaciones, las concepciones del mundo” (Geert Kreiter, 2007, 

pág. 187).104 Consecuentemente para el autor, la tipología desactiva las preguntas 

metafísicas, al mostrar que ningún tipo prima sobre otro en las determinaciones 

históricas en que suceden, y con ello la pregunta por la legitimidad de una cierta 

concepción del mundo se reduce a la familiaridad con otras concepciones similares. No 

obstante, la tipología, en tanto supone una teoría, vindica de nuevo la pregunta 

metafísica por la justificación absoluta de modo que “así los sistemas metafísicos 

históricos estén revelados como interpretaciones parciales de la vida, esta estructura 

básica de la metafísica (la vida como raíz de las concepciones del mundo) es considerada 

como lo dado por Dilthey.”105 En consecuencia, la teoría de la concepción del mundo, 

cuyo logro más alto sería la tipología como forma de expresar una respuesta a la 

pregunta por la justificación total, devendría en metafísica de la vida como un nuevo 

fundamento en lo que todo encuentra su espacio de justificación. 

2.4 Dificultades con las interpretaciones presentadas 

Las interpretaciones que acabamos de presentar son una muestra de la diversidad que 

ha habido en la recepción de la propuesta ofrecida por Dilthey de una teoría y tipología 

de la concepción del mundo. Tal diversidad depende tanto de la distinta procedencia de 

los filósofos, que con trasfondos diferentes y proyectos filosóficos distintos, leen en 

Dilthey ideas diferentes; pero a la vez depende de la fragmentaria obra de Dilthey. No 

obstante, lo importante de este diagnóstico consiste en que no hay unanimidad en el 

resultado de la tipología de las concepciones del mundo, pero sí la hay en la 

identificación de la tipología de las concepciones del mundo con un intento de respuesta 

a la pregunta por la justificación absoluta. No obstante, mi interés aquí no es compilar 

un Manual de herejías diltheyanas y refutarlas de acuerdo a un corpus que yo defino 

como “ortodoxo”, en virtud del cual los otros son herejes. Me considero un filósofo más 

                                                           
104 El original en inglés dice: “Dilthey’s typology of worldviews introduces a new metaphysical layer: life 
as the noumenal substrate which underlies its interpretations, the worldviews.” 
105 El original en inglés dice: “Even if the historical metaphysical systems are revealed as partial 
interpretations of life, this basic metaphysical structure (life as the root of worldviews) is considered given 
by Dilthey.” 
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liberal y algo más escéptico. No soy misionero de ninguna filosofía y, aunque es posible 

confrontar las lecturas de los distintos filósofos con las fuentes de Dilthey y tratar de 

hacer una “Diltheyicea” esto es, una exoneración de Dilthey ante la mala lectura de sus 

receptores, dejo este trabajo para quienes se consideran feligreses.106 Mi intención 

consiste en mostrar que ambas lecturas parten de una interpretación metonímica: 

toman la tipología de las concepciones del mundo como la teoría de la concepción del 

mundo; y en consecuencia, evitan la distancia que se gana con la teoría. Este cierre de 

distancia significa angostar el trecho en el que la teoría de la concepción del mundo se 

relaciona con la pregunta fundamental de la teodicea y la filosofía de la historia, esto es, 

con la pregunta por la justificación y fundamentación de la aceptación del mundo en la 

Modernidad. Tras este estrechamiento, o pérdida de distancia a partir de la anulación 

metonímica de la teoría, resulta imposible pensar las concepciones del mundo, o bien 

por su vacuidad, ya que la respuesta de la tipología sería un relativismo del cuál todo 

puede seguirse; o bien porque responden a la justificación del mundo a través de una 

“nueva metafísica de la vida” y en consecuencia ya no hay nada más que pensar, sino 

que lo único que queda es inferir cosmovisiones metafísicas más o menos fieles al 

mandamiento diltheyano de la comprensión de la vida desde sí misma. Me alejo de 

ambas posturas. 

Y esta distancia no es nueva, ya que las interpretaciones llevadas a cabo por otros 

comentaristas vuelven sobre este mismo punto, es decir, toman distancia precisamente 

de ambas lecturas. Cada vez más, las interpretaciones recientes hacen hincapié en la 

formulación de la teoría de la concepción del mundo, más que en los tipos de concepción 

del mundo; y ello marca un camino que posee dos direcciones: por un lado, devalúa el 

peso excesivo que se le había dado a la tipología por encima de la teoría; y, por otro 

lado, supone una forma diferente de abordar las críticas iniciales de relativismo y 

escepticismo, así como atenúa los ánimos de las lecturas metafísicas. La tesis 

articuladora de estas lecturas afirma que la meta de la teoría no es la de generar tipos. 

Esta idea aparece ya señalada por Imaz respecto a las notas y la traducción de Julián 

                                                           
106 Designo por feligrés a quien profesa “fe filosófica” por un filósofo. Como es el caso de Ángeles López, 
cuya primera línea de su libro Comprensión e interpretación en las ciencias del espíritu: W. Dilthey, inicia, 
casi litúrgicamente, diciendo: “Para ser fieles a las enseñanzas de Dilthey…” (López Moreno, 1990, pág. 
9). 
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Marías (Imaz, 1945, págs. 88-90), pero su posición era una ‘voz en el desierto’, al igual 

que las consideraciones ofrecidas por Bollnow, escritas un año después de la aparición 

del octavo volumen de los Gesammelte Schriften (Bollnow, 1932). Pese a que la 

interpretación de que la teoría prima sobre la tipología ha existido desde la publicación 

del volumen, solo hasta comienzos del siglo XXI empieza a tener impacto en la recepción 

de la obra de Dilthey, y son cada vez los comentaristas que se decantan por ella, a saber: 

que Dilthey no se esforzaba en tipificar las concepciones del mundo, como lo hizo 

posteriormente Jaspers, Nohl, o Leisegang (y contra lo que se pronuncia Heidegger), sino 

que precisamente busca demostrar la imposibilidad de la configuración de una 

concepción del mundo con validez universal y necesaria, esto es, absoluta. O dicho en 

términos téticos: Dilthey se esfuerza en mostrar que no hay una concepción del mundo 

correcta; o si lo preferimos en nuestra jerga: desde la teoría, la tipología es una causa 

perdida.  

Esta es la tesis que sostiene, por ejemplo, Michael Henry Kowalewicz (2013), para quien: 

“Dilthey aclara a sus contemporáneos que la deseada o incluso desplegada “Concepción 

científica del mundo” es imposible; y también que la ciencia y la concepción del mundo 

están opuestas de manera irreconciliable”.107 Esta consideración también es sostenida 

por Scholtz, quien indica que “las concepciones del mundo están al servicio de la vida 

para los individuos… pues interpretan una cierta perspectiva y con ello ofrecen apoyo y 

orientación. Pero ellas no son ciencias, ellas solo tienen una verdad subjetiva, son 

auténticas expresiones de vida.” (2015, pág. 457)108 Con ello, Scholtz insiste en que es 

posible estudiar las concepciones del mundo científicamente, pero las concepciones del 

mundo no son ciencias, y en cuanto tal, el contenido de ellas no puede ser caracterizado 

científicamente.  

Y quizás la postura más contundente para nuestros propósitos sea la de Karl Acham, 

quien considera que la intención fundamental de Dilthey consiste en la crítica contra el 

                                                           
107 La versión original está en alemán: „In dieser Weise macht Dilthey seinen Zeitgenossen deutlich, dass 
die gewünschte oder sogar entfaltete »wissenschaftliche Weltanschauung« unmöglich ist und auch 
Wissenschaft und Weltanschauung unversöhnliche Gegensätze sind“. . 
108 En alemán el original dice: „Weltanschauungen sind für den Einzelnen noch immer lebendsdienlich… 
aus bestimmter Perspektive interpretieren und dadurch Halt und Orientierung geben. Aber sie sind keine 
Wissenschaften“.  
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absolutismo y el reduccionismo: “ellas (las concepciones del mundo) no se confunden a 

causa de la heterogeneidad de la presentación, ellas no se absolutizan a causa de un 

cierto método que conecta la pretensión de universalidad con la inconmensurabilidad 

de ellas.” (2013, pág. 102). 109 De este modo, mostrando que la tipología es el 

mecanismo plural mediante el cual la teoría se opone al absolutismo (de la filosofía de 

la historia, o en general de cualquier justificación absoluta), Acham construye su 

argumento a partir de la constitución orientadora de las concepciones del mundo 

(Weltanschauungs-Orientierung) (Acham, 2016, pág. 140), en la que la teoría tiene una 

pretensión de orientación (Orientierungsanspruch), pero resulta históricamente 

efectiva a través de los tipos.110 Así, la tesis de Acham muestra que, en definitiva, la 

apuesta de Dilthey es el intento por evitar quedarse sin categorías (die Vermeidung von 

Kategotienfehler) para erigir una crítica contra las actitudes reduccionistas en filosofía, 

así como contra las absolutistas.  

Este viraje permite otro tipo de abordajes, a saber, afirmar que Dilthey intenta una 

defensa de las concepciones del mundo como formas de saber sin desplazar ni en forma 

ni en contenido al saber de la ciencia. Podría afirmarse, como lo hace Marquard, que las 

concepciones del mundo en este sentido ofrecerían un tipo de sabiduría intramundana 

(DFH, p. 138) (Weltweisheit), cosa que ya había dicho Husserl, pero en un sentido 

negativo, para diferenciar tal sabiduría de una ciencia estricta. Esta postura resulta 

fructífera tanto por las nuevas perspectivas que posibilita, pues brinda categorías para 

lidiar con la tensión existente entre la concepción del mundo y la ciencia; en este 

sentido, Dilthey se separa de una tipificación, con lo que la tipología (de tipos 

equivalentes) es una toma de distancia para fundar una teoría de la concepción del 

mundo, rechazando las pretensiones de universalidad que cada concepción del mundo 

adscribe, pero aceptando la relatividad de las mismas, y de este modo: “la relatividad 

                                                           
109 El original en alemán dice: “… sie nicht zu konfundieren wegen der Heterogenität des Dargestellten, 
sie nicht zu verabsolutieren wegen der mit ihrem Universalitätanspruch verknüpften Unangemessenheit 
einer bestimmten Methode“. 
110 Este es el tema del apartado 5.2 del libro de Acham, apartado que lleva como título precisamente Zur 
Wirkungsgeschichte von Diltheys Typologie der Weltanschauung.  
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de las concepciones del mundo y sus subsiguientes conflictos no quedan resueltos, sino 

aclarados” (Kowalewics, 2013, pág. 249).111 

Esta distinción hace a un lado la pregunta directa por la justificación, ya que no se trata 

de preferir entre una concepción del mundo y otra, o entre una concepción del mundo 

y la ciencia. De hecho, lo que hemos mostrado es que no hay razón por la cual preferir 

una concepción del mundo particular, y en consecuencia la oposición no es entre saber 

y no saber, puesto que la ciencia, como intento moderno de legitimación y justificación 

del mundo, pretende la aceptación de la racionalidad que la constituye, en virtud de sí 

misma. En consecuencia, la teoría de la concepción del mundo señala la imposibilidad 

de una concepción científica del mundo como ciencia; y por tanto, como justificación 

total. El proyecto de Dilthey no consiste tanto en una defensa de la tipología de las 

concepciones del mundo, como en el ejercicio interpretativo que define los límites 

históricos del saber, de modo que la tipología describe caminos de orientación de la 

experiencia. Dilthey no renuncia en ningún momento a un proyecto de legitimación del 

saber científico, tanto en el campo de las ciencias de la naturaleza como del espíritu; 

incluso él mismo ha caracterizado su filosofía como una búsqueda de la fundamentación 

científica del saber; aunque el plano de las concepciones del mundo no sea el plano de 

las ciencias, pues las concepciones del mundo se dirigen a un núcleo problemático de la 

experiencia vital sintetizado en las experiencias enigmáticas, que no tienen respuesta 

en el ámbito de la ciencia, porque precisamente están allende este horizonte: “Más allá 

de ese saber universalmente válido (ciencia) están las cuestiones de que se trata para la 

persona, que al fin existe para sí sola frente a la vida y la muerte. La respuesta a esas 

preguntas sólo existe en el orden de las concepciones del mundo…” (GS VIII; s. 225; 

1994, p. 148). 

En este sentido, la función de una teoría de la concepción del mundo es la de un 

andamiaje en una construcción, pues ayuda a articular y soportar elementos mientras 

que se logra una mejor comprensión de los mismos, pero no es un saber; o dicho en 

términos téticos: la tarea de la concepción del mundo es satisfacer una orientación y no 

demostrar una justificación. 

                                                           
111 El original en alemán dice: “Die Relativität der Weltanschauungen und ihr fortgehender Konflikt 
werden nicht gelöst, sondern erklärt“.  
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La filosofía de la concepción del mundo sirve a la historia del espíritu para mostrar 
contextos y órdenes en la diversidad de los sistemas filosóficos, y mediante esto, 
ayuda, del mismo modo, a una mejor comprensión de la situación espiritual del 
presente, en la que las concepciones del mundo vuelven a tener efecto  
(Kowalewics, 2013, pág. 250). 112 

Resultado de esta lectura es la consideración de que los tipos no son el contenido 

fundamental de la teoría, sino que el valor de la misma debe encontrarse precisamente 

en su formulación teórica. Que los tipos no son el componente fundamental de la teoría 

es algo que el mismo Dilthey indica al afirmar su provisionalidad,113 pero que esta 

provisionalidad no consiste en una mera formulación de semejanzas históricas es algo 

que precisa explicarse, pues la tipología funciona como forma intelectiva de la 

conciencia histórica para dar cuenta de rasgos que comprenden lo humano; y es 

precisamente por ello que afirmamos que la constitución de los tipos en virtud de un 

juicio reflexionante y no de uno determinante (Millson, 2011). En este escenario, Millson 

reconstruye la formulación kantiana de los juicios de gusto a partir de los juicios 

reflexionantes y se detiene, específicamente, en el modo en que los tipos diltheyanos 

operarían como las ideas estéticas: “Igual que actúan las ideas estéticas en Kant como 

símbolos intermediarios a través de las cuales el genio relaciona representaciones 

particulares con ideas de la razón, así también los tipos median entre la imagen poética 

singular y el significado de la experiencia vivida” (Millson, 2011, pág. 93).114 Este carácter 

de mediación que ofrecen los tipos, en términos de Millson, es un modo superior de 

comprensión115, y por lo tanto funcionan hermenéuticamente, es decir, “partiendo de 

lo conocido a lo desconocido” (GS VIII; s. 25; 1978; VIII, p. 22) figurando de este modo 

                                                           
112 El original en alemán dice: „Die Weltanschauungsphilosophie dient also der Geistesgeschichte, in der 
Vielfalt der philosophischen Systeme Zusammenhänge und Ordnungen aufzuweisen, und dadurch verhilft 
sie auch zu einem besseren Verständnis der gegenwärtigen geistigen Situation, in der die 
Weltanschauungen weiterwirken“. 
113 La cita de Dilthey es explícita al respecto: “Este es también el sentido en que presento una distinción 
de tres tipos capitales. No hay más recurso para una división semejante que la comparación histórica… 
Por esto, lo que propongo aquí tiene un carácter completamente provisional” (GS VIII, s. 99; 1994, p. 63)  
114 En inglés, el original dice: “Just as Kant’s aesthetic ideas act as symbolic intermediaries through which 
the genius relates particular representations to the ideas of reason, so too do types mediate between 
singular poetic images and meaning of lived experience”. 
115 En el texto La estructuración del mundo histórico Dilthey diferencia entre formas elementales de la 
comprensión y las formas superiores de la comprensión. Las primeras están orientadas a un nivel 
puramente gnoseológico, en tanto que las segundas, a uno epistemológico. En consecuencia, esta 
afirmación de Millson haría de la tipología una cierta forma metodológica de las ciencias del espíritu. 
Sobre este punto ya Marquard había sostenido una tesis análoga en su texto Tipología de la concepción 
del mundo. Notas sobre una forma de pensamiento antropológico de los siglos XIX y XX (Marquard, 2007, 
pág. 177 ss). 
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una comunidad (Gemeinsamkeit) que no es definitiva, pero que es suficientemente 

funcional para unir los particulares, abriendo un espacio de experiencia en el que puede 

hablarse de lo común, sin necesidad de definir de modo determinante el contenido de 

aquello que es lo común: “Así como el juicio reflexionante de Kant, la comprensión 

superior compara particulares con otros, con miras a construir un todo sistematizado 

desde la perspectiva de la cual las expresiones individuales pueden ser vistas como 

representaciones de lo general” (Millson, 2011, pág. 98).116 

Así, la universalidad de los tipos, pese a su provisionalidad, es la forma reflexionante de 

encontrar universalidad en aquello que no se presenta de manera universal, y que por 

tanto no puede ser inferido deductivamente. Esta propuesta de un juicio reflexionante 

como forma judicativa de predicar el carácter de los tipos articula el proyecto diltheyano 

con su propuesta crítica, a la vez que le permite transitar de un idealismo trascendental 

a una crítica de la razón histórica, a saber: son los tipos y no las ideas, los que funcionan 

regulativamente en la estructura de la Razón histórica, si mantenemos el paralelo con 

el proyecto kantiano.117 Sin embargo, de este carácter regulativo no se sigue que sean 

formas puras metahistóricas ni tampoco meras ocurrencias de coincidencias a partir de 

una comparación histórica (Frohman, 1995, pág. 265). Este carácter provisional, pero a 

la vez típico que se maneja en el marco de una teoría de la concepción del mundo, 

implica la irreducitibilidad de un tipo a otro; o lo que es lo mismo, la pluralidad misma 

de los tipos. 

Por esta razón: “Las concepciones del mundo resultaron en Dilthey de la interpretación 

de las conexiones intramundanas de las diferentes perspectivas individuales. De ahí que, 

                                                           
116 En inglés, el original dice: “Much like Kant’s reflective judgment, >higher< understanding compares 
particulars with one another in order to construct a systematized whole from the perspective of which 
individual expressions may be seen as representations of the general”. 
117 Las relaciones entre Dilthey y Kant, así como las críticas del primero para el segundo, han sido un tema 
que cada vez atrae nuevos comentaristas, bien sea por la discusión de Dilthey con la versión neokantiana 
del idealismo trascendental; bien sea por la actualización de la filosofía kantiana que ha de enfrentarse a 
las objeciones planteadas a lo largo de su historia. Sobre el tema de Dilthey y el neokantismo remitimos 
a los trabajos de Makkreel, y en relación a las críticas que erige el propio Dilthey directamente sobre Kant, 
remitimos al trabajo de Römmelt (1999) titulado Die Kant-Kritik Wilhelm Diltheys und das Problem der 
Legitimierung von Erfahrungserkenntnis. En este trabajo, el autor desarrolla en cuatro grandes capítulos 
la toma de distancia y el reconocimiento de la deuda que Dilthey mismo ofrece respecto al pensamiento 
kantiano en relación a cuatro temas: el problema de la abstracción, la fundación de las ciencias del 
espíritu, el concepto de vida y el rol de la filosofía trascendental. 
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por ‘Concepción del mundo’ se entienda siempre un término en plural, en el cual está 

implícita la existencia de otras concepciones del mundo” (Hirschberger, 2006, pág. 

14).118 La pluralidad de las concepciones del mundo responde a la pluralidad de formas 

de vida humana, que si bien es posible fundar en las tres potencias de la estructura 

psíquica, no es directamente deducible de ellas. Así, las tres potencias (Kräfte) que 

Dilthey identifica como operantes en la vida anímica (Lebensseele) responden a 

dimensiones de la vida humana, que no existen de modo independiente, sino que se 

afectan recíprocamente, pese a que pueda haber un eventual predominio de una 

potencia sobre otra. Tales potencias son el pensamiento (Denken), la sensación (Fühlen) 

y la voluntad (Will), y ellas “no son actividades separadas de distintas partes del sí 

mismo, sino que son diferentes actitudes que envuelven al sí mismo completo” (Hodges, 

1944, pág. 89). Por este motivo, la diversidad de las concepciones del mundo no puede 

ser deducida de la diversidad de las potencias de la vida anímica, porque ellas no existen 

de manera separada; al contrario, las concepciones del mundo se vinculan 

transversalmente con las potencias de la vida anímica a partir del análisis de la 

conciencia empírica (empirische Bewusstsein)119, que a su vez es la forma articulada de 

la estructura psíquica.120  

                                                           
118 En original el alemán dice: „Die Weltanschauungen resultieren bei Dilthey aus der Interpretation der 
innerweltlichen Zusammenhänge aus individuell unterschiedlichen Perspektiven. Somit ist 
„Weltanschauung“ immer ein Plural, der die Existenz anderer Weltanschauungen von vorn herein 
impliziert“. 
119 Es un concepto clave en la formulación de la teoría de las concepciones del mundo. La trabajaremos 
por extenso en la quinta parte de la investigación; no obstante, para la comprensión de lo que se dice 
aquí, conviene citar la definición que Dilthey ofrece de la conciencia empírica “el yo, las personas y las 
cosas en torno pueden llamarse los factores de la conciencia empírica” (GS VIII, s. 80; 1994, p. 42) 
120 Esta es la tesis clásica en que la mayoría de comentaristas de Dilthey han encontrado para articular la 
teoría de la concepción del mundo con los trabajos anteriores. De este modo, si el pensamiento, la 
voluntad y la sensación constituyen los tres elementos fundamentales de la estrucutra psíquica, serán 
también los elementos que constituyen la piedra angular de cada concepción del mundo. Esta tesis se 
puede rastrear prácticamente en cualquier introducción a Dilthey (Hodges, 1944), (Jung, 1996) y (Lessing 
U. , 2011); sin embargo, a nuestro juicio, una presentación muy introductoria la presenta Sonja 
Hisrchberger (2006), indicando el modo en que la estructura de la concepción del mundo está construida 
sobre la estructura psíquica: “Analog zur Struktur der Psyche sei die Struktur der Weltanschauung 
aufgebaut.” (p. 24). Como lo hemos dicho, tal tesis tiene validez en la medida en que logra articular las 
conclusiones de los primeros trabajos de la filosofía diltheyana de manera satisfactoria con las nuevas 
tareas propuestas a una teoría de la concepción del mundo; no obstante, presenta la dificultad, ya 
diagnosticada por varios comentaristas, como Makkreel (1975, pág. 349), que se suponga una 
psicologización de las concepciones del mundo; esto es, dado un carácter, se podría deducir su concepción 
del mundo. No obstante, buscar en la transversalidad de una cierta potencia en una cierta concepción del 
mundo la relación entre vida e historia es un camino insuficiente, como Gadamer lo notó. Así, para 
Gadamer la conexión entre vida e historia es un problema estructural de la misma filosofía ditlheyana que 
no se puede solucionar sino mediante la inclusión de otros elementos que no se encuentran en la obra de 
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En consecuencia, es posible afirmar que una crítica de la razón histórica es la 

consagración de la finitud humana en un plano hermenéutico, lo que viene a significar 

que ninguna comprensión se ubica más allá de la historia y por ende toda comprensión 

es finita e intramundana: esta es la consecuencia de la tesis que Dilthey repite 

“comprender la vida desde sí misma”; con lo que busca subsanar la mutilación de la 

experiencia. En definitiva, el tiempo opera tanto en el plano perceptivo, como forma 

pura de la sensibilidad, como en el plano comprensivo, en tanto límite estructurante de 

la comprensión. Este es el resultado del reconocimiento de la finitud en el marco de la 

Teoría de la concepción del mundo: “Esta radicalización es expresada en la 

“temporalización” o “hacer temporal” llevado a cabo por Dilthey del a priori kantiano. 

Esto implica una radicalización fundamental de la noción de la finitud de los poderes 

cognitivos humanos” (De Mul, 2004, pág. 368).121 Consecuentemente, la finitud como 

resultado de la crítica de la razón, sea de la razón pura o histórica, es un elemento que 

Dilthey no está dispuesto a dejar de lado, y en consecuencia, las lecturas metafísicas de 

la tipología pasan por alto el rol de la finitud en la filosofía diltheyana. 

El compendio de las interpretaciones presentadas, en tanto oscilan entre lecturas 

relativistas y metafísicas tanto de la teoría como de la tipología de las concepciones del 

mundo, revela una limitación inherente a la interpretación de la obra de Dilthey, que 

consiste en la dificultad de comprender una teoría, que pretende tener validez universal, 

a la vez que se erige como una teoría del relativismo. Como lo caracteriza Marcos 

Hernández (2000): “La tipología de las concepciones del mundo de Dilthey relativiza 

                                                           
Dilthey (Gadamer, 1999). Ciertamente hay críticos que quieren ser fieles a las enseñanzas de Dilthey y 
encuentran las respuestas en su obra (López Moreno, 1990). No me cuento entre ellos. Considero que la 
filosofía de Dilhey adolece de los elementos necesarios para que, desde ella misma, se pueda lograr tal 
relación. A este propósito cabe remitirnos a Odo Marquard (1984), quien afirma que es conveniente, bajo 
la mediación de Plessner, virar la lectura de Dilthey a una filosofía de la naturaleza del hombre. Este viraje 
es la que ha hecho Jos de Mul en sus más recientes obras y trabajos. Véase al respecto: Hilt (2011), al 
mismo De Mul (2013) y al Ulrich Lessing (2013). Ahora bien, mientras que el interés de Jos de Mul está en 
la posición excéntrica del ser humano y del modo en que desde allí es posible una comprensión en 
segunda persona, el interés de Marquard en la referencia a Plessner está en la constatación del 
escepticismo como antropología. En este sentido Plessner dice, citado por Marquard en el artículo que le 
dedica a la antropología de Dilthey Leben und leben Lassen: (1984, p. 129): „…in Wirklichkeit die Funktion 
erfüllt, welche alle Skepsis… gehabt hat; falsche Autorität abzuwehren… Diese Skepsis werden wir nicht 
eher überwinden, als bis wir sie verwirklich haben. Die im Sinne ihrer Überwindung verwirklichte Skepsis 
ist allein möglich als philosophische Anthropologie“.  
121 El original en inglés dice: “this radicalization is expressed in Dilthey’s “temporalizing” or “making 
temporal” the Kantian a priori. This implies a fundamental radicalization of the notion of the finitude of 
the human cognitive powers…” 
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toda construcción metafísica de un sentido histórico unitario y, al mismo tiempo, 

relativiza esa relativización” (pág. 79). Este doble movimiento de relativización es 

fundamental en la constitución de la Teoría de la concepción del mundo, como garantía 

de custodia de la variabilidad de formas de existencia humana en la diversidad de formas 

de experiencias de vida. De este modo, repito, la dificultad de las interpretaciones 

presentadas consiste en que cierra la relación entre pregunta y respuesta. Así, la 

pregunta por la pregunta cuya respuesta es la teoría de las concepciones del mundo, 

esto es, la pregunta por la justificación queda anulada en estas lecturas: las lecturas 

relativistas niegan de entrada la consecución de justificación en la tipología, y en 

consecuencia descartan la respuesta, con lo que eliminan la pregunta. Y las posturas 

metafísicas, por su parte, aceptan la tipología como respuesta a la pregunta por la 

justificación, al punto de hacerla la respuesta por antonomasia, con lo que solucionan la 

pregunta, lo que significa, que eliminan la pregunta. 

Mi intento, siguiendo un tema maquardiano, es cuidar la pregunta mediante la 

multiplicidad de respuestas. No estoy en el trabajo de vindicar o condenar respuestas, 

sino que mi interés es alargar la pregunta para seguir pensándola mediante la 

desactivación de la interpretación metonímica que toma la tipología por la teoría. De 

este modo, repito, las interpretaciones hasta ahora señaladas me resultan difíciles, 

porque han dejado de lado la teoría, que es el objeto de mi investigación filosófica, y 

porque sus respuestas resultan absolutas, ya que expresan un todo o nada. Pero la 

justificación absoluta es tan difícil como la “injustificación” absoluta, ya que ambas 

lecturas suponen criterios de justificación sobre los que opera tal tribunal, cuando 

precisamente la pregunta cuestiona por dichos criterios; y la respuesta a la pregunta por 

dicho criterio no se encuentra en la tipología que tan sólo describe su aplicación; sino 

en la teoría, que toma la distancia necesaria para discurrir sobre dicho criterio de 

justificación. En consecuencia, procuro una lectura en la que pueda formular la 

pregunta, ahora en términos de la teoría, dejando descansar a la tipología. Un 

acercamiento intermedio entre la justificación total y la injustificación total es el que 

procederé a desarrollar en el siguiente apartado. 
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Capítulo III 
3. Preparativos para una lectura escéptica de la teoría de la concepción del mundo 

 

Tras las dificultades encontradas con las interpretaciones relativistas y metafísicas de la 

teoría de la concepción del mundo y de su tipología, nos decantamos por un camino 

intermedio, que por una parte conserve la pregunta por la teoría, sin desconocer el rol 

orientador de los tipos. Llamo a esta alternativa una lectura escéptica de la teoría de la 

concepción del mundo y los preparativos para la misma son los que nos ocuparán en el 

presente capítulo. Como lo hemos desarrollado en los dos capítulos anteriores, la 

pregunta por la justificación total no logra encontrar una respuesta satisfactoria ni en la 

teodicea, ni en la filosofía de la historia ni tampoco en las concepciones del mundo, y 

con ello, los objetos a justificar se han ido desvaneciendo uno a uno, así Dios, el hombre 

y el mundo mismo se difuminan ante la pregunta totalizante de la justificación total. No 

obstante, tales intentos han ofrecido “actos fallidos socialmente exitosos” (DFH, p. 153), 

que pueden interpretarse ahora como respuestas exitosas a preguntas no formuladas. 

Este traslado que hacemos de la exigencia de justificación a la cuestión por la necesidad 

de orientación obedece a una estrategia de cuidado de la pregunta a través de la 

proliferación de sus respuestas. La pregunta por la justificación total ha generado una 

multiplicidad de respuestas que han socavado el espacio de experiencia humano y lo 

han separado radicalmente del horizonte de expectativa, de lo que se sigue una 

desorientación de la experiencia y tras ella, una pérdida de la experiencia 

(Erfahrungsverlust). De esta manera, el reconocimiento de aquellas respuestas que 

fracasaron en su intento de responder a la pregunta por la justificación total, como 

respuesta válida para la orientación de la experiencia, es un motivo que traemos a 

colación para nuestra interpretación escéptica de la teoría de las concepciones del 

mundo. 

La denominamos escéptica por dos grandes motivos: el primero corresponde a una 

identificación filosófica que Marquard establece entre su filosofía y la de Dilthey a partir 

de un gesto escéptico; la segunda, propiamente, porque la interpretación que ofrece 

Marquard de la teoría está mediada por su peculiar escepticismo. Sin embargo, de la 

lectura de Marquard no se sigue que Dilthey haya postulado una lectura escéptica per 
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se, y será tarea nuestra, en este apartado, reconstruir las consideraciones de Dilthey a 

propósito del escepticismo para encontrar un camino adecuado que soporte esta lectura 

escéptica. Por ello, lo que proponemos aquí no es precisamente el contenido de tal 

lectura escéptica, sino únicamente sus preparativos, pues dicha lectura tendrá lugar en 

los capítulos siguientes. Entonces, para llevar a cabo estos preparativos desarrollaremos 

los dos motivos mencionados: en un primer momento desarrollaremos la tensa relación 

de Dilthey con el escepticismo y el modo en que queda articulado en su filosofía, 

señalando los embates que Dilthey esgrimió contra la forma de escepticismo que tenía 

en su contexto filosófico: el escepticismo histórico, diferenciándolo de su discusión en 

torno al relativismo. En un segundo momento, reconstruiremos el escepticismo de 

Marquard, en lo que concierne a la interpretación que él mismo hace de Dilthey, y 

mostraremos los puntos en común que nos permiten consolidar lo que denominamos 

como una lectura escéptica de la teoría de la concepción del mundo. 

3.1 Recurso escéptico-antropológico en la obra de Dilthey como resistencia a la 

filosofía de la historia 
 

Dilthey no es un filósofo escéptico. Incluso podemos decirlo de manera más 

contundente: la filosofía de Dilthey es una discusión constante contra el escepticismo, y 

la última caracterización que él hizo de su propia filosofía, en respuesta a Husserl, lo 

expresa en términos inequívocos: “no soy un filósofo intuicionista, ni historicista, ni 

escéptico” (Biemel, Walter (ed.), 1957, pág. 111). Sin embargo, pese a esta negativa, 

Dilthey no ofrece argumentos en contra de la acusación de escéptico más allá de la 

remisión a sus textos, pero sí los ofrece en contra de la acusación de psicologista e 

historicista, por lo que hemos de rastrear las vinculaciones entre el escepticismo y la 

conciencia histórica transversalmente en los trabajos de Dilthey.  

La cuestión por el relativismo en Dilthey ha sido mucho más trabajada que el tema del 

escepticismo en su obra. En sentido estricto, suelen confundirse y tomarse como una 

única discusión tomando como punto de partida las acusaciones de Husserl. Sin 

embargo, para mostrar la viabilidad de una lectura escéptico-marquardiana de la teoría 

de las concepciones del mundo, vamos a diferenciar entre la respuesta que ofrece 

Dilthey al relativismo, de la que ofrece al escepticismo, si bien ambas se tocan en 

distintos momentos.  
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A. La cuestión en torno al relativismo en Dilthey 
 

Así que preguntemos: ¿Argumenta Dilthey desde el relativismo? Beiser (2012), y otros 

especialistas,122 ofrece una juiciosa revisión de los argumentos que otros comentaristas 

señalan respecto a la filiación de Dilthey respecto con el relativismo. Según el autor, es 

posible definir dos formas de relativismo que, centradas en el marco del neokantismo, 

convergen en la filosofía de Dilthey: por un lado, se define relativismo como la propuesta 

que afirma la imposibilidad de determinar valores universales en la religión, la moral, la 

política, etc. Por otro lado, se designa con relativismo a la negación de verdades 

universales en la filosofía y en las ciencias del espíritu, y pese a todos los esfuerzos de 

Dilthey, prosigue Beiser, es viable identificarlo como representante ora de una, ora de 

otra forma de relativismo. (Beiser, 2012, pág. 359). Esta caracterización de Besier repite 

la calificación que hiciera Husserl de la obra de Dilthey como historicista, con lo que de 

paso queda calificado de relativista y escéptico: “El historicismo… resulta un relativismo 

                                                           
122 La bibliografía en torno al tema de Dilthey y el relativismo es extensa, pues desde la acusación 
formulada por Husserl ha sido un punto de encuentro de las pesquisas fenomenológicas en torno a la 
historicidad, así como un lugar común para quienes se dedican a la obra de Dilthey. Aunado a ello, los 
estudios dedicados al historicismo alemán, como el de Beiser (2012) y el de Bambach (1995), vuelven 
reiterativamente sobre el tema. Así, compilamos algunas referencias clásicas en torno a la discusión sobre 
el relativismo en Dilthey, en general, suscitadas por la tipología de las concepciones del mundo. Sobre este 
tema se puede revisar la siguiente lista, tomada de las sugerencias ofrecidas por Besier, Bianco y Bambach: 
Kluback, Wilhelm Dilthey's Philosophy of History (New York: Columbia University Press, 1956), p. 106; 
Gerhard Masur, “Wilhelm Dilthey and the History of Ideas,” Journal of the History of Ideas XIII (1952), 93–
107, esp. 106. Wallace Ferguson, Renaissance in Historical Thought (Boston: Haughton Mifflin, 1948), p. 
217; William Gerhard, Prophets of Yesterday (New York: Macmillan, 1961); H. Stuart Hughes, 
Consciousness and Society (New York: Knopf, 1958], 199); Robert Steigerwald, Burgerliche Philosophie ( 
Frankfurt: Verlag Marxistische Blätter, 1979); I. S. Kon, Die Geschichtsphilosophie des 20. Jahrhunderts 
(Berlin: Akademie, 1964); Willy Moog, Die Deutsche Philosophie der Gegemnwart (Stuttgart: Enke, 1922); 
Ernst von Aster, Philosophie der Gegenwart (Leiden: Sijthoff, 1935); Hans Meyer, Geschichte der 
abendländischen Weltanschauungen, vol. 5 (Paderborn: Schöningh, 1947); Gerhard Lehmann, Die 
deutsche Philosophie der Gegenwart (Stuttgart: Kroner, 1943); Lehmann, Die Geschichte der Philosophie, 
vol. 10 ( Berlin: Göschen); Otto E Bollnow, Die Lebensphilosophie (Berlin: Springer, 1958); Otto Bollneo, 
Dilthey: Eine Einführung ( Stuttgart: Kohlhammer, 1955), Heinrich Rickert, Die Philosophie des Lebens 
(Tübingen: Mohr, 1922); Franco Bianco, "Dilthey und das Problem des Relativismus," in Orth, ed., Dilthey 
und die Philosophie der Gegenwart, 211-230; Wolfgang Müller-Lauter, "Die Konsequenzen des 
Historismus in der Philosophie der Gegenwart" Zeitschrift für Theologie und Kirche 59 (1962): 226, 255; 
Maurice Mandelbaum, The Problem of Historical Knowledge: An Answer to Relativism (New York: 
Liveright, 1967), XVII y 418; Calvin Rand, "Two Meanings of Historicism in the Work of Dilthey, Troeltsch, 
and Meinecke," journal of the History of Ideas 25 (1964); Schnäidelbach, Geschichtsphilosophie nach 
Hegel, s. 115; Jörn Rüsen, „Theorien im Historismus," in Jöm Rüsen and Hans Süssmuth, eds., Theorien in 
der Geschichtsioissenschaft (Düsseldorf: Schwann, 1980); Hughes, Consciousness and Society; and Georg 
Iggers, The German Conception of History (Middletown, Conn.: Wesleyan University Press, 1968). Bernard 
Eric Jensen, "The Role of Intellectual History in Dilthey's Kritik der historischen Vernunft," Diltheys Jahrbuch 
2 ( 1984): 65-91.  
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muy afín al psicologismo naturalista y se enreda en análogas dificultades escépticas.” 

(Husserl, 1962, pág. 49), Así ya sea en lectores actuales como Beiser o en remotos como 

Husserl, la valoración que éste hiciera en torno al relativismo en Dilthey sigue vigente.123 

Si bien Dilthey no responde directamente a esta acusación de escepticismo tal y como 

fue formulada por Husserl, sus argumentos se dirigen en contra de la acusación de 

psicologista e historicista. Dilthey resuelve en tres pasos esta vinculación con el 

psicologismo y con el historicismo, con lo que Dilthey espera quedar a salvo del 

escepticismo, por lo menos en tanto como él lo entiende, esto es, como negación 

general de la posibilidad del conocimiento (Biemel, Walter (ed.), 1957, pág. 109). 

El primer momento utilizado en su argumentación consiste en la reconstrucción de su 

postura antimetafísica, que recoge “los argumentos desarrollados desde Voltaire, Hume 

y Kant” lo que indica que la disolución de la metafísica (o su eutanasia) (GS I, s. 405; 

1978; I, p. 382), no es el resultado de una reconstrucción histórica de los fracasos de la 

metafísica en su desarrollo, sino que en el análisis de la esencia misma de la metafísica 

se encuentra su imposibilidad (Biemel, Walter (ed.), 1957, pág. 111). Ahora bien, aunque 

la suma de acontecimientos históricos no pueda rebatir ideas de validez general o 

garantizar su imposibilidad, sí es un determinante del desarrollo de tales ideas, y de su 

garantía de comprensión. En consecuencia, que no se hayan dado sistemas metafísicos 

verdaderos en la historia no es el argumento para probar su imposibilidad, pero el hecho 

de que no exista un sistema metafísico verdadero en la historia es manifestación de la 

imposibilidad inherente a la esencia misma de la metafísica. De este modo, la realidad 

que le corresponde a los conceptos metafísicos, en tanto postulación de esencias, es 

puramente funcional, ya que dichos conceptos provisionales postulan inductivamente, 

expresando la particularidad de lo dado en la universalidad del concepto. En 

                                                           
123 Sobre las relaciones específicas entre Dilthey y Husserl a partir de su intercambio de cartas existen 
diversidad de documentos dignos de mención. Por su acceso abierto y presentación introductoria, los 
textos de Alexis Gros (Gros, 2009) y Ángel Álvarez (Álvarez Solís, 2009) merecen una particular mención, 
porque sin ser demasiado técnicos resultan precisos. Un trabajo más propositivo a este respecto lo 
presenta Renato Cristin (Cristin, 2001), inclinando la balanza de la discusión al lado de Husserl, con lo que 
deja de lado algunos argumentos de Dilthey que matizan la posición, si los tenemos en cuenta. Una lectura 
que inclina la balanza al lado de Dilthey es la ofrecida por Tetsuya Sakakibara (Sakakibara, 2005), quien 
trae a colación precisamente las omisiones usuales para revelar que Dilthey influyó más en el padre de la 
fenomenología de lo que los fenomenólogos suelen aceptar. Finalmente, un texto breve, pero lleno de 
tecnicismos en torno a la cuestión es el trabajo de Walczweska (Walczewska, 1991), quien muestra que 
el problema filosófico en la discusión entre Husserl y Dilthey no es el relativismo de la “filosofía de la 
cosmovisión” sino un determinado concepto de razón. 
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consecuencia, las constantes son conceptos provisionales que se concretan y corrigen 

de acuerdo a su acontecer en la historia. 124  

El segundo momento consiste en la aceptación de un relativismo de las formas de vida 

en tanto determinadas históricamente (geschichtliche Lebensformen). De este modo, la 

conciencia histórica logra demostrar la imposibilidad de aquellos conceptos ideales a los 

que se opondrían los hechos históricos; de modo que no habría una diferencia entre la 

postulación de la idea de religión y las religiones ya sidas, porque la única forma de 

producir una idea de religión es a partir de las religiones que han existido 

históricamente. Y en consecuencia, el hecho de invalidar una religión existente en 

nombre de una religión ideal es un desconocimiento de “la esencia misma de la religión” 

(Biemel, Walter (ed.), 1957, pág. 113). Por lo tanto, la aceptación de la relatividad 

histórica, para la definición de una esencia, no va en detrimento del desarrollo de la 

esencia misma, sino que incluye variaciones surgidas en la empiria histórica (historische 

Empirie) que dan forma a la conciencia ante la que aparece dicha esencia. Así, la certeza 

de un saber no se desprende de un principio ultrahistórico, lo que significaría incurrir en 

un entramado de conceptos de la realidad del mundo, esto es, en una metafísica; por el 

contrario, los criterios que validan un saber son principios históricos, ya que no es 

posible franquear los límites que constituye la historia para obtenerlos de un “reino de 

esencias”. En este sentido, el segundo paso que ofrece Dilthey para construir un 

argumento contra el relativismo es, precisamente, aminorar su efecto. Con esto se 

muestra que Dilthey es un “relativista con segundas intenciones” (Imaz, 1946, pág. 270), 

o lo que es lo mismo, el relativismo de Dilthey es un relativismo respecto a aquello que 

trasciende al conocimiento cierto, esto es, a la ciencia, pero no respecto a la ciencia 

misma. Dilthey siempre fue cuidadoso de diferenciar la  

…relatividad del mundo histórico de la relatividad en la esfera de las afirmaciones 
científicas. Dilthey siempre entendió que hay una diferencia entre nuestros 
compromisos vitales con las concepciones del mundo, que están determinadas por 
nuestros valores, y una reflexión científica y filosófica en torno a las concepciones 

                                                           
124 El mejor ejemplo de como funciona esta salida de Dilthey es descrita por Scholtz (2008) en el prólogo 
que escribe a la esencia de la filosofía. En él se lee: “Am Anfang müsse ein vorläufiger Begriff der 
Philosophie stehen, der dann im Durchgang durch die historisch vorliegenden Gestalten konkretisiert und 
korrigiert werden“ (p. 12). 
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del mundo, la cual está formada por el valor universal de la verdad (Bambach, 1995, 
pág. 173).125 

El último paso que plantea Dilthey para responder al problema del psicologismo e 

historicismo consiste en el reconocimiento de la realidad única del mundo de la 

experiencia en común, de modo que tras la aceptación de una cierta relatividad, la 

diversidad de formas de existencia en el mismo mundo significa una ganancia de la 

libertad humana mediante la conciencia histórica: 

La filosofía no puede apresar el mundo en su esencia mediante un sistema 
metafísico ni demostrar con validez universal este conocimiento… Del enorme 
trabajo del espíritu metafísico nos queda la conciencia histórica que lo va repitiendo 
y experimenta así la profundidad insondable del mundo. La última palabra del 
espíritu no es la relatividad de toda concepción del mundo sino la soberanía del 
espíritu frente a cada una de ellas y, al mismo tiempo, la conciencia positiva de 
cómo en los diversos modos de actitud del espíritu se nos da la realidad única del 
mundo (GS V; s. 405-406; 1978; VIII, p. 206-207). 

El argumento de Dilthey culmina en la postulación de la unidad del mundo y de este 

modo, Dilthey afirma que nuestra relación con el mundo es una relación con los demás 

que habitan en el mismo mundo en virtud de las comprensiones que tenemos de él. Esto 

no es susceptible de ser demostrado, ya que la comunidad de la comprensión es un 

hecho, al que apela Dilthey como evidencia final en su argumentación: “La comprensión 

recíproca nos cerciora de la ‘comunidad’ que existe entre los individuos.” (GS VII; s. 141; 

1978, VII, p 164); lo que garantiza la objetividad de las certezas conocidas, pero no 

garantiza la universalidad y atemporalidad de los criterios de certeza.  

Tras este recorrido por las estrategias que emplea Dilthey para responder al problema 

del relativismo, nuestra postura es de medianía: Dilthey efectivamente intentó 

establecer un sistema de certeza en torno al saber, mas descubrió que la certeza no es 

el valor más alto en lo que concierne a las preguntas en torno al enigma de la vida, y 

cuyas respuestas constituyen la tarea de las concepciones del mundo (De Mul, 2004, 

pág. 280). En tanto que la ciencia, la filosofía y en general los sistemas culturales, cuya 

meta es la ampliación y determinación del saber, no se enfrentan con el enigma de la 

vida, no pueden tratarse de concepciones del mundo; y en consecuencia, la relatividad 

                                                           
125 El original en inglés dice: “For even as he affirmed the relativity of historical world views, he was careful 
to distinguish it from relativity within the sphere of scientific claims. Dilthey always understood that there 
is a difference between our vital commitments to world views which are determined by our values and a 
scientific-philosophical reflection about world views which is informed by the value of universal truth”. 
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de las concepciones del mundo no aplica para el conocimiento científico, sino para el 

valor de las respuestas al enigma de la vida. De este modo, puede hablarse de una 

reivindicación vital del relativismo, como lo sugiere Scholtz (2008),126 en tanto que 

defiende la libertad del espíritu ganada con el “rompimiento de las últimas cadenas que 

la filosofía y la investigación de la naturaleza no pudieron quebrantar” (GS VIII, s. 225; 

1994, p. 148).  

Si bien la cuestión en torno al relativismo puede extenderse por mucho más, bástenos 

lo dicho para enfocarnos a continuación en la reconstrucción de la relación de Dilthey 

con el escepticismo.127 Como lo hemos indicado, Dilthey rechaza insistentemente la 

vinculación de la tipologías de las concepciones del mundo con el escepticismo: “No me 

                                                           
126 Esto mismo lo afirma Scholtz (2008), con cierta timidez, cuando reconoce que es posible que Dilthey 
haya optado en momentos por una comprensión neutral o incluso positiva, del relativismo, en tanto que 
reconoce la pluralidad fáctica de sistemas de pensamiento, etc. (p. 19) Esta es una idea que algunos 
herederos de Dilthey proclamarán con más énfasis que otros, como es el caso de Jose Ortega y Gasset 
(Meditaciones del Quijote, Tomo I, p. 325). No obstante, como lo señalamos en las lecturas metafísicas 
de la tipología de las concepciones del mundo, el raciovitalismo hizo una hipérbole a partir de lo que 
Dilthey describía con la postulación de las expresiones de vida.  
127 La crítica que hace Husserl a Dilthey de relativista y escéptico es sintomática, en tanto diferencia 
relativismo de escepticismo, diferencia que llama la atención, como lo muestra Scholtz (2008, pág. 18); 
pues la acusación de relativismo vendría por el psicologismo de Dilthey, y la acusación de escepticismo 
vendría por su historicismo. De Mul (2004) reconstruye el modo en que las acusaciones de Husserl sobre 
Dilthey, de relativismo y escepticismo están concatenadas; pero no obstante, yerran en su objetivo, pues 
mientras que Husserl considera que “el relativismo de Dilthey conduce inevitablemente a un extremo 
subjetivismo escéptico” (pág. 294), es posible que tal relativismo acepte alguna posibilidad de justificación 
en cuanto tal (the possibility of justification as such). En este sentido, y siguiendo la reconstrucción que 
hace Scholtz y De Mul de la acusación de Husserl, podríamos mantener la distinción inicial entre ambas 
perspectivas, definiendo escepticismo como la negación de la posibilidad de un conocimiento general, en 
tanto que por relativismo designamos la imposibilidad de determinar la certeza de algún saber. No 
obstante, esta distinción adquirirá matices que desbordan los límites de la presente investigación, pero 
que convienen señalar, ya que el cuestionamiento por la posibilidad de un conocimiento en general, por 
parte del escepticismo, abrirá la posibilidad de conocimientos ciertos en su relatividad, mientras que el 
relativismo deviene perezoso y acepta la relatividad por la relatividad misma. Por ello, Dilthey considera 
que el escepticismo está a la base de la antinomia de la razón histórica, pero que es tarea de la teoría de 
las concepciones del mundo evitar el relativismo: “De la pugna entre los viejos sistemas (…) nació el 
escepticismo consecuente… Es misión de la teoría de la concepción del mundo exponer metódicamente, 
mediante el análisis del curso histórico de la religiosidad, de la poesía y de la metafísica, la relación del 
espíritu humano con el enigma del mundo y de la vida, en oposición con el relativismo” (GS VIII, s. 3 ; V, 
s. 406; 1978, p. 3; 207). De esta manera, mientras que el escepticismo abre un campo para pensar el 
mundo humano entre las filosofías sin principios y las filosofías dogmáticas de un único principio, el 
relativismo evita la visión metódica y sistemática que permite la elaboración de sistemas. Dilthey es 
consciente de que tal búsqueda de leyes en la historia es un sinsentido, y sin embargo, reconoce 
momentos de regularidad y motivos típicos que sirven para pensar, y en consecuencia, para orientar la 
experiencia: “Es vano querer buscar leyes en el curso general de la historia. Pero debiera ser igualmente 
claro que toda conexión teleológica incluye en sí misma, momentos de regularidad” (GS VIII, s. 219; 1994, 
p. 142). Que estas regularidades no son leyes universales el mismo Dilthey lo reconoce: “Nada más 
insensato que querer buscar leyes o siquiera uniformidades en esa extensión empírica de la historia” (GS 
VIII, s. 206; 1994, p. 127); y sin embargo, su valor reside en la provisionalidad que adquiere su variabilidad. 
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parece equitativo derivar de algunas frases de la Introducción de mi Tipos… una 

interpretación de mi punto de vista, según la cual la consecuencia consciente o 

inconsciente de mi punto de vista fuera el escepticismo” (1957, pág. 109). Tal rechazo 

se debe a que, en cierta medida, una de las mayores peleas establecidas por Dilthey fue 

contra el escepticismo histórico; de manera que una simple identificación con el 

escepticismo haría inocuo el intento de una fundamentación de las ciencias del espíritu, 

así como de una estructuración del mundo histórico. En definitiva, la claudicación ante 

el escepticismo, a ojos de Dilthey, no solo devolvería la discusión a como se inició con el 

escepticismo histórico a mediados del siglo XVIII, sino que echaría por tierra el proyecto 

de una crítica de la razón histórica, proyecto que, con plena similitud kantiana, se 

plantea la superación del escepticismo como tarea. 

B. La cuestión en torno al escepticismo en Dilthey 

 

Partimos de la reconstrucción que hace Marquard de la reivindicación escéptica que 

lleva a cabo Dilthey, mediante la tipología de las concepciones del mundo, del concepto 

de naturaleza humana y su oposición a la historia, como elemento definitorio del ser 

humano en el contexto de la filosofía de la historia. De este modo, y es la tesis de 

Marquard que vamos a discernir, existe un motivo escéptico en la filosofía de Dilthey, 

que el mismo Dilthey ostenta, ya que está inserto en el ejercicio de una crítica de la 

razón, a saber, la mesura de la razón (pura o histórica) frente a las ilusiones a las que la 

razón misma se ve abocada. Así, de modo análogo a como Kant resiste a las ilusiones de 

la razón mediante su transformación en antinomias, apelando al método escéptico 

(Makkreel, 1998), (Gonzalez, 2011), Dilthey resiste a la ilusión de un fin final en la 

filosofía de la historia, mediante una apelación a una siempre idéntica naturaleza 

humana, que funciona escépticamente respecto a las grandes motivaciones de la 

filosofía de la historia.  

La contraposición entre naturaleza e historia es un tópico de finales del siglo XIX; sin 

embargo, lo que llama la atención de Marquard, es la simultánea opción de Dilthey por 

el camino de la conciencia histórica, a la vez que transita el camino de la postulación de 

la naturaleza humana:  
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Dilthey escribió en más de una oportunidad que “lo que el hombre es se lo dice su 
historia”. Pero esta historia le dice al hombre que “la naturaleza humana siempre 
es la misma, que encierra siempre los mismos enigmas: nacimiento, generación, 
muerte”. El recurso antropológico a la naturaleza siempre igual hace estallar el 
monopolio de la filosofía de la historia (FEI, p. 173). 

Esta apelación a “la naturaleza humana” es la plataforma para la lectura metafísica de 

la tipología de las concepciones del mundo, ya que sobre el supuesto de una misma 

naturaleza humana, se puede argumentar al margen de la historia, lo que conlleva a la 

eliminación del sentido histórico de la conciencia histórica, esto es, a la estipulación de 

la eternidad de los tipos. El así llamado “ahistoricismo latente del sentido histórico” 

puede ser predicado de la tipología ofrecida por Dilthey, si se toman los tipos como 

formas válidas y definitivas (gültig und endgültig) de la tipología misma; y no obstante, 

Dilthey insiste en mostrar que los tipos son provisionales (GS VIII, s. 99; 1994, p. 63), y 

que se siguen exclusivamente de una comparación histórica con miras a una mejor 

comprensión de la historia desde la vida (GS VIII, s. 100; 1994, p. 63). Así que Dilthey 

basa la discusión en torno a la tipología sobre la base de la naturaleza humana y sobre 

la base del desarrollo histórico del hombre mismo. Esta doble base, como lo ve 

Marquard, más que una contradicción o dialéctica, revelan un ejercicio isosténico, que 

en última estancia significa una compensación.128 

                                                           
128 El concepto de compensación es central en la obra de Marquard y es una reformulación del concepto 
de compensación forjado en la escuela de Ritter. Para revisar las variaciones entre el concepto de 
compensación en los discípulos de Ritter, remitimos al trabajo de Maria Rumiantseva (2015) y al trabajo 
de Kemmer (2015). Marquard ha trabajado el concepto a lo largo de su obra, y lo desarrolla 
sistemáticamente en la entrada Kompensation del Historisches Wörterbuch der Philosophie, en el ensayo 
titulado Filosofía de la compensación. Algunos aspectos de la teoría de la compensación, así como en su 
ensayo Homo compensator. Acerca de la carrera antropológica de un concepto metafísico. Sin embargo, 
el desarrollo más exhaustivo, con un profundo ejercicio filológico que rastrea el concepto de 
“compensación” hasta el apologético de Tertuliano, lo presenta en su conferencia titulada Kompensation. 
Überlegungen zu einer Verlaufsfigur geschichtlicher Prozesse. En todas estas elaboraciones del concepto, 
hay una constante en la definición de la categoría compensación, a saber: se trata de un en vez de. Por 
ello, la forma ejemplar de la compensación es la incompetencia, a la que se hace frente con una 
competencia sucedánea, como es el caso de la filosofía, que revela su competencia para compensar la 
incompetencia. No obstante, al lado de esta acepción fundamental, se mueven otras dos acepciones del 
concepto de compensación: por un lado, está la compensación como resistencia, que es deudora de la 
lectura hegeliana de Ritter, pues si la tesis hegeliana afirma que “toda determinación es una negación”, 
aquello que cae en el ámbito de lo negado se determina para contrarrestar dicha negación. Es la 
compensación en el desarrollo de los procesos históricos, por ejemplo. Así, la filosofía de la historia se 
compensa con una vuelta a la naturaleza, o con un desplazamiento hacia el arte. De ello no se sigue 
propiamente una transformación de la compensación en dialéctica, porque precisamente, la 
compensación es contingente y no obedece a un principio que la regule. Precisamente esta es la discusión 
que Schnädelbach (1988) erige contra Marquard y su teoría de la compensación, en particular aplicada a 
las ciencias del espíritu, como lo hiciera su maestro Ritter. Sobre este debate son ilustrativos los 
comentarios que ofrece Alexander Miró (Miró). Una última acepción del término la ofrece Marquard en 
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Dilthey no está preso de este “ahistorismo” por su doble apelación isosténica a la 

naturaleza y a la historia como elementos estructurales de su antropología. En Leben 

und Leben lassen, Marquard ilustra esta doble base enumerando cinco postulados 

diltheyanos que parecen orientarlo a un camino historicista, en virtud de su defensa de 

la conciencia histórica. Así, Marquard señala, primero, que en su correspondencia con 

el conde York, Dilthey establece la distinción entre lo óntico y lo histórico; en un segundo 

lugar, que Dilthey culmina su proyecto filosófico en la Construcción del mundo histórico, 

tomándose en serio la conciencia histórica con todos sus efectos; en un tercer lugar, que 

Dilthey concibe su filosofía en términos de una investigación histórica articulada a una 

hermenéutica práctica, con fines orientadores para la experiencia; en un cuarto lugar, 

que Dilthey elabora un fundamento histórico del saber mismo de la historia, tal y como 

se ve en la Introducción a las ciencias del espíritu. Finalmente, para Marquard, Dilthey 

proclama que “lo que el hombre es, sólo lo dice su historia”. (LLL p. 131-132). 

No obstante, reconoce Marquard, existe en Dilthey una tendencia profunda a señalar la 

unidad de la naturaleza humana como fundamento de principios históricos. Así en la 

Introducción afirma Dilthey que hay una base idéntica en todos los tiempos de la 

naturaleza humana (GS I, s. 90; 1978; I, p. 93); tesis que es repetida más adelante en el 

mismo libro (GS I, s. 127; 1978; I, p. 127). Similar postura es mantenida en la Teoría de 

la concepción del mundo al afirmar que “dado que la naturaleza humana es la misma, 

los fundamentos de la experiencia de la vida también lo son” (GS VIII s. 79; 1978, VIII, p. 

112); y el mismo argumento lo formula Dilthey para indicar el modo en que el 

entramado de la vida (Lebensbezug) muestra siempre los mismos aspectos por hallarse 

situada en una naturaleza humana universal. En este sentido, Marquard plantea 

nuevamente la pregunta y la formula en términos de si Dilthey ha capitulado en su 

esfuerzo filosófico de comprender la historia a favor de la naturaleza: “¿Ha traicionado 

Dilthey la Historia en favor de la Naturaleza? Mi respuesta: De ninguna manera, pues es 

precisamente lo contrario: Dilthey necesitó el recurso (antropológico) de una naturaleza 

                                                           
términos de “La compensación es el producto de la divergencia entre intención y efecto” (KUV, s. 357), a 
partir de lo que concluye Marquard que la compensación es lo opuesto del consuelo (Der Einsatz des 
Kompensationsgedankens eher das Gegenteil von Trost) (KUV, s. 357). Ante ello, Marquard expondrá el 
concepto de “lo incompensable” como el elemento que se sustrae a ser compensado, porque no hay 
equilibrio sucedáneo posible para la discrepancia entre la intención y el efecto. Podríamos decir, entonces, 
que la polisemia del concepto de compensación redunda en la lectura que Marquard ofrece de los tipos 
de concepción del mundo, y que nosotros postulamos en términos de las causas perdidas. 
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humana siempre idéntica, para salvar a la historia. ¿Salvarla de quién? De la filosofía de 

la historia” (LLL, s. 133).129 

Esta salvación de la historia mediante la apelación a la naturaleza humana es, para 

Marquard, un movimiento compensatorio llevado a cabo Dilthey como forma de lidiar 

con la pérdida de la filosofía de la historia. La tesis de Marquard al respecto es 

contundente: “El filósofo de la historia se ha limitado a transformar el mundo de 

diversas maneras: ahora conviene cuidarlo” (DFH p. 19). La salida no es la negación del 

mundo para la ejecución de un ideal, sino el cuidado del mundo mismo; y la tipología, 

que es propiamente una forma de antropología, no es la negación de la filosofía de la 

historia, sino el cuidado de la misma. Tal movimiento de cuidado lo ejecuta Dilthey al 

enfatizar la naturaleza humana ante la siempre apremiante exigencia de la filosofía de 

la historia: un fin final. La tesis de Marquard repite este argumento: “Dilthey fortalece 

la antropología filosófica, porque él la necesita (a la filosofía de la naturaleza humana) 

como oponente contra la filosofía progresista-revolucionaria de la historia.” (LLL, s. 

133)130  

Marquard extrae su argumentación del planteamiento mismo ofrecido por Dilthey: la 

historia ha de ser salvada de la filosofía de la historia, porque la historia, en tanto 

humana, consiste en la variabilidad de formas de existencia humana y con ello, en 

muchas historias; mientras que la filosofía de la historia solo permite una única historia: 

la historia emancipatoria-revolucionaria-progresista y completa de la humanidad (die 

emanzipatorisch-revolutionäre Fortschritts- und Vollendungsgeschichte der 

Menschheit). Tal filosofía de la historia niega al hombre, y con él al mundo, en favor de 

la meta de la historia. Contra esto, las ciencias del espíritu se erigen como la forma en 

que la pluralidad de las historias es cuidada, y con ellas el mundo humano. Con esta 

tesis, Marquard prolonga los pensamientos de Dilthey, pues el cuidado de las ciencias 

                                                           
129 El original en alemán dice: „Hat also - diese Frage drängt sich jetzt auf - Dilthey die Geschichte an die 
Natur verraten? Ich meine: mitnichten; denn just das Gegenteil ist der Fall: Dilthey brauchte den - 
anthropologischen - Rekurs auf die immergleiche Natur des Menschen, um die Geschichte zu retten. Zu 
retten vor wem? Vor der Geschichtsphilosophie“. 
130 El original en alemán, que dice: „Meine These ist also: Dilthey machte die philosophische Anthropologie 
stark, weil er sie - die Philosophie der Natur des Menschen, die Naturphilosophie des Menschen - 
benötigte in ihrer traditionellen Rolle als Opponent gegen die fortschrittstheoretisch-revolutionäre 
Geschichtsphilosophie: um die Geschichte zu retten“. 
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del espíritu es a la vez el cuidado de un mundo humano, de una historia humana, de una 

vida humana con el espacio adecuado para ser vivida.  

Cuidar la historia al cuidar la pluralidad de las historias, implica cuidar el mundo en el 

que acaece la vida humana, y de este modo, al hombre mismo, ante la filosofía de la 

historia. La tipología de las concepciones del mundo funge pues, como el espacio para 

tal pluralidad de historias, en las que la carga del absoluto que pesa sobre la filosofía de 

la historia se ha descargado, y ante cuya ausencia se puede describir la libertad humana 

en términos de una libertad cotidiana en vez de una libertad como meta del mundo. 

Esta tesis ya la había sostenido Lübbe al mostrar que las compensaciones que se llevan 

a cabo ante la pérdida de experiencia, incluso ante aquella pérdida de experiencia total 

que puede ser la filosofía de la historia, implican precisamente la instauración del tiempo 

libre y lo cotidiano, como forma de diversificar la experiencia humana. De este modo, 

en la contraposición entre el mejor final de la historia, estipulado por la filosofía de la 

historia, y la naturaleza humana, que establece lo idéntico del hombre como 

fundamento, surge la posibilidad de compensar ambos extremos mediante las 

moderadas libertades de la vida cotidiana. Y es precisamente en este aspecto que 

Marquard descubre un plausible gesto escéptico en la filosofía de Dilthey a partir de la 

tipología de las concepciones del mundo ya que en ella se contrapone isosténicamente 

la antropología a la filosofía de la historia: 

Esta tipología de las concepciones del mundo y la hermenéutica de la historia de la 
filosofía – más rica y más colorida – asegura la libertad para el hombre, frente al 
único acceso de una filosofía única y absoluta, porque están protegidas ante la 
postura de cada filosofía, por la otra y por la propia e individual manera de pensar. 
Este es el plausible gesto escéptico de la antropología de Dilthey: pues Skepsis es el 
sentido para la división de poderes, de dividir esos poderes que son las historias y 
también de esos poderes que son la filosofía (LLL s. 134).131 

El recurso antropológico de Dilthey a una “naturaleza humana” es, pues, una forma de 

división de poderes ante el poder excesivo de la filosofía de la historia. De este modo, el 

                                                           
131 En alemán el original dice: „Diese Typologie der »Weltanschauungen« und - reicher und bunter - die 
Hermeneutik der Philosophiegeschichte sichert ihrerseits den Menschen die Freiheit gegenüber dem 
Alleinzugriff einer absoluten Alleinphilosophie, denn sie werden vor dem Zugriff jeder Philosophie 
geschützt durch die jeweils anderen und dadurch frei, einen je eigenen und individuellen Denkweg zu 
gehen. Das ist der begrüßenswert skeptische Gestus der Anthropologie Diltheys: denn Skepsis ist der Sinn 
für Gewaltenteilung bis hin zur Teilung jener Gewalten, die die Geschichten, und auch noch jener 
Gewalten, die die Philosophien sind“  
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concepto de naturaleza humana en Dilthey no describe la eternidad de los tipos como 

una realidad en sí misma, sino que señala aquello que constituye la contrapartida del 

proceso progresista-revolucionario que la filosofía de la historia estipula como “fin final” 

de la historia. En consecuencia, tal apelación a la naturaleza humana es un motivo 

escéptico, en tanto que sirve para contraponer un “algo que no termina” ante el “fin 

final” de la filosofía de la historia. Este “algo que no termina”, como “algo que 

permanece”, es operativamente descrito como “naturaleza humana”, pero está lejos de 

significar una esencia idéntica de lo humano que se defina en virtud de un alma inmortal, 

o de una res cogitans repartida convenientemente entre los humanos, etc. La naturaleza 

humana en Dilthey describe, precisamente, el rasgo de comunidad (Gemeinsamkeit) 

que caracteriza el acontecer de la vida y en el que tiene lugar la experiencia de la vida 

(GS. VII; s. 131-134; 1978; VII, p. 164-165). Marquard lo expone adecuadamente 

señalando el rol que juega el enigma de la vida para Dilthey: “Recién acaba de exponer 

la conciencia histórica, Dilthey proclama la siempre igual naturaleza humana con el 

siempre igual enigma de la vida” (LLL s. 132).132 La postulación del enigma de la vida 

(Rätsel des Lebens) resuelve el problema de la comprensión de la unidad de la historia 

de un modo inmanente: comprendemos la historia no porque tenga una unidad 

otorgada por una Providencia o por un fin inteligible y trascendente, sino porque la 

hacemos los seres humanos, que en el fondo, hemos estado haciendo más o menos lo 

mismo: 

[El enigma de la vida] se plantea ante cada hombre reclamando solución, siempre 
el mismo, siempre igualmente insondable. Objeto de la religión egipcia, de la 
babilónica lo mismo que de cualquier religión actual, de Prometeo o de la 
Orestiada, lo mismo que de Dante o del Fausto o de Sartor Resartus, de Heráclito y 
de Parménides, de Platón y de Spinoza, de Kant y de Hegel (GS VIII, s. 145; 1978, 
VIII, p. 85). 

La posibilidad de comprender en una misma historia la religión egipcia y la religión 

actual, o la Orestiada y el Fausto, o las filosofías de Heráclito y de Parménides con las de 

Kant y Hegel, revela que el enigma de la vida describe aquello que no cambia en la 

naturaleza humana, y ante lo que no es plausible establecer un “fin final” en la historia. 

Dilthey pone los ejemplos de distintas maneras para señalar que no se necesita de una 

                                                           
132 El original en alemán dice: „Gerade als Exponent des historischen Bewußtseins proklamiert Dilthey die 
immergleiche Menschennatur mit immergleichen »Lebensrätseln«“ 
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meta final que articule la unidad de la historia, sino que la articulación de la comunidad 

de experiencias humanas (en este caso de preguntas humanas) con los diferentes 

sistemas culturales y su desarrollo en el espíritu objetivo, logran dar cuenta de tal unidad 

de la historia como algo que permanece en el tiempo. 

Bajo esta perspectiva, la naturaleza humana describe el marco de prácticas y 

comunidades en las que “lo común” muestra que la experiencia humana es histórica, 

porque es en la constitución de la experiencia donde opera la historia de los elementos 

comunes que sirven de trasfondo y que condicionan la donación misma de una 

experiencia: “… con esto quiero decir que rechazo la filosofía de la historia… Lo que 

constituye la realidad son las vivencias comunes de una nación, los fines y recuerdos 

comunes. Componen una adopción de fines por los individuos, etc.” (GS VII, s. 284; 1978, 

VII, s. 310-311). En este orden de ideas, la filosofía de la historia falla al no poder aceptar 

lo común de la vida empírica del hombre, y el modo en que se construyen fines y valores 

en torno a estos elementos comunes (Gemeinsamkeiten); y la idea es expresada por 

Dilthey, pese a que constituye el argumento de la tesis de Marquard.133  

El problema hermenéutico de cómo comprender a quienes se han expresado en 

condiciones históricas dispares, es resuelto por Dilthey precisamente con esta apelación 

a la unidad del objeto de las preguntas humanas, que se orientan a la naturaleza humana 

expresada como enigma de la vida. Por lo tanto, existe comunidad entre Prometeo y la 

Divina Comedia, porque ambas obras, como expresiones de vida ante el enigma de la 

vida, expresan significados que son susceptibles de ser comprendidos, precisamente, en 

virtud de la comunidad misma que las posibilita. Sin embargo, dicha comunidad no 

constituye una delimitación de notas que sean describibles en una “esencia”, sino que 

                                                           
133 Sobre este punto Schnädelbach erige una crítica en contra de Marquard, y obviamente contra esta 
lectura de Dilthey que no aparece mencionada, ya que restringe la contraposición marquardiana entre 
antropología e historia a aquellas antropologías que rechazan la dimensión histórica, pero no sería válida 
para aquellas que consideran que la historia desempeña un rol determinante en la configuración del ser 
humano: “La tesis de Marquard requiere una puntualización… al menos, corre el riesgo de considerar 
exclusivamente las antropologías que se confiesan contra la filosofía de la historia, de forma que sólo ve 
antihistoricismo en éstas últimas, es decir, la tesis se hace trivial. De otro lado, el cuadro de la antropología 
no es tan unitario como quiere Marquard.” (Schnädelbach, 1991, págs. 271-272). Si bien la consideración 
de Schnädelbach es adecuada, se limita a la primera consideración de la antropología de Marquard 
ofrecida en Dificultades con la filosofía de la historia, pero la tematización de la Sattelzeit le sirve a 
Marquard para articular su tesis en un orden diferente al del carácter histórico o ahistórico de la 
antropología, ya que se trate de una o de otra, la antropología, como sucedánea de la pregunta de la 
filosofía de la historia, hace parte del proceso de una causa perdida (Verlorene Prozessen) (KUV, 332).  
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revela la manera en que la comprensión se presenta como el dato básico, hasta cuyas 

condiciones nos remontamos: “Comprendemos sólo si ya comprendemos” (APC, p. 

150). No hay una naturaleza humana que como tal, sea definible a priori y de la cual se 

puedan deducir trascendentalmente los predicados humanos; la naturaleza humana 

queda definida operativamente en términos del principio de la heterogeneidad de la 

experiencia, esto es, indica que la experiencia es particular aunque participa de lo 

común; y solo en este sentido puede ser histórica. 134  

Podemos resumir el núcleo del argumento maquardiano de la antropología como gesto 

escéptico de Dilthey en la siguiente formulación: la pregunta por aquello que es el 

hombre, lo dice la historia (GS VIII, s. 226; 1994, p. 149); y aunque la naturaleza del 

hombre es siempre la misma (GS VIII, s. 79; 1994, p. 41); “el tipo hombre se disuelve en 

la historia” (GS VIII, s. 6; 1978, VIII, p. 5). Este triple movimiento de Dilthey revela 

precisamente el carácter isosténico, el carácter de división de poderes que opera en su 

antropología.135 Este es el corazón de la apelación diltheyana a la antropología como 

contrapartida a la filosofía de la historia, según Marquard, y por ello es un gesto 

escéptico, en tanto que propone, isosténicamente, ora la forma historia, ora la forma 

naturaleza, para compensar las pretensiones de absoluto de ambas posturas. Por lo 

tanto, no es posible limitar una definición del hombre en el marco de la historia o de la 

naturaleza; pues no se trata de una dialéctica entre historia y naturaleza, como la 

                                                           
134 La formulación de “la heterogeneidad de la experiencia” es introducida por Riedel (1985, págs. 189-
190) y la usa también De Mul (2004, pág. 360) para designar el modo en que se articula la particularidad 
de la experiencia con la comunidad de la historia. Sin embargo, ambos autores les dan un uso diferente. 
Nosotros, a su vez, la utilizaremos en la construcción de una teoría de la experiencia. Esta categoría será 
trabajada a fondo en el capítulo V de la presente investigación. 
135 Lukács identifica también este movimiento, pero para él tan solo representa las contradicciones a las 
que se ve abocado Dilthey tras renunciar al abordaje racional de la historia. Así, Lukács dice: “Dilthey 
tropieza constantemente con este problema, y trata de darle las más varias y contradictorias soluciones. 
Dice, por ejemplo, en una parte; "La naturaleza hombre es siempre la misma." Y, en otro pasaje, 
analizando el "sistema natural” de los siglos XVI y XVII, es decir, polemizando contra la concepción de la 
historia de la Ilustración, afirma: "El tipo de hombres se diluye y deshace en el proceso de la historia.” 14 
Y sabe que este problema es, para él, insoluble.” (Lukács, 1959, pág. 349) (hemos transcrito las citas de 
Dilthey como han sido traducidas en el texto de Lukács). La lectura que puede seguirse de la propuesta 
maquartiana es diametralmente opuesta a la ofrecida por Lukács, de este modo, este triple movimiento 
de definir al hombre por la historia, pero definir luego al hombre por su naturaleza y finalmente disolver 
el tipo hombre en la historia, es precisamente un movimiento de cargas, que busca mantener un 
equilibrio: ni abocarse a un naturalismo, ni abocarse a la filosofía de la historia. La lectura ofrecida por 
Marquard nos da la ventaja de tomar estos compromisos teóricos tanto con la naturaleza humana como 
con la historia como pesas que nivelan la balanza de una lectura intermedia al determinismo natural o al 
determinismo de la historia, en cuyo debate se erige la filosofía diltheyana. 
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pensara el idealismo, sino que se trata de un gesto escéptico que enfrenta argumentos 

históricos a una definición naturalista, y enfrenta una posición naturalista a los 

argumentos históricos.  

Esta formulación del enigma de la vida como lo humano que no cambia, es retomada 

por Marquard para reafirmar el pilar de su filosofía de la finitud, a saber: la brevedad de 

la vida, la cercanía de la muerte y la necesidad de habérnoslas con respuestas 

sucedáneas, no definitivas, pero que son lo suficientemente versátiles para los efectos 

prácticos de la vida:  

La pereza al cambio es humana; los hombres están condenados – en sentido del 
diltheyano siempre igual “enigma de la vida” – a través de la procreación, al 
nacimiento y la muerte y de este modo su vida es corta… Esta pereza al cambio del 
hombre, condicionada por la propia mortalidad, es benéfica: pues esa pereza – 
como resistencia contra la aceleración uniformadora – cuida lo que el hombre ya 
es, la diversidad humana y la heterogeneidad de sus orígenes… (LLL s. 135).136 

El concepto de naturaleza humana en Dilthey es compatible, de este modo, con la 

fórmula elemental de la antropología de la finitud de Marquard, que se entiende en 

términos de una compensación a la velocidad del mundo moderno por medio de una 

lentitud en la que podamos vivir. Precisamente en esta ambivalencia compensatoria 

descansa la acepción marquardiana de la finitud humana: “Nuestra vida es breve; por 

eso no podemos elegir si queremos vivir rápida o lentamente, sino que inevitablemente 

debemos hacer siempre ambas cosas: vivir rápida y lentamente, ser apresurados y 

vacilantes” (IDP p. 14). Esta consideración, que sirve como punta de lanza contra la meta 

desmedida e inhumana de la filosofía de la historia, es retomada por Marquard a partir 

de su interpretación de la obra de Dilthey. Así, si la filosofía de la historia estipula que 

sólo tras la consecución del “fin final”, el hombre llega a su fin más alto, se sigue 

entonces que todos los hombres correspondientes a un momento anterior viven en una 

precariedad humana, esto es, son una especie de pre-hombres (Vormenschen) que no 

están a la altura de sus posibilidades; pero que podrían estarlo si se logra una 

transformación tal, que la meta resulte inminente, esto es, mediante una revolución. 

                                                           
136 El original en alemán dice: „Wandlungsträgheit ist menschlich; die Menschen sind - im Sinne von 
Diltheys immergleichen »Lebensrätseln« - durch ihre Zeugung und ihre Geburt zum Tode verurteilt: 
dadurch ist ihr Leben kurz, so daß sie niemals die Lebenszeit haben, dem, was sie schon sind, durch 
Wandlungen beliebig weit zu entkommen. Diese sterblichkeitsbedingte Wandlungsträgheit der Menschen 
aber ist gut: denn diese Trägheit - als Widerstand gegen Uniformierungsbeschleunigungen — schützt (als 
das, was die Menschen schon sind) die menschlichen Buntheiten und Herkunftsbuntheiten…“ 
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Esta ansía revolucionaria de la filosofía de la historia (revolutionssüchtig) implica una 

negación del hombre, y es precisamente contra esta negativa que Marquard encuentra 

en la antropología de Dilthey un arsenal filosófico adecuado para enfrentar los alcances 

escatológicos de la filosofía de la historia. Por este motivo, Marquard define la apelación 

diltheyana a la naturaleza humana como un proceso compensatorio que desacelera la 

excesiva velocidad de la filosofía de la historia: “La fórmula antropológica de la “siempre 

igual” naturaleza humana es una fórmula de la desaceleración de la transformación: ella 

no es ninguna adicción abstracta a lo constante, enemiga de la historia, sino que se 

opone, como alegato, en favor de la lentitud humana contra la rápida y conformista 

aceleración del ser humano” (LLL, s. 135).137  

Marquard afirma con esto que la antropología de Dilthey es una filosofía de la vida, que 

se ocupa de su relación con la vida histórica del hombre mediante la división de los 

poderes que son las historias, con lo que presenta un contrapeso al poder absoluto de 

una única historia, proclamado por la filosofía de la historia. De este modo, califica a la 

antropología de Dilthey como un agente pluralizador de la historia que se sirve de una 

filosofía natural para tal cometido (Diltheys Anthropologie als naturphilosophischer 

Pluralisierungsagent der Geschichte).  

La conclusión que colige Marquard del gesto escéptico diltheyano, culmina en la 

transformación de la pregunta por la justificación absoluta en la pregunta por la 

orientación, pues si la tipología de las concepciones del mundo fracasa en responder a 

la pregunta por la justificación absoluta, pero el carácter orientador de esta 

antropología filosófica, que apela a la naturaleza humana como elemento 

compensatorio, se erige como alternativa isosténica, entonces es posible buscar en las 

acciones humanas cotidianas, que precisan de orientación, una compensación a aquello 

que ellas no pretenden tener, esto es una justificación total. De este modo, la 

antropología define la comunidad de lo humano en términos de la compensación, es 

decir, de un intercambio en la categoría de la justificación total, para buscar algo en vez 

                                                           
137 El original en alemán dice: „Die anthropologische Formel von der »immergleichen« Menschennatur ist 
eine Wandlungsentschleunigungsformel: sie entspringt also keiner geschichtsfeindlichabstrakten 
Konstantensucht (daß sie Konstanten benennt, ist fast das Uninteressanteste an ihr), sondern widersetzt 
sich - ais Plädoyer für den langsamen Menschen gegen den beschleunigungs-konformistisch schnellen 
Menschen“ 
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de eso, es decir, en describir caminos de conveniencia con miras a la consecución de 

ciertos fines que se definen en la estructura teleológico-inmanente de la vida. Esta 

orientación no es un criterio, por lo que no formula un imperativo, sino que se entiende 

como una sensibilidad para lo usual en medio del azar, destino y carácter que definen la 

vida; es decir, tal orientación, no renuncia a la historia que constituye la experiencia: “Sí, 

amigos míos, aspiremos a la luz, a la libertad y a la belleza de la existencia. Pero no en 

un nuevo comienzo, rechazando el pasado. Tenemos que llevar con nosotros a los 

antiguos dioses a toda patria nueva…” (GS VIII; s. 226; 1994, p.149). 

Marquard opera con este carácter orientador de tal antropología a través de un proceso 

de desteologización y el subsiguiente movimiento literario de la hermenéutica. En tanto 

que la teología 138 defiende la unidad de la lectura, en nombre de la justificación absoluta 

del dogma; la literatura promueve la diversidad de lecturas a partir de la diversidad de 

interpretaciones, dentro de las que la lectura teológica tiene cabida, pero no la tiene en 

términos dogmáticos (absolutos) sino relativos (literarios): “Mi tesis reza: la 

literarización de la hermenéutica responde a la experiencia mortal de las guerras civiles 

confesionales; y la estilización diltheyana de la antropología a una hermenéutica 

matizada por una filosofía de la vida es una consecuencia tanto tardía como consecuente 

de esta respuesta”. (LLL, s. 136).139 Las guerras civiles de religión son siempre guerras 

hermenéuticas, en las que se disputa el predominio de una lectura con ansias de una 

justificación absoluta, así que la vinculación ofrecida por Dilthey entre antropología e 

historia es un escenario propicio para escampar del peso excesivo de una demanda de 

justificación absoluta, de una lectura absoluta. Las guerras de religión interpretadas 

como guerras hermenéuticas se vuelven guerras por la justificación absoluta, a saber: la 

lucha por la mejor lectura. Pero si se desactiva tal exigencia de lo absoluto, las guerras 

hermenéuticas pueden dejar de ser guerras y volverse disputas literarias, esto es, por la 

                                                           
138 Nos referimos aquí a la “teología” en tanto aquella denominación que mencionábamos en el capítulo 
anterior con la que Marquard define el uso del juicio determinante. De este modo, Marquard había dicho 
que quien teologiza procede por vía determinante, mientras que quien compensa, lo hace por vía 
reflexionante. 
139 El original en alemán dice: „Meine These lautet: die Literarisierung der Hermeneutik antwortet - 
zumindest auch - auf die Todlichkeitserfahrung des konfessionellen Bürgerkriegs; und Diltheys Stilisierung 
der Anthropologie zur lebensphilosophischen Hermeneutik ist eine ebensosehr späte wie konsequente 
Etappe dieser Antwort.“ 
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orientación por un sentido, ya no bajo el amparo apabullante de un dogma que precisa 

de una justificación total. 

El gesto escéptico que ve Marquard en el recurso a la filosofía de la naturaleza en la obra 

de Dilthey es una respuesta tardía, filosófica, a la situación de conflicto entre el 

predominio hegemónico de un poder y la necesidad humana de dividir tal poder en 

diferentes lecturas. La orientación de la antropología marquardiana responde, 

entonces, a la misma de Dilthey: “La hermenéutica responde a esa experiencia mortal 

de las guerras civiles hermenéuticas en torno al texto absoluto, postulando el texto no-

absoluto y el lector no-absoluto: el texto literario y el lector literario para escapar de la 

mortalidad de estas guerras hermenéuticas, o en otras palabras, para cimentar la 

salvación de la vida” (LLL p. 136).140  

Consolidemos brevemente lo dicho: la orientación que tanto Dilthey como Marquard 

encuentran en esta dimensión antropológica consiste en la conquista hermenéutica de 

la diversidad de significación (Vieldeutigkeit),141 con lo que la ésta se vuelve el éxito de 

una filosofía adiestrada en los fracasos: “Ninguna concepción del mundo es verdadera 

en el sentido de que hiciera falsas a las otras, pero no se sigue de ello que ninguna sea 

verdadera. Por el contrario, cada una de ellas, en tanto que son falsas como teorías, son 

verdaderas como registro de una visión” (Hodges, 1944, pág. 104).142 Así, si la teoría y 

su tipología de la concepción del mundo es la respuesta tardía a la pregunta moderna 

por la justificación, y cuya respuesta tampoco logró satisfacer a la pregunta y fracasó 

por ello, la conquista de la teoría y tipología es la multiplicidad de significados 

(Vieldeutigkeit) como espacio de diversidad de la experiencia humana. La pluralidad en 

                                                           
140 Es una traducción propia. El original en alemán dice: „Ich meine nun: die Hermeneutik antwortet auf 
diese Tödlichkeitserfahrung des hermeneutischen Bürgerkriegs um den absoluten Text, indem sie — aus 
der absoluten zur literarischen Hermeneutik sich wandelnd — den nichtabsoluten Text und den 
nichtabsoluten Leser erfindet: den literarischen Text und den literarischen Leser, um dieser Tödlichkeit 
des hermeneutischen Bürgerkriegs zu entgehen, sozusagen aus Lebensrettungsgründen.“ 
141 La traducción de la palabra alemana Vieldeutigkeit es propiamente ambigüedad, y en un contexto 
lingüístico se diría polisemia. En español, la palabra ambiguedad tiene una connotación negativa, que nos 
dificulta su uso, por lo que utilizaremos sinónimos, poniendo la palabra original en alemán al lado, ya que 
es la que utiliza Marquard en su interpretación de Dilthey. 
142 El original en inglés: “Though no Weltanschauung is true in a sense which would make the others 
untrue, it does not follow that none of them are true in any degree at all. On the contrary, each one of 
them, while false as a theory, is true as a record of vision”. 
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la significación (Vieldeutigkeit) es el pilar, entonces, de lo que constituye el ámbito 

comprensivo, y con ello hermenéutico, para ambos autores.143  

De este modo, Marquard no duda en que la máxima comprensiva (hermenéutica) que 

se sigue de la antropología diltheyana es, precisamente, una aceptación de la vida, pero 

no solo de la vida propia, sino de la de los demás: “Me parece igualmente importante 

como necesario examinar nuevamente a fondo el concepto de vida de la filosofía de la 

vida subyacente a la antropología y hermenéutica de Dilthey, que se expresa en la 

fórmula «vivir y dejar vivir»” (LLL s. 138).144 Así, el meollo de las dificultades que ambos 

autores tienen con la filosofía de la historia consiste, precisamente, en la imposibilidad 

de que el propio leer de paso a un dejar leer, con la consecuencia, en el marco de una 

filosofía de la historia adicta a la escatología, de que el vivir no da paso al dejar vivir, 

pues ante la cuestión de si la verdad es un argumento cuando está en juego la vida (AAP 

p. 145), la respuesta de una antropología escéptica, sensible a los usos, se inclina hacia 

la vida, en tanto que la filosofía de la historia, bajo el lema “fiat utopia, pereat mundus”, 

lo haría hacia la verdad. La propuesta de Marquard de una lectura escéptica, no ya de la 

tipología¸ sino ahora también de la teoría de la concepción del mundo apunta, entonces, 

a un escepticismo atípico, es decir, distinto del escepticismo que batallaba Dilthey y del 

que Husserl le acusaba. Una caracterización de este escepticismo se hace necesaria 

antes de proseguir a leer, directamente en las fuentes diltheyanas, el rol del 

escepticismo tras el desarrollo de la conciencia histórica.  

3.2 Definiendo el Escepticismo De Marquard 

 
Marquard se define a sí mismo como escéptico. La cuestión es si tal autodenominación 

es suficiente para enmarcarlo en la tradición del escepticismo filosófico, y en 

consecuencia, para determinar si la lectura escéptica que hace de Dilthey es propicia 

                                                           
143 Así lo expresa literalmente Marquard, cuando afirma que: “Sin embargo, es cierto que, por regla 
general, no siempre comprendemos todo, lo cual no significa que no comprendamos absolutamente nada. 
Comprendemos sólo si ya comprendemos” (AAP, p. 150) y justifica tal posición con análogo argumento 
de Dilthey: “La interpretación sería imposibles si las manifestaciones de vida fueran completamente 
extrañas. Sería innecesaria si no hubiera en ellas algo extraño. La comprensión se sitúa pues entre ambos 
extremos opuestos” (GS VII, s. 225; 1978; VII, p. 50). 
144 El original en alemán dice: …“es scheint mir ebenso wichtig wie fällig, den Lebensbegriff der 
lebensphilosophischen Anthropologie und Hermeneutik Diltheys von dieser Formel — Leben und leben 
lassen - her neu zu durchdenken“. 
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para una interpretación escéptica de la teoría de la concepción del mundo como una 

respuesta a la pregunta por la orientación.  

 

En primer lugar, vale decir que Marquard define su escepticismo a partir de situaciones 

coyunturales: afirma que su escepticismo tiene como trasfondo el trauma del 

nacionalsocialismo, el cual transforma su irritación en filosofía (SIM, s. 19). Afirma que 

él hace parte de la llamada “generación escéptica” (AAP, p. 11-12) e incluso afirma que 

su escepticismo es el desarrollo consecuente de la escuela hermenéutica (AAP, p. 125). 

Sin embargo, tales descripciones no dan cuenta de lo que, filosóficamente, ha sido el 

escepticismo en la tradición de la filosofía moderna, y por ello, su vinculación con el 

escepticismo ha sido incluso puesta en duda. Y si bien ya desde su tesis doctoral, a 

propósito de la obra de Kant, iniciaba Marquard su derrotero por las rutas del 

escepticismo, él mismo confiesa que se trataba allí más de un interés metodológico, que 

posteriormente brindó un tono a toda su obra: “mi autodenominación como ‘escéptico’, 

al principio la llamé “escepticismo provisional” (interimistischer Skeptizismus)… Primero 

fue el ‘método escéptico’ tan solo un tema filosófico, luego llegó a ser un trabajo 

filosófico cada vez más fuerte, en relación a la tradición escéptica de la moralística” (SIM, 

p. 19).145  

 
Llama la atención que Marquard mismo se vincula específicamente a la tradición 

escéptica de la moralística, y no a la tradición escéptica derivada de la filosofía de Hume 

o del fideísmo moderno, de la mano de Bayle y Pascal. Y llama precisamente la atención 

en tanto que su trabajo sobre Kant se centra específicamente en la lógica del aparecer 

planteamiento mediante el cual Kant logra salir del escepticismo al que había conducido 

el empirismo, y del dogmatismo, en el que había terminado el racionalismo moderno.146 

Así, ciertamente Marquard conocía las fuentes modernas del escepticismo desde su 

preocupación metódica por su uso en Kant; y sin embargo, caracteriza su escepticismo 

                                                           
145 La versión original en alemán dice: „Meine Selbstbezeichnung als »Skeptiker« (zunächst hieß das 
»interimistischer Skeptizismus«) ist älter als meine Entgegensetzung zur Geschichtsphilosophie und zu 
den »Großentwürfen«. Erst war die »skeptische Methode« nur ein philosophisches Thema, dann wurde 
sie - immer stärker im Rahmen der skeptischen Tradition der Moralistik - zum philosophischen Vollzug“ 
146 La tesis doctoral de Marquard lleva por título, propiamente: „Zum Problem der Logik des Scheins im 
Anschluß an Kant“. Esta fue presentada en 1954. La versión que se conoce como ,,Skeptische Method im 
Blick auf Kant” es una reescritura, acortada significativamente, según el mismo Marquard, y publicada en 
1958 por primera vez.  
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como proveniente de la tradición moralística, tomando distancia de la tradición más 

común del escepticismo moderno. Marquard caracteriza dicha moralística como aquel 

saber de las costumbres, de los mores, y la identifica, sin más, con una tradición 

escéptica que tendría su origen en el pirronismo clásico: “Aquí hablo de este grupo, de 

los escépticos de la escuela pirrónica, y por tanto (se entiende) también de los moralistas 

y de amplias partes de la moralística tardía de la nación tardía: del historicismo y de los 

escépticos de la escuela hermenéutica” (APC p. 22). Esta consideración es acentuada 

por Marquard al vincular dicha moralística con el escepticismo “de las moralísticas 

francesas e inglesas (la filosofía de las tradiciones humanas, las usanzas o los mores) y 

que son continuadas por el historicismo, la antropología hermenéutica y por el más 

reciente usualismo escéptico” (FEI, p. 107), afirmando que la moralística es escéptica 

frente a las fórmulas metafísicas o matematizantes acerca del hombre, pues en lugar de 

un modelo determinante, presta atención “a las tradiciones del hombre, a sus mores” 

(FEI p. 169). Marquard incluye en esta caracterización a autores como Charron, La 

Rochefoucauld, La Bruyere, al Conde de Shaftesbury y a Alexander Pope, entre otros. 

Esta tradición moralística, afirma Marquard, no solo es un bastión del escepticismo, sino 

que volvió innecesaria una ciencia general sobre el hombre en su momento, a la manera 

de lo que sería posteriormente una antropología filosófica, en favor de un estudio de 

sus historias y sus costumbres. Esto había sido figurado por Hume y por la tradición 

escéptica moderna de la mano de Bayle, por ejemplo. Sin embargo, y esto llama la 

atención de Marquard, en Alemania no existió algo como una moralística, de modo que 

el surgimiento de la antropología filosófica compensa la ausencia de tales moralísticas y 

se erige como una moralística tardía para una nación tardía: “En rigor, esta hizo su 

aparición en el siglo XIX, no como tal, sino de incógnito, bajo la forma del rechazo 

historicista a la filosofía de la historia y bajo la forma de ciencias del espíritu” (FEI, p. 

130). Las ciencias del espíritu configurarían este saber acerca de las tradiciones, de los 

mores del hombre, y se instaurarían como las sucesoras de las moralísticas precedentes. 

En consecuencia, las ciencias del espíritu, y toda forma de moralística, resultarían, 

acorde con Marquard, sucesoras espirituales del pirronismo. 

 

Sexto Empírico indica que la meta del escepticismo es la tranquilidad del alma, que se 

logra mediante el efecto liberador de la isostenía. Cuando dos argumentos opuestos 
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poseen el mismo peso argumentativo, ambos obligan a asentir de igual modo, motivo 

por el cuál no hay razón para que uno pese más que el otro, y en consecuencia, no hay 

motivos para justificar el valor de uno sobre el valor de otro. Esta premisa es 

fundamental para Marquard, porque si no existe exigencia para un cierto asentimiento, 

entonces es posible orientar la experiencia a partir de la liberación obtenida mediante 

la isostenía. Por esto afirma Marquard sin dificultades que el escepticismo 

contemporáneo posee una dimensión fundamentalmente práctica:  

 
Desde Hans Blumenberg y Malte Hossenfelder ya casi no hay duda (en mi opinión) 
de que la motivación de la duda escéptica es, en primer término, una motivación 
ética: la duda está al servicio de la ataraxia, porque concede unas vacaciones de la 
penosa agitación y las molestias (tarachai) que surgen mediante un saber absoluto 
y un absoluto no saber (IDP, p. 68).  

  

Marquard se identifica como heredero del escepticismo en este sentido, que retomando 

la clasificación de Sexto Empírico de los filósofos en dogmáticos, académicos y 

pirrónicos, corresponde a la posición pirrónica. Sin embargo, él no es “ningún misionero 

del escepticismo” (SIM, s. 19), y en consecuencia no afirma que el escepticismo sea el 

mejor camino filosófico, sino que de hecho es un camino que evita excesos. Es un camino 

pensado como un espacio de “cuarentena” y que sirve de cuidado (DIF, p. 38-39). De 

este modo, el escepticismo es un camino terapéutico, que procura el cuidado, pero que 

no es plenamente recomendable como si ofreciera una verdad sobre la vida, “pues la 

verdad sobre la vida es la muerte… Todo esto hace del escepticismo algo no muy 

recomendable, pues este permanece en lo que he nombrado: el lugar de desesperación 

de la filosofía” (SBZ p. 81). 147  

Tal afirmación de Marquard, que proviene de una compilación de 1978, revela dos 

cosas: por un lado, que la actitud escéptica enfrenta ciertamente un malestar 

(desesperación), y, por el otro, que es necesario descargarse de tal malestar, tomando 

distancia del malestar mismo; así, al escepticismo le conviene practicar el arte de la 

distancia como cura ante su propio malestar; por eso, prosigue Marquard, el 

escepticismo es “el arte de la distancia” y los escépticos son “expertos en la distancia” 

                                                           
147 El original en alemán dice: „sondern daß der Skeptiker unterwegs ist zwischen Rolle und Rolle, zwischen 
Philosophie und Philosophie und also stets entfernt von jeder: unerreichbar, allein, ein Einzelner und 
insofern das, was jedermann ist; denn die Wahrheit über das Leben ist der Tod“. 
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(Distanzprofis) (SBZ s. 81). Sexto Empírico afirmaba que al escéptico le ocurre como al 

pintor Apeles, quien no logrando imitar la baba del caballo, tenía tan poco éxito en su 

tarea, que desistió del empeño y arrojó con la espuma contra la tela, logrando el efecto 

deseado. Del mismo modo, prosigue Sexto Empírico, “los escépticos, en efecto, 

esperaban recobrar la serenidad de espíritu a base de enjuiciar la disparidad de los 

fenómenos y de las consideraciones teóricas; pero no siendo capaces de hacer eso 

suspendieron sus juicios y, al suspender sus juicios, les acompañó como por azar la 

serenidad de espíritu” (Esbozos Pirrónicos, págs. I, 28-29). Así, el escéptico practica la 

toma de distancia del mismo malestar que le ha sobrevenido en el ejercicio del 

escepticismo, mas tal toma de distancia no consiste ahora, como lo era para los 

escépticos de antaño, en una mera “suspensión del juicio”, que Marquard encuentra 

peligrosa, porque confunde el plano puramente teórico con el plano puramente 

práctico, y en consecuencia lo sobrecarga con una expectativa de sentido. Marquard 

insiste ante esta situación, que los juicios son necesarios para la vida, y en consecuencia, 

su suspensión pura no podría llegar a buen término:  

La filosofía conduce a la necedad cuando se figura presuntuosamente que puede 
ahorrar al filósofo y a los hombres la capacidad de juzgar… incluyendo la capacidad 
del juicio político, de tal modo que la filosofía se convierte en una especie de 
amuleto que protege por sí mismo contra los errores. La filosofía no es un amuleto 
de este tipo. Esta tesis significa que no se puede reemplazar la vida por la filosofía… 
(IDP p. 93). 

El malestar que conlleva el escepticismo moderno consiste, precisamente, en que se 

espera demasiado de la filosofía, en que se espera demasiado de la duda y de la razón; 

y en consecuencia, se termina en el malestar espiritual de pensadores como Descartes, 

Pascal o Hume. Por ello Marquard afirma, retomando la formulación de Kant en la Crítica 

de la Razón Pura (A IX) de los escépticos como nómadas, que lo propio del escéptico es 

estar siempre de camino, porque “los escépticos son especialistas de la distancia, el 

escéptico está siempre de camino entre rol y rol, entre filosofía y filosofía… si el 

escéptico solo tuviera una filosofía, él mismo estaría acabado, entonces él tiene muchas 
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y permanece libre ante ellas. El escepticismo es una forma de politeísmo del 

convencimiento.” (SBZ s. 81).148  

De este modo, Marquard caracteriza su escepticismo como una venganza al 

escepticismo, adoptando el color del camuflaje (APC, p. 21) y lo radicaliza queriéndolo 

hacer inaprehensible: “¿Qué pretenden al preguntarse por qué soy un escéptico? «I like 

fallacy.» Esta es mi tesis pero aún podría formular otra distinta” (AAP, p. 123). Ahora 

bien, pese a esta toma de distancia escéptica de Marquard respecto al escepticismo 

mismo, él ofrece una caracterización más o menos consolidada, cuya exposición repite 

en diversos textos; así, dice que el escepticismo “es la sensibilidad para la división de 

poderes” (APC, p. 22) y la duda es para Marquard precisamente “un caso especial de la 

división de poderes, que es lo principal para todo escéptico” (APC, p. 23). En un segundo 

lugar, define el escepticismo como “usualismo, la sensibilidad para lo usual, para la 

inevitabilidad de lo habitual” (APC, p. 23). Ya que nuestro tiempo de vida es breve y 

nuestra muerte es siempre más rápida que una orientación absoluta, conviene prestar 

atención a las costumbres y a las usanzas: “el escepticismo se convierte en moralística 

cuando toma en consideración este carácter inevitable de los hábitos: los saltos grandes 

o incluso absolutos, no son humanos” (APC, p. 23). Y en consecuencia, una tercera 

caracterización del escepticismo es la aceptación (Zustimmung), de la propia finitud 

(APC, 23-24); aceptación del mundo (SUZ, s. 11); aceptación del mundo moderno (SUZ, 

s. 12); y aceptación de las relaciones mundanas de vida y muerte (SUZ, s. 13) que es la 

forma de describir la aceptación de las “contingencias de destino”.149 De este modo, la 

aceptación escéptica de la contingencia transforma su acepción: “vivir con lo 

contingente no es el fracaso de la absolutez, sino nuestra normalidad histórica” (APC, p. 

24); y con esta nueva significación, toma distancia de la necesidad de utilizar el 

escepticismo en su forma puramente negativa, esto es, como una “destrucción de las 

                                                           
148 El original en alemán: „daß der Skeptiker unterwegs ist zwischen Rolle und Rolle, zwischen Philosophie 
und Philosophie und also stets entfernt von jeder… Skeptiker sind Distanzprofis; der Skeptizismus ist eine 
Art Polytheismus der Überzeugungen“ 
149 Marquard define lo contingente a la manera tradicional, como el antónimo de lo necesario. En este 
sentido, contingente es “lo que podría ser de otra manera”. Y tras esta definición, diferencia entre las 
contingencias por destino de las contingencias por arbitrariedad. Las primeras son aquellas que “no 
podemos cambiar, o solo un poco (el golpe del destino que se resiste a su negación, por ejemplo, haber 
nacido)”. Las segundas, son aquellas contingencias que podrían ser de otra manera, y que por una decisión 
deliberada son de cierta manera. De esta manera, la distinción le sirve a Marquard para señalar que “los 
seres humanos somos más nuestras contingencias (por destino) que nuestras realizaciones” (APC, p. 24). 
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aceptaciones” (Zerstörung der Zustimmungen), precisamente en tanto que el 

escepticismo, en su forma marquardiana, desempeña un rol orientador, práctico; ya que 

no pretende suplantar la vida mediante la filosofía: “¿No es la aceptación una traición al 

escepticismo? Según mi respuesta: No; no es un abismo, ni una contradicción, ni una 

traición. Entonces resulta válido decir que mediante la destrucción de las aceptaciones 

irreales y ruinosas, se hacen posibles por primera vez las aceptaciones humanas” (SUZ, 

s. 10).150  

De este modo, puede decirse que el escepticismo desenmascara ilusiones y excesos de 

ilusiones. Por ello el escéptico, en términos de Marquard, sería una “cierta persona de 

entusiasmo-cero” (eine Art Nullenthusiast) (SBZ p. 81), la cual está lejos de ser una 

caracterización “apática”, estoica, de la vida. La propuesta de Marquard está “más acá 

de la utopía” (FEI), y no establece un ideal prescriptivo de cómo se debe llevar la vida, 

pero tampoco asume un fatalismo ante la vida, pues el mismo fatalismo es la 

monopolización de una única perspectiva: “surge mediante un acto de monopolización, 

cuando convertimos una de estas relaciones con la realidad en la única: en el poder 

único” (IDP, p. 93). 

Esta caracterización que el mismo Marquard hace de su escepticismo y de sus alcances 

le han valido no pocas críticas en el marco de la tradición escéptica.151 El caso más 

temprano, ya en 1973, fue emitido por Heiner Craemer, quien en Skepsis Ohne 

                                                           
150 El original en alemán dice: „Ist da nicht ein Bruch, ein Widerspruch? Ist Zustimmung nicht Verrat an 
der Skepsis? Meine Antwort lautet: Nein; da ist kein Bruch, kein Widerspruch, kein Verrat. Denn es gilt: 
Indem die Skepsis illusionäre und ruinöse Zustimmungen zerstört, macht sie menschliche Zustimmungen 
allererst möglich“ 
151 La más conocida es la que trabajaremos en el texto, formulada por Heiner Craemer. Pero existieron 
otras valoraciones similares, que intentan aminorar la vinculación de Marquard al escepticismo. En este 
contexto está la contribución de Kuhlman, quien en su texto “Der Geisteswissenschaftler als 
Geschichtenerzähler. Über Odo Marquards „Beitrag zur Analyse der Gegenwart” afirma que „su 
escepticismo es un vulgar mimetismo“ (wüste Mimikry) (Kuhlmann, 1987, pág. 911). Bormann (1960) 
incluso califica que Marquard simpatiza más con el dogmatismo que con el escepticismo propiamente 
dicho. En los trabajos dedicados al estudio de Marquard, tanto Leonhart (2003) como Halbmayr (2000) 
reconstruyen el escepticismo de Marquard en términos de la moralística, esto es, como estudio de los 
mores (costumbres), y desde esta reconstrucción lo vinculan con los ideales escépticos del pirronismo 
antiguo. Llama la atención que Leonhart recurra a Blumenberg para caracterizar el escepticismo de 
Marquard, porque en los redactores del Blumenberg Lesen retoman a Marquard para caracterizar el 
escepticismo de Blumenberg (Wetters & Fuchs, 2013). El rol de la skepsis en ambos autores es algo que 
poco a poco es más trabajado, como queda claro en el último artículo de Keller (Keller, 2015) titulado 
Philosophisch-politische Sympraxis aus dem Geiste liberalkonservativer Skepsis. Über Odo Marquard, Hans 
Blumenberg und die Neue Linke, 
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Selbstwiderspruch? (über Odo Marquards ,interimistischen Skeptizismus, propone 

“mostrar porqué Marquard no siempre es un escéptico real” (Craemer, 1975, pág. 382). 

El argumento lo articula en tres grandes momentos: el primero insiste en que Marquard 

no ofrece una contribución conceptual que aplique y articule la duda como método 

escéptico, y en consecuencia, el escepticismo en Marquard apenas podría ser un 

apellido para su filosofía, es decir, esta sería o bien una antropología escéptica o una 

filosofía de la historia escéptica, etc.; pero al hacerse heredero del nombre escéptico y 

no tratar metodológicamente la duda, de modo que su función quede descrita y su 

relación con principios racionales y de sentido común quede aclarado; al hacerse 

heredero del escepticismo y no contribuir a la causa del escepticismo, considera 

Craemer, el escepticismo de Marquard no siempre es real.  

 

El segundo momento argumentativo consiste en la intranquilidad de la personalidad 

escéptica: “El escéptico es alguien que evidentemente ha perdido sus convicciones…. es 

la pérdida de las tranquilas convicciones lo que constituye el trasfondo de un verdadero 

escepticismo” (Craemer, 1975, pág. 402).152 Ello no se encuentra presenta en la obra de 

Marquard, cuyo escepticismo se define fundamentalmente en términos de aceptación 

(Skepsis und Zustimmung). Es decir, Marquard no sufre por su escepticismo, tal y como 

en su momento lo padecieran Descartes, Pascal y el mismo Hume, en palabras de 

Craemer; Marquard, incluso, parece disfrutar de tal escepticismo. La ausencia de estas 

referencias hace que su autodenominación como 'escéptico' sea confusa, pues no 

encuentra los motivos escépticos de pérdida de confianza (pág. 401). Así, considera 

Craemer que en los trabajos de Marquard no hay referencias a Hume y a Bayle, al 

fideísmo de Savonarolla y Pascal, ni tampoco a los debates en torno al escepticismo 

histórico que se llevaron a cabo entre el siglo XVII y XVIII en los contextos académicos 

europeos, y vincularse a una tradición sin hacerse heredero de ella, resulta a ojos de 

Craemer, una adscripción gratuita. 

 

                                                           
152 El original en alemán dice: „Der Skeptiker (auch der interimistische) ist doch offensichtlich jemand, der 
die Zuversicht verloren hat... Sei der Verlust von Zuversicht ruhig das große Hintergrundmotiv der 
Skepsis“. 
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En el tercer motivo argumentativo Craemer denuncia que Marquard no logra superar 

una dimensión puramente psicológica, en la que también habla erradamente de la 

aceptación o no de una convicción. Para el autor, “Marquard no trae a colación el 

balance entre dos aceptaciones o rechazos, que es lo que le correspondería al 

pensamiento escéptico; sino que Marquard procede de una aceptación que decrece a 

una aceptación que aumenta.” (Craemer, 1975, pág. 400)153 En consecuencia, Marquard 

ni siquiera establecería una isostenía adecuada porque decantaría todo en el plano de 

la aceptación de las convicciones, incluidas las que se juegan en el plano de la teodicea, 

la antropología y la filosofía de la historia, que es la confrontación fundamental (e inicial) 

del trayecto maduro de su obra filosófica. Para el autor, estas consideraciones apenas 

hacen que el pensamiento de Marquard guíe a “fábulas psicologizantes, lo que es nada. 

Incluso tomado en términos puramente psicológicos, no se corresponde con las cosas” 

(Craemer, 1975, pág. 397).154 

 

Como lo hemos visto anteriormente, Marquard no le interesa fungir como un 

“misionero del escepticismo”, y en consecuencia su postura escéptica se aleja de lo que 

sería una tarea epistémica, como aquella que ofrece la mejor forma de implementar el 

método escéptico, para acercarse a los sentidos sucedáneos que aparecen como 

respuestas a las preguntas por la orientación. Pese a estas críticas, Marquard se sigue 

denominando escéptico e incluso, juega con ello: “Como escéptico, soy escéptico” (SUZ, 

s. 9).155 Y es que Marquard entiende, precisamente, el escepticismo no como la causa 

del malestar que acompaña al espíritu reflexivo, sino como la solución a dicho malestar: 

“después de la guerra llegué a la filosofía y tal vez por este motivo (perpetuando mi 

horror y haciendo de la irritación mi posición) precisamente al escepticismo” (APC, p. 

24). El escepticismo se presenta en la obra de Marquard, como la forma de aliviar el 

malestar del “desencanto y horror” de la guerra; y en consecuencia, como forma de 

aliviar tal malestar, y evitar futuras posturas totalitarias. Por ello, la división de poderes, 

                                                           
153 El original en alemán dice: „Aber Marquard bringt ja nun auch nicht die Gleichgewichtigkeit zweier 
Zustimmungen oder gar Nichtzustimmungen,- was dem skeptischen Gedanken noch entsprechen wurde. 
Sondern: zum einen schwindende Zustimmung, zum anderen wachsenden Zustimmung.“ 
154 El original en alemán dice: „was Marquard als psychologisierendes Märchen vorführt, ist keins. Bloß 
psychologisch genommen, stimmt die Sache nicht.“ 
155 El original en alemán dice: “Als Skeptiker bin ich skeptisch“. 
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como forma moderna y práctica de la isostenía escéptica, el politeísmo ilustrado (APA s. 

82) como forma de lidiar con la contingencia en medio de discursos monológicos y la 

despedida de los principios, como forma de descargar lo absoluto; son todas estrategias 

que corresponden a un escepticismo que no es el canónico, en tanto que no formula la 

pregunta teórico-escéptica por excelencia: ¿es posible el conocimiento?; sino la 

pregunta práctico-escéptica por excelencia: ¿se puede alcanzar la paz mental / ataraxia? 

Por ello, decimos, el escepticismo de Marquard consiste en el alivio del malestar 

implicado en una carga demasiado pesada para poder llevarla. De este modo, las 

distintas versiones del escepticismo que ofrece Marquard, tienen en común que 

presentan una apuesta por aquellas causas que no gozan de tanta popularidad, porque 

ante la pregunta por la justificación total, devienen causas perdidas: 

 

la defensa de lo imperfecto en el hombre: la segunda mejor posibilidad, las 
soluciones vicarias, aquello que no es lo absoluto. Lo absoluto – lo perfecto sin 
más, lo extraordinario, no es humanamente posible, porque los hombres son 
finitos. “Todo o nada” no es para ellos una divisa practicable. Lo humano yace en 
el medio, lo verdadero es lo medio. Los hombres son así, deben y pueden hacer 
algo en vez de otra cosa, y lo hacen: cada hombre es, en primer término, un bueno 
para nada, que, secundariamente, se convierte en un “homo compensator” (FEI p. 
9). 

 

En este sentido, y glosando las mismas palabras de Marquard, podemos decir que su 

escepticismo no es una epistemología fallida, sino una antropología lograda; y como 

epistemología es una causa perdida, pero sus respuestas son tan valiosas en el ámbito 

de orientación de otras preguntas (las antropológicas, v.gr.) que vale la pena 

mantenerlas. En este sentido, conviene leer el escepticismo como apellido de su obra: 

marca sus trabajos, los articula y bajo dicha perspectiva encuentran unidad, pese a ser 

trabajos tan dispares como trabajos sobre filosofía de la historia (DFI), teodicea (BZT) 

medicina (MGF) o el rol político del escritor (ZIM). En todos ellos, Marquard muestra, 

precisamente, el modo en que esta versión del escepticismo logra brindar alternativas 

viables, pero no soluciones definitivas; pues para él no se trata de dar “la mejor 

respuesta” a un problema, sino de ofrecer una orientación que nos brinde espacio para 

permanecer siendo humanos. Tales soluciones son vicarias, transitorias y hechas a la 

medida del uso. Conviene, en consecuencia, tomarlas como eso, como formas paliativas, 

cuidados sucedáneos, con los que posiblemente tampoco se logre superar el malestar 
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que agobia a los seres humanos y, entonces, las respuestas escépticas resulten 

ciertamente, inútiles: “Sin andamios no es posible. Por cierto, no es forzoso que el 

asunto funcione con estas ayudas artificiales. Corresponde decir entonces que no es 

posible vivir sin compensaciones, pero es dudoso que funcione con compensaciones”. 

(FEI, p. 41). La fidelidad a las causas perdidas puede llegar a ser, con gran facilidad, una 

causa perdida.  

 

3.3 Elementos preliminares del rol del escepticismo en la conciencia histórica  
 

Dilthey reconoce que el escepticismo cumple una función en la arquitectónica del saber, 

y esta función consiste en garantizar la medianía en el saber de lo humano, ya que el 

saber humanamente soportable es aquel que se da en entre la ausencia total de 

principios y la omnipotencia de un solo principio. Así, Dilthey define el escepticismo 

como una forma de cuidado156 ante aquellas filosofías que quieren presentarse como 

una “filosofía sin supuestos” (GS XIX, s. 36), o como una filosofía con un único principio 

(GS XX, s. 73). Ambos extremos son delatados por Dilthey como formas que, en últimas, 

rompen la conexión del saber con la vida, y por lo tanto, distorsionan la estructuración 

de la conciencia histórica, pues ella no se reduce meramente el conocimiento de la 

historia y la relatividad de todo sistema, sino que describe el modo en que la historia se 

estructura en la vida misma. El escepticismo es la salvaguarda del equilibrio humano al 

impedir tales formas extremas. 

Es tesis de Dilthey que la esencia de la filosofía no depende de ninguna forma específica 

de filosofía, pero tampoco depende de un contenido determinado, ya que 

históricamente la filosofía se ha orientado por diversos problemas y desde diferentes 

perspectivas. Tras un rastreo histórico de las concepciones de la filosofía, Dilthey 

descubre que pueden describirse las coloraciones (Färbungen) históricas de una esencia 

de la filosofía en términos de la función157 que esta desempeña; pues bien sea que se 

                                                           
156 De hecho Dilthey mismo caracteriza al escepticismo como un guardia (Wächter) (GS XIX, s. 36). Esta 
doble consideración la desarrollaremos en el siguiente capítulo, pues su explicación concierne al 
desarrollo estructural que adquiere el escepticismo en la estructuración de la conciencia histórica. 
157 Sobre la definición de la filosofía como función remitimos al trabajo de Mager (Mager, 1982), quien 
desarrolla las últimas consecuencias de esta tesis de Dilthey. Por lo que aquí compete, bástenos señalar 
que la función como esencia de la filosofía es el modo en que Dilthey procede para vincular el plano 
histórico con el ontológico. La consecuencia más llamativa consiste, como ya fue señalado por Scholtz en 
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ocupe de problemas de las ciencias naturales o de las ciencias del espíritu, la función de 

la filosofía puede formularse en términos de la elevación a concepto de las experiencias 

con fines de orientación (GS V, s 346; 1978, VIII, p. 154). Procedemos del mismo modo 

con el escepticismo, que en tanto función de la filosofía, es posible aplicarle el mismo 

planteamiento. Así, han existido diversas formas del escepticismo, como el pirrónico y 

el académico en la antigüedad; o las variantes del escepticismo moderno, bien sea 

empirista (Hume), fideísta (Bayle) o histórico (Arnold Greve); sin embargo, considera 

Dilthey, es posible encontrar la esencia de tal filosofía escéptica en tanto función, de 

modo que no se trataría de formas aisladas que llevan por nombre “escepticismo”, ni 

tampoco de una articulación puramente contingente producto de los vaivenes 

históricos; la acepción de la esencia de la filosofía como función designa que es posible 

articular el plano del desarrollo teórico con el histórico mediante la postulación de 

conceptos provisionales, así que el escepticismo como función de la filosofía, por más 

que varíe en su historia, cumple la misma función, que es la que hemos descrito más 

arriba, a saber: limitar la filosofía al espacio intermedio entre aquellas que carecen de 

supuestos y aquellas que pretenden imponer un único principio. Dicho en términos 

breves: el escepticismo no es un tipo de filosofía entre las filosofías, sino que es una de 

las funciones de la filosofía misma.158 De este modo, el escepticismo, en virtud de la 

unidad de su función, puede variar en sus formas y contenidos, pero sigue 

desempeñando un papel material y formal en la constitución de la conciencia histórica. 

                                                           
el prólogo del libro, que los conceptos no se corresponden con “cosas” y adquieren un carácter 
ontológicamente determinado, sino que son funcionales, esto es, sirven para designar significación en la 
realidad humana, y por ello los conceptos pueden ganar una significación más allá de lo meramente 
significado, porque los conceptos tienen historia. (Scholtz, 2008, pág. 18) Esto está relacionado 
directamente con la tarea de una historia conceptual, como el mismo Marquard lo reconoce y de este 
modo es posible vincular este trabajo de Dilthey con el método que caracteriza el trabajo de Koselleck. 
Sobre este punto conviene revisar las consideraciones de Cal Montoya (2007). 
158 Esta es una premisa que curiosamente ha pasado desapercibida en los estudios sobre la tipología de 
las concepciones del mundo, ya que en ninguna parte se habla de una concepción escéptica del mundo en 
relación a la tipología diltheyana. Ciertamente no podría haberla, como sí la hay idealista o naturalista, y 
digo que no puede haberla porque el escepticismo para Dilthey no puede describirse, tras una 
comparación histórica, en términos de un tipo que obedezca a un cierto tipo de principios en su 
pensamiento teórico y en su pensamiento práctico. Así, la ausencia de una posible concepción escéptica 
del mundo es un argumento a favor de que el rol del escepticismo no está en la tipología, sino en la 
constitución de la teoría, que es precisamente el punto con el que Dilthey inicia el texto de Los tipos de 
concepción del mundo. 
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“Lidiar con el escepticismo requiere de un completo autoconocimiento”,159 afirma 

Kelsey (2014), y aunque lo hace respecto de Kant, puede afirmarse similar tesis respecto 

de Dilthey. Aquí palpita un cierto cartesianismo en Dilthey, acusado por algunos 

autores,160 en tanto que considera que el ejercicio reflexivo o autognosis se supera el 

espíritu escéptico, tanto más cuando se trata de una autognosis histórica: “Esta 

percatación o autognosis histórica tiene que corroborarse mediante el análisis de la 

naturaleza humana. Su ley fundamental: ensanchamiento del yo, elevación, 

objetivación… Con este cambio supera el espíritu escéptico” (GS VIII, s. 12; 1978; VIII, p. 

11). No obstante, la superación del escepticismo en este punto repite el mismo 

argumento cartesiano, ya que la duda total se desvanece en el mismo momento en que 

el sujeto reflexivo se apercibe de que duda, de modo que por lo menos el ejercicio 

reflexivo es un primer hallazgo indubitable. Dilthey opina justamente lo mismo, y ahora 

lo amplía al ámbito de la historia, pues el hecho de que una determinación histórica, 

digamos el cristianismo, determine el ejercicio reflexivo de la autognosis histórica revela 

que hay certeza en la historia del cristianismo, aunque ello no diga nada en relación a la 

verdad del cristianismo como religión. Es por ello que tal dimensión histórica de la 

autognosis no es, en sentido estricto, la superación del escepticismo, sino que es la 

expresión del carácter histórico del escepticismo mismo.  

En consecuencia, es posible afirmar que así como el escepticismo ha tenido diferentes 

formas y su contenido se ha orientado bien a la filosofía como forma de vida, bien como 

                                                           
159 El original el inglés dice: “dealing with skepticism requires reason’s complete self-knowledge” (Kelsey, 
2014, pág. 11). 
160 Desde que Heidegger vinculara expresamente el proyecto diltheyano al cartesiano en la nota 4 de la 
época de la imagen del mundo, la vinculación entre ambos filósofos ha sido objeto de estudio. Así por 
ejemplo, Carlos Moya afirma que la filosofía de Dilthey opera en “un marco gnoseológico básicamente 
cartesiano, por más que Dilthey insistiera en una ampliación de la noción de experiencia” (Moya Espí, 
1986, pág. 14). Eduardo Nicol insiste en la tesis de que Dilthey ostenta un cartesianismo invertido así, 
mientras que para Descartes existe una sola ciencia, pero dos tipos de substancia; para Dilthey habría dos 
tipos de saber en torno a la unidad misma de la única substancia: la vida. “Para Descartes, la ciencia es 
una, pero la realidad es substancialmente dual. Para Dilthey, en cambio, la ciencia es dual, pero sobre la 
realidad y misma no cabe hacer afirmaciones, unitarias o dualísticas, de carácter metafísico.” (Nicol, 1989, 
pág. 310). Este planteamiento es revisado por los actuales estudios diltheyanos, que revelan que en 
Dilthey ni siquiera la ciencia es estrictamente dual. Sobre esto, remitimos al trabajo de Ernst Orth titulado 
Die Wissenschaftskonzeption bei Dilthey und Cassirer en el que el autor hace un breve paralelismo de la 
concepción de ciencia para ambos filósofos, llegando a la conclusión que la vinculación de la ciencia con 
la cultura hace de la práctica científica una praxis inherente a la constitución histórica del ser humano, de 
modo que la diferencia entre ciencias naturales y del espíritu responde más a una división del trabajo que 
a una naturaleza diferente del saber (Orth, 2016). 
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pregunta en torno a los alcances del conocimiento, puede decirse que el escepticismo 

posee una función dietética (APC, p. 53) ante el hambre de principios que subyace a la 

naturaleza de la razón misma. Dilthey lo dice en términos explícitos al describir el rol del 

escepticismo en el desarrollo espiritual de la ilustración: “La razón escéptica va 

eliminando en cada uno de estos sistemas y bajo diversas formas toda la idea metafísica 

del más allá. Es el concepto de la completa terrenalidad de la existencia el que determina 

el sentimiento vital de estos hombres…” (GS III, s. 97; 1978; III, p. 116-117). Y como el 

mismo Dilthey lo reconoce, él se hace heredero de esta acepción (DJD, s. 82). 

No obstante, pese a que es posible hablar de una unidad del escepticismo en términos 

de la función filosófica que desempeña, Dilthey se enfoca en el escepticismo que existe 

históricamente en las condiciones en que se precisa de su función. De este modo, Dilthey 

recurre constantemente a la confrontación con el escepticismo histórico, que trata de 

las cuestiones relativas a donación de significados en las experiencias humanas, y por 

consiguiente, en la configuración de la historia. 161 

Me interesa mostrar en este apartado el modo en que el escepticismo histórico, tal 

como es leído por Dilthey, se muestra como un elemento constitutivo de la conciencia 

histórica en términos de la intramundaneidad tanto de la variabilidad de formas de la 

existencia humana, como de los conocimientos objetivos de la realidad. Esta salida 

intramundana (terrenal dice Dilthey), la definimos como tal en virtud de las condiciones 

históricas que se siguen tras la confrontación con el escepticismo: es intramundana 

porque no apela a ningún elemento ahistórico ni metafísico para su constitución; es 

intramundana porque apela a las comunidades (Gemeinsamkeiten) en las que se 

originan los motivos reflexivos de la autognosis histórica; y finalmente, es intramundana 

                                                           
161 Dilthey dedica un pequeño apartado de los complementos a la estructuración del mundo histórico a la 
confrontación con el escepticismo histórico. Allí afirma Dilthey “Escepticismo histórico. 1. No puede 
poseer significado o valor algo que no puede ser comprendido. Un árbol no puede tener significado…” (GS 
VII, s. 259; 1978; VII, p. 284-285) Esta caracterización, que obedece más a bosquejos para un posterior 
desarrollo del tema, muestra sintomáticamente cuál es el problema. El escepticismo que le interesa a 
Dilthey pone en tela de juicio no la realidad del mundo exterior, como ocurriera con el escepticismo del 
siglo XVIII, sino que duda acerca de la realidad del mundo histórico. Sobre este mismo punto volverá 
Husserl cuando en su lectura de Los tipos de concepción del mundo, refiere que la discusión de Dilthey 
gira precisamente en torno a la discusión con el escepticismo histórico: “Sólo nos interesa lo peculiar del 
escepticismo histórico… También Dilthey rechaza el escepticismo historicista; pero no comprendo cómo 
cree haber obtenido razones decisivas contra el escepticismo de su tan instructivo análisis de la estructura 
y los tipos de las visiones del mundo” (Husserl, 1962, págs. 49, 53). 
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porque es en el mundo dado a la experiencia que se estructura toda concepción del 

mundo.162 Para llevar a cabo este cometido, reconstruiremos brevemente la propuesta 

del escepticismo histórico, con miras a proyectar unos lineamientos en torno a los 

vínculos que Dilthey sostiene con el escepticismo. 

A. El Escepticismo Histórico 
 

Según los estudios en torno al escepticismo moderno de Urs (2009), Völkel (1987) y 

Popkin (2003), es válido afirmar que la apelación a la historia fue un tropo escéptico 

recurrente en la Modernidad, aplicado contra la metafísica racionalista:  

Las causas del auge de este pirronismo histórico aparecen con los primeros 
bosquejos racionalistas en metafísica; los cuales, en primer lugar, no pudieron 
integrar la historia, aunque lo intentaron, inicialmente, de un modo vacilante. 
De igual modo, es de suponer, que ocurrió en la disputa relativa a las 
pretensiones de verdad que aparecen en los modelos confesionales para 
escribir la historia, los cuales no parecían permitir ninguna reconciliación: Casi 
que automáticamente tuvo que imponerse una forma de Isostenía (Urs, 2009, 
p. 205).163  

La historia aparece como argumento escéptico en contra de los metafísicos racionalistas 

que asumían la perennidad de sus principios, a la vez que se erige en contra de las formas 

de constituir la historia a partir de la retórica, particularmente de carácter moralista y 

religioso. Así, por una parte, el escepticismo histórico opone la relatividad histórica al 

saber universal del racionalismo, (Popkin, 2003, p. 281), mientras que, por otra, embate 

contra la forma tradicional de abordar la historia a partir de relatos morales, esto es, 

como magistra vitae. En este sentido, el escepticismo histórico despierta una 

sensibilidad por la historia que, por un lado, cuestiona la validez de lo pensado en 

términos de universalidad (en el marco de la disputa entre antiguos y modernos), al 

                                                           
162 Que una concepción del mundo es una estructuración de las experiencias de la vida, es una tesis 
fundamental de Dilthey. No obstante, no todas las experiencias que se estructuran en una concepción del 
mundo poseen el mismo valor, y por ello es posible que aquellas que coloreen la concepción del mundo, 
sean experiencias relativas a los valores y fines de la experiencia, más que aquellas de las que se sigue un 
conocimiento objetivo. Sobre la estructuración de las concepciones del mundo nos detendremos en el 
quinto capítulo de la presente investigación, así que apenas dejamos este punto señalado. 
163 El original en alemán dice: Die Ursachen für die Konjunktur dieser historischen Pyrrhonismen werden 
im Aufkommen rationalistischer Entwürfe in der Metaphysik, die zunächst die Geschichte nicht 
integrieren konnten oder es doch erst zaghaft versuchten, ebenso zu vermuten sein wie in der Konkurrenz 
der jeweils mit absolutem Wahrheitsanspruch auftretenden Modelle konfessioneller 
Geschichtsschreibung, die keine Versöhnung zuzulassen schienen: Eine Art der Isosthenie musste sich da 
fast automatisch einstellen“ 
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tiempo que cuestiona, bajo la misma premisa, la validez de los argumentos morales de 

corte fundamentalmente religioso.  

La apelación a la historia se vuelve un argumento común para demostrar la imposibilidad 

de que una afirmación metafísica tenga validez por fuera del marco histórico en el que 

se dice. Por lo tanto, su criterio reza bajo el mismo principio relativo: “solo en una parte 

de la historia”.164 La crítica a la metafísica racionalista desde el escepticismo es conocida 

en la historia de la filosofía moderna, desde Gassendi y el mismo Hobbes, aunque la 

consagración de tal crítica tiene su lugar en la filosofía de Hume, quien hace eco de 

similares raciocinios a los que interpondría el escepticismo histórico: “Cuando un 

filósofo contempla en su retiro los caracteres y los modales, su visión abstracta y general 

de ellos deja su mente tan fría e impasible que los sentimientos naturales no tienen 

espacio en que actuar...La historia se mantiene en un justo punto medio entre estas dos 

actitudes extremas y coloca las cosas en su verdadera perspectiva” (Hume, 2011, pág. 

485). El argumento se repite en otros escépticos de la Modernidad, tales como Bayle, 

Father Jean Hardouin y Richard Simon, (Völkel, 1987, pág. 99 y ss) y se orienta a mostrar 

la insuficiencia argumentativa de la metafísica racionalista para establecer las 

condiciones no solo del pensar, sino del acontecer histórico. De tal modo, el reto que 

plantea el escepticismo histórico está orientado a determinar si una metafísica 

racionalista es posible, o si tal “metafísica” realmente solo tiene un valor “en una parte 

de la historia”. Para ello se sirvieron de los debates eclesiales y teológicos en torno a la 

salvación para los antiguos y demás generaciones que no conocieron el mensaje 

cristiano, pues si la metafísica del racionalismo culminaba en una teodicea y la realidad 

descrita por aquellos filósofos valía tanto para la metafísica como para la religión (v.gr. 

Malebranche en sus Conversaciones entre la metafísica y religión) no era del todo claro 

cómo la revelación, y por ende la salvación, metafísicamente fundada, tienen un 

acontecimiento en un momento específico de la historia. Otro ejemplo es presentado 

por Giordano Bruno, quien defendía la tesis de la poligenesia, en la que Dios habría 

                                                           
164 El original es de Scheele (1930, pág. 7) en alemán, que dice: „Denn die historischen Pyrrhonisten 
erstreckten ihren Zweifel meist „nur auf einen Teil der Geschichte“.  
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hecho muchas creaciones, y en consecuencia, podrían responder a diferentes 

“metafísicas”, si bien todas se articulaban en un panenteísmo.165 

El reto del escepticismo histórico fue rápidamente respondido desde la historia sagrada 

(Heilgeschichte), apelando en este caso al argumento moral, en el que la historia, como 

parte de la retórica (en el corpus del trívium), estaba dirigida a establecer un sistema de 

persuasión. De este modo, la historia cumplía una función edificante. Sin embargo, esta 

idea de la historia como magistra vitae, y que está a la base de toda historia sagrada 

fundada en la revelación de un principio divino, es insuficiente para dar cuentas del 

acontecer histórico, pues los hechos históricos no coinciden plenamente con los 

acontecimientos descritos en la revelación divina. Así, la historia sagrada no explica el 

acontecer histórico mismo, porque cada versión de la historia sagrada está determinada 

históricamente, y tal conclusión del escepticismo histórico fue el primer paso para el 

surgimiento de la conciencia histórica.166  

Para resolver tal problema, se abren debates en torno a la datación del comienzo del 

mundo, intentando con ello mostrar que si bien puede haber incertidumbre en los 

hechos de la historia, hay un conocimiento científico de los que refiere a la revelación 

en términos del inicio y fin de la historia; así, surgen debates por el inicio y el fin del 

                                                           
165 Sobre este punto conviene revisar el trabajo del profesor Miguel Ángel Granada (Granada, 1990) 
titulado Giordano Bruno y América: de la crítica de la colonización a la crítica del cristianismo. En este 
trabajo el autor defiende el modo en que Giordano Bruno consideraba que la presencia de indígenas en 
América, quienes existían con independencia de Europa, solo era justificable con el concepto de 
poligenesia, pues no habría otra forma de compaginar su existencia con el diluvio universal, en el que 
todos los hombres, excepto Noé y familia, habían fallecido. De este modo, Dios habría creado en Ámerica 
otra creación para sus propios fines y no le sería oportuno que el hombre europeo interfiriese en esas 
otras creaciones de Dios. En el marco del escepticismo histórico es relevante el caso del trabajo de 
Chladenius, quien en su la Allgemeine Geschichtswissenschaf contribuyó a la consolidación de los 
postulados del escepticismo histórico pretendiendo su refutación (Beiser, 2012, págs. 58-63); ya que 
intentaba mostrar que nuestro desconocimiento de la exacta realidad de los sucesos históricos de antaño, 
nos impedían ponderar con justicia la aplicación de los contenidos de la revelación en dichos contextos. 
No obstante, aunque el intento de Chladenius tenía un interés fundamentalmente religioso, ya que la 
validez del conocimiento histórico era la prueba definitiva de la validez del mensaje revelado, su efecto 
fue el opuesto, ya que muchas veces se vio obligado a reconocer que la verdad religiosa no correspondía 
con los hechos históricos. (Beiser, 2012, pág. 58). 
166 Scheele (1930) le dedica un capítulo pequeño específicamente al tema de las disputas entre el 
pirronismo histórico y la religión (pág 110-116), pero resalta el modo particular en que ocurre esta 
discusión entre la “historia eclesial” y la “historia profana”: “Wie nun aber der historische Pyrrhonismus 
allmählich um sich greift und zur geistigen Macht innerhalb der Philosophie seiner Zeit wird, fängt auch 
die Auseinandersetzung um den Unterschied von kirchlicher und profaner Geschichte an.” (pág. 113) 
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mundo, con fechas incluidas. 167 Sin embargo, la misma argumentación se ve envuelta 

en contradicciones y detractores de tales posturas se levantan unos contra otros. Se 

corrigen los cálculos y se definen nuevos puntos de inicio y fin del cosmos, mas esta 

enrevesada argumentación cosmológica hace que las seguridades de la historia sagrada 

se desmoronen cada vez más y los argumentos del escepticismo histórico sigan 

indemnes.  

Es Leibniz quien, en el marco de la metafísica racionalista, intenta resolver directamente 

los problemas del escepticismo, contra el que, a su juicio, no tuvo que enfrentarse, 

porque lo entendía y lo compartía en particular en su oposición al cartesianismo (Popkin 

2003, p. 261-273). Sin embargo, Leibniz no sigue la ruta del escepticismo; él acepta como 

condición del pensamiento la imposibilidad de demostrar ciertos principios, y sobre una 

base hipotética (Popkin 2003, p. 265) es capaz de construir un sistema explicativo de la 

realidad,168 tanto de las verdades de razón (monadología, cálculo) como de las verdades 

de hecho, mediante la reducción de las segundas a las primeras. En ello consiste el 

núcleo de la Teodicea. En el sistema de Leibniz, todo ha quedado explicado, desde los 

principios del conocimiento hasta la historia misma en su acontecer, pues la naturaleza 

se resuelve en metafísica y la historia en teodicea, que se explica metafísicamente: el 

                                                           
167 El debate ya es antiguo, incluso para el mundo moderno. Sin embargo, estas mismas fuentes se 
refrescan en este debate acerca de la datación del origen y del fin del mundo, en el que se vieron 
involucrados astrónomos como Newton y Kepler. Este último, que tituló el último capítulo de su libro: 
“Sobre el principio y el fin del mundo astronómicos y sobre el año platónico” llega a afirmar, tras algunos 
rápidos razonamientos, que el inicio del mundo fue un lunes: “En el año juliano 3993 contado hacia atrás 
desde nuestra era común, el día 24 de julio por la tarde, al comenzar la feria segunda (lunes)...”  Esta 
pretensión de exhaustiva exactitud es una muestra de los profundos esfuerzos que se llevaban a cabo 
para evitar el espacio en que el escepticismo podía moverse. (1994, p. 216). Sobre este debate, en el 
marco de la filosofía europea son ilustrativos los trabajos de Helmut Zedelmaier: Der Anfang der 
Geschichte. Studien zur Ursprungsdebatte im 18. Jahrhundert. así como el trabajo de Adalbert Klempt Die 
Säkularisierung der universalhistorischen Auffassung. Zum Wandel des Geschichtsdenkens im 16. und 17. 
Jahrhundert. 
168 Para Popkin (2003), Leibniz no se ha tomado seriamente el efecto devastador del escepticismo, que ya 
en su momento sí sintiera Pascal: “In Leibniz’s refusal to entertain a scepticism with regard to reason, he 
shows that he never really took the destructive side of scepticism seriously. Leibniz’s rational faith 
precludes consideration of the radical side of the sceptical attack. The problems that shook the 
seventeenth century, the quest for certainty as a resolution of la crise pyrrhonienne, did not bother the 
ever-rational Leibniz. The harrowing possibility of the nouveaux Pyrrhoniens and of Descartes’ demonism, 
that we live in a fundamentally irrational and unintelligible world, was sloughed off by Leibniz as 
meaningless, or as a denial of the principles of reason. And, perhaps, just because Leibniz did not take the 
extreme side of the sceptics’ attack seriously, he could be extremely amiable about his arguments with 
them”. 
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sistema parece sólido para soportar los embates del escepticismo, tesis de la que el 

mismo Leibniz se jacta.169  

Sin embargo, las consecuencias teóricas del proyecto leibniziano pronto generan dudas 

que se ciernen específicamente en las fragilidades de un sistema de substancias 

incomunicadas, así como sobre los principios metafísicos que Leibniz había empleado 

para defender un cristianismo, que había sido descrito como la forma superior de una 

religión histórica, respecto a toda otra religión..170 Que la teodicea es un estandarte de 

la metafísica racionalista contra el escepticismo, es algo que el mismo Leibniz reconoce; 

pero que la teodicea fracasa en su disputa contra el escepticismo histórico, es algo que 

Leibniz no alcanza a vislumbrar, pues su fracaso es ligeramente más sutil que el 

derrumbamiento del sistema del optimismo metafísico171 y ocurre tras la muerte del 

autor de la Teodicea. Esta opinión es sostenida por Dilthey, quien considera que los 

argumentos de Leibniz para defender la teodicea, y su resultado de vivir en el mejor de 

los mundos posibles, son sencillas suposiciones ante la conciencia desgarrada del 

escéptico (zerrissenen Bewußtsein) (GS III, s. 65; 1978; III, p. 82); y es que los 

                                                           
169Poma (2013, págs. 84-89) le dedica un pequeño capítulo de su libro precisamente a esta cuestión. Con 
el nombre de: The Antagonist of the Theodicy: Scepticism titula el capítulo en el desarrolla las intenciones 
de Leibniz de superar el escepticismo mediante un ejercicio apologético teológico-filosófico. Remitimos 
también al trabajo titulado Leibniz’s Anti-scepticism de Pelletier (2013). La tesis de que la teodicea surge 
como forma de refutar el escepticismo, en particular el de Bayle, la expresa el mismo Dilthey en (GS III, s. 
64; 1978, III, p. 81). 
170 Como lo señalan Olaso (1997, págs. 99-131) y Popkin (2003) Leibniz encuentra en el cristianismo una 
superioridad histórica capaz de resolver los ataques del escepticismo: “Leibniz admired Bishop Huet’s use 
of history to try and show the superiority of Christian belief over other religious beliefs, and he hoped this 
could be a model for studying of other historical developments” (pág. 270-271). Pues además del 
escepticismo que se movía en las esferas académicas europeas en el siglo XVII, las misiones jesuíticas a 
China y “el descubrimiento” europeo del mundo chino levantaron dudas por fuera de los ámbitos 
académicos. Naturalmente la religión entró en la discusión y se hicieron apologías modernas del 
cristianismo, con las que finalmente Leibniz estaría completamente vinculado. Parte del argumento de 
estas apologías consistió en demostrar el carácter “histórico” y “progresista” del cristianismo sobre otras 
religiones. Así mismo lo verá, bajo otros motivos, Kant en su texto la religión en los límites de la mera 
razón) y Hegel en su filosofía de la historia (1994). Este punto es relevante en tanto que la vinculación del 
cristianismo con la historia, a la manera de un desarrollo histórico del cristianismo, será la base de las 
filosofías de la historia del idealismo.  
171 Síntoma inequívoco de este derrumbamiento fue el concurso de 1753 en torno al problema del 
optimismo. De este concurso nacen las “Observaciones sobre el optimismo” de Kant, publicadas en el año 
de 1759. Sobre este punto remitimos al trabajo de Hernán Darío Caro, quien traduce el texto de Kant y 
hace una breve contextualización del problema en torno al optimismo (Caro, 2005). Sobre este punto 
conviene revisar el texto de Marquard titulado Die Krise des Optimismus und die Geburt der 
Geschichtsphilosophie que se encuentra en (SIM, s. 93-108). 
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contradictores del pirronismo histórico apenas percibieron que el objeto de los ataques 

del pirronismo era, precisamente, la concepción general de historia sagrada:  

Y es, pues, un resultado visible esa crisis evidente de la conciencia histórica 
articulada por diversos pirronismos históricos, que mina más y más las seguridades 
de la historia sagrada… y en consecuencia ninguna providentia, gubernatrix o 
directrix teológica articula más… los fragmentos separados del todo de la historia 
(Urs, 2009, p. 206).172 

 

El asunto del escepticismo histórico adquiere unos matices más profundos en el 

desarrollo de la Modernidad, pues ya no solo intenta una contrapartida contra la 

metafísica racionalista, sino que cuestiona el conocimiento mismo del pasado, incluso 

del más inmediato. Propkin (2003, pág. 270) relata la anécdota que Bayle trae a colación 

a propósito de Pierre Jurieu, quien afirmó en pleno púlpito que Dios nos obliga a odiar 

a nuestros enemigos. Tres días después, ante sus acusadores, él negó que hubiera hecho 

tales afirmaciones y Bayle acepta la duda, pues ante testimonios disonantes es difícil 

establecer la veracidad de los hechos pasados. Esta anécdota es meramente ilustrativa; 

quizás, en este sentido, la disputa más compleja haya sido la relativa al conocimiento de 

lo ocurrido en el Imperio Romano en sus primeros siglos, discusión inaugurada por el 

escrito de Beaufort titulado: Dissertation sur l’incertitude des cinq premiers siècles de 

l’histoire Romaine. El trabajo de Scheele (1930, págs. 35-43) reconstruye 

adecuadamente esta cuestión y revela el modo en que tal discusión marcha 

paralelamente al desarrollo de estrategias historiográficas y filológicas, a la vez que va 

consolidando los argumentos propios de todo tipo de revisionismo histórico. Sin 

embargo, los métodos empíricos de la historiografía estaban apenas desarrollados en el 

siglo XVIII y sus resultados no permitieron la formulación de una certeza como la 

otorgada por los sistemas metafísicos. En consecuencia, no era extraño esperar que 

tales preguntas intentasen ser respondidas desde perspectivas más filosóficas, que 

establecieran una directriz filosófica de la historia misma y que superaran los devotos 

                                                           
172 El original en alemán dice: , „Und doch ist es ein sichtbares Resultat jener von diversen historischen 
Pyrrhonismen sinnenfällig artikulierten Krise des historischen Bewusstseins, dass die heilsgeschichtlichen 
Sicherheiten sich mehr und mehr zersetzten... Keine providentia gubernatrix oder directrix fügte… die 
einzelnen Fragmente mehr zu einem teleologisch strukturierten Geschichtsganzen zusammen”. 
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intentos de una historia sagrada y de una forma metafísica de historia sagrada, como lo 

fue la teodicea. 

El panorama queda así dibujado: el intento de la metafísica racionalista de vencer el 

escepticismo histórico fracasa en la teodicea, tras el desmoronamiento de las certezas 

que ofrecía la historia sagrada. Haber hecho del cristianismo una metafísica lo ha alejado 

precisamente de la historia que pretendía defender; pues mientras que la historia 

sagrada permaneciera dentro del marco confesional, no se hacía necesario ningún saber 

de la historia, como ciencia. En este sentido, la pregunta por la historia quedaba 

irresuelta, pues la historia sagrada del cristianismo se había extrapolado más allá de sus 

fronteras confesionales y se había elevado como metafísica, lo que terminó dejando en 

desamparo el saber mismo de la historia sagrada. La consecuencia era apenas esperable: 

el surgimiento de la fides histórica como revancha religiosa ante el escepticismo 

histórico de talante securalizante (Völkel, 1987, pág. 110 y ss). La fides histórica consiste 

en el uso de las herramientas escépticas contra el mismo escepticismo. No es la primera 

vez que sucede, pues ya a inicios de la Modernidad el mismo Savonarola, y más tarde 

Bayle, utilizaron los postulados escépticos para defender un fideísmo.173 Se necesitaría 

de más tiempo para que la fides histórica fuese desplazada por las nacientes disciplinas 

históricas que van de “la diplomacia a la numismática, de la arqueología hasta la 

paleografía” (Urs, 2009, p.207).  

No obstante, la fides histórica, en tanto surgida del propio seno del escepticismo 

histórico, no es un obstáculo contra él mismo, sino que es simplemente un callejón sin 

salida, pues tal fides histórica niega la posibilidad de un conocimiento del pasado, al que 

apela en su verdad, mediante la fe en una revelación religiosa, que no permitiría que un 

Dios bueno nos engañara con un pasado inexistente.174 Bajo estas premisas, considera 

Penelhum (1983, pág. 14), se intentaron defender las teologías católicas de los embates 

de las críticas protestantes durante el siglo XVII. Sin embargo, el interés de la fides 

                                                           
173 Sobre esta vinculación entre fideísmo y escepticismo es ilustrador el trabajo de Francisco Leocata 
titulado precisamente Escepticismo y fideísmo en el giro del siglo XVII (Leocata, 2011), quien ofrece una 
introducción al problema con una lectura de fuentes actualizadas que exponen los puntos en común y en 
disputa que ofrecieron ambas perspectivas. 
174 La idea religiosa y moral de la fides historica es trabajada por Völkel (1987, pág. 17), cuando la define 
como orientada a la “presuposición del bien”: “Fides historica entscheidet im Zweifelsfall stets für die 
"praesumptio bonitatis…" 
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histórica culmina siendo religioso, pues los partidarios de la fides histórica utilizaron las 

técnicas del escepticismo para neutralizar la discusión filosófica, y abrir las puertas a la 

gracia: “De este modo y desde su perspectiva, el escepticismo ha preparado el camino 

para que la divina gracia genere fe sin obstáculos filosóficos” (Penelhum, 1983, pág. 

15).175 

La cuestión que queda pendiente tras estos embates del pirronismo histórico es 

precisamente la pregunta por el saber de la historia, esto es, por un saber no limitado a 

una religión o a un pueblo. La cuestión queda planteada en los términos de si es posible 

un saber universal de la historia. La teodicea no pudo brindar dicho saber, propiamente 

hablando; así que este reto es nuevamente abordado por la consolidación de un saber 

en torno a la historia que adquiera una certeza filosófica más allá de la fides: se trata de 

una filosofía de la historia universal. Precisamente esta es la tesis que sostiene Urs 

(2009), al afirmar que el surgimiento de la filosofía de la historia es la respuesta filosófica 

ante el fracaso de la metafísica moderna al reto del escepticismo histórico: 

“Y sería pues equivocado desconocer la relevancia general del pirronismo 
histórico, ya que en medio de su contexto la filosofía de la historia parece llegar 
a ser, tan posible como necesaria y más allá de toda metodología histórica, el 
aseguramiento del hasta ahora desconocido pasado como respuesta a los retos 
escépticos” (Urs, 2009, p. 208).176 

Las tesis de Andreas Urs nos conducen a la afirmación de que no sólo la historia entra 

en la discusión metafísica moderna a través de la presencia del escepticismo, sino que 

la filosofía de la historia es la respuesta a la destrucción de la historia sagrada llevada a 

cabo por el pirronismo histórico, frente a los intentos fallidos de la teodicea. Esta idea 

                                                           
175 El original en inglés dice: “In doing this, Skepticism has, in their view, prepared the way for divine grace 
to generate faith without philosophical obstacles”. El autor hace una diferencia entre el fideísmo católico 
y el fideísmo protestante. El fideísmo católico lo caracteriza en términos de un “fideísmo conformista” 
(conformist fideism) en tanto que no busca el conocimiento histórico más allá de la tradición de la Iglesia. 
Por su parte, el fideísmo protestante lo denomina como “Fideísmo escéptico-evangélico” (Evangelical 
Skeptical Fideism), en tanto que está orientado específicamente a la fe, y en consecuencia, incluso la 
tradición es objeto de duda, porque apela a la tradición por encima de la fe, lo que equivale a reemplazar 
la conversión por la argumentación, dificultando, en términos teológicos, la acción de la gracia. Dilthey 
mismo recoge esta distinción entre formas escépticas del protestantismo y el catolicismo, en una 
recensión escrita sobre la obra del historiador inglés Henry Buckle (GS XVI, s. 52). 
176 El original en alemán reza: „Und doch wäre es irreführend, dem historischen Pyrrhonismus 
philosophische Relevanz gänzlich abzuerkennen, denn erst durch die in seinem Dunstkreis, gerade auch 
in der historisch-kritischen Sicherstellung von bisher unbekanntem Vergangenem als Antwort auf 
skeptische Herausforderungen auftretende Zersetzung der Heilsgeschichte scheint – jenseits aller 
Geschichtsmethodologie – eine Philosophie der Geschichte sowohl möglich wie nötig zu werden.” 
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es reconocida por el mismo Hegel, al afirmar que la filosofía de la historia es la verdadera 

teodicea y denunciada por el mismo Dilthey quien afirma que el problema de la filosofía 

de la historia es que opera bajo la formulación de una providencia, que es el principio 

que sostiene la teodicea del racionalismo moderno. (GS I s. 90; 1978, I, p. 93). De este 

modo, afirma Dilthey, en tanto que tal postulación de un principio extramundano, como 

lo es la providencia, no resulta defendible ante los embates del escepticismo histórico, 

su valor en términos de una explicación del conocimiento histórico es nulo. De esta 

manera, bajo la presencia del elemento extramundano de la gracia y la providencia, y su 

imposibilidad de garantizar el conocimiento del acontecer intramundano, ni siquiera la 

filosofía de la historia lograría sobreponerse a los embates del escepticismo histórico. 

Dicho en breve: si la filosofía de la historia, como resultado de la filosofía moderna, es 

la contrapartida más sofisticada del racionalismo e idealismo para combatir los embates 

del escepticismo, puede decirse que el proyecto moderno, de fundamentación y 

progresión del saber, fracasa en tal filosofía. Así lo piensa el mismo Dilthey: “Tampoco 

los grandes progresos en la concepción del mundo histórico han sido en este siglo obra 

de una filosofía de la historia como ciencia de nueva creación. No existe ninguna filosofía 

de la historia en especial que valga la pena” (GS III, s. 229; 1978, VII, p. 366). 

3.4 Conclusiones: transformando la pregunta 
 

La distancia que toma Dilthey de la filosofía de la historia, en tanto reelaboración de la 

teodicea y como último estertor de la metafísica moderna, lo conduce a incorporar 

elementos fundamentales del escepticismo histórico en la configuración de la 

conciencia histórica. Ciertamente el modo en que se articula, desde la lectura del 

escepticismo, la conexión entre teodicea, filosofía de la historia y ahora una teoría de la 

concepción del mundo, resulta significativo para nuestro trabajo, porque revela que tal 

esquema de lectura no obedece simplemente a una perspectiva de Marquard, sino que 

es compatible con una lectura del escepticismo histórico, tal y como la hemos 

reconstruido en sus textos y a partir de las posiciones de Dilthey al respecto. De este 

modo, es posible afirmar que la pregunta por la justificación absoluta es irresoluble, 

pues sus respuestas fracasan, y se transforma escépticamente en la pregunta por la 

orientación de la experiencia, con lo que las respuestas adquieren un valor que no tenían 

en el contexto original del que nacieron.  
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Vamos a caracterizar entonces los motivos escépticos que Dilthey acepta en su filosofía, 

y que serán constitutivos de la conciencia histórica, que es el pilar sobre el que se asienta 

una teoría de la concepción del mundo. Estos motivos escépticos los caracterizamos en 

tres aspectos, que denominamos: la intramundaneidad, la dimensión práctica del 

escepticismo y el escepticismo como cuidado. Aunada a esta descripción, aprovechamos 

para articular tales motivos con la caracterización marquardiana del escepticismo a 

partir de su caracterización del escepticismo como aceptación del mundo, aceptación 

del mundo moderno, y aceptación del mundo en que vivimos y morimos (Zustimmung 

zu den Lebens- und sterbensweltlichen Nahverhältnissen). De este modo, mostramos 

que una lectura escéptico-marquardiana es plenamente compatible con los supuestos y 

desarrollos filosóficos de Dilthey. 

A. Intramundaneidad 
 

Como ya el mismo Dilthey lo ha señalado, el elemento más relevante del uso escéptico 

es la adopción del carácter intramundano, terrenal, de la conciencia histórica. Entonces, 

la conciencia histórica no se refiere a una estancia metafísica por encima del mundo, 

algo así como una concepción histórica, ni tampoco a un ámbito de relatividad en donde 

es todo es relativo. La conciencia histórica es fundamentalmente una estructura 

inmanente de significación:177  

Designo esto como el carácter teleológico-inmanente del nexo efectivo espiritual. 
Entiendo por este un nexo de realizaciones que se funda en la estructura de un nexo 
efectivo. La vida histórica crea… Este nexo efectivo se distingue de la conexión 
causal de la naturaleza porque, a tenor en la estructura de la vida anímica. Y no 
ciertamente de modo ocasional, ahora aquí y luego allá, sino que la estructura del 
espíritu consiste en engendrar valores y realizar fines en su nexo efectivo sobre la 
base de la captación (GS VII, s. 153; 1978; VII p. 178).  

Nos interesa el rasgo escéptico de esta inmanencia. Tal y como Dilthey lo presenta, está 

lejos de la reivindicación de una metafísica inmanente, a la manera del idealismo 

                                                           
177 La formulación es una glosa, en términos de la conciencia histórica, de lo dicho por Rodi (2003, pág. 
75). Se puede encontrar también tal idea en el texto Dilthey Conscience et Histoire (Brogowski, 1997, pág. 
103 y ss). La categoría de estructura teleológico-inmanente es fundamental en el trabajo tardío de Dilthey, 
a tal punto que tal categoría sirve de cimiento para la construcción del mundo histórico. Sobre este punto 
remitimos al trabajo de Rodi (2003), en particular el capítulo 1 de la primera parte, titulado “Der 
Strukturzusammenhang des Lebes”; y el capítulo 3 de la misma parte, titulado: “Immanente Teleologie. 
Diltheys »Säkularisierung« der Methaphysik von Trendelenburg und Lotze“. Este último es de especial 
relevancia, ya que desarrolla a profundidad los matices que Dilthey implica en su noción de teleología 
inmanente.  
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objetivo, ya que ninguna respuesta metafísica, ni inmanente ni trascendente, contempla 

la dimensión histórica que la conciencia histórica ha adquirido como forma reflexiva, 

superando los embates del escepticismo. Se trata más bien de que Dilthey acepta una 

teleología inmanente en términos de un nexo efectivo de significación y no como una 

metafísica, o como lo habíamos expresado en el primer apartado, se trata de una 

teleología comprensiva, más que analítica. En consecuencia, el rasgo escéptico de tal 

inmanencia resulta del trabajo que Dilthey dispuso para el escepticismo, a saber: 

impedir el paso a filosofías sin supuestos y rechazar la filosofía con un único principio. 

En el intermedio de estos límites, en los que el escepticismo funciona como guardián 

invencible (unbesiegbar Wächter), se da precisamente la inmanencia, pues nada de lo 

que es objeto de experiencia en el mundo humano, es tomado como por fuera del 

mundo mismo.178  

Dilthey considera que todo conocimiento, y todas nuestras dudas sobre el mismo, solo 

pueden darse en el orden de la inmanencia del mundo, en el mundo dado y que es 

común a la conciencia empírica. En tanto que todo conocimiento se funda en la 

experiencia y la experiencia sólo se da en la correlación entre el yo y el mundo (GS VIII, 

s.; 1978, VIII, p. 15), queda por fuera la posibilidad de una experiencia extramundana, 

en tanto que sería una experiencia de lo que no puede haber experiencia. Equivaldría a 

la experiencia fenoménica del noúmeno, lo que resulta contradictorio. Por lo tanto, la 

conciencia histórica se configura intramundamente pues ella está intrínsecamente 

determinada por las condiciones de posibilidad de la experiencia definidas en la 

estructura teleológico-inmanente de la experiencia misma. 

El motivo escéptico de la intramundaneidad en Dilthey se articula convenientemente 

con el motivo escéptico marquardiano de la aceptación del mundo (Zustimmung zur 

Welt). Si bien la consideración de Marquard se remonta al reto gnóstico, la aceptación 

del mundo significa una negativa a la negativa del mundo. De este modo, la negación de 

la apocalíptica bíblica (medieval) y política (de la filosofía de la historia) significa la 

                                                           
178 Esta es la tesis de que Dilthey desarrolla en los borradores de Berlin y de Breslau y que suele denominar 
como “el principio de fenomenalidad” (Satz der Phenomenalität). Este principio indica que toda realidad 
es un hecho de conciencia. Como hemos de conectar este principio con nuestra lectura de la teoría de la 
concepción del mundo, vamos a trabajarlo más detalladamente en el capítulo quinto de la presente 
investigación. Sirva esta nota simplemente para señalar la conexión. 
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aceptación del mundo, el cual se erige contra la negación del mundo que supone la 

vindicación actual de discursos gnósticos.179 Ciertamente Marquard desarrolla esta 

postura como una oposición a la negación del mundo,180 pero dado que es imposible un 

sí absoluto al mundo, como lo pretendió la teodicea y la filosofía de la historia, tal 

aceptación del mundo se lleva a cabo a partir de pequeñas aceptaciones (das kleine 

Jasagen) (SIM, s.20) en las que consisten las normas jurídicas, las costumbres e 

instituciones humanas. La aceptación del mundo va de la mano con la intramundaneidad 

del desarrollo del mundo histórico y el modo en que la aceptación del mundo significa 

la neutralización de la escatología, la intramundaneidad de la comprensión histórica 

significa, como ya lo decía Heidegger sobre el mismo Dilthey, la neutralización de la 

teleología, en particular desde una perspectiva soteriológica: “en la lucha entre fe y 

                                                           
179 Este es un punto clave en las discusiones sobre el gnosticismo. Jonas publica en el año 1934 una versión 
de lo que más tarde se conocerá como su libro La religión gnóstica. El mensaje del Dios extraño y los 
comienzos del cristianismo (2003), y tras ésta, surge un debate en torno al rol del gnosticismo en la 
filosofía del presente, alimentado ya por la publicación previa del texto de Harnack (1924) sobre Marción. 
Jonas lo formula de manera de manera oportuna con la pregunta: “¿Quién es más moderno, podríamos 
preguntarnos, Plotino o los gnósticos?” (2003, pág. 345). La pregunta resulta pertinente en tanto que el 
neoplatonismo fue el enemigo natural del gnosticismo, y cuando los cristianos rebatieron las herejías 
gnósticas, lo hicieron desde posturas neoplatónicas. Ahora bien, este problema resulta más actual gracias 
a las investigaciones que el profesor Carlos B. Gutiérrez ha llevado a cabo sobre el ánimo neoplatónico en 
la hermenéutica contemporánea, especialmente con relación a Gadamer (Gutiérrez, 2016). No obstante, 
existe una tendencia, que yendo en contravía con la valoración que hasta aquí se ha hecho del 
gnosticismo, establece un contrapunto de las posturas de Marquard. Esta tendencia la encontramos en 
Taubes (2017) y en Sloterdijk (Sloterdijk & Macho, 2000); siendo este último quien incluye a otros autores 
como Heidegger y Barbara Aland. Esta vertiente denuncia la lectura de Marquard como falsa y 
tendenciosa: “Este dato, confirmado casi sin excepción por los textos de la antigüedad tardía, lo ha hecho 
valer especialmente Barbara Aland, defendiéndolo con una discreta punta polémica contra las 
interpretaciones falsas y tendenciosas, orientadas al moderno nihilismo existencialista, que de la gnosis 
hizo la escuela de Jonas, a las que Blumenberg y Marquard dieron luego continuidad”. (Sloterdijk, 2011, 
pág. 161). Para Sloterdijk, este acosmismo que es denunciado desde Jonas hasta Blumenberg es válido 
para el gnosticismo, pero no por los argumentos esgrimidos, la maldad del mundo y el error de un Dios 
malo que hace un mundo defectuoso y pútrido; al contrario, para Sloterdijk la riqueza de este acosmismo 
es la indicación de que el mundo no alcanza para las expectativas del hombre: “La vocación del gnóstico 
brota más bien de experiencias inconmensurables de felicidad, en contraste con las cuales la mayoría de 
las situaciones profanas parecen irreales, insípidas e inadmisiblemente groseras” (Sloterdijk, 2011, pág. 
161). La vinculación que se hace de este planteamiento con los postulados de Dilthey significa que es 
posible tomar la conciencia histórica como una forma antignóstica, en tanto que acepta el mundo, incluso 
como mundo histórico, en la diversidad de su significación. Convendría actualizar este debate, entonces, 
con unas indirectas contribuciones diltheyanas al respecto. 
180 En conversaciones con el profesor Scholtz, él explicaba que precisamente la formulación de Marquard 
de decir sí al mundo se contraponen a las consideraciones formuladas por Klaus Heinrich en su Ensayo 
sobre la dificultad de decir no (Heinrich, 2012), publicado originalmente en 1964 y que inicia con la 
contundente formulación: “Decir no es la fórmula de la protesta” (Heinrich, 2012, pág. 9). De ahí, 
Marquard extrapola la negativa total a la postura acosmista del gnosticismo ya señalada por Jonas. Sobre 
este punto conviene revisar la exposición que realiza Ritz (Ritz, 2015) a propósito de la obra de Heinrich 
en términos de una interpretación contemporánea de la filosofía de la historia. 
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saber, Dilthey tomó partido por el saber, por el mundo del más acá. Reacio a las 

conclusiones definitivas, se conforma en todo momento con poder sondear, investigar 

y «morir durante el viaje»” (Heidegger, 2009, pág. 49).  

B. Orientación a la práctica 
 

Un segundo motivo escéptico que puede encontrarse en la lectura que Dilthey hace del 

escepticismo, consiste precisamente en una dimensión práctica del mismo. Ya hemos 

indicado cómo el escepticismo histórico, si bien se orientó a problemas epistemológicos 

acerca del conocimiento histórico, adquirió una cercanía a la moralística, en tanto que 

cuestionaba incluso los usos de la historia como forma de orientación de la experiencia. 

De este modo, el escepticismo no solo criticó la noción de “historia sagrada”, que 

afirmaba su certeza en virtud de ser sagrada, sino que también criticó la lectura 

edificante de la historia en la formulación retórica de la historia magistra vitae 

sustentada por la “inclinatio bonitatis” de la fides histórica. Pues si bien, no todo lo 

acontecido en la historia resulta edificante, tampoco debe serlo, ya que el acontecer 

histórico no depende del desarrollo de un principio teleológico moral, y el criterio moral 

no es suficiente para determinar la validez epistémica de un hecho histórico. De ello, en 

términos diltheyanos, no se sigue un relativismo moral, sino un escepticismo moral. 

Dilthey critica la filosofía moral de cátedra, en tanto que ha excluido el material empírico 

que es adecuado para el tratamiento objetivo de tal disciplina, y tras esta crítica, 

reconoce la valía del escepticismo moral, pues mientras que la moral siga postulando 

principios en un tono absoluto, mientras siga postulando “con iguales pretensiones de 

incondicionalidad lo cambiante, lo históricamente variable”, es decir, mientras que la 

moral desconozca que tal saber está conectado con la vida, “tendremos que reconocer 

que le asiste la razón al escepticismo ético” (GS V, s. 33; 1978; VI, p. 375).  

Por eso el escepticismo moral, que se funda en la variabilidad de las estimaciones 
morales de valor, de las obligaciones y de los ideales y de las teorías que los 
desarrollan por sus motivos, tiene razón frente a una ciencia que ni siquiera ha 
desplegado una visión comparada de los hechos que componen su campo y que, 
como es natural, desarrolla un conjunto sistemático de exigencias absolutas, hasta 
llegar al detalle más nimio, apoyándose en una u otra concepción de lo moral (GS 

V, s. 33; 1978; VI, p. 374-375). 

Dilthey insiste en su punto. Mientras que las exigencias más sutiles del ideal ético se 

impongan como imperativos de absoluta obligatoriedad, el escepticismo ético seguirá 
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legitimado. Así, no se trata de nuevas fundamentaciones de la moral, sino de la 

comprensión de su variabilidad; no se trata de afirmar el relativismo de toda propuesta 

moral, sino de elaborar sistemas, que, siendo relativos (variables), resulten válidos 

(gültig) pero no definitivos (endgültig); es decir, que sean capaces de expresar las 

regularidades puestas por la estructura teleológico-inmanente de la conciencia 

histórica. Dilthey entiende que el escepticismo histórico es insuperable puramente en 

términos de una motivación psicológica, de búsqueda de certeza, y no obstante el 

método histórico comparativo permite hacer proyecciones y encontrar regularidades 

que brindan tipificaciones, que son lo suficientemente amplias para considerarse 

generales, pero que son lo suficientemente variables como para comprender su 

dimensión histórica. En consecuencia, el escepticismo moral está justificado en el 

momento en que se postula un precepto absoluto, en virtud del primer motivo: la 

experiencia intramundana nos habla de la variación en las valoraciones y de las 

regularidades históricas identificadas por un ejercicio de autognosis histórica, pero no 

existe la experiencia intramundana de un principio moral de carácter absoluto. De esta 

manera, si el primer motivo apelaba a la intramundaneidad de la experiencia, este 

segundo motivo escéptico indica la confrontación ante un principio que exija absoluta 

obligatoriedad. 

El motivo escéptico de la vindicación del escepticismo moral que opera frente a las 

pretensiones de una filosofía que se presente con un único principio de obligatoriedad 

absoluta (bajo el presupuesto de una justificación total), se compagina con el motivo 

escéptico de Marquard de la división de poderes, que en tanto divide los poderes que 

son los convencimientos, las historias, los poderes políticos mismos, etc., funciona como 

un escepticismo moral, en términos diltheyanos, para evitar los excesos producidos por 

un único principio de obligatoriedad general. Bajo esta consigna, Marquard erige una 

defensa del mundo moderno, en tanto proyecto ilustrado, reconociendo que la división 

de poderes es un asunto moderno y que el pluralismo es algo más propio de la 

Modernidad que de la posModernidad (SIM, s. 16-17). De este modo, el escepticismo 

de Marquard, en tanto aceptación del mundo moderno, significa una resistencia a la 

pretensión de un único principio que pretendiera justificarse a sí mismo y, en 

consecuencia, determinara las orientaciones de todas las acciones; por ello Marquard 
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insiste en que “la filosofía no es un amuleto contra el error” y “esta tesis significa que 

no es posible sustituir la vida por la filosofía” (IDP, p. 93), lo cual lleva a Marquard tomar 

distancia de una ética fundada estrictamente en la razón y al margen de toda experiencia 

de vida (TUI). En definitiva, la articulación de ambos motivos escépticos es patente, 

tanto en Marquard como en Dilthey, a saber: el escepticismo es una forma legítima, 

racionalmente, de abrir un espacio a diversidad de formas de existencia humana ante la 

pretenciosa postulación de un único principio moral de validez absoluta. 

C. Cuidado 
 

El tercer y último motivo escéptico que extraemos del rol formal y material que el 

escepticismo juega dentro de la constitución de la conciencia histórica en la resolución 

de la antinomia, se refiere al impulso a evitar lo que, con Dilthey, llamamos un 

“escepticismo hipocondríaco” (hypochondrischen Skeptizismus) (GS XI, s. 119), (GS XV, 

s. 43). Dilthey utiliza esta expresión para describir ciertas actitudes escépticas de 

mediados del siglo XVII que transformaban el escepticismo en algo enfermizo, al dudar 

por el dudar mismo, con lo que el escepticismo perdía su función orientadora; en 

consecuencia, no es una duda que pueda expresarse como función de la vida misma. 

Esto significa que, para Dilthey, la duda hace parte de las formas intelectivas mediante 

las que los seres humanos aprehendemos el mundo a través de la experiencia. El 

escepticismo hipocondriaco lleva la duda al paroxismo del dudar, al punto que la 

cuestión gnoseológica de la duda ni siquiera entra en juego. Este dudar por dudar, es 

rechazado por Dilthey siguiendo las premisas de Sexto Empírico y Cicerón (GS II, s. 296; 

1978; II. p. 354), quienes encuentran inhumano tal tipo de duda.  

Tal nivel de duda es un estado enfermizo: el escéptico hipocondriaco es, en términos de 

Dilthey, aquel escéptico perturbado que duda del propio mundo, de la humanidad, de 

la historia misma, etc. Tal grado de paroxismo, lo considera Dilthey como la enfermedad 

que conviene evitar: “Nada más escépticamente drástico que aquel pensamiento, según 

el cual cada día el mundo, con cada individuo y la humanidad entera, es creada.” (GS 

XVI, s. 241).181 

                                                           
181 El original de Dilthey en alemán dice: „Nichts einschneidender Skeptisches als der Gedanke, daß mit 
jedem Tag die Welt, mit jedem Individuum die Menschheit geschaffen wird.“ Dilthey no lo describe a 
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En su conocido texto acerca de nuestra creencia en la realidad del mundo exterior (GS 

V, s. 90-139; 1978; VI, p. 131-174) Dilthey insiste en que es imposible demostrar 

“racionalmente” la existencia del mundo, sin apelar a los obstáculos que percibimos en 

el mundo y que nos afectan volitiva y emocionalmente. Dilthey describe el modo en que 

nos apercibimos diferentes del mundo cuando nos lastimamos con las cosas o cuando 

reconocemos que ellas no cumplen con nuestra voluntad. Pero este reconocimiento, de 

ser diferente del mundo, en tanto reflexivo, va de la mano con las otras experiencias del 

mundo, en tanto volitivas y afectivas. Es por ello, considera Dilthey, que el escepticismo 

se vuelve hipocondriaco cuando pretende dudar legítimamente, desde una postura 

racional, de aquello que es dado a la experiencia humana en términos afectivos y 

volitivos.182 Dilthey no está diciendo que no se pueda dudar de ello; de hecho, 

efectivamente se puede y hay sistemas metafísicos que se decantan por resolver tales 

dudas. Lo que Dilthey afirma es que este paroxismo del escepticismo es enfermizo y 

precisamente por ser una enfermedad extrema, busca soluciones extremas: como 

principios metafísicos indubitables de un valor absoluto, etc. En resumidas cuentas, el 

escepticismo enferma cuando se separa de la vida. 

La conciencia histórica puede enfermarse de un escepticismo hipocondríaco, que la 

llevara a plantearse las dudas más extremas en el mundo humano,183 pero mientras que 

en algunos casos se recomienda la eutanasia, como en el caso de la metafísica, 184 en el 

                                                           
continuación, pero esta es una denuncia al fracaso del racionalismo como forma de refutar el 
escepticismo, ya que el cartesianismo inicial, por lo menos el del mismo Descartes y Malebranche, 
propusieron la idea de la “creación continua” como forma de explicar la conservación del mundo. Este 
principio serviría luego, de base, a la teodicea de Leibniz. A este respecto remitimos a los trabajos de 
Maret (1845) y de Monroy (2008), trabajos que con ciento cincuenta años de diferencia, sostienen 
valoraciones similares del racionalismo moderno en este punto.  
182 Dilthey lo caricaturiza diciendo que a este tipo de escepticismo no le basta con circunnavegar la tierra, 
sino que quiere deducir su redondez del pensamiento.. “Die Erde ist umschifft und vom Zirkel des Denkens 
umschrieben“ (GS XVI, s. 241) 
183 Que fueron las que de hecho, el escepticismo histórico se preguntó: preguntas tales como si es posible 
demostrar lo que Pierre Jurieu dijo hace tres días, si es posible conocer lo ocurrido en Roma antes de la 
época imperial, si es posible confiar en los archivos históricos, etc.  
184 Dilthey utiliza expresamente la formulación de “eutanasia de la metafísica” para indicar el modo en 
que la búsqueda de la metafísica concluye con su propia muerte, en el momento en que se enfrenta de 
nuevo a su punto de partida. De este modo, la teoría del conocimiento sería la eutanasia misma de la 
metafísica. La cita expresa pertenece al texto de la introducción y lo citamos aquí: “/ La transformación 
del mundo en el sujeto captador que tiene lugar en estos sistemas modernos significa tanto como la 
eutanasia de la metafísica. Novalis relata el cuento de un joven poseído por el anhelo de penetrar en los 
secretos de la naturaleza; abandona a su amada, recorre muchos países para hallarse en presencia de la 
gran diosa Isis y contemplar su maravilloso rostro. Por fin, se encuentra ante la diosa de la naturaleza, 
levanta el brillante y ligero velo y… la amada cae en sus brazos. Cuando el alma parece estar a punto de 
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caso de un escepticismo enfermo que constituye la conciencia histórica, se recomienda 

el cuidado: “la conciencia histórica tiene que curar las heridas que ella misma ha 

producido” (GS VIII, s. 10, 12, 224; 1978, p. 9, 11; 1994, p. 147). Esta formulación de 

Dilthey establece el camino en que la conciencia histórica lidia con el escepticismo que 

ella alimenta, y del que se sirve para elaborar la autognosis histórica. Decimos entonces 

que la proporción sana de escepticismo en la razón histórica es la que permite una 

filosofía humana, entre el peso de una filosofía de un único principio y una filosofía sin 

supuesto alguno. Este campo abierto por el escepticismo constituye un ejercicio de sano 

escepticismo. Mas cuando la filosofía cae en paroxismo y enferma de un escepticismo 

hipocondriaco, en que se quiere dudar de absolutamente todo, por el hecho de poder 

dudarlo, conviene una estrategia de cuidado. El médico para tal enfermedad, considera 

Dilthey, es la Historia, que funge como el médico de la filosofía cuando enferma (GS VIII, 

s. 10 ; 1978; VIII, p. 9). De este modo, la historia, que abrió el ámbito de la duda al ámbito 

de la experiencia interna y de la construcción de mundos humanos, también cura las 

heridas que se puedan producir por ella misma, pues la historia muestra tanto 

situaciones diferentes, como situaciones similares.185 Este elemento comparativo que la 

inclusión de la historia aporta a la construcción de una crítica de la razón, además de 

contribuir a forjar tipologías que ayudan a cuidar el escepticismo de su hipocondría, 

constituye su limitación, y por ende, su cuidado: “Precisamente la conciencia histórica, 

que ha provocado esa duda absoluta, puede también determinar sus límites”. (GS VIII, 

s. 223; 1994, p. 147). 

                                                           
descubrir el sujeto del curso natural, sin velos ni atavíos, encuentra en este sujeto a sí mismo. Esta es de 
hecho la última palabra de toda metafísica, y se puede decir que, después que en los últimos siglos se ha 
expresado, en todos los idiomas, el del entendimiento, el de la pasión, el del ánimo profundo, tampoco 
parece que en esta última dirección tenga todavía algo importante que decir.” (GS I, s. 395; 1978; I, p. 
382). Remitimos también al trabajo de Ruggerini (1985) dedicado específicamente a este problema.  
185 Este punto es relevante tanto para Dilthey como para Marquard. Ya hemos señalado el modo en que 
Dilthey desiste del proyecto de una filosofía de la historia, para decantarse por un estudio de lo común 
(Gemeinsamkeiten) en la experiencia de los seres humanos; de análogo modo, Marquard insiste en que 
el sentido histórico revela propiamente lo común de los seres humanos, y es sobre la base de lo común 
que es posible marcar las diferencias: “ El sentido histórico es sobre todo el sentido inercial, tener sentido 
de las inercias: la experiencia básica de lo histórico es, en mi opinión, más que la de la mutabilidad de sus 
límites. Esto significa que, aunque a la larga los cambios históricos tiendan realmente a lo universal, la 
historia (debido a esta inercia) persevera más de lo que cree la historia universal en lo no universal, en las 
peculiaridades; y yo pienso que está bien que esto sea así.” (APC, p. 84). La vinculación de esta 
conservación de las usanzas con el escepticismo es fundamental para Marquard, y lo es también para 
Dilthey en tanto constitución de la conciencia histórica, ya que precisamente la duda primeramente 
arremete ante aquello que nos es extraño por no pertenecer al horizonte de lo común (Gemeinsamkeit). 
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El tercer motivo escéptico que retoma Dilthey es el cuidado que requiere la conciencia 

histórica de sus propias heridas, con miras a evitar la duda total o el dogma total. La 

conciencia histórica se mueve justamente en ese intermedio, que constituye el mundo 

humano, y en consecuencia se mueve entre un no saber absoluto y un saber absoluto: 

“el escepticismo como el virtuoso punto medio entre dos vicios: el saber absoluto y el 

no saber absoluto.” (APC p. 22). Esta consideración revela que el lugar intermedio del 

escepticismo en la conciencia histórica se erige como un saber provisional, un saber en 

la medianía, que entiende la variación de las valoraciones, pero acepta la necesidad de 

formular sistemas comprensivos que expliquen y orienten la experiencia. El saber de la 

relatividad del conocimiento es, en todo caso, un saber (Scholtz G. , 2008, pág. 31) que 

constituye un pilar fundamental de la calidad del conocimiento humano. La aceptación 

de la finitud de este conocimiento, como forma de cuidado, es el tercer elemento 

escéptico, que Dilthey incluye en la formulación de la conciencia histórica.  

Este tercer motivo escéptico es compatible con el tercer motivo del escepticismo como 

aceptación del mundo que presenta Marquard, ya que la aceptación del mundo en el 

que vivimos y morimos (esto es, aceptación de la propia finitud y de la limitación de los 

mundos vitales) constituye el núcleo de una dietética del sentido. La expresión es de 

Marquard, y la utiliza para diferenciar dos tipos de acepción de la expresión “sentido”: 

aquella que pregunta en términos directos por el sentido, y aquella que cuestiona en 

términos indirectos por el sentido (APC, p. 60). La primera forma de la pregunta es 

exagerada, ya que pretende encontrar algo que sea el sentido en sí mismo, lo cual 

constituye un sinsentido; de modo que la dietética del sentido consiste en una reducción 

terapéutica de la expectativa de sentido, a favor de la experiencia, con lo que la 

búsqueda de sentido se da en términos indirectos. De este modo, no se busca el sentido 

en la historia misma (pregunta directa), sino en las acciones humanas que constituyen y 

atraviesan la historia (pregunta indirecta). En consecuencia, el cuidado que exige Dilthey 

de la conciencia histórica, que ha de sanar las mismas heridas que ha producido (1978, 

VIII, p. XI) corresponde con una dietética de sentido, que orientada a la experiencia que 

es intramundana, se cuida tanto en la exigencia de causas, como en la pretensión 

excesiva de expectativas. De este modo, el cuidado como forma escéptica para evitar 
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cualquier hipocondría de la razón es una dietética de sentido, que redunda en la 

aceptación del mundo de la vida, en los que vida y muerte acaecen.  
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Capítulo IV 
4. Conciencia Histórica y Escepticismo 
 

Repasemos el camino transitado: en los apartados anteriores hemos mostrado que la 

tipología de las concepciones del mundo, como transformación de la respuesta ofrecida 

por la teodicea y la filosofía de la historia a la pregunta por la justificación absoluta, apela 

a la regularidad de la naturaleza humana como contrapeso isosténico al énfasis de la 

transformación progresiva de la historia, proclamada por la filosofía de la historia. En el 

capítulo segundo nos detuvimos a revisar, específicamente, el modo en que la tipología 

fue leída en estos términos: o como fracaso total, en el caso de las lecturas relativistas; 

o como éxito total, en el caso de las lecturas metafísicas; lo que sin duda genera 

dificultades, pues la causa de la tipología de las concepciones del mundo se vuelve difícil, 

porque rechazarla significa perder la legitimación de la variabilidad humana en su 

historia; pero aceptarla significa fracasar en la pregunta por la justificación. Así la 

respuesta de la tipología de las concepciones del mundo tampoco logra dar una 

respuesta absoluta, y con ello fracasa en su empeño, suma sus intentos fallidos de 

respuesta a los fallidos intentos de respuesta de la teodicea y la filosofía de la historia.  

En el capítulo inmediatamente anterior intentamos una aproximación escéptica a la 

teoría de las concepciones del mundo: para ello, diferenciamos relativismo y 

escepticismo, valiéndonos de las críticas hechas por Husserl a Dilthey y las respuestas 

de éste al primero; tras deslindar la cuestión del relativismo y la cuestión del 

escepticismo, concluimos que Dilthey ostenta un relativismo en relación a las 

concepciones del mundo, pero no al saber logrado por las ciencias, pues de hecho, 

Dilthey mismo sigue el proyecto moderno de la fundamentación del saber, ahora 

cubriendo el ámbito de las ciencias del espíritu. Mas el oponente filosófico de todo 

proyecto de fundamentación de un saber es el escepticismo, de modo que Dilthey 

mismo erige su propuesta como una pelea contra el escepticismo. En ese sentido nos 

preguntamos cómo es posible, y cómo puede efectuarse una articulación propositiva, y 

no combativa, de la filosofía de Dilthey con el escepticismo, en particular en la lectura 

de una teoría de la concepción del mundo. Nuestra respuesta fue, siguiendo la lectura 

que Marquard ofrece del gesto escéptico de Dilthey, la aplicación isosténica de la 

antropología para sopesar la historia, a la vez que la aplicación de la historia para sopesar 
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la antropología. Para compaginar la propuesta de Marquard con la de Dilthey, 

caracterizamos el escepticismo de Marquard en términos de aceptación (Zustimmung) 

y lo compaginamos con el rol que le reconoce Dilthey al escepticismo como función de 

la filosofía, de modo que el escepticismo tiene cabida en la propuesta diltheyana, si se 

toma en sentido marquardiano, como aceptación de la intramundaneidad, como 

aceptación del carácter práctico y orientador del escepticismo, y finalmente, como 

forma de cuidado. Con esta articulación entre ambas consideraciones. hechas a 

propósito del escepticismo, hemos transformado la pregunta por la justificación 

absoluta en la pregunta por la orientación de la experiencia, ya que ninguna experiencia 

puede justificar absolutamente en términos de tiempo histórico (experiencia / 

expectativa; presente / futuro, etc.), a la vez que ninguna justificación puede determinar 

la variabilidad de las formas humanas. Tras esta consideración, nos corresponde dar un 

paso más y proseguir con la lectura de la teoría de la concepción del mundo como una 

filosofía de la experiencia. De esto nos ocuparemos en el presente apartado. 

Para tales efectos, hemos diferenciado entre la teoría de la concepción del mundo y la 

tipología enunciada por Dilthey. Si seguimos la interpretación de Imaz (1945, pág. 85), 

el texto fundamental de la teoría de la concepción del mundo lleva por título La 

conciencia histórica y la concepción del mundo, al cual hemos de agregar las páginas 

dedicadas a la teoría en el texto de Los Tipos. En ambas redacciones, Dilthey afirma que 

el gran problema del conocimiento histórico se erige en términos de una antinomia, que 

consiste en la pretensión de validez universal de todo sistema metafísico, a la vez que la 

afirmación de relatividad de todo sistema filosófico pregonado por la conciencia 

histórica. Tal antinomia, como toda antinomia de la razón, se funda en la ilusión misma 

en que la razón incurre cuando toma sus propias ideas como entidades del mundo, como 

supuestos naturales.186 En términos del conocimiento histórico, esta antinomia se 

refiere a la posibilidad de argumentar con igual validez tanto la comprensión metafísica 

                                                           
186 Tal y como Kant lo hiciera en la presentación de la antinomia de la razón pura, Dilthey afirma que la 
antinomia surge debido a que se toma la realidad histórica como un supuesto natural, esto es, como si se 
tratara de algo en sí mismo. Las connotaciones kantianas de la antinomia que formula Dilthey son 
señaladas expresamente por Grondin, (2003), indicando que: “Le terme d’antinomie est déjà indicatif de 
ses intentions, bien kantiennes. Pour une critique kantienne de la raison, l’antinomie résulte, en effet, 
d’un malentendu qui ne peut être levé que par un retour destructeur aux présuppositions de la 
contradiction. C’est bien cette logique que suit Dilthey, en invoquant expressément l’exemple de Kant” 
(Grondin, 2003, pág. 472). 
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de la historia, como la relatividad de todo sistema, en virtud de la conciencia histórica. 

Esta ilusión consiste, propiamente, en la ilusión de que el conocimiento histórico gira en 

torno a un supuesto natural de la historia: a una entidad denominada “pasado”, que, de 

una u otra forma, podría ser objetivada “en sí”.187  

Dilthey parte de la presencia de una antinomia en el marco de la razón histórica188 que 

resuena con la formulación kantiana de las antinomias. La antinomia de la razón pura se 

erige sobre la ilusión de la razón de interpretar el contenido de sus propias ideas como 

objetos cognoscibles;189 y Kant expone la antinomia de la razón mediante la inclusión de 

un topo escéptico en su filosofía: el uso de la isostenía como forma de equiparar 

argumentos opuestos. Dilthey emula dicho proceder en la presentación que hace de la 

antinomia; pero, en tanto que la crítica de la razón histórica no tiene el mismo objeto 

que la crítica de la razón pura, el rol que desempeña el escepticismo en ambas posturas 

varía, pues mientras que Kant encara las formas escépticas del cartesianismo, el 

escepticismo humeano y el pirronismo; Dilthey encara la forma escéptica del 

escepticismo histórico. No obstante, y pese a las diferentes versiones del escepticismo 

que atraviesan las dos propuestas, nos interesa su rol en tanto función constitutiva de 

la conciencia histórica. Para ello, retomando la formulación del escepticismo como 

función de la filosofía, que hemos desarrollado en el apartado anterior, sostendremos 

                                                           
187 Grondin la describe como la ilusión trascendental del relativismo, que consistiría en la afirmación de la 
imposibilidad de comprender fuera del marco de un pasado compartido. De tal modo, siendo el pasado 
relativo a cada sistema cultural, la comprensión sería imposible entre sistemas culturales diferentes. Al 
ser imposible, la consecuencia es que una teoría del conocimiento histórico es imposible de establecer, 
porque inmediatamente quedaría centrada en la teoría de “un cierto pasado”. Esta ilusión, de afirmar el 
pasado como una cosa en sí, inamovible y objetivada, es lo que Grondin denomina como ilusión 
trascendental del relativismo (Grondin, 2003, pág. 471). 
188 Esta es una tesis difícil, que particularmente la he tomado de Bambach (1995, pág. 175 y ss). La 
dificultad de esta formulación subyace en que la crítica de la razón histórica fue pensada como una 
ampliación del proyecto elaborado por Kant, y sin embargo, Dilthey jamás indica que las antinomias sean 
antinomias de la razón histórica. El concepto de antinomia en Dilthey es un tema apenas trabajado por 
los especialistas, ya que el mismo Dilthey, cuando lo utiliza, lo resuelve en términos de su referencia 
kantiana. Así, en tanto que para Kant las antinomias son antinomias de la razón y no del entendimiento, 
por ejemplo, hablaremos en Dilthey de antinomia de la razón histórica (como lo hace Bambach), aunque 
Dilthey en ningún momento formula tal expresión. Schnädelbach (Schnädelbach, 1981) prefiere la 
formulación en términos de paralogismos de la razón histórica (Paralogismus der historischen Vernunft) 
que vincula a la formulación de los paralogismos de la crítica de la razón pura. (págs. 28-31) Dado que 
Dilthey utiliza la formulación de antinomia y no de paralogismo, nos quedamos con la primera, ya que 
como veremos, Dilthey la construye y la resuelve con la referencia de la antinomia de la razón, tal como 
fuera formulada por Kant. 
189 Sobre la ilusión trascendental existen diversos trabajos. Remitimos a tres de ellos que hemos 
consultado y nos han servido para erigir nuestra interpretación: (Theis, 1985), (Chacón, 1981) y (Duque, 
1985) 



 

 

185 

la tesis de la unidad de la función del escepticismo en la formulación de la antinomia, 

tesis que validaremos en las formulaciones de Dilthey, y que también existe en las 

interpretaciones de Kant (Kelsey, 2014). 

En consecuencia, en este capítulo empiezo con la lectura escéptica de la teoría de la 

concepción del mundo, iniciando por las conexiones que existen entre conciencia 

histórica y escepticismo. En el siguiente capítulo, revisaremos el modo en que estas 

relaciones se enraízan en la vida, más allá de la conciencia histórica, esto es, hasta la 

determinación en la conciencia empírica. En este apartado, entonces, procedemos a 

partir de la reconstrucción diltheyana de la antinomia, como elemento de una teoría de 

la concepción del mundo, con miras a identificar el rol que el escepticismo juega en la 

resolución de tal antinomia y los compromisos que con éste adquiere la conciencia 

histórica. Para ello procederé en tres grandes apartados: primero presentaré la 

antinomia, siguiendo la exposición ofrecida por el mismo Dilthey. En un segundo 

momento estableceré un paralelo entre la solución que Kant ofrece a la antinomia de la 

razón pura y la solución ofrecida por Dilthey para la antinomia de la razón histórica. En 

un tercer paso, procederé a contraponer el rol que el escepticismo juega en la antinomia 

de la razón histórica, al que este desempeña en la antinomia de la razón pura.  

4.1 La construcción de una antinomia 
 

Cada vez que Dilthey expone su teoría de la concepción del mundo (GS VIII, s. 3; 1978, 

VIII, p. 3) inicia volviendo sobre la misma idea, a saber: la conciencia histórica ha 

producido una “herida” que consiste en la disolución “de las seguridades de los hombres 

en las convicciones hasta entonces firmemente delimitadas” (GS VIII, s. 76; 1994, p. 36). 

De modo que la conciencia histórica alimenta el escepticismo más que cualquier 

argumento escéptico, presentando la historia misma como un gran escenario de ruinas 

de sistemas, religiones y creencias que el espíritu humano ha ensayado, pero en cuyo 

camino no ha progresado. Este diagnóstico lo desarrolla Dilthey con más detenimiento 

en su texto titulado La conciencia histórica y la concepción del mundo. Este texto fue 

escrito, probablemente, antes de la publicación de La esencia de la filosofía, y se 

encuentran las mismas ideas con un desarrollo un poco menos esquemático. Este 

trabajo muestra el balance de la filosofía de la historia en el siglo XIX, mediante la 
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postulación de respuestas que oscilan entre dos extremos: la metafísica y el relativismo. 

Ambas posturas son respuestas a la pregunta por la justificación absoluta, que esta vez 

se formula en términos de la legitimación del saber histórico. Así, mientras que la 

metafísica de la historia afirma una certeza absoluta sobre el conocimiento histórico, 

tanto en sus causas como en sus fines, el relativismo apuesta por una formulación 

relativa de lo que es la certeza en el conocimiento histórico, especialmente en lo que se 

refiere al conocimiento de sus causas y sus fines. De este modo, la metafísica de la 

historia es capaz de describir la necesidad de los hechos históricos, que se siguen unos 

tras otros, apelando a la elucidación de una lógica que funciona allende la configuración 

misma de los hechos históricos. El relativismo, por el contrario, apuesta por la 

imposibilidad de cualquier formulación de leyes históricas, afirmando que ninguna “ley 

histórica” agota el proteico material del acontecer histórico. La antinomia surge, 

entonces, cuando ambas perspectivas se presentan con pretensiones de validez 

universal, aunque resultan contrarias: 

Así surge la siguiente antinomia: a la variabilidad de las formas humanas de 
existencia corresponde la multiplicidad de modos de pensar, de sistemas religiosos, 
de ideas morales y de sistemas metafísicos. Ésta es una realidad histórica. Los 
sistemas filosóficos cambian lo mismo que las costumbres, las religiones y las 
constituciones. Se manifiestan, por lo tanto, como productos condicionados 
históricamente. Lo que se halla condicionado por circunstancias históricas resulta, 
también, relativo en su valor. Pero el objeto de la metafísica lo constituye el 
conocimiento objetivo de la conexión de la realidad. Sólo semejante conocimiento 
objetivo parece permitir al hombre una posición firme en esta realidad y una meta 
objetiva a su acción (GS VIII, s. 6; 1978, VIII, p. 5-6). 

Tal y como ha quedado descrita, la presentación de esta antinomia no sigue los pasos 

de Kant para la formulación de la antinomia de la razón pura; es decir, no se contrastan 

argumentos a priori sobre determinaciones del mundo, sino que la antinomia de la razón 

histórica es construida a través de la aplicación de la conciencia histórica a la realidad 

misma de las experiencias humanas. Tal forma de plantear la antinomia indica una doble 

valencia de la Historia en el trabajo de Dilthey, ya que ésta opera tanto como método 

de una crítica de la razón histórica, al tiempo que como objeto de la misma crítica.190 El 

                                                           
190 La propuesta ofrecida por Dilthey no es contradictoria ni implica una contradicción. Sobre esto vale la 
pena remitirnos al trabajo de Scholtz (2008, pág. 31), quien muestra que no hay contradicción en esta 
formulación ya que el mismo material histórico se adapta a dos funciones distintas. En tanto que en la 
historia todo está en cocimiento (La traducción es de Imaz, la formulación en alemán dice alles im werden), 
no existe una contradicción lógica en ir ajustando el método a la vez que el objeto. Precisamente este es 
el método que utilizará Dilthey en el texto de La esencia de la filosofía para formular una definición 
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propósito de Dilthey, por tanto, consiste en limitar el ejercicio de la crítica a los 

horizontes mismos de la posibilidad de su objeto, lo que equivale a decir que conviene 

estudiar la historia históricamente.191 En consecuencia, la historicidad de la historia, 

como punto de inflexión en el proyecto de una teoría de la concepción del mundo, pone 

el proyecto de Dilthey de cara a una filosofía de la inmanencia, intramundana diríamos 

nosotros, la cual denuncia los vanos intentos por ir más allá de lo dado en la experiencia 

a la vez que limita la validez de los intentos al margen interno de la historia. Así que es 

plenamente consecuente que la antinomia formulada por Dilthey tenga una génesis 

histórica, ya que adquiere validez en tanto que es histórica; lo que significa que esta 

antinomia no es formulada como una posibilidad a priori, sino como la descripción de la 

situación antinómica en que “la variabilidad de las formas humanas de existencia y la 

multiplicidad de los modos de pensar se contraponen al conocimiento objetivo de la 

conexión de la realidad” (GS VIII, s. 6; 1978, VIII, p. 5-6; ) que constituye el objeto de la 

metafísica. La antinomia es forjada, pues, históricamente. 

Dilthey parte de la evidencia histórica del antagonismo entre sistemas que se oponen 

sin lograr una decisión final. El inicio de esta antinomia es rastreado en “la pugna entre 

los viejos sistemas griegos”, de los cuales “surgió el espíritu escéptico en la época de la 

ilustración griega” (GS VIII, s. 3; 1978, VIII, p. 3), y añade Dilthey que el escepticismo 

consecuente surge tras las campañas de Alejandro “que colocaron ante los ojos de los 

griegos la diversidad de las costumbres, religiones, concepciones de vida” (GS VIII, s. 3; 

1978, VIII, p. 3). Este escepticismo, continúa Dilthey, adquiere resonancias teológicas, 

enfrentándose “al problema del mal y la teodicea, al conflicto de la personalidad y de la 

perfección en Dios, la meta moral de los hombres y las concepciones metafísicas del 

mundo del estoicismo y del epicureísmo” (GS VIII, s. 3; 1978, VIII, p. 3), y lo rastrea 

también en la sofística, pues el debate entre la convencionalidad de la ley (nomos) y la 

esencia natural del hombre (physis), culmina por “desatacar lo común de la diversidad 

de costumbres, preceptos jurídicos y teologías en calidad de derecho natural y teología 

                                                           
histórica de la filosofía y que se replicará, tácitamente, en el tránsito de la teoría a la tipología de la 
concepción del mundo. 
191 Lo que no significa una reducción a lo puramente cronológico. Esta consideración la pone de relieve el 
mismo Heidegger, reconociendo este punto en la obra de Dilthey, al afirmar que la cronología es apenas 
un procedimiento histórico que no agota el fundamento filosófico de la historicidad, que es lo que 
constituye propiamente el carácter filosófico de la pregunta por la historia. (2009) 
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natural”. Contra esta forma típica de lo humano, que incluso para los griegos presentaba 

una igualdad a pesar de las geografías y creencias, parece que el escepticismo queda sin 

argumentos de combate: “El escepticismo, que no menos dirigió sus tiros contra el 

sistema natural, quedó sin efecto ante el supuesto firme de un tipo de naturaleza 

humana que se advierte en la variedad histórica de las formas de vida humana.” (GS VIII, 

s. 3; 1978, VIII, p. 3).192 

De este modo enfatiza Dilthey su tesis de que los embates del escepticismo surgen tras 

los cambios históricos, describiendo cómo los posteriores sistemas de creencias de los 

pueblos medievales europeos, así como su dogmática filosófica, “comenzaron a ser 

mecidos por los vaivenes de la duda desde que en la corte de Federico II los árabes, 

mahometanos y los cristianos empezaron a comparar sus convicciones y atrajeron a la 

disputa la metafísica de los griegos y romanos” (GS VIII, s. 4; 1978, VIII, p. 3-4). 

Nuevamente, la confrontación entre la diversidad de convicciones y sistemas de dogmas 

reanudaba la antigua disputa, que intentó ser solucionada mediante la postulación de 

la indemostrabilidad de ciertos principios que correspondían a la especulación cristiana, 

lo que funcionaría como “un patrimonio común de convicciones humanas”: se tratan de 

valores comunes a las religiones, dogmas y el concepto de un Dios único, que servían 

como lo común de las tres religiones para rebatir un escepticismo total. Sin embargo, 

esta idea fue prontamente confrontada por “espíritus más osados que se apoyaron en 

las noticias del sistema epicúreo para llegas más lejos en sus dudas”. (GS VIII, s. 4; 1978, 

VIII, p. 4). De esta manera, fue creciendo irrefrenablemente en los albores de la 

Modernidad una actitud escéptica ante los dogmas, que menguaría la fuerza en la fe de 

un saber trascendente, en tanto se extendía la distribución geográfica de las formas 

humanas de existencia, costumbres y mentalidades. De este modo “ya ningún género 

                                                           
192 La cita está tomada de la traducción de Imaz. El traductor ha decidido traducir por “escepticismo” tanto 
la palabra alemana “Skeptizismus” así como la palabra “Skepsis”. Según la entrada del DUDEN, Skepsis es 
sinónimo de kritische Zweifel, Bedenken, Misstrauen [bestimmtes Verhalten]; Zurückhaltung. Debido a 
que la relación de Dilthey con el escepticismo es complicada, en tanto que es rechazada por el propio 
autor y quienes se la asignan, intentan utilizarla despectivamente, podría afirmarse que diferenciar 
Skepsis y Skeptizism ofrece una ventaja interpretativa, entendiendo por el primero un motivo escéptico, 
pero no el corpus del escepticismo, que sería lo que se entendería propiamente por escepticismo. La 
ventaja interpretativa que nos ofrece es la conexión con una lectura maquartiana de la teoría de la 
concepción del mundo, que es el objetivo final de este trabajo. A continuación transcribo la cita en su 
versión original en alemán: “Die Skepsis, welche sich gegen das natürliche System nun ebenfalls richtete, 
prallte wirkungslos ab an der festen Voraussetzung eines Typus der Menschennatur mitten in der 
geschichtlichen Mannigfaltigkeit menschlicher Lebensformen“  
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de metafísica trascendente logró conseguir el grado de autoridad que habían poseído 

en su tiempo la de Platón, Aristóteles o Santo Tomás.” (GS VIII, s. 4; 1978, VIII, p. 4).  

Tras estas rupturas, parece quedar únicamente el “hombre”, en cuanto tipo firme donde 

se realiza un cierto modo de ser. En consecuencia, y ante los vaivenes de la duda, se 

afirma el tipo hombre como “lo que había constituido el supuesto del pensamiento 

griego y romano”, a la vez que el supuesto del cristianismo, en tanto que el “hijo del 

hombre era la unión de la divinidad con este tipo” (GS VIII, s. 4; 1978, VIII, p. 4). Este 

modelo de hombre, conceptualizado en la filosofía y señalado en la figura de Adán y 

Cristo, como tipos humanos, consolidó “un paradigma de hombre a cuyo tenor había 

que medir todos los fenómenos históricos” (GS VIII, s. 4; 1978, VIII, p. 4). La religión 

encontró en el cristianismo este tipo humano, el arte lo encontró en la creación griega 

y el derecho en la jurisprudencia romana, etc. El antagonismo de sistemas podía 

entonces resolverse mediante la postulación de “un tipo humano” que estuviera allende 

de las determinaciones históricas. En consecuencia, se desarrollaron durante los siglos 

XVI y XVII los fundamentos de una filosofía de la naturaleza humana, y “según este 

sistema natural, dentro de todas las diversidades históricas se albergan formas de los 

órdenes sociales, jurídicos, de la fe y la moral” (GS VIII, s. 4; 1978, VIII, p. 4); y en 

consecuencia fue posible derivar un ‘hombre natural’ de la comparación de formas 

históricas de vida. 

Sobre estos supuestos se consolidaron los grandes sistemas metafísicos del siglo XVII. 

No obstante, la formulación de “una naturaleza humana” resultaba inoperable si no era 

susceptible de un análisis; y por ello, este sistema natural cede en el siglo XVIII a un 

nuevo método de análisis, que disolvió el sistema natural que subyacía en la psicología 

concreta del siglo XVII y formuló una psicología analítica y formal en el siglo XVIII, 

transmutando el tipo humano en el concepto de “humanidad” del siglo XVIII. Así por 

ejemplo Herder entiende la historia como “la diversidad en despliegue de las formas 

humanas de vida, diversidad que radica en la fuerza genética de la naturaleza humana y 

que se presenta en la existencia por la acción de las diversas condiciones geográficas, 

climáticas y sociales de la vida.” (GS VIII, s. 5; 1978, VIII, p. 5). Surge la variante ilustrada 

del tipo “hombre” y la consecuente necesidad de describir la historia natural del mismo 

como variaciones definidas de un cierto tipo. Dilthey reconoce, de este modo, ejemplos 
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de tal fundamento antropológico en los trabajos de Hume, de Buffon y de Kant, con los 

que caracteriza las variaciones del tipo “hombre” en el tipo “humanidad”. Al tiempo que 

el estudio de otros pueblos civilizados (en particular de oriente) llega a su apogeo en las 

obras de Winckelmann, Lessing y Herder, se fragua la categoría de desarrollo y progreso 

como una forma de aplicación y desarrollo del tipo “hombre” en la historia. Finalmente, 

concluye Dilthey, “con el estudio de los pueblos primitivos se encuentra el eslabón 

necesario entre la teoría evolutiva de la ciencia natural y el conocimiento histórico-

evolutivo que tiene por objeto la cultura, la vida estatal, la literatura y el arte de los 

pueblos civilizados” (GS VIII, s. 5-6; 1978, VIII, p. 5).  

Consecuentemente, la idea de desarrollo se convierte “en el punto de vista dominante 

para el conocimiento tanto del mundo natural como del histórico”. Mas con ello, afirma 

Dilthey, el tipo “hombre” se disuelve en el proceso de la historia (GS VIII, s. 6; 1978, VIII, 

p. 5), porque como queda señalado, no hay un único “tipo hombre”, sino que este “tipo” 

que habría de ser el elemento constante para oponer a las variaciones del acaecer 

histórico, se disuelve también en las variaciones históricas de su propia tipificación. Esta 

confrontación entre el tipo “hombre” y su desarrollo histórico, que es el gesto escéptico 

que Marquard identifica en Dilthey, es constituido como base de la antinomia que se da 

en el antagonismo de los sistemas. Por este motivo, la antinomia se presenta entre la 

variabilidad de las formas humanas de existencia y la metafísica, como conocimiento 

objetivo de la conexión de la realidad. Dicho en términos téticos: la antinomia establece 

“la contraposición entre la conciencia histórica actual y todo género de metafísica como 

concepción científica del mundo.” (GS VIII, s. 3; 1978, VIII, p. 3) 

La vía metafísica se muestra insuficiente para resolver la antinomia, pues su respuesta 

oscila entre: a) la formulación de una metafísica racional, esto es, un sistema de 

conceptos explicativos de la realidad, que se amplía para sobrepasar la historicidad del 

tipo y cobijar así la historia misma, y entre b) una determinación más limitada de la 

metafísica, que se conciba dentro de los límites de la historia. Sin embargo, afirma 

Dilthey, una tal limitación de la metafísica, desde ella misma, resulta imposible, pues 

una metafísica es en sí misma totalizante: “un sistema que tiene por objeto tan solo las 

uniformidades en las relaciones entre los hechos se convierte en metafísica al extender 

hipotéticamente estas relaciones a toda la realidad y afirmar positivamente la ausencia 
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de una conexión ideal dentro de la realidad” (GS VIII, s. 6; 1978, VIII, p. 6). Así, los 

intentos por una metafísica que dependan de la historia hacen depender la historia de 

la metafísica, porque la justificación de la validez universal y necesaria de los juicios de 

tal metafísica sobrepasa la historia. De este modo, una metafísica que tratase de limitar 

su tarea a un marco intrahistórico desborda su propio propósito, en tanto afirma 

relaciones de hechos, así sean hipotéticas, a toda la realidad.193 En definitiva, no habría 

una diferencia entre una metafísica que intentase limitar su tarea a un plano 

intrahistórico, si ésta se entiende como una ciencia de principios, y una metafísica que 

se conciba por encima del marco histórico. Las doctrinas metafísicas se caracterizan, por 

lo tanto, por su pretensión de validez universal y en consecuencia, una metafísica 

intrahistórica no puede permanecer intrahistórica, ya que los alcances de sus postulados 

resultan siempre ultrahistóricos.194  

El problema de la respuesta metafísica, apunta Dilthey, consiste en la simplificación de 

la conciencia histórica, mutilando la diversidad de la experiencia, restando expresión a 

la vida que existe en el saber histórico, y con ello, a la expresión de la variabilidad de las 

formas de existencia humana. De este modo, puede glosarse la crítica de Dilthey en los 

siguientes términos: la metafísica simplifica la experiencia y asume tal simplificación 

como la norma, de modo que mutila la experiencia y lo que pueda brindarse en ella. En 

este sentido, tal simplificación de la experiencia redunda en una simplificación de la 

conciencia histórica, al pasar por alto la expresión subjetiva y provisional que adquiere 

                                                           
193 No es claro a qué tipo de metafísica se enfrenta Dilthey en este caso, pero es muy posible, siguiendo 
las consideraciones de Scholtz que Dilthey se refiera al proyecto de una concepción científica del mundo, 
esto es, una comprensión metafísica de la ciencia, que bajo la apariencia de la intramundaneidad de la 
ciencia, estipula la conexión de la realidad a partir de conceptos, lo que resulta incognoscible, pero que 
disfrazado con el epíteto de científico, pretende dar una respuesta definitiva al problema de la justificación 
absoluta. 
194 Este es un tema que genera una cierta inquietud en los estudios diltheyanos, a saber, la validez de 
juicios atemporales, o ultrahistóricos, esto es, de valor absoluto, en el marco de la conciencia histórica. 
Siguiendo las consideraciones de Homann (1995), el asunto puede dirimirse en los siguientes términos. 
Ciertamente es posible enunciar juicios de valor absoluto, en tanto que el valor de los juicios deriva 
lógicamente de cuantificadores universales y determinan la regularidad de ciertos fenómenos (v.gr. los 
juicios científicos); sin embargo, la formulación de tal juicio se da históricamente, y el contexto histórico 
de judicación no valida ni invalida el contenido de los juicios, cuya tarea depende propiamente del 
desarrollo de un determinado saber. Así, los juicios en la física clásica tienen una validez atemporal, 
aunque los desarrollos de la física contemporánea muestren los errores de la física tradicional. Y no 
obstante, ambos juicios surgen a partir de un contexto histórico, cuya determinación llevan. De este 
modo, la presunción de poder emitir un juicio cognoscitivo al margen del contexto histórico es 
plenamente una ilusión metafísica. 
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“el saber de una época que está condicionado por la posición de conciencia”.195 El 

intento de simplificar la conciencia histórica, así como lo que ha llegado a conocerse a 

través de ella, es un intento por defender lo permanente de las esencias sobre lo diverso 

del acontecer histórico, en cuyo devenir las esencias se diversifican, desdibujan y 

pierden su capacidad de brindar identidad. Dilthey mismo ha ofrecido el ejemplo del 

tipo “hombre” para señalar el modo en que toda esencia metafísica se diluye en su 

propia historia. 

Como consecuencia, Dilthey advierte la imposibilidad de toda metafísica como saber, en 

tanto que ésta consiste en una “mutilación” de la experiencia, sobre la cual se construye 

el saber mismo (Giancristofaro, 2012). Tal pretensión formal de validez universal es 

materialmente inválida pues ha mutilado la experiencia para que pueda caber dentro 

de sus categorías, de modo que clasifica experiencias entre las que pueden justificarse 

y las que no, y tal separación de experiencias rompe la unidad psicofísica de la conciencia 

en que acaecen las experiencias mismas, forzando de este modo que la variabilidad de 

las formas humanas quepa en la escasa medida de algunos principios. Los conceptos 

modernos de experiencia no le satisfacen a Dilthey en este sentido, y tras revisar 

brevemente los ofrecidos por Kant y Hume, Dilthey resalta el carácter mezquino de tales 

acepciones: “Tómese lo que llama experiencia: ¡Un hombre que estuviera reducido a 

ella no tendría energía vital para un solo día!” (GS VIII. s. 171; 1994, p. 91). 

Insistentemente, Dilthey se empeña por vincular la variabilidad de las formas de 

existencia humana en la heterogeneidad de la experiencia humana,196 y contraponerla a 

los constructos metafísicos que, precisamente, prescinden de la variabilidad y 

heterogeneidad de dicha experiencia. El principio de la heterogeneidad de la experiencia 

es analizado en el trabajo de Von Manfred (Von Manfred, 1985, pág. 189),197 quien lo 

                                                           
195 La traducción de Imaz es literal, pero poco clara. En alemán Dilthey dice: “Die Art der Verknüpfung des 
Wissens einer Zeit ist bedingt durch die Bewußtseinslage, sie ist immer subjektive und vorübergehende 
Ausdruck derselben“. No obstante, la misma idea la repite Dilthey en distintos apartados, como en el 
Sueño y en La Esencia de la Filosofía (GS V, s. 339-428; 1978, VIII, p. 147-217); (GS VIII, s. 171; 1994, p. 91). 
196 El concepto de “variabilidad de las formas de existencia humana” (Der Variabilität der menschlischen 
Daseinsformen”) es expresamente utilizado por Dilthey y en cuanto tal lo mantenemos. Pese a no ser un 
concepto utilizado categorialmente a lo largo de su obra, lo consideramos conveniente tanto por aparecer 
en la formulación de la antinomia, como por lo que designa. La variabilidad de las formas de existencia 
humana es el correlato histórico de la premisa “psicológica”/ “antropológica” de la heterogeneidad de la 
experiencia.  
197 El autor indica que la referencia de Dilthey se encuentra en un temprano texto de 1865 titulado 
Grundriss der Logik und des Systems der philosophischen Wissenschaften que está incluido en el vigésimo 
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utiliza para mostrar como la variabilidad (Zufällige) de la experiencia humana es una de 

las premisas de la conciencia histórica, indicando con ello que el carácter azaroso de la 

experiencia no va en detrimento de la búsqueda de un concepto o principio necesario, 

sino que la postulación de dicho concepto es el éxito de la propia contingencia, pues 

significa que un concepto ha logrado expresar la variabilidad humana.  

El teorema de la heterogeneidad de la experiencia sirve de expresión filosófica de la 

variabilidad de la existencia humana, y en consecuencia, brinda su forma a la conciencia 

histórica. En este sentido, tal heterogeneidad se refiere tanto a la variabilidad de la 

experiencia a la base del saber, en términos de experiencia interna y experiencia 

externa; así como se refiere a los factores históricos que varían y en los que se encuentra 

inserta una experiencia. Podríamos formularlo con justicia en los siguientes términos: el 

teorema de la heterogeneidad de la experiencia conecta el contexto histórico del 

acontecer de la experiencia con el de su explicación. De este modo, las experiencias no 

solo tienen como criterio corrector el elemento perceptivo, o intelectivo, sino el 

histórico que les articula. Así lo asume De Mul (2004), cuando indica que: 

 …el teorema de la heterogeneidad de la experiencia humana hace de la distinción 
entre el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación, una distinción 
relativa. El significado de un concepto general expresado en las ciencias humanas 
no puede ser separado de la experiencia contingente que yace a su fundación (De 
Mul, 2004, pág. 360).198 

Y sin embargo, ante la variabilidad de la experiencia, Dilthey mismo reconoce que ella 

requiere alguna sistematización, pues sin esta, no se consolida ningún saber, y en 

                                                           
volumen de los trabajos de Dilthey (GS XX, s. 19-32); sin embargo, no existe la formulación literal como el 
teorema de la heterogeneidad de la experiencia, que es la expresión usada por Von Manfred. Si bien el 
texto de Dilthey es totalmente esquemático, lleno de ideas y sin desarrollos, Von Manfred puede referirse 
a la distinción que Dilthey formula entre experiencia interna y experiencia externa (s. 26-27) así como a la 
variedad perceptiva propia de la contingencia de la sensibilidad (s. 20-21). En todo caso, tampoco Von 
Manfred le brinda un desarrollo más profundo al Theorem von der Heterogeneität der Erfahrung, que el 
que le da con una cita de la Bassels Logik: „Die Welt besteht aus zwei Faktoren, dem Faktor der Gesetze 
der Agenzien und dem Faktor der Verteilung der Agenzien“ (GS XX, s. 118), indicando a continuación que 
el ámbito de la heterogeneidad es el del estudio espiritual: “ Die Heterogeneität setzt sich fort auf dem 
Gebiet der geistigen Forschungen“ (Von Manfred, 1985, pág. 190). En un sentido similar, aunque 
escasamente trabajado, y dirigido a la figura de George Misch más que a la de Dilthey, Soboleva (2011, 
pág. 525), escribe que la heterogeneidad de la experiencia resulta problemática cuando trata de 
formalizarse lógicamente, porque trata de oponerse, precisamente, a una determinación en virtud de 
principios lógicos. 
198 La cita original en inglés dice: “This theorem makes the distinction between the context of discovery 
and the context of justification a relative distinction. The meaning of a general concept expressed in the 
human sciences cannot be separated from the contingent experience that lies at its foundation”. 
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consecuencia, no hay la posibilidad de una orientación para la vida. Por ello, una filosofía 

de la experiencia requiere, compensatoriamente,199 de una arquitectónica de la razón 

que postule sistemas:  

Los principios mediante los cuales intento dar a la filosofía de la experiencia el 

fundamento total que necesita, son: 1. La inteligencia no es un despliegue de un 

individuo aislado, sino que es un proceso en la evolución del género humano… 2. Y 

ciertamente existe como realidad en los actos vitales de los hombres, que tienen 

todos, también, las dimensiones de la voluntad y los sentimientos… 3. El principio 

correlativo a éste es: solo mediante un proceso histórico de abstracción se 

constituye el pensamiento abstracto, el conocer, el saber. 4. Esta inteligencia 

completa y efectiva incluye también la religión o metafísica o lo incondicionado 

como una dimensión de su realidad, y sin ésta no es nuca real ni eficaz (GS VIII. S. 

171; 1994, p. 91-92). 

Esta cita revela el carácter antinómico que existe en la comprensión de la propia 

experiencia y su sistematización en el saber a través de un proceso histórico de 

abstracción; de este modo, la inteligibilidad de la experiencia no depende de la mera 

introspección, sino que se encuentra determinada por el proceso en la evolución del 

género humano. La experiencia es heterogénea y por ende particular, pero la 

experiencia acaece en el espacio de lo común (Gemeinsamkeit), motivo por el que 

precisa de la construcción de sistemas que organicen la experiencia misma para poder 

establecer fines y orientaciones sobre la misma. Es por esta razón que la antinomia se 

funda en términos de una filosofía de la experiencia, sobre la cuál es imposible encontrar 

una experiencia puramente histórica o una experiencia puramente metafísica, que sirva 

de “primer principio” para la razón. “Porque todo conocimiento es en última estancia 

autoreflexivo, la filosofía no puede empezar de un principio absoluto. ‘No hay punto de 

inicio’ insistía Dilthey. ‘Todo comienzo es arbitrario” (Bambach, 1995, pág. 133).200 

En tanto que la heterogeneidad de la experiencia introduce en la experiencia misma la 

diversidad del acontecer histórico, tal heterogeneidad requiere ser leída en el marco de 

la sistematización de una historia, que le brinde su orden y su sentido, aunque como el 

                                                           
199 Decimos “compensatoriamente” para evitar una comprensión “dialéctica” de la necesidad de tal 
arquitectónica de la razón para la sistematización de la experiencia. Mientras que la dialéctica está 
orientada al desarrollo lógico de los efectos de una contraposición dada, la compensación propende por 
evitar el exceso de uno de los dos elementos, en este caso la mera experiencia o el pensamiento puro. Se 
trata de un sopesar ambos, más que superarlos (Aufhebung) en un plano superior de determinación. 
200 El original en inglés dice: “Because all knowledge is ultimately self-reflexive, philosophy cannot begin 
from an absolute ground. "There is no absolute starting point" Dilthey insisted. "Every beginning is 
arbitrary"...” 
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mismo Dilthey advierte “La teoría del conocimiento no es nunca algo definitivo” (GS I; s. 

419), por lo que suponer una organización total y última de la experiencia es 

simplemente una ilusión. Es de este modo, afirma Dilthey, que surge la antinomia de la 

razón histórica: “cuando se supone que los dos aspectos son objetivos y cognoscibles, 

aparecen las imposibilidades de pensar a la vez los fenómenos de la vida y las 

uniformidades de la naturaleza exterior” (GS VIII, s. 98-99; 1978, VIII, p. 61). Con lo que 

hay que hacer la siguiente precisión: la antinomia de la razón histórica no es la mera 

contraposición entre la variabilidad de la existencia humana y el conocimiento de la 

conexión objetiva de la realidad, sino que el núcleo de la antinomia reside en que las 

fuentes del conocimiento metafísico dependen tanto de la variabilidad de la existencia 

humana como de la heterogeneidad de la experiencia, que en su desarrollo, construyen 

sistemas metafísicos, los cuales mutilan sus propias fuentes para lograr una conexión 

conceptual “más consistente” de la realidad.  

Tales antinomias, al igual que los paralogismos, a decir de Dilthey, “se producen 

necesariamente por la exigencia de la unidad de las vivencias y que por lo mismo se 

presentan siempre de nuevo” (GS VIII, s. 99; 1978, VIII, p. 61). Es por esta razón que 

ninguna metafísica puede ser definitiva, a pesar de su pretensión de validez universal, 

pues “es posible describir evoluciones, pero no sabemos cómo ocurren las cosas” (GS 

VIII, s. 99; 1978, VIII, p. 62). Dilthey insiste en este punto, en particular cuando describe 

los sistemas metafísicos, a propósito de las consideraciones hegelianas sobre la historia 

de la filosofía. Es posible hablar en filosofía de una dialéctica histórica, afirma Dilthey, 

pero resulta errónea la suposición de que existe una lógica que determine la experiencia 

en la historia, cuando esta tiene su fundamento propiamente en la variabilidad de la 

vida. (GS VIII, s. 99-100; 1978, VIII, p. 63). El corazón de la antinomia queda expresado 

entonces en la doble necesidad de mantener la heterogeneidad de la experiencia, que 

evita su mutilación, y la necesidad de sistematizar las experiencias, que garantiza su 

orientación. En definitiva, y con miras a revisar los caminos para resolver esta antinomia, 

nos decantamos por la siguiente formulación de la antinomia en nuestros propios 

términos: existe una contraposición entre la variabilidad de la existencia humana y el 

conocimiento objetivo de la conexión de la realidad, propio de la metafísica, y tal 

contraposición es antinómica en tres niveles: respecto al origen del conocimiento en la 
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experiencia, respecto a la validez formal de tal conocimiento y respecto a los alcances 

que tal conocimiento puede tener. 201  

4.2 Caminos para resolver la antinomia 
 

La reconstrucción de la antinomia que ofrece Dilthey ha revelado una dimensión 

tripartita de la misma, en lo relativo al origen, validez y alcance del conocimiento. Estos 

tres aspectos tienen una orientación primariamente epistemológica, (GS VIII, s. 175; 

1994, p. 96), como el mismo Dilthey lo reconoce; que además de obedecer a una 

cuestión metodológica, como bien lo interpreta Gadamer,202 no se reduce a ella, sino 

que alcanza un plano orientador de las experiencias. Así la orientación epistemológica 

obedece a la consiga de Dilthey: “Tenemos que continuar la obra de esta filosofía 

trascendental” (GS VIII, s. 14; 1978, VIII, p. 13) refiriéndose directamente a la filosofía de 

Kant, en tanto que “la filosofía trascendental estableció el concepto de un yo creador, 

que va generando en etapas “legales” la conciencia universal; lo cual conducirá 

necesariamente, a hacer emerger las concepciones de la vida y del mundo desde esta 

profundidad”. (GS VIII, s. 14; 1978, VIII, p. 12). Así, Dilthey vincula el proyecto kantiano 

con el de la conciencia histórica, que adquiere una tarea trascendental cuando busca las 

                                                           
201 Con esta formulación tomamos distancia de la formulación de la antinomia que ofrece Bambach 
(1995), para quien esta sólo se centra en la contraposición entre la conciencia científica y la conciencia 
histórica (p. 177) o como la señala más adelante: se trataría realmente de una aporía, más que una 
antinomia, que consistiría en “the simultaneos affirmation of the objective goals of Wissenschaft and the 
subjective values of Weltanschauung.” (p. 183). También tomamos distancia de la forma que utiliza Hofer 
para expresar la antinomia. (1950, pág. 41 y ss), en términos de la contraposición entre “lo individual y lo 
común”, entre “libertad y necesidad” y entre “el valor y la causalidad”, que parecerían corresponderse 
con abreviaturas de las antinomias que Dilthey mismo formula en las páginas finales de su texto en 
términos de contraposición entre “unitas compositionis y conexión del todo”, “necesidad y libertad” y 
“entre las insuficiencias de la deducción y los principios que la rigen”. (GS VIII, s. 68; 1978; VIII, p. 61). Ya 
hemos mostrado en la reconstrucción de la antinomia, tal y como el mismo Dilthey la ofrece, que existe 
un motivo antropológico que se diluye en un elemento histórico y este constituye el núcleo de la 
antinomia, al margen de la formulación que se prefiera. Sobre esto remitimos a Scholtz (2013), quien 
afirma, en particular, la conveniencia de transitar de una “antropología cultural” y una “mentalidad 
histórica” a una “antropología histórica” (Historische Antrhopologie (p. 285; 288-289).  
202 Gadamer le critica a Dilthey su énfasis metodológico en la fundamentación del saber acerca de lo 
histórico, considerando que de este modo pierde de vista el ser más profundo de lo histórico, y que 
cuando trata de recuperar “la historicidad de la historia” no logra decidirse entre una perspectiva vitalista 
y una cientificista. Sobre esto remitimos a Gadamer (1993, pág. 65 y ss); (1999, págs. 277-305). La lectura 
de Gadamer ha generado toda una escuela en la crítica a Dilthey, que más tarde el mismo Gadamer 
reconsideraría. Una versión ‘actualizada’ de la lectura gadameriana de las críticas a Dilthey la presenta 
Jesús Corona Torres (Corona Torres, Alcances y límites de la razón histórica, 2012), Luis María Lorenzo 
(2016) y pueden leerse también en Grondin (2008, pág. 69 y ss). Para una lectura reivindicativa de la 
postura de Dilthey ante la lectura gadameriana, recomendamos, a manera de introducción, el trabajo de 
Rodi (1985) y el de Catoggio (2010).  
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condiciones productoras de la filosofía, el arte y la religión en la vida misma. (GS VIII, s. 

14; 1978, VIII, p. 12).203 La solución de la antinomia se encuentra, precisamente, en el 

marco de esta filosofía trascendental y se da al modo de Kant, cuando éste se enfrentó 

a la antinomia de la razón pura:  

No se puede resolver una antinomia sobre el suelo mismo en que ha nacido. Si su 
solución no se puede encontrar en el terreno de los supuestos naturales sobre los 
que se hala, en este caso el pensamiento tiene que caminar hacia atrás, cancelando 
estos supuestos. Así actuó Kant con el espacio, el tiempo y la causalidad. (GS VIII, s. 
7; 1978, VIII, p. 7) 

Para entender el proceder de Dilthey, nos valemos de una reconstrucción de la 

antinomia de la razón pura, formulada por Kant en la “Dialéctica Trascendental”. 

Nuestro objetivo consiste en identificar tanto la formulación de la antinomia de la razón 

pura, como su solución, con miras a aportar luces para la antinomia formulada por 

Dilthey, siguiendo un camino que él anuncia, pero que no desarrolla. En consecuencia, 

procederemos exponiendo brevemente la antinomia de la razón pura de Kant y su 

solución; finalmente, presentaremos cómo esta solución le da un modelo de solución a 

la antinomia de la razón histórica en Dilthey, proyectando los corolarios que se siguen 

de ella.  

A. La antinomia de la razón pura y su solución 

 

Kant entiende por antinomia204 un conflicto de la razón consigo misma, aunque más 

exactamente, “un conflicto de las leyes de la misma” (Hinske, 1965, pág. 488). Este matiz 

es importante incluso para el mismo Kant, quien se esfuerza por mostrar que la 

antinomia surge del ejercicio mismo de la razón, que es inevitable, es decir, que no surge 

como un capricho sofístico por contraponer argumentos, pues se refiere “a una cuestión 

con la que toda razón humana, en su avance, debe necesariamente tropezar” (A422 / 

B450). 

                                                           
203 Las fuentes kantianas de las tres dimensiones antropológicas de la filosofía de Dilthey (intelectual, 
volitiva, afectiva), y que dan pie a la construcción de la filosofía, la religión y el arte, han sido aceptado en 
términos generales por quienes escriben sobre la teoría de las concepciones del mundo Como ejemplo, 
puede verse en (Ermarth, 1976) y en (Müller P. , 2007). 
204 Para la explicación del concepto de antinomia en Kant partimos de los trabajos de Norbert Hinske 
(1965), Eisler (1984) y Miguel Herszenbaun (2017). En referencia a la discusión de la vinculación de la 
antinomia de Kant con la formulada por Dilthey, seguimos de cerca los trabajos de Michael Gillespie 
(1984), Bambach (1995) y de Gondin (2003). 
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La lectura que ofrece Hinske señala tres acepciones de la antinomia en el ámbito de la 

Crítica de la razón pura. El primer concepto de antinomia obedece propiamente a la 

contraposición de las reglas, fundamentos y máximas de la razón. El segundo concepto 

consiste en la contraposición de afirmaciones (Behauptungen) de valor opuesto, que es 

la misma acepción que refiere Eisler (1984, pág. 26) como definición fundamental. 

Finalmente, Hinske agrega una tercera acepción que se puede rastrear del concepto de 

antinomia en la Crítica de la razón pura y que toma de la formulación explícita de Kant 

en B398: “la antinomia apunta al concepto trascendental de la totalidad absoluta de la 

serie de las condiciones para un fenómeno dado en general”; del que es posible, no 

obstante inferir la unidad opuesta, de la que tampoco se tiene intuición alguna (Hinske, 

1965, págs. 488-491). Estas acepciones del concepto de antinomia en Kant constituyen 

el núcleo de la antinomia de la razón pura,205 que por un lado se refiere a las 

contraposiciones racionales que ocurren a la pregunta por la totalidad de las 

condiciones, esto es, la pregunta cosmológica; mientras que, por otro, se refiere al 

carácter antitético de las respuestas que la razón da, en su esfuerzo especulativo, a esta 

pregunta. Kant mismo define la antitética de la razón pura como aquella que “considera 

conocimientos universales de la razón, sólo en lo que concierne al conflicto de ellos 

entre sí, y a las causas de éste” (A 421 / B449); así, teniendo en cuenta esta definición, 

podemos seguir a Miguel Herszenbaun (2017) quien reconstruye la definición de la 

antinomia de la razón pura como el descubrimiento que la razón hace, al hacer explícito 

que ella “contiene en su interior un enfrentamiento entre posiciones filosóficas 

irreconciliables en lo que versa a las preguntas fundamentales de la cosmología 

racional.” (pág. 151). Esta definición recoge lo general de la discusión en torno a las tres 

acepciones señaladas por Hinske, por lo que nos resulta adecuada para nuestros 

propósitos. 

En términos breves, este conflicto de la razón da pie a contradicciones en el ámbito del 

conocimiento de lo que es el mundo, de sus orígenes y su meta. Siguiendo el operar de 

la antitética de la razón, Kant formula cuatro antinomias: la primera es relativa a la 

                                                           
205 El uso en singular aparece explícitamente en Kant. Para una revisión de los usos plurales y singulares 
de “la antinomia de la razón pura” en Kant, remitimos al lector al análisis del mismo Hinske (1965), en 
donde explica que, si bien son cuatro antinomias, todas son derivadas de la dialéctica de la razón pura 
ante la pregunta cosmológica. 
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extensión espacio temporal del mundo, la segunda, a la divisibilidad de la materia; la 

tercera antinomia se pregunta la posibilidad de que haya cabida para la libertad humana 

en la conexión causal del mundo; y la cuarta refiere la pregunta por un ente necesario 

como causa de la contingencia de los seres del mundo. Ya que Dilthey indica que el modo 

en que Kant resuelve la antinomia le sirve de ejemplo para resolver la antinomia de la 

razón histórica, vamos a reconstruir brevemente la solución kantiana. No nos 

centraremos entonces en cómo resuelve cada una de las cuatro formulaciones de la 

antinomia, sino el tratamiento que le da a la antinomia en cuanto tal. 

Kant afirma que la razón opera como juez imparcial de los argumentos antinómicos que 

se presentan ante ella buscando su legitimidad: “Nosotros, como jueces imparciales del 

combate, debemos dejar de lado completamente [la cuestión de] si es por la causa 

buena o por la mala, por la que combaten los adversarios, y debemos dejar que decidan 

primero su asunto entre ellos.” (B451). Sin embargo, como el mismo Kant lo entiende, 

esta querella ha llegado al tribunal de la razón buscando ser dirimida en tanto que 

ambos argumentos ostentan la misma fuerza y validez. En consecuencia, la razón ha de 

dirimir esta cuestión. Tras un análisis de los argumentos, la razón se encuentra con que, 

ambos son consistentes y las réplicas a sus opositores son fundadas. Siguiendo a Miguel 

Herszenbaun (2017) diremos que a Kant se le presentan tres modos de dirimir la 

antinomia de la razón pura, que el autor las denomina: la estrategia de la censura, la 

salida de un escepticismo teorético-integral, que es la lectura de Guyer; y la denominada 

solución negativa, que es el idealismo trascendental, tesis defendida por Kant. Ya que 

Kant optó por el tercer camino, los dos primeros son reconstrucciones que ofrece 

Herszenbaun para ilustrar el pensamiento de Kant ante el escepticismo y que 

reconstruimos para guiarnos en la relación de Dilthey con el escepticismo. 

La primera solución consistiría, entonces, en un intento la razón por imponer 

forzosamente la paz a los adversarios, imponiendo alguna respuesta en virtud de su 

carácter de juez. Esta actitud sería, propiamente, una actitud tiránica y dogmática por 

parte de la razón; y el mismo Kant la rechaza por lo menos en dos ocasiones: en 

(A464/B492) afirma que, siendo el tema en cuestión de tan gran importancia, la razón 

no puede simplemente anular el conflicto y obligar a las partes a conciliar una paz. En la 

segunda cita (A501/B529), se presenta a la razón exigiendo silencio a las partes 
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enfrentadas, en tanto que “las pruebas legítimas ofrecidas por las partes indican que las 

pretensiones enfrentadas son ambas ilegítimas e infundadas” (Herszenbaun, 2017, pág. 

159), pero no decidiéndose por alguna de las posturas. Como lo señala Herszenbaun, las 

consecuencias inmediatas de esta estrategia de censura implicarían, primero, negar la 

posibilidad de un conocimiento teórico en lo relativo a la cosmología; segundo, en 

clausurar dicho terreno a un futuro conocimiento teorético; y tercero, en que el llamado 

a silencio de las partes enfrentadas equivaldría a una desautorización de la razón a todo 

pronunciamiento teorético en este sentido:  

Como ya se ha adelantado, la estrategia de censura no supone suprimir la 
contradicción. No supone bajo ningún punto de vista una relectura o 
reinterpretación de los juicios enfrentados que modifique su carácter 
contradictorio: los enunciados siguen siendo entendidos como contradictorios. 
Esta posición nos comprometería con lo que aquí llamaremos escepticismo 
teorético-metafísico. Con esto queremos decir: la adopción de un posicionamiento 
según el cual no habría conocimiento teórico en el terreno metafísico de la 
cosmología racional. Censurada la investigación cosmológica, se declara 
inabarcable la cuestión, irresoluble (Herszenbaun, 2017, pág. 161). 

La segunda salida posible, tal y como es descrita por Herszenbaun, también sugerida por 

Kelsey (2014, pág. 13) y contemplada por Kant como una opción que hay que evitar, 

consiste precisamente en un “escepticismo teórico-integral”, que significa aquella 

perspectiva filosófica que “supondría una puesta en duda de todo conocimiento 

teórico” (Herszenbaun, 2017, pág. 162). Kant se esfuerza específicamente por rebatir 

este tipo de escepticismo, Henzenbauen formula esta segunda tentativa para lograr una 

mayor comprensión por contraste, preguntándose si la antinomia de la razón pura 

significa la claudicación kantiana ante el escepticismo, de modo que la razón se topa con 

una cuestión “indecidible”, lectura que se apoya en el trabajo de Guyer (1987). 

Reconstruyendo la formulación de “la antinomia de la razón pura” desde el Kant 

precrítico, particularmente en la Disertación del 70, Guyer (1987, págs. 387-388) indica 

el modo en que la antinomia de la razón pura contrapone argumentos teóricos (qué se 

puede conocer del mundo) de los cuales no pueden extraerse conclusiones ontológicas 

(cómo es el mundo). De este modo, afirma Guyer, Kant asumiría un escepticismo 

metodológico que lo llevaría, en la crítica de la razón pura, a formular la epojé como 

forma de resolver la antinomia de la razón pura. Esta epojé es presentada por Guyer en 

términos de la indecidibilidad de la razón por cualquiera de los argumentos en disputa, 
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con lo que se distingue entre la indecidibilidad del problema cosmológico y la atribución 

de falsedad a las afirmaciones enfrentadas, señalando que la razón no puede juzgar 

como verdaderos o falsos los polos de la antinomia.206 En consecuencia, inclinarse por la 

opción de la indecidibilidad, evita que la razón tenga que demostrar la falsedad de las 

afirmaciones en disputa, ante las que ésta no tiene un criterio válido y suficiente para 

decidir. Tal epojé constituye, ciertamente a ojos de Guyer, una salida escéptica (pág. 

387), que en todo caso, parece resolver metódicamente la dificultad de la razón pura al 

verse enfrentada a sus antinomias. Si esta opción culmina en un escepticismo teórico-

integral, en el que la razón no puede decidirse por ninguna posición entre los polos de 

la antinomia, además de impedir cualquier conocimiento sobre este punto, es algo que 

Guyer apenas insinúa, pero que la interpretación ofrecida por Herszenbaun no duda en 

señalar.  

El idealismo trascendental es la tercera opción y la respuesta que finalmente ofrece el 

mismo Kant. Herszenbaun la ha denominado como solución negativa por motivos de su 

exposición y consiste propiamente en lo que él mismo denomina como “escepticismo 

teorético-metafísico”, que describe en términos de un escepticismo que se niega a 

teorizar acerca de lo que es el mundo, pero que no niega que se pueda conocer la 

fenomenalidad del mismo. La solución es negativa al “rechazar ambas posiciones y 

declarar que el objeto por el que se pregunta posee un carácter ilusorio; y en 

consecuencia, las preguntas formuladas no tienen una respuesta posible” 

(Herszenbaun, 2017, pág. 161). Es decir, no es posible predicar del mundo que sea de 

este modo o de aquel otro, porque no es posible hablar del mundo en sí mismo. Este 

carácter ilusorio de la presuposición a la base de la antinomia, según la cual el mundo 

                                                           
206 La cita de Guyer (1987, pág. 405) es significativa al respecto y marca el matiz que él ofrece de su lectura 
de Kant: “The question is, how does Kant make the transition from what has seemed to be his position, 
that we have no reason to expect that questions about the absolute finitude or infinitude of the world 
can be decided, or even from the stronger position that such questions are necessarily undecidable, to 
the second premise of the present indirect argument, which is that the propositions that the world is finite 
and that it is infinite are both false? Only the supposition that both are false requires that they be treated 
as dialectical opposites which can be reconciled only by a denial of the assumption on which they both 
rest - the assumption that the world genuinely has any magnitude at all (A 503-4 / B 531-2). If the world 
does have a determinate magnitude, then, by bivalence, it must be either finite or infinite, but if both of 
these are false, the world cannot have a determinate magnitude at all. But how does Kant derive the 
conclusion that these propositions are both false? What we have seen so far suggests only that they are 
undecidable.” Si bien Guyer afirma que Kant no opta por la salida de la indecidibilidad, le parece a él, no 
obstante, la mejor opción para la resolución de la antinomia de la razón pura, en el marco de la filosofía 
kantiana (pág 405-406). 
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tendría una extensión (finita o infinita) respondería a la pretensión del realismo 

trascendental,207 que pretende tomar por objeto de la experiencia aquello que no puede 

darse de ese modo. Así, la respuesta kantiana está enmarcada entonces en el idealismo 

trascendental, que, como antídoto contra el realismo trascendental, resuelve la ilusión 

que pretende hablar de las cosas en sí mismas.  

Ahora bien, como lo señala Herszenbaun, tanto la segunda salida, propuesta por Guyer, 

como la estrategia de la censura declaran la imposibilidad de conocer el objeto de la 

antinomia, y surge la cuestión de porqué Kant preferiría la salida del idealismo 

trascendental, por encima de las otras.208 La respuesta del autor se orienta a comparar 

los corolarios de ambas posturas. Mientras que la adopción de la estrategia de la censura 

terminaría también en un escepticismo teórico-integral, como la lectura de Guyer, pues 

socavaría el fundamento de todo conocimiento teórico, presionando a la razón a que 

decida, autoritariamente ora por una postura, ora por su antitética; la adopción de la 

salida negativa culmina, en cambio, con el rechazo de “cada uno de los juicios 

enfrentados, al menos en los términos en los que fueran formulados por el realismo 

trascendental, teniendo a cada posición por falsa, suprimiendo así la contradicción” 

(Herszenbaun, 2017, pág. 164).209 Herszenbaun no duda en decir que las tres salidas 

poseen una dimensión escéptica, en tanto que restringen el ámbito del conocimiento 

teórico, cuando menos en el plano metafísico. El intento kantiano de evitar la 

desesperanza escéptica (A407/B434) lo incita a buscar una salida a las antinomias, y en 

consecuencia, persiste un gesto escéptico en su solución, que mediante el idealismo 

trascendental diferencia entre fenómeno y noúmeno, por lo que únicamente es posible 

predicar una magnitud del fenómeno sin que sea posible afirmar que el mundo en sí 

                                                           
207 Kant formula expresamente en A543/B571 que el realismo trascendental despojaría a la filosofía crítica 
tanto de la naturaleza como de la libertad. Esta afirmación es desarrollada extensamente en el trabajo de 
Allison (1976). 
208 Herszenbaun ofrece también la respuesta hegeliana a la antinomia de la razón pura. No la 
reconstruimos acá ya que no ofrece ningún aporte a nuestro ejercicio, que consiste, precisamente, en 
encontrar el modo de comprender la antinomia formulada por Dilthey, quien dice que se ha de tomar al 
modo kantiano. En consecuencia, las interpretaciones relativas al idealismo posterior, las hemos dejado 
de lado, para centrarnos exclusivamente en las interpretaciones que se ofrecen para Kant mismo, en el 
marco de la filosofía trascendental.  
209 El análisis de la antinomia de la razón pura sobrepasa los límites de esta investigación. De este modo 
hemos preferido su formulación general y hemos evitado la formulación específica de las cuatro 
antinomias, su división en antinomias dinámicas y no dinámicas, etc. Estos temas pueden encontrarse 
adecuadamente tratados en Allison (2004, págs. 357-397) y una lectura crítica puede encontrarse en 
Seifert (2001).  
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mismo es finito e infinito, así como que puede o no tener magnitud. De este modo, el 

escepticismo motiva su la solución de la antinomia. 

Esta salida tiene ventaja argumentativa en el marco de la crítica sobre las otras dos: 

sobre la estrategia de la censura, tiene la ventaja de que la Razón no opera 

autoritariamente, sino que encuentra en el método escéptico (A424 / B452) los insumos 

para erigir una argumentación en torno a la imposibilidad de emitir un juicio verdadero 

sobre la magnitud del mundo. Sobre un escepticismo teórico-integral, que es la tesis de 

Guyer, tiene la ventaja de que supera la desesperanza del conocimiento producida por 

un escepticismo total, lo que mantiene a la razón en un estado saludable. Por lo tanto, 

la salida que Herszenbaun llama negativa, y que es la que Kant denomina como 

idealismo trascendental, le abre la posibilidad de “disolver la contradicción antes que su 

mera censura“ (Herszenbaun, 2017, pág. 164), lo que constituye una ganancia para la 

razón, en tanto que defiende su autonomía, al poder circunscribir para sí aquello que 

puede conocer y aquello que cae por fuera de lo cognoscible.  

Tras este diagnóstico es patente que las antinomias surgen del uso de la razón misma, 

cuando ésta se aleja de la experiencia. Tales contradicciones no son deficiencias de la 

razón, ni son tampoco su claudicación ante el escepticismo, sino que tienen su origen 

en la razón misma y, en cierta forma, revelan la salud de la misma razón.210 Así, la 

antinomia de la razón pura es un mal al que la misma razón ha de encontrarle su propia 

cura y tal terapéutica es propiamente el idealismo trascendental: “En otras palabras, la 

distinción trascendental, que constituye el corazón del idealismo trascendental, es de 

algún modo una terapia metafilosófica, más que una doctrina metafísica de primer 

orden” (Allison, 2004, pág. 395).211 El modo en que el idealismo trascendental es 

entendido como una terapéutica, y cómo dicha terapéutica precisa de una ampliación 

de la crítica de la razón pura, hasta una crítica de la razón histórica, que se ve sometida 

                                                           
210 Marquard lo refiere en términos de la ventaja que se sigue de tal estado de la razón en Kant: “para 
Kant hay -por desgracia- antinomias; pero, felicidad en la infelicidad, ellas despiertan del “sueño 
dogmático” (FEI, p. 34). 
211 El original en inglés dice: “In other words, the transcendental distinction, which constitutes the heart 
of transcendental idealism, is a bit of metaphilosophical therapy rather than a first-order metaphysical 
doctrine.” 
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a sus propias antinomias y que obedecen al mismo principio de la antinomia de la razón 

pura, es lo que vamos a trabajar a continuación. 

B. La antinomia de la razón histórica a la luz de la antinomia de la razón pura kantiana 
 

Hemos reconstruido brevemente la respuesta kantiana a la antinomia de la razón pura, 

comparándola con otras posibles salidas que se le abrían a Kant, arrojando así algunas 

clasificaciones entre los posibles usos del escepticismo para la solución de la antinomia, 

con miras a señalar un camino en la comprensión de la antinomia formulada por Dilthey. 

Como Dilthey indica que la solución a la antinomia de la razón histórica sigue el mismo 

modo por el que optó Kant, hemos reconstruido la antinomia de la razón pura no 

exhaustivamente, sino únicamente en los posibles usos que el escepticismo le brinda a 

la resolución de la misma. Nuestra tarea continua, entonces, con la reconstrucción de la 

solución formulada por Dilthey, al tiempo que intentamos mostrar el paralelismo con la 

solución kantiana. 

La antinomia de la razón histórica ha quedado formulada en tanto que se presenta una 

contradicción entre la variedad de las formas humanas de existencia, que es diversa y 

relativa a situaciones geográficas, históricas y culturales, y el conocimiento objetivo de 

las conexiones de la realidad, que es el objeto propio de la metafísica. El camino de la 

solución a la antinomia es enunciado por Dilthey señalando dos pasos de una misma 

ruta: el primero consiste en la autognosis histórica (geschichtliche Selbstbesinnung); y 

el segundo, en la cancelación (Aufhebung) de los supuestos naturales en que se halla la 

antinomia.  

I. Primer paso para superar la antinomia: la autognosis histórica 
 

Dilthey inicia la solución de la antinomia señalando el primer paso de la ruta: la 

autognosis histórica: “¿se puede resolver la antinomia? Si es posible habrá de serlo 

mediante la autognosis histórica. Esta tendrá que convertir en objetos suyos los ideales 

y las concepciones del mundo de la humanidad” (GS VIII, s. 7; 1978, VIII, p. 6). La 

propuesta de Dilthey consiste en la búsqueda de estructura, conexión y articulación en 
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la diversidad de los sistemas,212 que provea un concepto de filosofía capaz de explicar la 

historia misma en términos de la función que desempeña la filosofía en la historia; es 

decir, un concepto maleable que pueda adaptarse a los cambios históricos.213 Este 

concepto de autognosis se distancia del desenvolvimiento del espíritu en Hegel, como 

claramente lo marca Dilthey: “Los supuestos sobre los que montó Hegel este concepto 

no pueden mantenerse ya… Hoy tenemos que partir de la realidad de la vida. Hegel 

construye metafísicamente, nosotros analizamos lo dado” (GS VII, s. 151; 1978, VII, p. 

172). De este modo, la autognosis histórica no obedece al desarrollo lógico de la 

contraposición dialéctica mediante la que el espíritu se objetiva, sino que se trata de un 

asunto de experiencia: mientras que Hegel construye metafísicamente, el esfuerzo de 

Dilthey de partir de lo dado evita la reducción de los sistemas a desarrollos del espíritu, 

adoptándolos como lo efectivamente dado.  

No obstante, Dilthey exige de una arquitectónica que permita sistematizar la 

experiencia, y ella se da mediante la articulación funcional de un concepto que 

estructure los sistemas dados, en tanto que dichos sistemas expresan formas 

comprensivas que permiten la donación y posterior reflexión sobre la propia 

experiencia. Por ello, el modo de proceder con el concepto puede entenderse como 

hermenéutico, en tanto comprensivo, en los términos que ya Schleiermacher lo había 

indicado. Así lo piensa Scholtz (2008), cuando afirma que:  

Dilthey resuelve aquel círculo de igual modo que Schleiermacher: al comienzo se 
debe postular un concepto provisional de filosofía, el cual, posteriormente, es 
corregido y concretizado en el tránsito a través de los aspectos que se vayan 
presentando… Las filosofías tienen, desde una vista formal, un carácter universal, 

                                                           
212 Como lo indica Scholtz (2008, pág. 22), para Dilthey un sistema es tan solo una ayuda para habérnoslas 
con la experiencia. Para una revisión más a fondo del concepto de sistema en el marco de la teoría de la 
concepción del mundo, remitimos al trabajo de Müller (1968), pese a que nos distanciamos en su 
interpretación de la teoría como un sistema de sistemas, ya que la deja inmersa en la pregunta del marco 
de justificación, preguntándose por el mejor de los sistemas posibles, con lo que el trabajo de Müller 
termina postulando ideas cercanas a las de las lecturas metafísicas de la teoría y tipología de la concepción 
del mundo. 
213 Dilthey publicó en 1907 un ensayo titulado La esencia de la filosofía en el que postula esta idea, a saber, 
la de la definición de la filosofía en términos de la función que esta desempeña, y no en términos de una 
“esencia” siempre idéntica a sí misma. Como lo explica Scholtz en el prólogo a la versión alemana, el 
método de Dilthey consiste en “plantear un concepto provisional de filosofía, el cuál es corregido y 
concretizado a través de los acontecimientos históricos que suceden” (2008, pág. 12). Sobre este punto 
remitimos al trabajo de Mager (1982) Philosophie als Funktion que desarrolla en extenso las ideas que 
aquí retomamos.  
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es decir, se encuentran orientadas a la totalidad de la experiencia y aspiran a un 
saber universalmente válido (Scholtz G. , 2008, pág. 12).214 

La autognosis histórica designa, pues, la consecución de un concepto filosófico 

provisional, capaz de articular las variaciones de forma de la existencia humana en sus 

determinaciones históricas; y ello permite una doble valencia en tal concepto, ya que en 

tanto provisional no es definitivo, pero en tanto concepto aspira a la validez universal. 

Por ello Dilthey insiste en que tras la eutanasia de la metafísica, la filosofía sigue llamada 

a la aspiración de validez universal y en esta vocación reside su grandeza al igual que su 

limitación. Con ello, Dilthey recalca la necesidad humana del filosofar, más que la 

pretensión de formular principios supremos que respondan a la pregunta por una 

justificación total; o si se prefiere en otros términos, Dilthey indica que la necesidad 

humana de la filosofía se debe a una necesidad de conocimiento objetivo de las 

conexiones de la realidad, con pretensiones de validez universal para orientar la 

experiencia: “Esta necesidad (Bedürfnis) metafísica se debe a que somos más que un 

sistema de conciencia que, según sus leyes, plasma las experiencias y orienta la vida 

según ellas” (GS VIII, s. 217; 1978; VIII, p. 103). El que la conciencia histórica revele la 

imposibilidad de tal tarea, no desdibuja por ello la necesidad de alguna estructura que 

articule el saber; pues precisamente, una filosofía que cediera por completo al olvido de 

principios, y conocimiento objetivo de las conexiones de la realidad, sería una filosofía 

que no cumple con su función orientadora (GS VIII, s. 13; 1978, VIII, p. 12). Por ello, la 

formulación de la antinomia que presenta Dilthey expresa la tensión entre la 

consecución del saber, y la necesidad de la orientación para la vida:  

Acaso sea agradable para los sabios reunir en un sistema todo el saber de una 
época, pero me temo que para el individuo que se encara con el cielo estrellado y 
pretende vincular el valor de su existencia, los fines de su acción, con lo 
desconocido, esa empresa se le ha de figurar chapucería escolar (Schulfuchserei). 
(GS VIII, s. 7 ;1978, VIII, p. 6). 

Así, la antinomia de la razón histórica incluye en su seno la contraposición no solo del 

ejercicio de la razón, sino la expectativa subsiguiente al uso de la misma; a saber, no se 

busca dirimir una disputa de justificación argumentativa (antinomia de la razón pura), 

                                                           
214 La cita es traducción es mía. El texto original en Scholtz: „Dilthey löst jenen Zirkel noch genauso auf wie 
Schleiermacher: Am Anfang müsse ein vorläufiger Begriff der Philosophie stehen, der dann im Durchgang 
durch die historisch vorliegenden Gestalten konkretisiert und korrigiert werde… Philosophien haben – 
formal betrachtet – einen universalen Charakter, d. h. sie sind auf das Ganze der Erfahrung ausgerichtet, 
und sie erstreben dabei allgemeingültiges Wissen“ 
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sino una pregunta en torno a la orientación de la experiencia (antinomia de la razón 

histórica). Es por este planteamiento que Dilthey intenta articular el saber dentro de la 

vida, de la cuál surge y de la cuál es su función, y en este contexto encuentra la tarea 

para una teoría de la concepción del mundo:  

El comienzo y la misión suprema de la filosofía es: elevar el pensamiento objetivo 
de las ciencias empíricas… otra misión de la filosofía es la organización de las 
ciencias experimentales… Más allá de este saber universalmente válido están las 
cuestiones de que se trata para la persona, que al fin existe para sí sola frente a la 
vida y la muerte. La respuesta a esas preguntas sólo existe en el orden de las 
concepciones del mundo… (GS VIII, s. 224-225; 1994, p. 148). 

Dilthey no niega en ningún momento la tarea de la filosofía como teoría de la ciencia, y 

en consecuencia, como una heredera de lo que Kant llamaba una arquitectónica de la 

razón, esto es, como la organización del saber según sus objetos (A832/B860). Sin 

embargo, Dilthey comprende que el saber por el saber mismo no resuelve las preguntas 

que se erigen, en primera estancia, ante la experiencia individual. Por tal razón la teoría 

de la concepción del mundo ha de entenderse como una teoría de la experiencia, pero 

no meramente circunscrita a la experiencia individual, sino que se ocupa de lo que 

podríamos denominar como experiencia histórica en tanto que la experiencia acontece 

en el horizonte de lo común (Gemeinsamkeiten). 215 Así, siguiendo el modelo kantiano, 

la experiencia precisa de categorías de inteligibilidad para entender lo meramente dado; 

y en este caso las categorías para comprender la experiencia como histórica provienen, 

precisamente, de la donación de la historicidad en el horizonte de la experiencia interna 

(Innenweden).216 Por ello, lo específico de esta autognosis consiste en su dimensión 

                                                           
215 Gadamer (1993, pág. 56) caracteriza la obra de Dilthey como el “descubrir los confines de la conciencia 
histórica” que contrapone a lo que sería una inteligencia infinita (pág. 59); sin embargo, considera que 
Dilthey fracasa por “despreciar la historicidad esencial del modo de conocimiento de las ciencias humanas 
y reordenarlas en la metodología de las ciencias de la naturaleza “(pág. 67). De este modo, si la experiencia 
histórica se define por la adquisición histórica de donde ella procede y por la imposibilidad donde se 
encuentra de arrancarla de este origen, (pág. 69) entonces habría de aceptarse que la lectura histórica de 
la historia que subyace a la conciencia histórica y que constituye el pilar de una teoría de la concepción 
del mundo, cumple con el requerimiento gadameriano. Este es parte de nuestro objetivo total del trabajo, 
a saber, mostrar que la teoría de la concepción del mundo es una teoría de la experiencia. 
216 Dilthey habla de “categorías de la vida” en los esbozos de una crítica de la razón histórica, consignados 
como complementos del primer plan de continuación de la Estructuración del mundo histórico. Tales 
categorías de la vida no son deducidas trascendentalmente, como lo hiciera Kant, y por ende carecen del 
rigor lógico estructural con que Kant mismo veía su tabla de categorías. Para Dilthey, estas categorías 
tienen como única función la versatilidad y variabilidad para aprehender las múltiples facetas de la vida 
humana. Es por ello que, si bien hay unas categorías generales, no puede terminarse la lista de categorías. 
Entre estas, Dilthey enumera la categoría de vida, vivencia, significado y estructura, significación y valor, 
desarrollo, etc. (GS VII, s. 228-246; 1978, VII, p. 252-270). Se tratan de categorías que surgen en el ejercicio 
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histórica, y consecuentemente, el hecho de que la autognosis sea calificada como 

histórica, es de la mayor importancia, ya que revela la provisionalidad de los conceptos 

generados por la misma autognosis. Que sea histórica, significa que no hay autognosis 

completa, puesto que es posible desplegar cada vez más su desarrollo, en la medida en 

que se logre un saber más elaborado. Que sea histórica, indica que no es ideal, en tanto 

que no es posible deducir la percatación histórica de un cierto estado de cosas o de 

relaciones de ideas.217 Finalmente, que la autognosis tenga el apelativo de histórica, 

revela que la praxis reflexiva parte del individuo, entendido como un punto de cruce de 

diferentes determinaciones: “el individuo es el punto de cruce de sistemas culturales, 

de organizaciones en que se entreteje su existencia” (GS VII, s. 251; 1978; VII, p. 276), y 

en este sentido, es en el contexto de esta intersección, que la experiencia se determina 

históricamente.  

Resumamos lo dicho hasta ahora: La autognosis histórica entonces, se erige como el 

primer paso para resolver la antinomia, presentando una antitética de la razón histórica 

que permite transportar la antinomia “a un suelo diferente de aquel en que ha nacido”, 

en palabras de Dilthey. Siendo histórica, permea el sustrato de lo dado en la experiencia 

(en virtud del teorema de la heterogeneidad de la experiencia); mas por ser un ejercicio 

reflexivo, eleva tal experiencia a un nivel conceptual que conduce el pensamiento a la 

formulación de principios y normas que orienten la experiencia, de modo que la 

autognosis histórica es tanto el ejercicio reflexivo de percatación del yo individual, así 

como de la diferenciación que constituye tal individualidad. (GS VIII, s. 39; 1978, VIII, p. 

36). Con ello, no se trasciende el límite comprensivo que define la historia, pero se 

entiende la necesidad de una comprensión general intrahistórica. A partir de esta 

                                                           
de autognosis (Selbstbesinnung) mediante el cual se buscan elementos para abordar la experiencia 
interna. En este sentido, desempeñan un rol estructuralmente funcional, pero no definitivo. La 
comprensión y el estudio de la vida no se agotan en sus categorías, por lo que su uso puede ser entendido 
como un ejercicio de “fragua filosófica”: Dilthey crea categorías a la medida de sus necesidades, y no tiene 
problema en forjarlas de nuevo, en caso de ser necesario. 
217 La imposibilidad de deducir una cierta autognosis de un estado de cosas en la historia será la crítica 
que Dilthey compartirá con el escepticismo histórico en contra de las formas tradicionales de comprender 
la historia, en este caso en particular, en lo que refiere a la concepción de la historia como magistra vitae. 
En tanto que es imposible deducir las enseñanzas de un hecho histórico, el resultado de la comprensión 
del hecho histórico no es susceptible de formularse en términos de un imperativo. Sobre este punto se 
erige la discusión sostenida con Husserl, a propósito del ejemplo de la religión ideal y de las religiones 
históricas, que en el fondo, repite un antiguo problema metafísico en relación a cómo se da la presencia 
de lo general en lo particular y posteriormente, el reconocimiento del general en lo particular. 
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formulación queda clara la valencia de la autognosis histórica, en tanto comprensión 

intramundana (intrahistórica) de la experiencia.  

Para Dilthey, la pregunta clave… no es cómo la contingencia y la variabilidad son 
posibles en el marco de la necesidad, sino cómo el orden y la necesidad son posibles 
en el marco caótico de la contingencia y la posibilidad. La contingencia no es 
concebida, pues, como el fracaso de la necesidad, sino que es la necesidad la que 
es concebida como el éxito de la contingencia (De Mul, 2004, pág. 360).218 

II. Segundo paso para la solución de la antinomia de la razón histórica 
 

La autognosis histórica significa, en consecuencia, la aceptación de finitud del 

comprender, lo que redunda en la imposibilidad de postular una forma definitiva del 

saber. La consigna de la autognosis histórica afirma que el saber recorre un camino 

inacabable y que, por lo tanto, es falible, pero que no por ello es errado ni falso. 219 Justo 

aquí Dilthey prosigue al segundo paso para la solución de la antinomia. “La solución 

consistirá en que la filosofía cobre conciencia de la conexión de la multiplicidad de sus 

sistemas con la vida: las concepciones del mundo quedan entonces canceladas, 

superadas.” (GS VIII, s. 8; 1978, VIII, p- 7)220 Dilthey insiste en que este empeño emula el 

ejercicio kantiano de resolver la antinomia, pero ahora lo hace a un nivel menos 

                                                           
218 El original está en inglés. El original reza: “To Dilthey, the key question for ontology is no longer how 
contingency and chance are possible within the framework of necessity but how order and necessity are 
possible within the framework of chaotic contingency and chance. Contingency was thus no longer 
conceived as failed necessity, but rather necessity was conceived as successful contingency”. De esta 
manera queda claro que, por un lado, que no existe una “necesidad en la historia”; y por otro lado, que 
pese a la historicidad de la existencia finita, los seres humanos precisamos de la categoría de “necesidad” 
para la comprensión de las propias experiencias, incluso de las históricas, en las que no hay más que 
contingencia. 
219 Este punto es importante en lo que sería la comprensión de la idea de progreso en la filosofía de 
Dilthey. Acusándosele de un positivismo ramplón, se suele presentar a Dilthey como heredero de una 
teoría lineal del progreso; sin embargo, él mismo la ha criticado y rechazado en distintas ocasiones. Una 
lectura de este problema, desde la relación entre desarrollo moral y progreso social se encuentra en el 
trabajo de Corona Torres (2011). Lo que Dilthey defiende, en todo caso, es que ciertamente el saber 
científico es constructivo y acumultativo, pero ello no lo hace un saber infalible, aunque lo hace 
históricamente más ajustado a sus fines. A este propósito Young afirma: “Dilthey’s real advance over all 
of these thinkers lies in his growing recognition that, even though the historical world may be of man’s 
own making, it is a making which must remain anxiously fallible and subject to the limits of the finitude of 
every historical agent” (1983, pág. 138). De la misma opinión es Grondin, cuando indica el modo en que 
la conciencia histórica no es la claudicación ante el relativismo, sino la condición misma de la verdad: “La 
conscience historique désigne, en effet, la supériorité de vue qui nous distingue des époques antérieures, 
prisonnières qu’elles étaient de leurs horizons et de leurs valeurs, qu’elles ne savaient pas considérer avec 
le recul historique. La distance historique ne Conduit pas nécessairement au relativisme, elle est aussi 
condition de vérité” (2003, pág. 470). 
220 La expresión literal de Dilthey en alemán es: “Die Weltansichten bleiben aufgehoben”. La traducción 
de Imaz mantiene el equívoco hegeliano del término, que parece mantenerse en la argumentación 
diltheyana. 
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elemental que el de las categorías, y lo sitúa en el ámbito de las concepciones del mundo, 

que no se ciñen a las formas categoriales, sino que se erigen sobre el plano de los 

supuestos que subyacen a la pugna de sistemas. De este modo, Dilthey considera que, 

así como Kant formuló posiciones antitéticas, tomándolas como objeto del tribunal de 

la razón, conviene objetivar las concepciones del mundo, “convertirlas en objeto y 

comprenderlas por su relación con la vida en que se hallan fundadas” (GS VIII, s. 7-8; 

1978, VIII, p. 7). Esta articulación de las diferentes concepciones del mundo con la vida, 

y no su aislamiento, es el segundo paso para resolver la antinomia de la razón histórica. 

Como el mismo Dilthey lo indica, es imposible eliminar las contradicciones entre las 

diversas concepciones, ya que ninguna posee el valor demostrativo para erigirse por 

encima de las otras, del mismo modo en que las tesis y antítesis cosmológicas no quedan 

eliminadas en la antitética de la razón pura. Así, del mismo modo que Kant se pregunta 

cómo se originan las antinomias en el marco de la antitética de la razón pura, y 

encuentra su respuesta en el mecanismo de la ilusión trascendental (A696/B724). 

Dilthey se pregunta cómo se originan las diferentes concepciones del mundo, 

encontrando su respuesta en una cierta “ilusión trascendental del relativismo”.221 

De este modo, el segundo paso para resolver la antinomia de la razón histórica opera 

como consecuencia del primero. En este sentido, hemos de verlo como la totalidad de 

un movimiento: el primer paso es la autognosis histórica, y el segundo paso consiste en 

la captación de la conexión de la multiplicidad de los sistemas con la vida. Pero esta 

conexión no se da en el plano meramente reflexivo (esto es, no podría inferirse ni 

deducirse a priori),222 sino que es preciso formularla a partir de las conexiones que 

                                                           
221 Así la denomina Grondin (2003, pág. 471). La cita completa de Grondin dice: “Si l’antinomie de la 
conscience historique ne peut être résolue sur son propre terrain, c’est, bien sûr, parce qu’il n’est que le 
champ de bataille d’affrontements stériles, prompts à décourager toute recherche de rationalité et de 
certitude… On peut dire que l’antinomie kantienne du conflit de la raison pure avec elle-même fait place 
au conflit des systèmes historiques de la métaphysique. C’est ce conflit qui donne naissance à l’illusion 
transcendantale du relativisme”.  
222 Dilthey lo dice explícitamente, y con ello se echaría por tierra la lectura puramente psicológica de la 
teoría de las concepciones del mundo. Dilthey afirma que: “No es posible deducir psicológicamente la 
posición de semejante visión de la vida y del mundo en la estructura del espíritu humano ni tampoco el 
desarrollo histórico que se opera a través de ella. Porque una psicología explicativa es presa, también, de 
la problemática de los numerosos y cambiantes sistemas filosóficos” (GS VIII s. 15; 1978, VIII, p. 13). Si 
bien la lectura psicológica de la teoría de la concepción del mundo le brinda una armazón lógica al proyecto 
diltheyano, es insuficiente en sí misma. En consecuencia, rechazamos las posturas que asumen que es 
posible deducir una concepción del mundo a partir de un temple de ánimo, al margen de las condiciones 
históricas.  
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efectivamente se han dado en la historia. Este tipo de conexión de los sistemas con la 

vida se da de manera múltiple y variada, por lo que la tarea de estudiar tales conexiones 

en su particularidad difícilmente trascendería la anécdota. En consecuencia, afirma 

Dilthey, se puede implementar un método comparado para derivar “formas capitales, 

partiendo de su multiplicidad”, con lo que se simplifica el problema. El criterio de 

corrección de este método comparado consiste en que tales “formas fundamentales 

expresen los aspectos de la vitalidad con relación al mundo ‘puesto’ en ella. A partir de 

ello, sería posible reconocer que las concepciones de la vida y del mundo constituyen 

los símbolos necesarios de los diversos aspectos de la vitalidad en su urdimbre”. (GS VIII. 

s. 8; 1978, VIII, p. 7). 

En otras palabras, la autognosis histórica precisa del estudio de las distintas formas en 

que los sistemas se conectan con la vida; no obstante, tales conexiones son diversas y 

poseen diversos matices, razón por la que tal tarea equivaldría a resolver la antinomia 

de la razón histórica cada vez que se encuentre un sistema que establece la conexión 

del saber con la vida. Para remediar tal dificultad, Dilthey opera al modo de Kant. Así 

como Kant tipifica las posiciones en conflicto, cuyo criterio de tipificación223 era 

relativamente sencillo, en tanto que apelaba a los modos en que las formas puras de la 

intuición de espacio y tiempo permitían comprender el cosmos, ora como 

condicionados, ora como incondicionados; en Dilthey el criterio de tipificación no es tan 

evidente.  

En tanto que tal tipificación ha de ser lo más amplia posible, Dilthey considera que el 

criterio ha de tener “la máxima ampliación del horizonte histórico” (GS VIII. s. 13; 1978, 

VIII, p. 12). En este caso, siguiendo estrictamente su propuesta de solución, Dilthey 

rastrea las formas más universales de sistemas en los que se describe una conexión de 

la realidad. Tales son la metafísica, el arte y la religión: 

Esto requiere que la filosofía tome conciencia de la conexión en que, como realidad 
histórica, se halla en toda su anchura y profundidad… la filosofía tendría que 
desprenderse por fin, de su equivocada aversión a la teología… tal conexión nos 

                                                           
223 Llamamos, con cierta liberalidad, tipificación de la antinomia a los “tipos” generales que enuncia Kant 
como portadores de cada argumento. Kant no discute con un filósofo, luego con un teólogo, etc. Kant 
discute con argumentos que, típicamente, podrían encontrarse en filósofos, teólogos, etc. De este modo, 
Kant logró tipificar la antinomia en términos de argumentos contrarios: Quienes sostienen que el cosmos 
es infinito y quienes afirman que tuvo un origen en el tiempo y en el espacio, etc.  
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dice que ambas, la teología y la metafísica, elaboran una concepción de la vida y del 
mundo partiendo de la vida humana. Y lo mismo puede decirse del arte… La 
conciencia histórica se orienta a lo profundo cuando busca las condiciones 
productoras de estas tres actividades en la vida misma. Esta fue, a fin de cuentas, 
la intención de Kant. El conocimiento tenía que convertirse a sí mismo en objeto… 
(GS VIII. s. 13-14; 1978, VIII, p. 12). 

Este criterio de tipificación es objeto de críticas por su raigambre hegeliana, pues 

establece la posibilidad de leer la historia en términos de las formas del espíritu 

absoluto. Dilthey, no obstante, ha desabsolutizado el espíritu absoluto de Hegel, y para 

él, es este el que adecuadamente habría de ser llamado “espíritu objetivo”. 224 Es cierto 

que hay una fuente psicológica de los tipos de concepción del mundo, pero como quedó 

señalado, Dilthey apela también al método comparativo para encontrar los “tipos” en el 

marco ampliado de la historia misma. En consecuencia, la inclusión de la categoría de 

“espíritu objetivo” en este lugar tiene una función explicativa y tipificadora, a saber: 

explica de dónde toma Dilthey la tripartición entre concepciones del mundo religiosa, 

poética y metafísica, y una vez aclarado este punto, se sigue la tipificación de las 

concepciones del mundo, que dicho sea de paso, es más creativa que lo que él mismo 

quisiera aceptar, pues tal tripartición, entre dos formas de idealismo y una de 

naturalismo, en el ámbito de la metafísica; entre la forma heroica, la panenteísta y la 

naturalista en el arte, y el tipo místico, dogmático y ritual en la religión, son formas 

orientadoras, más que de una mera comparativa histórica, o una deducción psicológica. 

Así, los tipos, en tanto que designan estrategias de orientación de la experiencia, 

conectan vida e historia. De este modo, a las tres formas psicológicas básicas: intelecto, 

voluntad y sentimiento, les atravesarían las formas históricas básicas de tipificación: 

metafísica, religión y arte. Es bajo esta idea que Dilthey define al individuo como punto 

de cruce.225 

                                                           
224 Acerca del concepto de Dilthey de “espíritu objetivo” remitimos al lúcido texto de Lessing (1985). 
Dilthey mismo desarrolla la idea en La estructuración del mundo histórico (GS VII, s. 149; 1978; VII, s. 172 
y ss.) en donde indica que “no podemos comprender el espíritu objetivo por la razón, sino que tenemos 
que tornar a la conexión estructural de las unidades de vida, que se prolonga en las comunidades… 
Aquello que Hegel distinguía como espíritu absoluto del espíritu objetivo -arte, religión y filosofía -- cae 
bajo este concepto…”  
225 Lo dicho es suficientemente claro, pero conviene reiterarlo. Es posible encontrar una dependencia 
categorial entre la dimensión racional, volitiva y emocional en el ser humano, con las formas de la filosofía, 
la religión y el arte, respectivamente. Pero ello no significa que la filosofía dependa de “espíritus 
racionales”, la religión de “espíritus volitivos” y el arte de “espíritus emocionales”. Dilthey indica que 
filosofía, arte y religión son formas históricas que sirven como criterios de tipificación. De este modo, es 
posible formas mixtas, como un tipo históricamente religioso, de carácter personalmente emotivo: y 
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Tras estas consideraciones, Dilthey describe el camino que ya hemos transitado y que 

nos ha llevado a resolver la antinomia.226 Este camino parte de una comparativa 

histórica, procediendo posteriormente a un nivel psicológico, logrando una herramienta 

hermenéutica que permite transitar de la esfera de la vida a la de la historia, no sin 

dificultades. En el momento en que se logre expresar el modo en que estas formas 

capitales se contraponen entre sí, y se refieren a la vida, se tiene una visión adecuada 

de la antinomia. Así mismo, en el momento en que tales formas capitales son 

comprendidas como desarrollos históricos y no como formas puras y eternas, se habrá 

resuelto la antinomia, según la consideración de Dilthey.  

En definitiva, la solución que ofrece Dilthey a la antinomia es un pluralismo 

históricamente consciente de sus fuentes, a la vez que de sus límites; pues acepta que 

la variabilidad de formas de la existencia humana precisa de estos sistemas, para 

conectar su saber con la vida misma, al tiempo que acepta que ningún sistema agota por 

completo tal conexión. En este sentido, el conflicto entre sistemas no habla tanto de la 

imposibilidad de fundar un saber, como de la variabilidad la vida misma. Dilthey lo 

afirma sin dificultades: “La vida es pluralidad de aspectos, marcha en contraposiciones 

reales, lucha de fuerzas, para postular la fuente misma de tal pluralidad: en la vida se da 

el proceso de la diferenciación”. (GS VIII, s. 69; 1978, VIII, p. 62). Dilthey insiste en que 

la vida posee diversidad de aspectos (Mehrseitigkeit), y ella misma se encuentra 

envuelta en el proceso de diferenciación. Tal proceso de diferenciación aparece en la 

                                                           
tenemos a alguien como Fra Angelico. Pero un tipo históricamente religioso, de carácter personamente 
racional podría sugerirnos la figura de Tomás de Aquino. Sin embargo, y lo repetimos, Dilthey indica 
expresamente la imposibilidad de hacer deducciones a partir de tipificaciones, no hay cabida aquí a lo que 
Hegel denomina como individuos históricos. En consecuencia, la tipología de la concepción del mundo es 
sencillamente una herramienta metodológica de agrupar sistemas, y por ello toda tipología es provisional. 
Conviene evitar las lecturas que vinculan en demasía las concepciones del mundo con los temples vitales, 
tal y como la denuncia Heidegger (2007), o como las describe Jaspers (1967), pasando por alto la 
dimensión histórica que, como hemos señalado, es inherente a la tipología y le brinda su provisionalidad.  
226 Con estas consideraciones se termina la primera sección del texto la conciencia histórica y la 
concepción del mundo. Como se nota, son notas y fragmentos dispuestos para un ulterior desarrollo, que 
no se llevo a cabo. El texto de Dilthey dice lo siguiente: “1. Estudio histórico llevado a cabo hasta el método 
comparado, etc. 2. Psicología. De aquí surge: 3. Método psicológico comparado y fundamentación. Así 
nace el método de la interpretación histórica, comparación, conexión psíquica, etc. La aplicación de este 
método exige, sobre la base del curso psíquico, etc., un análisis psicológico del arte, la religión y la filosofía, 
como “soportes” del concepto de la vida y de la concepción del mundo. Aquí se funda luego la búsqueda 
de las formas capitales en las diversas épocas, exposición de las antinomias en cada una de ellas, su pugna, 
la lucha entre religión, filosofía y arte, etc. De donde, finalmente, resulta la solución” (GS VIII, s. 9; 1978, 
VIII, p. 8). 
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vida como algo dado, que la caracteriza en su forma de darse y en la forma en que es 

elevada a concepto por medio de la conciencia. De este modo, la conexión de los 

sistemas con la vida se caracteriza por el proceso de diferenciación que en ellos 

acontece. Dilthey lo expresa en términos de diferenciación y conexión: el suceder 

histórico de la vida establece diferencias, en tanto que la necesidad (Bedürfnis) racional 

de un sistema establece conexiones. Dilthey recorre este camino en tres niveles de 

diferenciación, que corresponden a la combinación de aspectos históricos y 

psicológicos.  

El primer nivel consiste en la diferenciación del yo respecto del mundo, incluso en 

términos gnoseológicos, lo que da pie al dualismo, desde perspectivas filosóficas y 

religiosas. Hay espíritus que animan el mundo y lo determinan, y cuando esta 

determinación adquiere un matiz más racional, la función espiritual es interiorizada en 

el sujeto y el mundo se vuelve un mecanismo. Con ello, tras la ciencia moderna y el auge 

del positivismo, este proceso de diferenciación “no deja más que el cálculo con los 

fenómenos… Frente a ello, tenemos la independización de la imagen del mundo en un 

universo al que el pensamiento le reconoce un valor propio…” (GS VIII, s. 20; 1978, VIII, 

p. 18). En definitiva, este primer proceso de diferenciación describe el modo en que el 

mundo, como plataforma de una vida total unitaria, es separado de los valores mismos 

que lo animan y, por lo tanto, la existencia de dichos valores es una actividad humana. 

No hay una merma del mundo, sencillamente se ha diferenciado el proceso en el que se 

predican fines y valores respecto al mundo mismo, los elementos que lo componen y 

sus respectivas relaciones. 

El segundo nivel de la diferenciación que describe Dilthey corresponde a la 

diferenciación entre el mundo natural y el mundo humano. Dilthey no entra en 

discusiones epistémicas a este respecto en la Weltanschauungslehre, pero ya los ha 

presentado como punto de partida de La estructuración del mundo histórico (GS VII, s. 

24; 1978; VII, p. 29). Esta diferenciación indica el modo en que “el hombre va 

desarrollando un yo y un mundo cada vez más completos”, y es precisamente en esta 

diferenciación que “tiene lugar la dialéctica histórica de la diversidad y antagonismo que 

radican en la estructura y en las condiciones de existencia”. De este modo, Dilthey 

afirma que el mundo humano consiste, precisamente, en la diferenciación de las esferas 
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(economía, política, derecho, etc.) y con ello “se desarticula la trama que abarca por 

todas partes al hombre” (GS VIII, s. 21; 1978, VIII, p. 19).  

Este sometimiento describe una diferenciación entre el nexo final que cumple el 

hombre, en términos orgánicos, con el ciclo de su existencia y el nexo final que el mismo 

hombre es capaz de imponer sobre el mundo natural, tras la mediación de los logros 

históricos en arte y ciencia. Mas no es solo la voluntad la que impone sus fines a la 

naturaleza, sino que se los impone a ella misma y “encuentra su meta en la forma de la 

ley. Así los estoicos encuentran esta meta en la unidad y ataraxia de la voluntad, y Kant 

en la ley por la ley, etc.” (GS VIII, s. 21; 1978, VIII, p. 19). Dicho en breve, el tercer proceso 

de diferenciación revela el modo en que el surgimiento del mundo moral obedece a la 

diferenciación en la postulación de fines. “Un tercer proceso de diferenciación someterá 

la voluntad a un desarrollo aislado y dominante” (GS VIII, s. 21; 1978, VIII, p. 19). 

Ciertamente este análisis del proceso de diferenciación es un apartado sugerente pero 

incompleto en la obra de Dilthey. Es sugerente porque estipula polos, en el proceso de 

diferenciación del mundo (yo / mundo; mundo natural / mundo humano; voluntad / 

fines), con lo que todo proceso de diferenciación desarrolla mundos más específicos y 

en consecuencia, variaciones en las formas humanas de existencia. Es incompleto, 

porque Dilthey no sobrepasa el plano meramente descriptivo del proceso de 

diferenciación, y deja sin indicar los motivos metodológicos que emplea, y en 

consecuencia es difícil reconstruir tal categoría con plena justicia en su obra. No 

obstante, la tesis de Dilthey queda clara en este punto: “La obra de la historia reside en 

la diferenciación” (GS VIII, s. 16; 1978, VIII, p. 15), de modo que la diferenciación entre 

sistemas no es meramente la distinción entre formas de pensar o formas anímicas, ni 

una mera anotación histórica, sino que constituye la comprensión misma entre la 

variabilidad de la vida y los sistemas, y en consecuencia, como el leitmotiv del 

pluralismo, que sirve de respuesta a la antinomia.  

Grondin (2003, pág. 474) denomina este pluralismo como un “pluralismo feliz” 

(pluralisme heureux), en tanto que no ha renunciado a la idea de la objetividad, pues 

este pluralismo se corresponde a la pluralidad de la vida misma. En consecuencia, afirma 

Grondin, el pluralismo ofrecido por Dilthey evita el reduccionismo y ha de leerse como 

continuación tanto de la filosofía trascendental de Kant, como de cierta herencia 
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romántica. El modo que sugiere Grondin de hacer esta lectura consiste en abordar la 

solución a la antinomia de la razón histórica, tal y como se tomó la antinomia de la razón 

pura, esto es, desde una filosofía de la experiencia. En tanto que las posturas antitéticas 

hablan de aquello que no es dado a la experiencia, no puede haber conocimiento de 

ello.  

En este punto, podemos concluir con la exposición de la solución a la antinomia de la 

razón histórica. Comencemos por formular las mismas preguntas que nos hicimos 

respecto a la antinomia de la razón pura, a saber: ¿cuáles caminos se le abren a Dilthey 

para responder la antinomia de la razón histórica? ¿por qué optó por el camino escogido 

por encima de los otros? Y la pregunta que resume nuestro propósito hasta este punto: 

¿realmente soluciona Dilthey la antinomia de la razón histórica de modo similar a como 

Kant soluciona la antinomia de la razón pura?  

C. Lugares comunes y soluciones logradas 
 

Recordemos el propósito que nos ha traído hasta aquí: Dilthey insiste en que la 

antinomia de la razón histórica se resuelve de modo análogo a como Kant solucionó la 

antinomia de la razón pura. Si la tesis de Dilthey es correcta, entonces existe un rol que 

el escepticismo juega en la solución de la antinomia de la razón histórica, del mismo 

modo en que Kant reconoce un papel al escepticismo en la solución de la antinomia de 

la razón pura (A424/B451, A769/B797).227 De esto se sigue la teoría de las concepciones 

del mundo, al resolver la antinomia de la razón histórica, contiene un núcleo escéptico 

que hasta ahora ha sido pasado por alto.  

En principio, a Dilthey se le abren tres caminos, similares pero no exactos a las rutas que 

se le presentaron a Kant. En la exposición de la antinomia de la razón pura las hemos 

denominado “la estrategia de la censura”, “el escepticismo teórico-integral 

(denominada como tesis de Guyer, siguiendo a Herszenbaun)” y “la solución negativa”, 

que consiste en el idealismo trascendental y es la que Kant sostendría para solucionar la 

                                                           
227 No obstante, Kant insiste en diferenciar el método escéptico del escepticismo: “se puede denominar el 
método escéptico. Es completamente diferente del escepticismo, [que es] un principio de ignorancia 
artificial y científica que socava los fundamentos de todo conocimiento” (A424). Seguimos usando la 
expresión escepticismo en virtud de la tesis de la unidad funcional del escepticismo, tal como lo aclaramos 
en el capítulo anterior.  
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antinomia de la razón pura. En el caso de Dilthey, los caminos que se abren tienen una 

dinámica similar, pero poseen otra orientación. Hablaríamos de “la estrategia de la 

concepción científica del mundo”, equiparable a la “estrategia de la censura”; un 

escepticismo total que equivaldría al “escepticismo teórico-integral”; y un tercer camino 

sería el del “pluralismo” que es la respuesta que Dilthey sostiene y sería análoga a la 

solución ofrecida por Kant. Bástenos por ahora la explicación que hemos formulado del 

pluralismo de Dilthey a partir de los procesos de diferenciación. Abordaremos, entonces, 

las dos opciones restantes, brindando argumentos por los cuáles tales respuestas no son 

adecuadas en el marco de una teoría de las concepciones del mundo. 

La propuesta de una “concepción científica del mundo” fue un proyecto filosófico de 

finales del siglo XIX,228 y consistió en el intento de fraguar una Weltanschauung capaz de 

ser presentada como ciencia, o cuando menos, como científica. Ciertamente tal 

concepción del mundo pretendía responder a la pregunta por la justificación total, a la 

que se encontraba abocada la tipología de las concepciones del mundo en el siglo XIX, e 

intentaría ser prescriptiva, es decir, imperativa en términos racionales (tanto teóricos 

como prácticos), por lo que el conocimiento de tal Weltanschauung implica el rechazo 

de las demás, ya que todas las otras no son científicas, y en consecuencia, carecen de 

razón, de justificación. Precisamente esta es la crítica que le erige Lukács a Dilthey, a 

partir de la propia interpretación del marxismo como una concepción científica del 

mundo. Así el marxismo sostuvo que Marx: “creó la filosofía científica del materialismo 

                                                           
228 Hacemos la aclaración para diferenciarla del proyecto liderado por Carnap de una concepción científica 
del mundo, que sirve de camino programático para el círculo de Viena, y que también toma distancia de 
lo que a mediados del siglo XIX se denominaba como “concepción científica del mundo”. En tanto que 
para el círculo de Viena, como lo señala Neurath (Carnap, Hahn, Neurath, & Otto, 2002) “ la concepción 
científica del mundo es la conexión de hechos empíricos aislados, la revisión sistemática y experimental, 
la incorporación de lo aislado al tejido de todos los procesos y la logificación de todos los procesos del 
pensamiento para crear una ciencia unificada que pueda servir a toda acción modificadora“; para la 
filosofía decimonónica se trata de forjar una imagen del mundo, heredera de la enciclopedia, que fundada 
en el saber, dirimiera toda disputa científica en virtud de unos fundamentos profundos en la ciencia 
natural. Remitmos a este respecto al trabajo de Scholtz, (2014, pág. 24 ss), así como a la compilación 
llevada a cabo por Bayertz (2007), en particular el trabajo de Paul Ziche, situado en el volumen dos, 
titulado “Wissenschaft als Weltanschauung, Weltanschauung als Wissenschaft. Der Darwinismus und die 
Verallgemeinerung von Wissenschaft um 1900“. El volumen primero trata la disputa en torno al 
materialismo; el segundo, la disputa en torno al darwinismo; y el tercero, la disputa en torno al 
‘Ignorabimus’ formulado por Emil du-Bois (ignorabimus Streit). 
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dialéctico, la cual rige en la concepción científica del mundo de la organización social de 

la sociedad (sozialistischen Gesellschaftsordnung)” (Mende, 1958, pág. 338).229  

La forma y el contenido de tal “concepción científica del mundo” varía dependiendo de 

los autores, pero en todos se erige como “La Concepción del Mundo” en mayúscula y 

por antonomasia, donde las otras concepciones están deslegitimadas por principio, al 

no poder justificarse ante la ciencia total, que ha logrado erigirse como concepción del 

mundo. Esta propuesta es proclive a la presuposición de estados espirituales de la 

humanidad, de modo que una visión religiosa del mundo tendría que ser superada por 

una metafísica, y esta habría de ser reemplazada por una visión científica del mundo, 

etc. Desde esta perspectiva, no hay justificación racional para sostener una concepción 

del mundo diferente a la científica, precisamente porque ella es la culminación de la 

articulación del saber en la articulación total, en el sistema total del saber.  

Ahora bien, la opción de una “concepción científica del mundo” no es una opción real 

para Dilthey, quien está convencido de la imposibilidad de ella, en tanto que es 

imposible, precisamente, responder desde la ciencia, que atiende a las preguntas por lo 

inmediato, las preguntas formuladas por la distancia. Ya hemos indicado el modo en que 

la teodicea y la filosofía de la historia, en tanto intentos de respuesta por la justificación 

total, tienden a formular respuestas absolutas, que responden a una cuestión por la 

distancia y no por la inmediatez; de este mismo modo, una concepción del mundo 

atiende una pregunta por la distancia, en tanto que la ciencia responde los problemas 

del aquí y del ahora.230 En consecuencia, la alternativa que funge para Dilthey como 

                                                           
229 El original en alemán dice: „Er schuf die wissenschaftliche Philosophie des dialektischen Materialismus, 
die in der sozialistischen Gesellschaftsordnung herrschende wissenschaftliche Weltanschauung der 
Arbeiterklasse“. 
230 Lukács acusa a Dilthey de irracionalismo precisamente por esta separación, entre una concepción del 
mundo y la ciencia. De modo que la tarea de una concepción del mundo jamás podría resolverse 
científicamente, con lo que estaría condenada a respuestas irracionales. Esta discusión va a ir más allá en 
términos de la crítica heideggeriana, pues para él “la ciencia no piensa” (Heidegger, 2005, pág. 19), y una 
concepción del mundo no deja pensar (Heidegger, 2007, pág. 25). Por esta razón el lugar del pensar es 
diferente al de la ciencia y al de la concepción del mundo. Ciertamente esta formulación complejiza el 
problema más allá de lo formulado por Dilthey, y no me interesa llevar esta discusión más allá del modo 
en que la resuelve Dilthey. Para él, al igual que para Marquard más adelante, las experiencias se 
sistematizan en un saber, y el saber se articula científicamente; sin embargo, dado que la experiencia 
humana no se reduce a la sistematización científica del saber, existen sistematizaciones que no son 
científicas (religión, arte, metafísica, etc.), que articulan y orientan la experiencia. Dilthey escribe todo un 
capítulo sobre este tema, titulado Estructuración distinta de las ciencias de la naturaleza y de las ciencias 
del espíritu. Orientación histórica (GS VII; s. 88-120; 1978; VII, p. 108-140). No hay realmente oposición 
entre la ciencia, la religión y la metafísica como formas de sistematización de la experiencia, sino que las 
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concepción científica del mundo, en tanto que aplica la estrategia de la censura y calla 

las otras concepciones es la así llamada concepción histórica del mundo (geschichtliche 

Weltanschauung) pues cumple el mismo rol y resulta igual de absoluta. La expresión 

proviene de Dilthey mismo, cuando afirma: “La concepción histórica del mundo es la 

que libera al espíritu humano de las últimas cadenas que no han podido quebrantar 

todavía la ciencia natural ni la filosofía” (GS V, s. 9; 1978, I, p. XVII). 

 La pregunta consiste en si esta concepción histórica del mundo es superior a las demás 

concepciones, ante las que cabría afirmar que es ésta la que ha llevado a cabo la 

autognosis histórica y, en consecuencia, las otras están incompletas ante la omisión del 

componente histórico. Esta es, por ejemplo, la tesis de Imaz. De haber una concepción 

del mundo más válida sobre las demás, sería un imperativo para la razón histórica 

profesarla, pues tendría que preferirla por encima de las demás concepciones del 

mundo. Vemos que el escenario se parece al descrito en “la estrategia de la censura” 

que se le presenta a Kant. Del mismo modo, la razón histórica podría censurar las 

concepciones metafísicas, por adolecer de una dimensión histórica, y de este modo, 

como afirma Dilthey, liberar al espíritu humano de lo que no pudo hacer ni la ciencia ni 

la filosofía. ¿Por qué no elegir este camino? 

La concepción histórica del mundo es un camino posible para resolver la antinomia de 

la razón histórica, que pretendería revelar la dimensión completa de la experiencia 

humana, que estaría mutilada por la parcialidad de las otras concepciones del mundo. 

Mas tomada de este modo, la concepción histórica del mundo se transformaría, ipso 

facto, en una ciencia total, en una historia total, en el tribunal de justificación absoluto 

que jerarquizaría no solo los conocimientos de una época, sino de todas las épocas, 

estableciendo una única y verdadera forma de comprender la historia, su origen y su 

meta, esto es: filosofía de la historia “esta teoría de la concepción del mundo sería 

filosofía de la historia.” (Scholtz G. , 2015).  

                                                           
contradicciones surgen cuando tales sistematizaciones se erigen como principios absolutos. Intentar 
hacer valer la metafísica como ciencia es tan arriesgado como intentar hacer valer la ciencia como religión, 
etc. En este sentido, las concepciones del mundo se orientan a ofrecer una respuesta a la pregunta de la 
mayor distancia: al enigma de la vida; mientras que la ciencia se ocupa de ofrecer respuestas a las 
preguntas más cercanas, a las experiencias del mundo físico y mental que experimenta el hombre en el 
día a día. 
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Como ya hemos señalado, la filosofía de la historia, como ciencia total, es rechazada por 

Dilthey y Marquard en tanto que toda filosofía de la historia es unilateral y, en tanto que 

precisa de una coartada, desconoce la multitud de aspectos de la vida y los mutila para 

que puedan tener cabida en la primacía de un principio sobre el acontecer histórico. En 

consecuencia, la concepción histórica del mundo, tomada como única concepción del 

mundo que atiende a la historia, niega la posibilidad de conocer aspectos nuevos y 

diferentes en la diversidad de formas humanas de existencia, al tiempo que otras formas 

diferentes de sistematizarlos en un saber. Así que la concepción histórica del mundo, 

como “estrategia de la censura” aplicada por la razón, tratando de afirmar un 

conocimiento por sobre otro, mina su posibilidad, pues niega la validez de un saber por 

fuera del marco de dicho saber. De este modo, la concepción histórica del mundo sería 

la realización de ciertos motivos dogmáticos que afirman la imposibilidad de un saber 

integral de la realidad, por fuera del saber que ya se tiene. En últimas, para la concepción 

histórica del mundo, todo está consumado. 

Antes de seguir con la segunda opción, conviene detenernos en una pequeña anotación 

respecto a la formulación diltheyana de concepción histórica del mundo. Ya hemos 

mostrado que para Dilthey, la salida de la concepción histórica del mundo como una 

filosofía de la historia es inviable. No obstante, Dilthey utiliza la expresión de 

“concepción histórica del mundo” (geschichtliche Weltanschauung) en diversas 

ocasiones (GS V, s. 09; GS II, s. 469, etc.), sin detenerse a explicar la significación de tal 

concepción del mundo. Así, para aclarar su significado, podemos diferenciar dos 

acepciones del concepto: si por “concepción histórica del mundo” entendemos una 

concepción del mundo, que se diferencia de otras concepciones precisamente por su 

carácter histórico frente el carácter metafísico de otras concepciones, entonces la 

concepción histórica del mundo estaría al mismo nivel que las otras concepciones 

dentro de la tipología, y no superaría la antinomia en la que se ha generado. Esta ruta 

no conduce a ninguna solución de la antinomia, puesto que sencillamente consistiría en 

tomar partido por un miembro de la antinomia, con unos efectos nihilistas.231 Ahora 

                                                           
231 Karl Otto Apel llama la atención del resultado “nihilista” “si se tomaran en serio” las consecuencias 
prácticas y existenciales de una tal “concepción histórica del mundo” (2006, pág. 333). Apel compara 
oportunamente este pensamiento con interés total pero sin compromiso del hombre sin atributos de 
Musil. De este modo, una concepción histórica del mundo, que fuera ciertamente una concepción del 
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bien, si por “concepción histórica del mundo” entendemos, un término “poco 

adecuado”232 para indicar la presencia de supuestos en toda concepción del mundo, 

entonces es posible mostrar que la “concepción histórica del mundo” no es, en sentido 

estricto, una concepción del mundo,233 sino el presupuesto metodológico de las 

concepciones del mundo, que precisan de un trasfondo histórico para formular las 

tipificaciones que les permiten construir sistemas. Puesto que es imposible deducir una 

tipología apta para una teoría de las concepciones del mundo sin atender a lo dado 

históricamente, entonces el carácter histórico de las concepciones del mundo refiere, 

precisamente, al modo en que son forjadas. Esto significa que no existe una concepción 

del mundo que carezca de historia; en consecuencia, “la estrategia de la censura” no 

podría aplicarse mediante la implementación de una “concepción histórica del mundo”, 

ya que esta no es, en sentido estricto, una concepción del mundo, sino el supuesto 

metodológico de las mismas. Hasta aquí con la digresión en torno a la “concepción 

histórica del mundo”. 

Un segundo camino que se le abre a Dilthey sería el de un “escepticismo teórico-

integral”, esto es, el caso en el que la razón histórica se encuentre imposibilitada para 

decidir entre ambas posturas, y en consecuencia, negaría la posibilidad de elaborar una 

teoría que articule la variabilidad de la existencia humana, con el conocimiento objetivo 

de la realidad. Del mismo modo que ocurría en el contexto kantiano, el escepticismo es 

                                                           
mundo sería un ser de “pura posibilidad” pero sin ninguna capacidad de acción, o lo que es lo mismo, de 
orientación.  
232Hemos seguido la interpretación de Scholtz (2013) en este punto, quien indica que realmente Dilthey 
erró al utilizar la expresión “concepción histórica del mundo”, puesto que realmente su contenido le 
corresponde al del idealismo objetivo: “Die »historische Weltanschauung« - Dilthey hätte diesen Ausdruck 
eigentlich nicht benutzen dürfen – ist offensichtlich das, was er den »objektiven Idealismus« nennt: Die 
Werte und Normen liegen in der Geschichte selbst” (pág. 146). 
233 Seguimos a Scholtz (2008) en esta consideración, quien indica tres grandes dificultades por las que la 
denominación de “geschichtliche Weltanschauung” es una elección desafortunada por parte de Dilthey 
para referir la inexistencia del punto cero en términos de una concepción del mundo: la primera, es que 
Dilthey niega que la Weltanschauung sea una ciencia, por lo cual no habría forma de establecer un criterio 
racional de preferencia o hacer de ella un imperativo. La segunda, es que la concepción histórica del 
mundo no ofrece ninguna respuesta al enigma de la vida; por lo que fallaría en su propósito. La tercera 
razón consiste en que es una denominación aislada de Dilthey, ya que no aparece en sus grandes trabajos, 
sino en el discurso pronunciado con ocasión de su septuagésimo cumpleaños. Ello llevaría a pensar que 
es una imprecisión conceptual, más que un concepto fraguado. En todo caso, para ofrecer una definición, 
lo que significa la “concepción histórica del mundo” es que las concepciones del mundo son históricas. 
Esto es, en últimas, lo que indicaría tal expresión. Scholtz lo desarrolla en términos de la imposibilidad 
sistemática de eliminar los supuestos (dentro de los que se cuentan, los históricos): “der Philosoph müsse 
einen Standpunkt über den Partein nehmen, und dies sei kein systematischer, sondern der historische 
Standpunkt“ (pág. 30).  
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la postura que se intenta evitar en tanto que toda fundamentación del conocimiento 

(natural en Kant, histórico en Dilthey) tiene como piedra de toque la contrapartida 

escéptica. En el caso de Kant, la contrapartida escéptica estaba expresada por el 

escepticismo cartesiano, el de Hume y el pirronismo. En el caso de Dilthey, la 

contrapartida escéptica está expresada por el escepticismo histórico.  

El escepticismo histórico mienta lo que también es conocido como pirronismo histórico, 

que no fue tanto un movimiento filosófico estructurado como en una serie de 

perspectivas filosóficas que se erigieron entre el siglo XVII y XVIII contra la metafísica 

racionalista y, posteriormente, contra la filosofía de la historia. Como lo define Urs 

(2009, p. 201): “pirronismo histórico es aquel que problematiza de más o menos y en 

principio el conocimiento del pasado”.234 Sin embargo, académicamente se ha usado el 

concepto de “escepticismo histórico” para referirse al escepticismo moderno que, 

motivado por distintas causas, cuestionaba la validez del conocimiento histórico. Esta 

definición indica que no se trata de una duda aplicada a los fundamentos mismos del 

conocimiento, sino de una duda acerca de la posibilidad del conocimiento histórico, 

específicamente. Y este es el escepticismo que Dilthey vislumbra como el peligro a 

evitar, en su intento de lograr una fundamentación del saber histórico. Dilthey asume 

que las preguntas formuladas por el escepticismo histórico pueden resolverse, no con 

total seguridad, pero con suficiencia científica, a partir de las disciplinas históricas que 

refieren hechos y confirman fuentes.235 En el primer borrador para la continuación de la 

estructuración del mundo histórico, sostiene que:  

el escepticismo histórico puede ser superado únicamente si el método no ha 
menester tener en cuenta la comprobación de los motivos, puesto que, desde su 
visión, la razón principal del escéptico es que el nexo efectivo, debido a motivos, 
ofrece un carácter dudoso (GS VII, s. 259-261; 1978, 284-286).  

                                                           
234 El original en alemán dice lo siguiente: „historischen Pyrrhonismus, der die Erkennbarkeit der 
Vergangenheit mehr oder weniger grundsätzlich problematisierte“.  
235 Dilthey le confiere un valor preponderante, en este sentido, a la construcción de archivos como 
“evidencias históricas” de lo que constituiría un saber histórico. Es importante señalar que Dilthey no 
afirma que la historia solo pueda hacerse a partir de archivos, pues su tarea es elevar a conceptos los 
nexos efectivos que funcionan en los horizontes de comprensión de una situación histórica sino que estos 
son el polo a tierra del saber histórico para evitar su vuelo puramente especulativo: “La historia política 
del mundo antiguo pisa terreno seguro cuando dispone de documentos y la moderna cuando se conservan 
las actas que constituyen el curso de un acontecimiento histórico. Con la compilación crítico-metódica de 
documentos y el libre acceso del historiador a los archivos comenzó un saber seguro acerca de la historia 
política. Esta puede hacer frente, por lo que se refiere a los hechos, al escepticismo histórico…” (GS VII, 
s.162; 1978, VII, p. 186-187). 
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La diferencia entre motivos y nexo efectivo se refiere a la diferencia diltheyana entre la 

estructura psíquica y la estructura que configura la historia, respectivamente. De este 

modo, si bien es válido afirmar que la historia es producida por individuos, la cuestión 

del saber histórico no depende de la claridad de los motivos que tienen los individuos 

para la acción (nivel psicológico), sino de la articulación de sus expresiones espirituales: 

“el escepticismo histórico es superado cuando en lugar del refinamiento psicológico, 

tenemos la comprensión de las formas espirituales” (GS VII, s. 259-261; 1978, 284-286). 

En el apartado que le dedica al escepticismo histórico, Dilthey describe tres tipos de tales 

formas espirituales: el primer tipo corresponde a la consolidación del saber en un 

corpus, lo que permite disponer de marcos teóricos comunes e intercambiar el saber a 

través de su paulatina acumulación y progreso. Esta postura de Dilthey constituye la 

defensa del saber histórico: no es la certeza a priori la que valida el conocimiento 

histórico, que siempre puede ser reformulado; sino precisamente la institucionalización 

provisoria de una certeza, a la que le reconoce valor dentro del marco de realización de 

un cierto tipo de saber. Esta consideración la enfatiza Ermarth (1976, pág. 104) al indicar 

que el lema de la filosofía de Dilthey podría formularse en términos de “formación a 

través de la ciencia”,236 en donde la ciencia implica la articulación del saber, es decir, una 

arquitectónica de la razón, como articulación de las ciencias naturales y del espíritu. De 

este modo, hay una fundamentación del saber en Dilthey, pero ésta retiene las críticas 

del escepticismo histórico a la base, pues afirma que tal fundamentación del saber ha 

de ser provisional y mejorable mediante el intercambio de marcos teóricos. 

La segunda forma espiritual corresponde a los productos de la sabiduría de la vida, 

consignada en la religión, en el arte y en la metafísica (GS VII, s. 259-261; 1978, 284-

286). Esta forma basa su resistencia a los embates del escepticismo histórico en la 

tipificación de tal sabiduría, mediante métodos histórico-comparativos, que describen 

sus regularidades, tanto en término de forma y contenido, como en término de función. 

De este modo, no es necesariamente el contenido de la filosofía, arte o religión lo que 

las constituyen como formas espirituales, sino la función que desempeñan, y tal función 

                                                           
236 La cita completa de Ermarth dice: «Dilthey's fundamental imperative was ”Bildung durch 
Wissenschaft”» . 
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es comprendida históricamente como la consolidación de tradiciones que orientan la 

variabilidad de formas de existencia humana. 

La última forma espiritual es constituida por el campo de la acción y la adopción de fines 

(GS VII, s. 259-261; 1978, 284-286). En estas formas espirituales, el saber allí logrado no 

depende de la comprobación de motivos, sino de la comprensión de un nexo efectivo y 

estructural (Wirkungszusammenhang). Se intenta rebatir el escepticismo histórico 

mediante la imposibilidad de sus efectos, a saber, renunciando a la apraxia, puesto que 

el conocimiento objetivo, además de describir el mundo, orienta la experiencia. De este 

modo, en tanto que el conocimiento histórico se funda en las acciones llevadas a cabo 

por seres humanos, que en situaciones análogas han obrado de cierta manera, es 

posible servirse de tales modelos para orientar el mundo de la acción: “Así tenemos que 

las ciencias sistemáticas del espíritu, que se refieren al mundo de la acción, constituyen 

el fundamento para una comprensión segura del mundo de la acción”. (GS VII, s. 261; 

1978, VII, p. 286) Dilthey cierra su argumentación en contra del escepticismo histórico, 

como versión de un “escepticismo teórico-integral”, bajo los mismos términos en los 

que ha respondido la antinomia: indicando el modo en que el saber está orientado a la 

acción, en tanto conectado con la vida, por lo que incluso el saber puramente teórico 

resulta ser expresión de la vida en la que dicho saber tiene origen y es comprendido 

como expresión de tal. 237 

El escepticismo marca, entonces, una postura extrema para la antitética de la razón 

(pura e histórica), al tiempo que brinda una herramienta de resolución de su antinomia. 

En Kant, el escepticismo muestra la dialéctica natural de la razón, y con ello, logra 

formular argumentos isosténicos que compensen el peso argumentativo de las tesis y 

antítesis. De modo análogo, el escepticismo histórico sirve para restringir los alcances 

del relativismo, en tanto que permite hablar de ciertas formas espirituales, que van más 

                                                           
237 Makkreel (2015, págs. 21-22) presenta esta distinción diltheyana en términos de la construcción de un 
juicio hermenéutico que sirva para la orientación de la propia vida, al tiempo que se erija como 
conocimiento conceptual: “Life-knowledge is what is taken as true (wahr-genommen) on the basis of the 
lived experience we grow up with, that is, through perceptual intake and common inheritance. Conceptual 
cognition differs from this by not merely taking in the world, but representing it discursively. Conceptual 
cognition projects the intelligibility of the world and classifies it in terms of theoretical forms… What we 
have designated as life-knowledge is accumulated in lived experience, either as individually perceived or 
commonly inherited. The task of human sciences is to gather this direct life-knowledge that already exists 
in ordinary life and to probe the extent to which it can be represented in terms of conceptual cognition”. 
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allá del refinamiento psicológico de los individuos. En ambos casos, observamos cómo 

el escepticismo ha desempeñado un rol constitutivo en la solución de la antinomia: por 

una parte, devela la ilusión y brinda una herramienta metodológica, y por otra, marca 

un límite en tanto que se erige como postura extrema, que habría que evitar.  

Acabamos de comparar la formulación de la antinomia de la razón, pura e histórica, así 

como las alternativas que se le ofrecen a ambos autores, Dilthey y Kant, en sus 

respuestas a la antinomia de la razón. En ambos, “la estrategia de la censura” y “el 

escepticismo teórico-integral” son opciones límite que salen al paso, pero que son 

rechazadas en virtud de un mismo argumento: ambas conducen a la negación de la 

posibilidad del conocimiento. Ante estas soluciones, los caminos recorridos por Kant y 

Dilthey transcurren paralelamente: Kant se inclina por la salida del idealismo 

trascendental que diferencia entre el fenómeno y el mundo como cosa en sí; Dilthey, 

por su parte, niega la primacía de cualquier polo de la antinomia, porque, siguiendo la 

argumentación kantiana, es imposible hablar del “mundo humano” como un mundo en 

sí mismo, ya que este es fruto de procesos de diferenciación. En consecuencia, tal 

proceso de diferenciación produce diferentes formas de saber, relativas pero válidas. 

Hemos calificado tal salida como pluralismo, en tanto que expresa la diversidad de las 

formas de vida, y la subsiguiente construcción plural de sistemas de comprensión de la 

experiencia, por lo que el modo en que Dilthey resuelve la antinomia difiere 

operativamente en el punto final de la propuesta kantiana: mientras que la antinomia 

de la razón pura se resuelve en el plano de la negación del conocimiento del objeto en 

disputa en tanto inaccesible como objeto de experiencia; la antinomia de la razón 

histórica se resuelve en la validación de las distintas formas de conocer el mundo 

humano, sin considerar la cuestión plenamente resuelta, por lo que constituye una tarea 

que por principio, no puede cumplirse.  

4.3 La cuestión por el escepticismo en la antinomia de la razón histórica 
 

Llegados a este punto podemos concluir este apartado formulando, brevemente, el rol 

del escepticismo en la solución de la antinomia de la razón histórica. Que el escepticismo 

ha jugado un rol en esta solución es algo que hemos dejado claro, y que quizás sea más 

explícito en Kant que en Dilthey, dada la mayor bibliografía que hay al respecto. El 
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objetivo de este apartado fue, precisamente, rastrear el rol del escepticismo en la 

solución diltheyana de la antinomia, así como perfilar su uso metodológico para una 

lectura escéptica de la teoría de la concepción del mundo. Hemos rastreado el modo en 

que Dilthey reconoce que el escepticismo está vinculado con la formulación de la 

antinomia que hemos desarrollado hasta aquí: lo reconoce como fruto de la 

multiplicidad de sistemas: “entre los motivos que alimentan siempre de nuevo el 

escepticismo, uno de los más eficaces es la anarquía de los sistemas filosóficos” (GS VIII, 

s. 75; 1994; p. 35); sin embargo, el mismo Dilthey considera que “no debe desanimarnos 

el cambio constante de los sistemas, pues el escepticismo es frívolo o…”238 (GS VIII, s. 7; 

1978; VIII p. 7) es algo que conviene tomarse con seriedad.  

Por ello el escepticismo entra en la enunciación de la formulación de sistemas que 

condicionan el conocimiento de la realidad: “El escepticismo, la conciencia crítica, la 

autognosis histórica tienen siempre ante sí lo mismo como objeto que como vida propia 

esta dirección filosófica hacia la conexión y unidad de la realidad” (GS VIII, s. 32 ; 1994; 

p. 30). De este modo se indica que el escepticismo no es una crítica filosófica que se 

cierna únicamente sobre los sistemas y deje de lado a la variabilidad de formas de 

existencia humana, sino que tienen tanto como objeto la unidad de la realidad y de la 

vida. El escepticismo tiene así una conexión con la vida, y por ello Dilthey radicaliza su 

                                                           
238 Curiosamente Dilthey no completa la disyunción. En tanto que una disyunción no se da necesariamente 
entre opuestos, no hay garantías para suponer que el otro miembro de la disyunción sea la “seriedad del 
escepticismo”, pero puede inferirse si reconstruimos el contexto del que la cita proviene. Dilthey ha 
indicado el modo en que el escepticismo consecuente nace de la conservación de las diversas formas de 
vida de los reinos de los Diadocos (los herederos directos de Alejandro Magno), en la antigüedad. Y afirma 
que pese que tal escepticismo atacó la filosofía de la naturaleza, no pudo responder ante el supuesto firme 
de una naturaleza humana. Posteriormente indica Dilthey el modo en que Bayle utiliza el escepticismo, 
como una etiqueta, para elaborar su crítica al racionalismo, y luego, en La Esencia de la Filosofía, 
afirmando que el escepticismo “que nace del seno mismo de la filosofía, de la meditación sobre los 
métodos y alcances del conocimiento, encuentra también el centro de su trabajo en la relación con esa 
misma necesidad indestructible de nuestro espíritu...” (GS V, s. 399; 1978; VIII; p. 200). Adicionalmente, 
afirma Dilthey en su ensayo La cultura actual y la filosofía que: “si comparamos estas épocas y la nuestra, 
veremos que el escepticismo se ha ido haciendo cada vez más profundo, la anarquía del pensamiento se 
va extendiendo a un número creciente de supuestos del pensar y del obrar. Nuestra visión completa del 
planeta nos muestra la relatividad de las respuestas dadas al enigma universal con mayor claridad que la 
viera ningún período anterior” (GS VIII, s. 194; 1978; VIII; p. 243). Finalmente, en este mismo texto, añade 
Dilthey que “En esta situación del espíritu actual, en la que el escepticismo lo invade todo y se halla en la 
base de toda orientación viva, la filosofía metafísica de cátedra ha desembocado en una existencia 
espectral. Lo que nos hace falta es la elevación de la conexión de los afanes humanos a una conciencia 
clara y bien fundada.” (GS VIII, s. 196; 1978; VIII; p. 245). Con estas referencias es patente que Dilthey 
insiste en que el escepticismo puede tomarse seriamente, ante la frivolidad epistémica con que a veces 
se le toma.  
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postura afirmando que toda filosofía escéptica o crítica no puede sino referir su trabajo 

a esta conexión entre el saber y la vida (GS VIII, s. 77; 1994; p. 37). Esta conexión sugiere, 

además de la génesis de la antinomia, el camino para su solución en el “pluralismo feliz” 

(Grondin, 2003), en tanto que tal pluralismo expresa la misma multiplicidad de aspectos 

de la vida. Por ello, el escepticismo se encuentra como el núcleo del que surge tal 

pluralidad: “siempre alternaba la doctrina escéptica de la insolubilidad del enigma del 

mundo, que nacía de una conciencia crítica aguzada, con nuevos intentos, que se 

fundaban en la inextinguible necesidad de tomar posición” (GS VIII, s. 215; 1994; 138). 

De este modo el escepticismo sobrevive más allá de sus esfuerzos académicos por 

reivindicarse, justamente en la autognosis histórica, pues “más profundas que las 

conclusiones escépticas desprendidas del antagonismo de las opiniones humanas lo son 

las dudas surgidas del desarrollo progresivo de la conciencia histórica” (GS VIII, s. 76; 

1978, VIII; p. 110).  

Además de este carácter material, que el escepticismo desempeña dentro de la 

conciencia histórica, Dilthey le reconoce un carácter formal que marca los límites de 

aquello que podría conocerse en términos históricos: “El escéptico tiene razón al decir 

que yo no puedo empezar con un principio” (GS XX, s. 73),239 y al mismo tiempo, 

considera Dilthey que el escepticismo es el guardia que “bloquea la entrada” a aquellos 

que piensan entrar a la filosofía sin supuestos: “Ante el portal de la filosofía parece estar 

de pie, como un vigilante invencible, el escepticismo, para bloquear el camino a la 

verdad filosófica. Pero en realidad él solo cierra el paso a una filosofía sin supuestos, y 

tiene razón en hacerlo”. (GS XIX, s. 36).240 El escepticismo cumple entonces una doble 

función: por un lado cuestiona los principios, pero por otro lado, impide el paso a quien 

llegue sin ellos. En consecuencia, el escepticismo historiza, para la conciencia histórica, 

la vigencia de los principios, ya que como el mismo Dilthey lo reconoce, “los principios 

se agotan, se aceptan luego principios contrarios, y estos también se muestran fecundos 

                                                           
239 El original en alemán dice: „Die Skeptiker haben recht, mit einem Grundsatz kann ich nicht beginnen…“. 
El contexto de la cita es una reconstrucción de la tesis de Fichte en contra del escepticismo, al indicar que 
el mismo Fichte está de acuerdo con que no se puede iniciar con un principio fundamental, pues el Yo no 
es un principio, sino que es completamente actividad. 
240 El original en alemán dice: „An der Pforte der Philosophie scheint hiernach als ein unbesiegbarer 
Wächter der Skeptizismus zu stehen und den Weg zu philosophischen Wahrheiten zu versperren. In 
Wirklichkeit versperrt er doch nur einer voraussetzungslosen Philosophie den Eingang, und er tut recht 
daran.“ 
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durante un cierto tiempo” (GS VIII, s. 71; 1978; VIII, p. 63). Esta premisa diltheyana de la 

caducidad de los principios, además de marcar una diferencia radical con el 

neokantismo,241 es el punto neurálgico del rol del escepticismo en el marco de la 

conciencia histórica, porque reconoce que ciertamente hay principios, pero ningún 

principio vale en términos absolutos, de modo que no sea posible formularse otros 

principios. Y esta consecuencia caracteriza el rol que el escepticismo desempeña en la 

antinomia de la razón histórica, al disolver el principio humano en su propia historia. Al 

final, lo que se tiene es una pluralidad de principios, que muestran la variedad de 

aspectos de la vida y su conceptualización en formas de saber.242 Los principios tienen 

su historia, y es esta consideración la que Dilthey quiere enfatizar, pues dicha historia 

les asigna su marco de vigencia y de validez.243 Ante esta caducidad de los principios hay 

que evitar la tentación de no formular principios, pues se necesitan para organizar la 

experiencia y es la única forma en que el conocimiento puede erigirse como un saber. 

Esta tensión, entre la caducidad de los principios y la necesidad de estos para la 

articulación de la experiencia y la constitución de un saber, es formulada por Dilthey en 

términos de la objetivación de las formas espirituales en los distintos momentos 

                                                           
241 La distancia que toma Dilthey del neokantismo es explícita desde la publicación de la introducción a las 
ciencias del espíritu en 1883. Pese a que es posible vincular a Dilthey con el movimiento espiritual alemán 
del retorno a Kant tras el idealismo, es excesivo vincularlo con el neokantismo. Conviene revisar a este 
respecto las posturas de Makkrel (2009) y de Lemberk (2013).  
242 Incluso Dilthey se muestra heredero de la consideración de Hume en torno a la necesidad. Sin citar al 
empirista inglés, Dilthey replica su argumentación en términos de que la necesidad, en tanto principio, 
resulta ser más una forma de convencimiento. Dilthey no niega el tratamiento que Kant da a la 
categorización de la necesidad como un a priori, pero insiste en que se trata de un cierto tipo especial de 
sentimiento de convencimiento; solo en este sentido es que podría hablarse, más adelante, de “necesidad” 
en términos del pasado: “Der Begriff der Notwendigkeit: dieser Begriff ist von Kant richtig als a priori 
identifiziert; was Bedingung unseres Bewußtseins für Erfahrung ist, kann aus der Erfahrung nicht 
eliminiert werden. Notwendigkeit ist aber doch eine bestimmte Art von Überzeugungsgefühl… 
Andererseits gibt es mehr Notwendigkeiten, als [der] Kantianismus denkt: daß wir in unserem Denken uns 
auf Objekte beziehen und diese durch es auffassen, ist ebenso Bedingung unseres Bewußtseins = nicht 
Geschehen in der Wirklichkeit. Ebenso gibt es weiter Notwendigkeit in unserem Gefühl der 
Vergänglichkeit, unserer Volition von etwas Eigenem, Wirklichkeit als Ausdruck eines Wirkenden und 
Bewußtsein von Wechselwirkung etc. … Wir werden inne: Lebensgefühl, Lebensbewußtsein (als 
Bedingungen unseres Bewußtseins des Seelenlebens) [beruhen] so zwanglos auf dem Satz vom Grunde“ 
(GS XIX, s. 43). 
243 La formulación de Dilthey es más formal, en tanto Marquard expresa esa misma idea en un estilo más 
propio de su trazendentalbelletristik, y aunque lo dice de los conceptos, puede aplicarse a los principios: 
“Ese latente pero efectivamente importante potencial de significación de los conceptos se experimenta 
normalmente mediante la observación de su historia, a la historia del concepto. Lo que es para los 
hombres el primer amor, es para el concepto su primer uso” (Was für Menschen die erste Liebe, ist für 
Begriffe der erste Gebrauch” (KUV, 337) 
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históricos, que requieren de su diversidad para poder expresar la variabilidad de las 

formas de existencia humana, a la vez que adquieren su valía en dicho momento:  

La cultura intelectual de una época cualquiera se forma mediante una cooperación 
de las diversas manifestaciones de la vida espiritual… Por tanto, aquí tiene que 
residir el fundamento de que la filosofía, y en general la ciencia como conocimiento, 
no es capaz de expresar cosas importantes que pueden expresarse como religión o 
poesía (GS VIII, s. 173; 1994; p. 93). 

Tales formas espirituales, que culminan en la postulación de sistemas, y que se hacen 

receptáculos de los principios, no dependen del mero arbitrio humano, pero tampoco 

son formas ahistóricas que recojan en sí mismas los principios y les rijan validez a todas 

sus manifestaciones. Del mismo modo que Dilthey analizó la esencia de la filosofía y la 

expresó en términos de la función que desempeña, las otras formas superiores de los 

sistemas (a saber, arte y religión), también pueden ser expresadas en términos de sus 

funciones. En este sentido Dilthey toma distancia del intento neokantiano de hacer 

depender todos los principios del saber de principios lógicos; y es por ello que para él, 

la tarea fundamental de una crítica de la razón histórica radica en el modo en que tales 

sistemas se conforman y la manera en que tales principios crean su propio marco de 

validez. En definitiva: el problema epistemológico de la caducidad de los principios es, 

propiamente, la ganancia pluralista de la historia.  

Empero, Dilthey no defiende aquí la concepción de la historia como el reino donde se 

llevan a cabo los principios, mediante la mediación de individuos y a través del material 

de las “comunidades”. En la introducción a las ciencias del espíritu, Dilthey ha negado 

categóricamente la propuesta de un sistema de principios que subyazca a la historia 

misma. La historia se erige como límite de comprensión y, en consecuencia, resultaría 

incomprensible una postulación metafísica y ahistórica de un postulado filosófico, pues 

en tanto ahistórico, no habría forma de establecer una comunidad con los fundamentos 

históricos del mismo principio. 

El problema de la historia consiste en saber cómo es posible que, estando un yo 
separado de otro yo y no teniendo lugar más que interacción de fuerzas, surja 
de estos individuos un sujeto que actúa y padece como un yo. Los sistemas, las 
direcciones, los movimientos, las organizaciones, he aquí otras tantas 
“comunidades” (Gemeinsamkeiten), todos conexos en los cuales, en modo 
diferente, los individuos cooperan como partes (GS VII; s. 262; 1978; VII, p. 288). 
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De esta manera, los principios como formas sub spetie aeterna son historiados y 

puestos en términos de funcionamiento en las comunidades en los que rigen. No existe 

pues, para Dilthey, un “reino de ideas”, ni de inteligibles, que se encuentre allende 

marco de la historia misma; pero tampoco niega la existencia de principios que brinden 

certeza al conocimiento y sirva para enunciar leyes que expliquen las conexiones entre 

fenómenos. Y es precisamente esta argumentación la que Dilthey retoma del 

pirronismo histórico, del que hemos dicho que se sirve, pero al que evita reducirse; y la 

filosofía de Dilthey resulta fructífera en tanto que se mantiene en ese intermedio, que 

parangona la zona intermedia que ocupa el pirronismo histórico entre la concepción 

metafísica del racionalismo moderno y la postulación eclesial de la historia como 

historia sagrada. De este modo, el escepticismo histórico, que se erigió como la 

contrapartida de la tres concepciones de historia en la Modernidad: contra la historia 

como teodicea, en la metafísica del racionalismo; contra la historia sagrada, como 

culminación de la perspectiva específicamente moral de abordar la historia (historia 

magistra vitae); y finalmente, contra la postulación irracional respecto al conocimiento 

histórico, formulada por el fideísmo en términos de la fides histórica,244 este 

escepticismo le sirve a Dilthey de plataforma para establecer una configuración de la 

conciencia histórica en términos de medianía. Los principios tienen vigencia y 

caducidad, no podemos vivir sin principios que orienten la experiencia, pese a que 

tampoco sea posible formularlos con una validez absoluta. La caducidad de los 

principios es una forma de despedirse de los principios, y esta vida en medianía es el 

aprendizaje de quien ha lidiado con las causas perdidas. 

 

  

                                                           
244 Sobre las tensiones del escepticismo histórico en relación a estas tres acepciones de historia, remitimos 
al libro de Ehrhardt (1967), de quien hemos tomado este planteamiento. El autor, cuyo libro se titula 
Philosophiegeschichte und Geschichtlicher Skeptizismus. Untersuchungen zur Frage Wie ist 
Philosophiegeschichte möglich? Desarrolla este punto en particular frente a la tensión del escepticismo 
entre la teodicea, como forma metafísica de la Modernidad y la historia sagrada. Para el tema de la fides 
histórica, propia del fideísmo, reconstruímos el planteamiento a la luz del trabajo de Völkel (1987). 
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Capítulo V 
 

5. Teoría de la concepción del mundo como teoría de la experiencia 

 

Hagamos un breve repaso del camino recorrido hasta aquí. Hemos presentado el modo 

en que la tipología de las concepciones del mundo fracasa como respuesta a la pregunta 

por la justificación absoluta, pregunta que heredó de la filosofía de la historia y a su vez 

de la teodicea. De este modo, la tipología de las concepciones del mundo ha sido 

caracterizada como una respuesta tardía a una pregunta neural de la Modernidad. El 

fracaso de esta respuesta lo revisamos a partir de las grandes interpretaciones que se 

han llevado a cabo de la tipología de las concepciones del mundo, como interpretaciones 

metafísicas y relativistas. Ambas ponen el énfasis en extremos diferentes de lo que se 

pone en juego en la tipología, a saber: la naturaleza humana. Las posturas metafísicas 

consideran que tal naturaleza humana, consagrada en una nueva antropología surgida 

tras el declive de la filosofía de la historia, es una naturaleza humana definitiva. Las 

posturas relativistas argumentaron precisamente lo contrario, que la naturaleza 

humana se diluye completamente en la historia y que es imposible hablar de algo común 

en la diversidad global de seres humanos. La tesis que aventuramos, siguiendo a 

Marquard, es isosténica, a saber, argumentamos que la apelación de Dilthey a la 

antropología es una forma de desactivación del excesivo peso otorgado por la filosofía 

de la historia a la historia, y su apelación a la definición del hombre a partir de su 

historicidad es una forma de sopesar el excesivo peso que el naturalismo le pone a 

estructuras físicas. Así, con esta perspectiva isosténica hemos formulado una lectura del 

escepticismo en Dilthey, que nos ha servido para dar una solución a la antinomia de la 

razón histórica que se encuentra a la base de la teoría de la concepción del mundo y que 

hasta ahora se ha pasado de alto en el estudio de la tipología. Hemos dicho que la 

antinomia se establece entre la diversidad de formas de existencia humana y la 

sistematización universal de la experiencia en complejos conceptuales, y en 

consecuencia, la solución que propone Dilthey es un pluralismo de las concepciones del 

mundo, que se diferencia del relativismo por un uso particular del escepticismo como 

guardián. De este modo, el escepticismo evita el extremo de la ausencia total de 

principios, así como el extremo de un único principio. Con esta conclusión, hemos 
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mostrado que el escepticismo juega un rol constitutivo de la conciencia histórica, 

caracterizándola en tres aspectos: en el de la intramundaneidad, ya que ninguna 

experiencia se sitúa más allá del marco de la experiencia histórica posible; en su 

dimensión práctica, ya que amplía el campo de acción de la conciencia histórica más allá 

de un saber válido, hasta las orientaciones de vida; y finalmente, en el aspecto del 

cuidado, en tanto que la conciencia histórica ha de curar las heridas que ella misma ha 

producido, mediante un cuidado escéptico, evitando la sobredosis que la llevaría a un 

escepticismo hipocondríaco.  

Tras esta brevísima reconstrucción, podemos completar el desarrollo de nuestro trabajo 

con una lectura escéptica de la teoría, no de la tipología, de la concepción del mundo 

como teoría de la experiencia. Esta lectura es escéptica en virtud de los tres aspectos 

que hemos señalado en el párrafo justamente anterior y cuya valía depende de la 

transformación de la pregunta que articula la tipología de las concepciones del mundo 

con la filosofía de la historia. Así, desplazamos la pregunta por la justificación total a la 

pregunta por una orientación pertinente para la vida, con lo que interpretamos la teoría 

como filosofía de la experiencia y no como filosofía de la expectativa. La experiencia que 

cumple con la dimensión orientadora surgida por el cambio de pregunta es lo que hemos 

denominado como experiencia histórica, y sobre lo que ya algo hemos dicho. Al final de 

este apartado volveremos sobre este punto. 

Entiendo, entonces, la teoría de la concepción del mundo como una teoría de la 

experiencia histórica. Me baso en la premisa del mismo Dilthey: “No hay ninguna otra 

filosofía aparte de la filosofía de la experiencia, pues todo lo que es dado al espíritu, está 

para él, en última instancia, dado como experiencia” (GS XIX, s. 23).245 La presentación 

de la teoría de la concepción del mundo como teoría de la experiencia histórica nos 

llevará a través de los seis apartados que componen la teoría en el texto de Los tipos. 

Para abordarlos, los clasificamos en virtud de los tres elementos que caracterizan el rol 

del escepticismo diltheyano: a la intramundaneidad, le corresponden los apartados la 

vida y la experiencia de la vida. Al elemento de orientación a la práctica, le corresponden 

los apartados ley de formación de las concepciones del mundo y estructura de las 

                                                           
245 El original en alemán dice: „Es gibt keine andere Philosophie als Philosophie der Erfahrung: denn alles, 
was für den Geist gegeben, ist für ihn in letzter Instanz als Erfahrung da“. 



 

 

233 

concepciones del mundo. Dentro del elemento del cuidado leemos los apartados enigma 

de la vida y la diversidad de las concepciones del mundo.  Reconstruimos cada uno de 

los seis apartados, estipulados por Dilthey, en el desarrollo de cada uno de estos tres 

motivos escépticos, motivo por el que denominamos nuestra lectura como una 

interpretación escéptica de la teoría de la concepción del mundo. 

5.1 La intramundaneidad en la concepción del mundo: de la vida a la experiencia de la 

vida 

 

Hemos definido la intramundaneidad como la condición de la finitud de la experiencia, 

esto es, negando toda pretensión de acceder a un “reino de esencias” allende la historia, 

que exima al hombre de su carácter histórico. Esta intramundaneidad ha sido 

caracterizada por Dilthey como una de las funciones del escepticismo, y él mismo la 

incluye en el marco de la teoría de la concepción del mundo para expresar que: “El 

pensar está en la vida, y no puede, por lo tanto, ver detrás de ella… El pensamiento no 

puede remontarse más allá de la vida porque es expresión de la misma” (GS XIX, s. 347; 

CRH, p. 184). En consecuencia, la intramundaneidad es el resultado de la primera 

apercepción de la autognosis histórica, pues descubre que no es posible encontrar un 

fundamento incondicional a aquello que se expresa en términos vitales. De modo 

consecuente, la vida como categoría fundamental, ha de describirse en sí misma en 

términos intramundanos; por este motivo, la búsqueda de una “condición 

incondicionada” tienen lugar en la vida y su respuesta se encuentra siempre en el marco 

de la vida misma; o lo que es lo mismo, la vida se erige como el límite en el que una 

comprensión adquiere su validez en el marco de una filosofía de la experiencia. Toda 

pretensión de fundar un saber al margen de la relación con la vida, esto es, en un reino 

paralelo, extramundano, es decir, metafísico, tal pretensión es una mutilación de la 

experiencia. 

La comprensión estructural de la experiencia en la vida conduce a Dilthey a la afirmación 

de que “los conceptos primordiales mediante los cuales comprendemos el mundo son 

categorías de la vida” (GS XIX, s. 347; CRH, p. 184); y por tal razón puede afirmarse que 

así como la historia ha marcado los límites comprensivos en términos de una dimensión 

elevada de la comprensión (die höhere Formen des Verstehen), la vida marca los límites 
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en términos de la dimensión inferior (die elementare Formen des Verstehen). O si se 

prefiere en términos téticos: la vida humana, y el pensamiento que resulta de ella, como 

expresión propia, fluye entre los límites de la vida y la historia. No puede remontarse 

más allá de la historia ni tampoco puede hacerlo de la vida misma, de modo que ambos 

extremos se constituyen como límite y finitud de la comprensión en el ámbito de la 

experiencia. 

Para dilucidar el plano intramundano relacionado con la vida en la teoría de la 

concepción del mundo, revisamos a continuación los apartados que Dilthey le dedica a 

la noción de vida y a la de experiencia de vida. 

 

A. La vida 

 

Justo al comenzar el texto de Los tipos de la concepción del mundo, Dilthey presenta en 

seis apartados una somera descripción de la teoría, cuyas premisas fundamentales se 

asientan en dos principios: “La raíz última de la concepción del mundo es la vida… De la 

reflexión sobre la vida nace la experiencia de la vida” (GS VIII, s. 78-79; 1978, VIII, p. 112). 

Dilthey es enfático en esta distinción: la concepción del mundo se basa sobre la vida, 

pero la experiencia de la vida misma surge tras un proceso reflexivo. Esto significa que 

una concepción del mundo surge siempre de la experiencia, y no significa que haya algo 

como una experiencia de la concepción del mundo, y esta anotación es importante 

porque una concepción del mundo opera como elemento constitutivo y como resultado 

de una experiencia. Así, las experiencias de vida que se repiten en un entramado de 

sentido van constituyendo poco a poco la forma básica de una concepción del mundo. 

Pero de ello no se sigue que exista algo como una “intuición de las concepciones del 

mundo” para saber cuáles son y cuántas son. Esto es algo que solo el trabajo 

sistematizador de la conciencia histórica podría, provisionalmente, ofrecer. 

El concepto de vida en Dilthey es difícil de definir y él mismo lo afirma así: “La pregunta 

«¿qué es la vida?» constituye un enigma insoluble” (GS XIX, s. 347; CRH, p. 184). No 

obstante, la dificultad de este concepto, en la acepción diltheyana, puede explicarse 

porque Dilthey vincula el concepto de vida a la estructura psíquica, afirmando que la 

vida se constituye en la situación del yo en un mundo de significaciones vitales (desde 
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la propia vida a la historia) (GS VII, s. 136; 1978, VII, p. 174); pero también, porque brinda 

al concepto de vida un matiz más naturalista que ofrece una visión biológica del término, 

afirmando que “el conocimiento de la realidad tiene su base en el estudio de la 

naturaleza”, y no es diferente para la vida misma (GS V, s. 403; 1978, VIII, p. 204).  

Este es un debate que actualmente ha sido retomado por los trabajos de Nelson (2013), 

De Mul (2013) y Gens (2013), quienes ven en la filosofía natural de Dilthey, no una 

objeción al estatuto epistémico de las ciencias del espíritu, sino la silueta completa de 

una filosofía que busca una fundamentación general del saber, que no deja de lado el 

conocimiento de la naturaleza. Esa es, precisamente, la tesis que sostiene Nelson, quien 

reconstruye las de Dilthey para insistir en la codependencia de ambos tipos de ciencias, 

las naturales y las del espíritu, en la consolidación de un saber que le permita al ser 

humano vivir en el mundo que le es dado, y que él mismo construye: 

Dilthey no solo acepta la validez de las ciencias naturales modernas, sino que él las 
justificó históricamente y las contextualizó antropológicamente. (La división entre) 
Naturaleza e historia no indica, necesariamente, la eliminación del conocimiento y 
la verdad, ellas son sus contextos y condiciones. Sin estos procesos vitales, y la 
emergencia de la cognición desde lo no-cognitivo, no habría ciencia como una 
práctica del conocimiento y proclamación de la verdad (p. 141).246 

La tesis de Nelson es, hasta cierto punto, conservadora en el marco de los estudios 

diltheyanos, ya que reconstruye la estructura total de la fundamentación del saber en la 

filosofía de Dilthey, no solo de las ciencias del espíritu, sino también de las naturales.247 

No obstante, este enfoque ha alcanzado matices más heterodoxos, como en el trabajo 

de De Mul (2013). Él reconstruye la posibilidad de una comprensión de agentes no-

                                                           
246 El original está en inglés y dice: “Dilthey do not only accepted the validity of the modern natural 
sciences, he justified them by historically and anthropologically contextualizing them. Nature and history 
do not necessarily indicate the elimination of knowledge and truth; they are its context and conditions. 
Without these life-processes, and the emergence of the cognitive from the non-cognitive, there would be 
no science as a practice of knowing and enactment of truth”. 
247 Esta tesis es sostenida en publicaciones recientes por Pulte, quien abiertamente refiere que los textos 
tardíos de Dilthey intentan salvar el abismo entre ciencias del espíritu y ciencias de la naturaleza: „Es trifft 
zwar zu, dass Dilthey in der Einleitung Natur- und Geisteswissenschaften nicht dichotomisch 
gegenüberstellt und auch später keine scharfe Trennung entlang der Unterscheidung von »Erklären und 
Verstehen« sucht, sondern beide Bereiche abwägend aufeinander bezieht und eher »weiche« Grenzen 
zeichnet.“ (Pulte, 2016, pág. 83). La tesis de Grunda radicaliza este punto, mostrando que el proyecto que 
anima a Dilthey de una fundamentación de las ciencias del espíritu no es un distanciamiento de las ciencias 
de la naturaleza, sino la formulación de una fundamentación general del saber a partir de la experiencia: 
“Dilthey will damit in seinem Aufbau einer universalen Wissenstheorie empirisch vorgehen. Alles Wissen, 
das im Bewusstsein gegeben ist, und somit auch das Wissen der Natur- und Geisteswissenschaften, hat 
seinen Ursprung im Lebenszusammenhang. Dieser bildet die »Grundlage alles menschlichen Wissens«” 
(Kühne-Bertram, 2016, pág. 244). 
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humanos (pág. 459), tesis negada explícitamente por Dilthey,248 pero que, reconstruida 

por otros medios, a partir de sus últimos trabajos y bajo la mediación de la lectura de 

Plessner, resultaría factible encontrar un camino para lo que De Mul llama una 

biohermenéutica, esto es, una forma de la biología que serviría como reino intermedio 

entre las ciencias de la naturaleza y las del espíritu. Bajo esta perspectiva, considera De 

Mul, podría resolverse la objeción misma ofrecida por Dilthey al indicar que “vida”, en 

las ciencias del espíritu, se refiere a la vida humana (GS VII, s.; 1978, VII, p. 265); que si 

bien la comprensión acontece en lo que tiene significado, las formas biológicas viven de 

un cierto modo que puede resultar significativo para la comprensión humana. De esta 

manera, la biología todavía tendría mucho que decir en el marco de la distinción y 

vinculación entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu.  

Análoga tesis, aunque no proyectada a Plessner y a la antropología filosófica, sino 

rastreada en la misma obra de Dilthey, la presenta Gens, quien muestra que Dilthey “al 

final de su vida, se abre a una nueva biología, la cuál es entendida como revisión de la 

biología mecanicista darwinista: la biología subjetiva comparativa” (Gens, 2013, pág. 

242).249 Este vuelco de Dilthey a una “biología subjetiva comparativa” implica un 

contrapeso a la psicología analítica descriptiva, lo que para Gens representa la 

confirmación de que para Dilthey “la vida interior (Seelenleben) significa no 

simplemente la vida interior del ser humano, sino la vida interior de los seres orgánicos 

en general” (Gens, 2013, pág. 233).250 

Nótese que la restricción que efectúa Dilthey del concepto de vida a la vida humana es 

exclusivamente relativa al ámbito de las ciencias del espíritu, pero ello no significa que 

la vida carezca de un fundamento natural, punto reivindicado por el mismo Dilthey. 

Valga entonces diferenciar estos dos matices en la definición del concepto de vida: en 

                                                           
248 Lo dice Dilthey explícitamente cuando reconstruye las tesis del escepticismo histórico: “No puede 
poseer significado o valor algo que no puede ser comprendido. Un árbol no puede tener un significado”. 
(GS VII, s. 259; 1978, VII, p. 284). Adicionalmente, Dilthey ha formulado expresamente que “empleo la 
expresión ‘vida’ en las ciencias del espíritu limitándola al mundo humano; así se limita su sentido por el 
ámbito a que se aplica y se evitan malas interpretaciones” (GS VII, s. 229; 1978, VII, p. 253).  
249 El original en alemán reza: „Schon am Ende seines Lebens entfaltete sich eine neue Biologie, die sich 
als Revision der mechanistischen darwinistischen Biologie verstand: die subjektive vergleichende 
Biologie“. 
250 El original en alemán dice: „Bei Dilthey bedeutet das Seelenleben nicht einfach das menschliche 
Seelenleben, sondern das Seelenleben der organischen Wesen im Allgemeinen…“ 
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tanto que fundamento de las ciencias del espíritu, Dilthey refiere que la vida es vida 

humana, que ostenta una estructura teleológica inmanente de significación; y no 

obstante, la vida humana no existe como un principio al margen de la vinculación con el 

reino natural. No se trata de un dualismo de vida psíquica y vida orgánica, sino que tal 

distinción le permite formular una estructura versátil para la descripción de la diversidad 

propia de la vida misma. Dilthey insiste, entonces, en mostrar que la vida supera el 

dualismo alma-cuerpo y utiliza reiterativamente el concepto de unidad psicofísica 

(Psychophysische Einheit) (GS VII, s. 258; 1978, VII, p. 283), para describir la 

estructuración unitaria de la vida. Así la comprensión de la vida no se reduce a un puro 

intelectualismo, pues la descripción de la vida posee un pilar en el mundo natural. 

Resulta claro que la apelación exclusiva al mundo natural es insuficiente para 

comprender la vida misma y por ello, conviene, la aplicación de métodos provenientes 

de las ciencias del espíritu. Puesto que la insuficiencia es metodológica, Dilthey recurre 

a los métodos de las ciencias del espíritu, que son comprensivos, como el mejor modo 

de aprehender la vida, sin llegar a desconocer su fundamento natural-biológico: 

Y aunque la presencia de la célula y de las propiedades de su vida orgánica hayan 
resistido hasta ahora los intentos de explicarla con esos instrumentos 
constructivos, aunque la teoría de la evolución introducida por Darwin, aun 
habiendo descubierto en un formidable avance, una relación interna y sometida a 
leyes entre las circunstancias del medio y las propiedades internas de lo orgánico 
que hacen concebible la variación de las especies, no contenga sin embargo ningún 
principio que explique de modo suficiente por qué se originó precisamente esta 
forma genealógica y a partir de ella precisamente estas combinaciones constantes 
y limitadas de diferencias hasta llegar a las especies, con todo y con eso la ciencia 
natural sigue manteniendo imperturbablemente, según su principio constructivo 
inherente, que en esos casos sólo le faltan eslabones causales intermedios que 
habrán de ser descubiertos algún día. 

¡Qué pobres y, al mismo tiempo, qué ricos somos en comparación con esto! ¡Qué 
inútil sería para nosotros una competencia empleando los mismos métodos! La 
fuerza metódica de las ciencias del espíritu descansa en un procedimiento 
directamente opuesto a la construcción. En las ciencias de la naturaleza, esta 
conexión es un sistema lógicamente transparente de medios constructivos que se 
coloca en la base de los hechos. En las ciencias del espíritu, en cambio, es la 
conexión psíquica que, bajo las condiciones y circunstancias de la vida, se da en la 
experiencia interna. (GS V, s. 264-265, CRH, p. 250) 

Dilthey no rechaza un acercamiento natural a la categoría de la vida, pero lo considera 

insuficiente, tanto por sus métodos como por sus alcances, aunque no es de suyo un 

acercamiento injustificado, en tanto que dicho estudio natural de la vida constituye una 
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parte constitutiva del saber humano. Así que el conocimiento de la vida proveniente de 

las ciencias del espíritu no va en detrimento de la explicación natural de la misma, sino 

que amplía el horizonte de comprensión, permitiendo que la vida pueda ser tomada más 

allá de la mera clasificación biológica, y más allá de una estructuración material. Las 

ciencias del espíritu contribuyen a mostrar que la vida significa posicionamiento.251 Esta 

ambivalencia ha llevado a especialistas como Lessing (2011) a decir que “el concepto de 

vida en el pensamiento de Dilthey posee necesariamente muchas capas y diferentes 

dimensiones” (pág. 63).252 Estas capas indican los diferentes niveles en los que es posible 

adquirir una experiencia de la vida, y que en consecuencia, muestran el carácter 

multifacético de la vida misma. Tales capas son la propia vida vivida, así como la 

“vivacidad” personal, pero también incluyen el contexto de la sociedad y de la historia, 

esto es, el entramado de la vida objetivada en eventos supraindividuales y procesos que 

afectan y cambian las “unidades de vida”.253 Por eso Dilthey considera, en la 

Introducción a las ciencias del espíritu, al sujeto viviente como una contrapartida del 

sujeto meramente cognoscente de la metafísica moderna (Cf. Lessing, 2011, p. 63-64), 

pues mientras que el sujeto cognoscente “vive” únicamente con el tenue fluir de la 

Razón, el sujeto viviente es aquel que comprende al ser humano en totalidad, que 

quiere, siente y representa:  

Experimentamos este carácter de la unidad de vida en el hecho de que sólo puede 
ser fin aquello que ha sido propuesto por su propia voluntad, solo puede ser verdad 

                                                           
251 Este es un tema que desborda los límites de nuestro trabajo, pero que conviene poner como trasfondo 
de esta discusión. Ya las antropologías nacientes del siglo XX vislumbraron que la posicionalidad del 
viviente resultaba fundamental a la hora de comprender la vida, tal y como lo muestra Plessner y Gehlen. 
Para el primero, la posicionalidad es inherente a la vida, y la posicionalidad excéntrica lo es respecto a la 
vida humana. Para Gehlen, la posición en la que se está condiciona las cargas y las descargas que el ser 
humano está dispuesto a llevar, de modo que los cambios de posiciones repliquen cambios en las falencias 
y satisfacciones de las necesidades. El mismo Marquard, cuya antropología apenas si toca el elemento 
biológico, trae unas notas dispares para mostrar que la vida significa movimiento de una posición a otra 
(MEK s. 33). 
252 Traducción mía. En alemán el original dice: „Der Begriff des Lebens ist in Dilthey Denken daher 
notwendigerweise vielschichtig und besitzt verschiedene Dimensionen“.  
253 El concepto de “unidad de vida” (Lebenseinheit) lo utiliza Dilthey para designar la unidad psicofísica de 
la vida humana. Esta misma consideración la ofrece en La introducción cuando define tal concepto en los 
siguientes términos: “el hombre como unidad de vida se presenta para nosotros, en virtud del doble punto 
de vista de nuestra consideración (sea lo que quiera la realidad metafísica) como una trama de hechos 
espirituales hasta donde alcanza nuestra percatación interna, y como un todo corporal hasta donde 
alcanza la captación sensible… Así resulta que la vida espiritual de un hombre no es sino una parte de la 
unidad psicofísica de vida, parte que desprendemos por abstracción; en esa unidad psicofísica se nos 
presenta la existencia y la vida de un hombre. El sistema de estas unidades de vida constituye la realidad 
objeto de las ciencias histórico-sociales” (GS I, s. 15; 1978, I, p. 22). 



 

 

239 

aquello que se corrobora en su pensamiento y solo tiene valor aquello que se 
mantiene en una relación positiva con su sentir (GS. VII, s. 159; 1978, VII, p. 183). 

En consecuencia, Dilthey define, con este punto de partida, la permeabilidad de la vida 

a la realidad de las cosas como lo fáctico dado en la experiencia, en tanto que cubre la 

totalidad de las formas psíquicas del ser humano: “la vida nos está presente en nuestro 

saber en innumerables formas y muestra, sin embargo, en todas partes los mismos 

rasgos comunes…” (GS VIII, s. 78-79; 1994, p. 40-41). Esta inmanencia de la vida marca 

un límite en el plano de lo dado, pues todo aquello que nos es dado, lo es en la vida 

misma: “Puede ser objeto no sólo lo dado en los sentidos, sino también nuestras 

vivencias o los contenidos parciales de lo así dado, o semejanzas, relaciones, etc.” (GS 

VII, s. 25; 1978, VII, p. 30). De este modo, la donación de los objetos para la conciencia, 

aparece en Dilthey como una articulación de sentido, ya que no se tratan solo de cosas, 

sino del modo en que existen relaciones vitales con tales cosas: “parten de mí relaciones 

vitales hacia todos lados; me refiero a hombres y cosas, tomo posición frente a ellos, 

cumplo sus exigencias y espero algo de ellos… el banco delante de la puerta, el árbol 

umbrío, la casa y el jardín tienen en esa objetividad su esencia y su sentido” (GS VIII, s. 

79; 1994, p. 41). Estas relaciones vitales surgen, precisamente, de la donación misma de 

los objetos en el acontecer de la vida, y no están sujetas a un proceso puramente 

representativo de tales relaciones.254 

“Así, crea la vida, desde cada individuo su propio mundo”255 concluye Dilthey el apartado 

sobre la vida en la teoría de la concepción del mundo. Esta formulación, fuera de 

contexto, presentaría la vida como un principio inmanente en el mundo del cuál todo lo 

demás no sería sino mera representación o determinación de tal principio. Sin embargo, 

esta interpretación, de corte idealista, está lejos de los objetivos de la teoría diltheyana. 

                                                           
254 Precisamente este es el punto que discute Dilthey contra Berkeley y Schopenhauer, afirmando que la 
realidad de las cosas no puede depender meramente de su percepción o de su representación, ya que en 
la dinámica de la donación de los objetos y su aprehensión, juega un papel también la voluntad y el 
sentimiento: “Mein Intellekt für sich selber könnte in sich verbleibend, nur mit seinen Vorstellungen 
beschäftigt, gedacht werden. Wille und Gefühl, welche bestimmt werden, haben das, was sie bestimmt, 
als ein Wirkliches, d.h. Wirkendes für sich.“ (GS XIX, s. 19). Esta tesis es fundamental para Dilthey en la 
postulación de la creencia en la realidad del mundo exterior, ya que tal realidad no puede ser demostrada 
a partir de un mero ejercicio racional, considera Dilthey, pues la realidad del mundo exterior se presenta 
a la propia vida, primero como obstáculo y posteriormente como algo independiente de la propia 
voluntad. Respecto a lo dicho en esta nota, remitimos al lector al trabajo de Dierse (2013) que ofrece una 
discusión más amplia a este respecto. 
255 En alemán dice: “So schaff das Leben von jedem Individuum aus sich seine eigene Welt“. (GS VIII, s. 
79). 
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Podemos interpretar la afirmación de Dilthey, como filosofía de la experiencia, en dos 

sentidos: una perspectiva más naturalista, que es la ofrecida por Karl Acham; y una 

lectura más histórica, que es la presentada por Scholtz.  

Acham (2013) articula una concepción biológica con una concepción histórica. Para él, 

el modo en que la vida opera de modo inmanente en el individuo se trata de una 

cuestión de diferencia entre el genotipo y el fenotipo. De este modo, “los tipos en 

Dilthey corresponden al fenotipo, en tanto que la ‘naturaleza humana’ sería el 

genotipo.” (pág. 94)256 Y en consecuencia, la variabilidad de formas de existencia 

humana ostenta variaciones fenotípicas de un mismo genotipo que determinan, en 

términos estructurales, lo que es propiamente la vida humana. Con esta consideración 

Acham describe el doble tránsito entre individuo e historia, ya que el plano fenotípico 

corresponde al ámbito de individuos concretos, mientras que el plano genotípico 

obedecería al desarrollo de la naturaleza humana. La idea de Acham es sugerente, pese 

a lo anacrónica que resulta en algunos apartados, ya que insiste en que Dilthey se inspiró 

en la biología de su época para formular tal tipificación, mas la conceptualización de lo 

que es el genotipo aparece en 1909, como lo indica el mismo Acham, fecha en la que 

probablemente Dilthey ya habría redactado las primeras versiones de su teoría de la 

concepción del mundo. Independientemente de la corrección cronológica, la 

interpretación de Acham sugiere una forma inmanente de articular al individuo con la 

historia desde una plataforma de desarrollo “genético”, que en este caso no obedece 

simplemente a la determinación biológica de los ‘genes’, sino en un sentido histórico a 

la determinación histórica de los tipos; pues así como habría una información genotípica 

común a los seres humanos, que varían en su expresión fenotípica; la historia puede 

leerse en términos análogos; a saber, existe una historia común (genotípica) que se 

expresa de manera diferente en la concreción de la realidad de cada individuo 

(fenotípica). 

Una segunda interpretación de la conclusión de Dilthey la leemos en Scholtz, quien 

afirma que se trata de una lectura respecto a la historicidad humana: “En este sentido 

ve Dilthey que la vida histórica se determina igualmente por dos polos: a través del 

                                                           
256 El original en alemán reza: „Der »Typus« bei Dilthey entspricht dem Phänotyp, die »allgemeine 
Menschennatur« oder die »Natur des Menschen« dem Genotyp“.  
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actuar y sufrir del individuo, por una parte, y a través de los sistemas sociales y culturales 

por otra parte.” (2013, págs. 140-141)257 De este modo, la vida histórica, de los sistemas 

culturales y sociales, crea en el individuo su propio mundo en tanto que se cruza entre 

sí en diferentes direcciones. La tesis del individuo como punto de cruce aparece 

propiamente en Dilthey para resolver la discusión acerca de la existencia del individuo 

en su relación con los sistemas culturales y sociales. (GS VII, s. 251; 1978, VII, p. 287) y 

su respuesta es holística en este caso, pues afirma que “cada individuo es, al mismo 

tiempo, un punto donde se cruzan conexiones que le atraviesan, subsisten en él pero 

que rebasan su vida y que, en virtud del contenido, el valor, el fin que se realiza en ellas 

poseen una existencia autónoma y un desarrollo propio” (GS VII, s. 135; 1978, VII, p. 

157). De este modo no subsume al individuo en el colectivo como “mero elemento” en 

el conjunto, pero tampoco le asigna un valor independiente, como “cosa en sí misma”. 

Así, el individuo como punto de cruce, lo es respecto de todo aquello que atraviesa la 

vida humana: de todos los sistemas sociales y culturales tales como religión, política, 

legislación, familia, etc. La consecuencia de ello, en palabras del mismo Dilthey, es la 

constitución de la historia: “El espíritu objetivo y la fuerza del individuo determinan 

conjuntamente el mundo espiritual. Sobre la comprensión de ambos descansa la 

historia” (GS VII, s. 213; 1978, VII, p 249). De este modo, “la historia es cognoscible por 

el hombre en tanto que el mismo la ha hecho” (Scholtz G. , 2013, pág. 136), tesis que 

Dilthey comparte con Vico y que resuelve, quizás de un modo primario e ingenuo, las 

relaciones entre vida e historia. 

Estas dos interpretaciones nos ayudan a dar una luz a las afirmaciones mismas que 

ofrece Dilthey en la estructuración del mundo histórico. En ella se inicia con una 

definición bastante funcional de lo que él entiende por vida, en términos de “el 

compendio y suma de aquello que se nos revela en la vivencia y en el comprender, como 

una conexión que abarca al género humano”. (GS VII, s. 131; 1978, VII, p. 153). Esto que 

se revela en la vivencia y comprender, continúa Dilthey más adelante, es precisamente 

“la captación objetiva, la fijación de valores, la adopción de fines, etc.” (GS VII, s. 132; 

1978, VII, p 154). En las adiciones a la estructuración del mundo histórico, Dilthey 

                                                           
257 En alemán el original dice: „Insofern sieht Dilthey das geschichtliche Leben gleichsam durch zwei Pole 
bestimmt: durch die handelnden und leidenden Individuen einerseits und durch die sozialen und 
kulturellen Systeme andererseits.“ 
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complementa la anterior definición, incluyendo enfáticamente la presencia del mundo 

exterior; en ellas indica que la vida “es la trama de la interacción entre las personas bajo 

las condiciones del mundo exterior, captada en la independencia de esta trama con 

respecto a los cambios de tiempo y lugar”. (GS VII, s. 229; 1978, VII, p 253). Líneas 

después Dilthey intenta una definición similar, en términos más comprensivos: “La vida 

es la trama en que se ordenan estas interacciones (las vivencias significadas mediante la 

expresión), bajo las condiciones del nexo de los objetos naturales que se hallan 

sometidos a la ley de la causalidad y que abarcan también una esfera del curso psíquico 

de los cuerpos” (GS VII, s. 229; 1978, VII, p 253). Y resume esta fórmula en términos más 

extensivos: “La vida consiste en la acción recíproca de las unidades de vida” (GS VII, s. 

229; 1978, VII, p 253). Se tratan, en todo caso, de definiciones que designan una 

estructura inmanente de significación, ya que “la vida misma no significa otra cosa fuera 

de ella” (GS VII, s. 234; 1978, VII, p. 259), y en consecuencia, toda comprensión por fuera 

del marco mismo de la propia vida equivale a querer saltar sobre su propia sombra, pues 

la comprensión de la vida desde sí misma, en tanto horizonte de lo dado en la 

experiencia humana, constituye el más importante lineamiento de la filosofía de Dilthey: 

la autognosis (Selbstbesinnung). 

Es posible rastrear otras definiciones semejantes en el corpus diltheyano,258 pero en 

términos generales Dilthey vuelve sobre los mismos puntos, a saber: que la vida es, ante 

todo trama de interacciones. Con ello podría decirse, en términos sintéticos, que el 

concepto de vida en Dilthey expresa la correlación entre hombre y mundo a partir de la 

interacción de los hombres que se da en el mismo mundo. Esta interacción, como el 

mismo Dilthey afirma: “no indica en las ciencias del espíritu esa circunstancia o relación 

que el pensamiento puede comprobar en la naturaleza y que constituiría un aspecto de 

la causalidad… designa más bien una vivencia.” (GS VII, s. 229; 1978, VII, p 253). No 

obstante, en tanto que tales interacciones, como vivencias, no están predefinidas, ni 

siguen un plan providente, sino que son completamente circunstanciales, niegan la 

comprensión de la vida como un mero desarrollo finalista; y en tanto que tales 

                                                           
258 Dos trabajos en lengua española son dignos de mención a este propósito, en tanto intentan reconstruir 
el concepto de vida en Dilthey para establecer in diálogo entre Dilthey la filosofía posterior, que es la 
intención de Francisco Cortés (2013), y el trabajo de Luis María Lorenzo (2011), que reconstruye el modo 
en que las diversas definiciones, rastreables en el corpus diltheyano de la categoría de vida, sirven para 
establecer un diálogo entre la psicología y la historia. 
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interacciones tienen su origen en las experiencias vitales, que varían y dependen del 

propio carácter, se aleja de la comprensión de la vida como el cumplimiento mecánico 

de unas leyes. Dicho en términos simples, la vida ni puede ser analizada en términos de 

“sus componentes mínimos”, ni tampoco puede ser abarcada como el desarrollo de una 

idea que la sobrepasa. Esta consideración es expresada por Dilthey mediante un símil 

musical: “La vida es como una melodía en la cual no se presentan los sonidos como 

expresión de las realidades concretas inherentes a la vida. En esta misma radica la 

melodía” (GS VII, s. 234; 1978, VII, p. 259).  

El abordaje diltheyano de la categoría de vida se hace difícil; no solo describe una 

homogeneidad en la vida de todos los humanos, sino que plantea su inmanencia, al 

tiempo que ella misma se manifiesta en los individuos, creando su propio mundo. A 

pesar de las múltiples definiciones que Dilthey ofrece para el concepto de “vida” es 

posible afirmar, funcionalmente, que la vida consiste en la trama de interacciones entre 

las unidades de vida que, en el marco de un mundo exterior, encuentran significación y 

postulan fines, sin salirse del marco mismo de la vida. De una manera más concisa y 

evocativa, brinda Dilthey la definición más conocida, que reconoce, por un lado, la 

ausencia de una ley divina o natural que oriente el desarrollo de la vida, al tiempo que 

reconoce la inmanencia de las experiencias humanas en la misma: “La vida es una mezcla 

de azar, destino y carácter” (GS VII, s. 74; 1978, VII, p. 74; 1978, VII, p. 95).259 

Nuestro interés en mostrar las dos valencias del concepto de vida corresponde con 

nuestro punto de partida: una lectura escéptica de teoría de la concepción del mundo. 

De este modo, un concepto meramente naturalista de vida es contrapuesto a una 

concepción puramente histórica de la misma. La articulación entre ambas posturas, a su 

vez, brinda el “pase” ante el escepticismo, que como guardián, impide el paso a aquellas 

filosofías que no tienen principios o que pretenden solo tener uno. Si bien es cierto que 

                                                           
259 Esta traducción fue hecha por Ortega y Gasset en su ensayo sobre Dilthey. La traducción que ofrece 
Imaz varía un poco, pues la sitúa en el marco la definición de la categoría de significado que se da en el 
rememorar, y cuyo mejor ejemplo es la autobiografía: “La expresión de esto la tenemos en la 
autobiografía. Se trata de una interpretación de la vida en su misteriosa urdimbre de contingencia, destino 
y carácter”. La versión de Imaz parece estar más cercana a la versión alemana, en términos de traducción, 
pero la de Ortega y Gasset ha ganado tal fama en la lengua española, que la dejamos preferimos en el 
texto. Por si es de interés del lector, la versión en alemán dice: ,,Der Ausdruck hiervon ist die 
Selbstbiographie. Sie ist eine Deutung des Lebens in seiner geheimnisvollen Verbindung von Zufall, 
Schicksal und Charakter.“  
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“la raíz de la concepción del mundo es la vida”, esta no se reduce en términos de un 

único principio, sino cuando menos, en dos;260 por lo que la vida es abordada en su 

dimensión biológico-natural a la vez que en su dimensión histórico-espiritual, lo que 

brinda una posición saludable ante cualquier intento dogmático de postular la vida como 

un principio, tal y como las interpretaciones metafísicas de la tipología de las 

concepciones del mundo han hecho. 

B. La experiencia de vida 
 

Tras delinear las líneas fundamentales del concepto de vida, Dilthey, insiste en que “la 

vida” no puede ser aprendida mediante una intuición o una inferencia puramente 

intelectual, sino que cada aprehensión de la vida en un concepto requiere una 

mediación, que es lo que Dilthey llama “experiencia de la vida” (Lebenserfahrung). La 

tesis de Dilthey afirma que no hay una captación inmediata de la vida; toda forma de 

aprehender la vida es a través de la mediación de su expresión, en el ejercicio 

comprensivo de volver sobre la propia vida. Por ello Dilthey ajusta su formulación: “de 

la reflexión (Besinnung) sobre la vida nace la experiencia vital” (GS VIII, s. 79; 1994, p. 

41). En esta premisa se halla contenida la consecuencia más importante de la discusión 

que erige Dilthey en contra de la atomización de los hechos psíquicos, así como de las 

comprensiones causales en el horizonte de las experiencias internas. La tesis de Dilthey 

afirma una filosofía de la experiencia, pero no un empirismo: Empirie nicht Empirismus 

(GS XIX, s. 17 ss.).261 La experiencia no se reduce a la nuda percepción (empirismo 

clásico), ni tampoco a la sucesión de representaciones en el entendimiento (idealismo); 

tales fórmulas del empirismo clásico y del Traumidealismus262 constituyen una 

                                                           
260 Marquard suele jugar con esta consideración. Para él, el escéptico es aquel que “quería tener una 
filosofía, pero en lugar de una, ahora tiene dos” (DFH, p. 35), y Marquard insiste en que esto es una 
determinación propia de la duda escéptica, ya que la duda (Zweifel) siempre implica la presencia de dos 
(Zwei) (IDP, p. 11). 
261 Un desarrollo más profundo de la disputa entre Dilthey y el atomismo psicológico es desarrollado por 
Lessing en su texto titulado »Empirie und nicht Empirismus«. Dilthey und John Stuart Mill (Lessing H.-U. , 
2016) 
262 „Der Traumidealismus ist die Kehrseite der Einschränkung des Begriffs Wirklichkeit auf das Vorstellen.“ 
(GS. XIX, s. 19). Es la formulación con la que Dilthey designa el idealismo de Berkeley y Schopenhauer, 
particularmente, y que caracteriza como la reducción de la experiencia y la representación al plano 
puramente intelectivo y cerebral. En este sentido, la activación cerebral sería suficiente para causar 
nuevas representaciones y por tanto, un mundo. Como a Dilthey le parece que esto no se diferencia de lo 
que sería un sueño, lo califica de “Traumidealismus”.  
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reducción de la experiencia humana a la pura dimensión mental, mutilando con ello al 

ser humano total, que quiere, siente y razona. Dilthey lo indica expresamente al 

reconstruir el pensamiento de Schopenhauer: 

Schopenhauer [afirma]: «El mundo es mi representación» es, como los axiomas de 
Euclides, una proposición que cada cual tiene que reconocer como verdadera en 
cuanto la entiende; aunque no es de tal clase que cualquiera la entienda en cuanto 
la oye.» Schopenhauer observa tales axiomas, junto con el del “problema de la 
libertad moral” como el carácter distintivo de la nueva filosofía. Por lo tanto, el 
mundo real y el sueño pertenecen a una misma clase, porque la forma de ambos 
en el intelecto es una función cerebral (GS. XIX, s. 18).263 

En tanto que el mismo Schopenhauer reivindica el concepto de representación de 

Berkeley, incluso sobre el intento kantiano de refutación del idealismo del filósofo 

inglés,264 Dilthey no duda en calificar ambas posiciones de “idealismo de sueño” 

                                                           
263 La traducción de la cita de Schopenhauer está tomada de la versión de Pilar López de Santa María 
(Schopenhauer, 2009, pág. 31). El original de Dilthey dice: Schopenhauer: ,,Die Welt ist meine Vorstellung' 
ist gleich den Axiomen Euklids ein Satz, den jeder als wahr anerkennen muß, sobald er ihn versteht; 
wenngleich nicht ein solcher, den jeder versteht, sobald er ihn hört“. Diesen Satz betrachtet 
Schopenhauer als neben dem ,,Problem der moralischen Freiheit“ den auszeichnenden Charakter der 
Philosophie der Neueren ausmachend. Sonach gehören die reale Welt und der Traum in eine Klasse, weil 
die Form beider der Intellekt, die Gehirnfunktion ist“. 
264 Schopenhauer afirma: “El mundo es representación. Esta verdad no es en modo alguno nueva. Se 
hallaba ya en las consideraciones escépticas de las que partió Descartes. Pero fue Berkeley el primero que 
la formuló claramente: con ello ha contraído un mérito inmortal en la filosofía, si bien el resto de sus 
doctrinas no se puede mantener. La primera falta de Kant fue el descuido de ese principio…” 
(Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación I, 2009, pág. 51). Se podría acusar a Dilthey de 
hacer una lectura reduccionista de las concepciones de Berkeley y Schopenhauer, en tanto que reduce 
ambos planteamientos a una postura intelectual y, a partir de ahí erige su crítica contra ellas. Si bien es 
cierto que el axioma de la representación en Berkeley como “esse est percipi” reduce el mundo a las 
cualidades secundarias perceptibles de los objetos, y con ello a lo puramente representable en términos 
intelectivos, sería posible proyectar tal tesis al plano volitivo y afectivo, que es lo que echa en falta Dilthey. 
Precisamente eso es algo que intenta hacer Schopenhauer, quien se declara heredero de la teoría de la 
representación de Berkeley. Schopenhauer señala el modo en que la razón misma es una forma de la 
Voluntad, en la que mi propia voluntad se hace consciente en términos de “voluntad de conocer”: “Así 
como fisiológicamente el intelecto se muestra como la función de un órgano corporal, desde el punto de 
vista metafísico hay que considerarlo como una obra de la voluntad, cuya objetivación o visibilidad es la 
totalidad del cuerpo” (Schopenhauer, El mundo como voluntad y representación II, 2009, pág. 299). De 
este modo, Schopenhauer no excluiría “la totalidad” del hombre, reduciéndolo a su carácter meramente 
intelectivo, pero sí establecería una jerarquía metafísica de tales dimensiones humanas, donde la 
dimensión de la voluntad, como forma destilada de la Voluntad, se figura como cuerpo, como deseo, 
como voluntad de conocer. Sin embargo, considero que las críticas de Dilthey, que apenas ocupan unos 
párrafos y se orientan a los axiomas más que a los argumentos de los respectivos filósofos, tienen por 
objetivo una actitud filosófica: Dilthey intenta mostrar que una filosofía, fundada en un axioma de la 
representación, difícilmente puede ser una filosofía de la experiencia, en tanto que pone el énfasis en el 
polo subjetivo de la relación yo – mundo. Y es precisamente en la interrelación entre el yo y el mundo, 
donde la experiencia adquiere una dimensión histórica, que difícilmente podría encontrarse en una 
filosofía de la representación porque, de entrada, una representación de la historia resultaría 
propiamente insuficiente. Precisamente, Schopenhauer se ha erigido como uno de los grandes críticos del 
conocimiento histórico en el marco del idealismo alemán. Para una respuesta, de corte diltheyano, a las 
críticas de Schopenhauer al conocimiento histórico y a su valor filosófico, remitimos al trabajo de 
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(Traumidealismus), pues consisten en la restricción del concepto del mundo al 

representar. Tal reducción, empero, no constituye el complejo de la experiencia 

humana, ya que en ella se encuentra el hombre completo, en sus funciones volitivas, 

afectivas e intelectivas; de modo que la comprensión puramente intelectiva, del mundo 

como representación, es insuficiente. Este es el motivo por el que una filosofía de la 

experiencia enfatiza la empirie pero rechaza el empirismo: “el empirismo… ha tomado 

como base una experiencia mutilada, deformada de antemano por una concepción 

atomista de la vida.” (GS VIII, s. 171; 1994, p. 91). En consecuencia, el concepto de la 

experiencia en Dilthey no se deriva únicamente de la capacidad de representar, sino que 

se refiere a la totalidad del ser humano, punto fundamental con el que Dilthey intenta 

sopesar la pérdida de experiencia que caracteriza a la filosofía: “La idea fundamental de 

mi filosofía es que hasta ahora no se ha puesto como base al filosofar la experiencia 

total, plena, sin mutilar, es decir, toda la realidad entera y verdadera” (GS VIII, s. 171; 

1978; VIII, p. 372). Tal experiencia “no mutilada”, la designa Dilthey como experiencia 

de la vida. 

La fuente de esta experiencia no es únicamente el acto intelectivo de volver sobre la 

propia vida, sino que cubre la articulación de los sentimientos, voliciones e impulsos que 

son figurados individualmente a partir de la vivencia de acontecimientos particulares, 

con el mundo circundante y el destino.265 Tal articulación de pensamientos, emociones 

y pulsiones se ancla en la experiencia de la vida que, tras su repetición en la convivencia 

con otros seres humanos y en la sucesión generacional de los mismos, produce una 

                                                           
Theodore Plantinga (1980, págs. 8-11). Sobre este punto también remitimos al trabajo de Scholtz titulado 
Schopenhauer und die Geschichte (Scholtz G. , 1991). 
265 Dilthey utiliza en varias ocasiones la expresión “destino” (Schicksal) como un elemento constitutivo de 
la vida misma y por lo general vinculado al azar. Aunque realmente no hay un estudio sobre el asunto, es 
posible ver en esta idea de Dilthey, como el mismo De Mul (2004) y Lessing (2011) lo hacen, una 
vindicación de lo contingente como elemento constitutivo (Bestandteil) de la vida, y no como un elemento 
deficitario de un estatuto ontológico. En este sentido, el mismo De Mul vincula la propuesta de Dilthey 
con la Apología de lo contingente de Odo Marquard, quien diferenecia entre “contingencias arbitrarias” y 
“contingencias por destino”, designando con las primeras a aquellas contingencias que son fruto de una 
arbitrariedad; y con las segundas, a aquellas contingencias que no se pueden cambiar y que constituyen 
las condiciones de vida de los individuos (el país en que se nace, la lengua materna que se tiene, etc.). Con 
ello, llega Marquard a la conclusión de que “los seres humanos somos más nuestras contingencias que 
nuestra elección absoluta y tenemos que aceptarlo; pues no somos absolutos, sino finitos.” (APC, p. 142). 
De este modo, el concepto de “destino” utilizado por Dilthey resuena con las contingencias por destino 
formuladas por Marquard, con lo que ambos autores están conectados en torno a la misma idea: la 
contingencia es constitutiva de la vida humana y es a partir de ella que se define la finitud de la propia 
existencia. 
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“tradición” de experiencias y sus expresiones. Con el paso del tiempo, tales expresiones 

adquieren mayor precisión y seguridad: “Así surgen las múltiples proposiciones que se 

nos presentan como refranes, máximas, reflexiones acerca de las pasiones, los 

caracteres y los valores de la vida en la sabiduría popular y la literatura” (GS VII, s. 134; 

1978, VII, p. 136). La seguridad y valía de este saber de la experiencia de la vida no se 

corresponde con el saber de las ciencias, pues no está delimitado a un objeto específico 

o a la sucesión de ciertos fenómenos, sino que se enfrenta a las preguntas que surgen 

ante la vida misma. Por ello, la seguridad de este saber se basa en el número creciente 

de experiencias similares, de las que se infieren generalizaciones, y que se comparan 

con otras ya adquiridas en otras experiencias de vida.  

Dilthey expresaba ya en 1903, en el texto El sueño, el modo en que la tarea de una teoría 

de la concepción del mundo va más allá de los alcances de la ciencia y de la filosofía, las 

cuales se decantan por la conexión legal de fenómenos y la clasificación del saber. Sin 

embargo, insiste Dilthey, más allá de estas esferas se encuentra el hombre ante las 

preguntas de la vida y la muerte. Es precisamente a estas cuestiones a las que se orienta 

una teoría de la concepción del mundo. La experiencia de la vida no es objeto de certeza 

para las ciencias, pues las ciencias estudian parcelas de la experiencia; o si se prefiere 

en otros términos: la experiencia de la vida yace como trasfondo a la experiencia 

científica (sea natural o del espíritu) y cada saber, en tanto constituido sobre la 

experiencia, se ocupa de ciertos aspectos de la experiencia. Por ello, la pregunta por la 

experiencia total no es una pregunta científica, sino de una teoría de la concepción del 

mundo.266 

Dilthey abre el camino a la transmisión de la experiencia de la vida a través de medios 

diferentes a las meras operaciones perceptivas, como lo son la transmisión de las 

experiencias a través de las formas simbólicas, proporcionándole a la experiencia de la 

vida una dimensión histórica: “Todo lo que nos domina como costumbre, uso tradición, 

se funda en tales experiencias vitales.” (GS VIII, s.; 1994, p. 42). Esto es, los usos, las 

costumbres y las tradiciones son formas en que nos enfrentamos con la experiencia de 

la vida, que en su nivel más alto de comprensión se erige en torno a categorías vitales: 

                                                           
266 Esta es una tesis similar a la que defiende Husserl en Experiencia y Juicio en términos de experiencia 
predicativa (científica) y la experiencia prepredicativa (mundo de la vida).  
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estructura, significado, vivencia, valor, finalidad, relación todo-parte, etc. El uso 

diltheyano de estas categorías describe una conexión teleológico-inmanente 

(teleologischen Zusammenhanges), la cual, en tanto inmanente, se aleja tanto de 

perspectivas teístas (Providencia), como de lecturas mecanicistas, pues la postulación 

de fines no corresponde aquí a causas eficientes, sino a la misma experiencia de vida 

que dispone fines de acuerdo al azar, al destino y al carácter: “La convicción fundamental 

de la filosofía diltheyana sobre la historia encuentra su clara expresión en la negación 

de obligaciones causales, mediaciones inevitables y necesidades providenciales” 

(Acham, 2013, pág. 93).267 De este modo, la experiencia de la vida no emula la forma de 

la historia magistra vitae, porque no dispone de un ideario de experiencias deseables, 

sino que indica lineamientos de orientación para habérselas con la vida misma. 

La experiencia de vida se consolida en generalizaciones que se transmiten de formas 

variadas entre generaciones. Esta transmisión le confiere una dimensión histórica a la 

experiencia de la vida, que si bien no se desarrolla como un sistema cultural, se establece 

a la base de las experiencias particulares de la vida de los seres humanos. Esta 

experiencia de la vida acumulada y transmitida afecta como destino a los seres humanos 

y determina las condiciones en que surgen las demás experiencias particulares de vida. 

Así, en tanto que la experiencia de la vida adquiere una dimensión histórica, Dilthey 

habla de una “experiencia general de la vida”, que consiste en aquellos “principios que 

se forman en un círculo de personas conexas de alguna manera, que son comunes a las 

mismas y que se caracterizan por ser creaciones de la vida común” (GS VII, s. 133; 1978, 

VII, p. 155). Dilthey abre así el espacio para la comprensión de experiencias históricas y 

experiencias colectivas, y de este modo, ensancha los alcances de una teoría de la 

experiencia superando el plano particular. De este modo, la experiencia de la vida, si 

bien parte del propio carácter y su desarrollo ante las circunstancias en las que cada 

individuo vive, se constituye a partir de experiencias compartidas de la vida, que en 

muchos casos, suelen tener una mayor seguridad que la experiencia personal, porque 

los puntos de vista individuales se complementan recíprocamente. El corolario que 

infiere Dilthey es que la experiencia de vida no se compone simplemente de la mera 

                                                           
267 La cita original en alemán dice: „Diltheys geschichtsphilosophische Grundüberzeugung findet ihren 
klaren Ausdruck im Verzicht auf vermeintlich unentrinnbare kausale Zwänge und providentielle 
Notwendigkeiten.“ 
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experiencia individual y subjetiva que un individuo tiene de la vida, sino que ésta última 

constituye un eslabón del entramado más amplio de la experiencia general. En términos 

simples: el hombre no se encuentra más allá de la historia que lo constituye, aunque 

como individuo es capaz de posicionarse ante ella, a saber, reaccionar, tomar postura y 

erigir, incluso, una perspectiva crítica. Esta situación del hombre ante la vida no es “una 

actividad más”, sino que constituye el habérselas directamente con ella. Ya en la 

definición del concepto de vida, Dilthey insistía en las relaciones intersubjetivas en el 

marco del mundo exterior, y en este momento, en tanto que ya no se trata de la vida 

desnuda, sino de una mediación de la comprensión para la captación de la vida misma, 

Dilthey fragua un concepto a la medida.  

El concepto de “la experiencia de la vida” está atravesado, pues, por lo que Dilthey 

denomina como conciencia empírica: “Entre estas experiencias vitales se encuentra 

también el sistema permanente de relaciones en que está ligada la mismidad del yo con 

otras personas y los objetos externos… El yo, las personas y las cosas en torno pueden 

llamarse los factores de la conciencia empírica, y ésta consiste en las relaciones mutuas 

entre estos factores” (GS VIII, s. 80; 1994 p. 42). La definición ofrecida en la Teoría de la 

concepción del mundo es, propiamente, una definición funcional. La base y desarrollo 

de tal acepción se encuentran en los borradores de la lógica de Breslau,268 en donde el 

autor define la conciencia empírica en términos más detallados, pues considera que las 

relaciones entre estos tres factores (el yo, los otros y los objetos), han de explicarse en 

virtud de lo que el mismo autor denomina como “el principio de fenomenalidad”: 

El punto de partida de la filosofía es el principio de fenomenalidad: lo real, lo que 
se me presenta a mí mismo como cosa, existe únicamente como hecho psíquico… 
Lo real es lo efectuante en mi totalidad psíquica. Todos los hechos y todas las 
realidades son para mí dadas en mí mismo. Mi conciencia es el único lugar de su 
existencia, los actos psíquicos constituyen su único tejido, y de ellas están tejidos. 
No son más que algo espiritual. No obstante, este principio debe ser tomado en sus 
verdaderos límites. (GS XIX, s. 17)269 

                                                           
268 La lógica de Breslau está conformada por unos borradores que Dilthey redactó, como fragmentos de 
cursos y reflexiones en torno a la fundamentación de las ciencias del espíritu y que constituirían, en cabeza 
de Dilthey, lo que sería el segundo volumen, nunca publicado, de La introducción a las ciencias del espíritu. 
Tales documentos constituyen los volúmenes XIX y XX de los Gesammelte Schriften, y constituyen la 
discusión filosófica más rigurosa que Dilthey escribiría. 
269 El original en alemán dice: „Der Aufgangspunkt der Philosophie in dem Satz der Phänomenalität: Das 
Wirkliche, das sich als Ding von meinem Selbst unterscheidet, existiert nur als psychische Tatsache… Das 
Wirkliche ist das in meiner psychischen Totalität Wirkende. Alle Tatsachen und alle Wahrheiten sind für 
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De este modo, Dilthey formula cómo se constituye la vida como trasfondo de toda 

vivencia, lo cual no implica, sin embargo, un retorno al idealismo. Dilthey niega 

expresamente que el mundo sea puramente nuestra representación y contra ello erige 

las críticas ya citadas contra Berkeley y Schopenhauer. El hecho de que el mundo se dé 

en la conciencia significa que no tenemos otra forma de darnos cuenta de la existencia 

del mundo sino en el marco de nuestra conciencia. Pero no reduce el mundo a ésta, sino 

que establece una conexión entre ambas, que no es una conexión exclusivamente 

racional, en tanto que la existencia del mundo pueda demostrarse, sino que se trata de 

una mostración del mundo en el modo en que voluntad y el sentimiento son afectados 

por el mundo mismo.  

Cabe aclarar que Dilthey habla de “conciencia” en términos de la totalidad del ser 

humano, de modo que no hay en ella una subordinación de la voluntad y el sentimiento 

al pensamiento, sino que lo dado en la vida se presenta como experiencia a la 

conciencia: ora como sensación, ora como deseo o como pensamiento; la conciencia 

refiere así a la experiencia del hombre completo.270 Que la conciencia supera los límites 

del ámbito del pensamiento es una tesis capital en la filosofía diltheyana,271 lo que 

                                                           
mich in mir selber gegeben. Mein Bewußtsein ist der einzige Ort ihres Daseins, psychische Akte bilden den 
einzigen Stoff, aus dem sie gewebt sind. Sie sind nichts als Geistiges. Jedoch, muss dieser Satz in seinen 
wahren Grenzen gefaßt werden“.  
270 Es posible calificar de “insuficiente” la tripartición de Dilthey entre voluntad, sentimiento y 
pensamiento, ya que responde a una psicología de las facultades que actualmente conlleva a problemas 
epistemológicos, como lo indica Fernández (2001) en su tesis doctoral titulada La antropología de Wilhelm 
Dilthey. No obstante, la idea de Dilthey es clara: se trata de tomar al hombre en su totalidad y no a partir 
de una (o dos, o tres) de sus facultades, que resultan funcionales, aunque no definitivas. Esta aclaración 
se hace necesaria, porque Dilthey insiste en que la filosofía no ha de quedarse sin conceptos. Así, si Dilthey 
asume que estas tres facultades describen la totalidad de lo humano, esto puede leerse como una 
limitación de su propia filosofía, enmarcada en los paradigmas de su tiempo, y de la que el mismo Dilthey 
desconfía en ocasiones. No obstante, Dilthey les atribuye a estas categorías una cierta porosidad, como 
lo indica Makkreel (1975), ya que no hay desconexión entre pensamiento, sentimiento y volición, sino que 
cada una de ellas se ve acompañada de las otras. Sea como sea y pese a las dificultades psicológicas que 
esta tripartición pueda implicar, la premisa fundamental sigue en su sitio: el punto de partida de la filosofía 
ha de ser la realidad entera y compleja, la experiencia total, sin mutilaciones. Sobre esto, el trabajo de 
(Giancristofaro, 2012) es iluminador. 
271 Dilthey mismo llega a denominar como “irracional” lo que se nos da: “En realidad, lo que se nos ofrece 
es irracional, los elementos mediante los cuales representamos son irreductibles entre sí”(GS. VIII, s. 173; 
1978; VIII, p. 347; 1994; 93). Más tal “irracionalismo” es tomado por Dilthey en términos kantianos: lo 
dado por sí mismo no es susceptible de ser comprendido, a menos que sea tomado como objeto de la 
conciencia. Pero la conciencia tiene, por lo menos, tres fuentes: el pensamiento, la voluntad y el 
sentimiento. Es en estas fuentes, y las que pudieran describir en el hombre la “experiencia completa y sin 
mutilaciones”, que Dilthey encuentra formas de la autoconciencia (Selbstbesinnung). Entonces, el 
irracionalismo de Dilthey no es una muerte de la razón, sino su ampliación de la estrecha razón del 
racionalismo a una dimensión más amplia, la histórica. Con esto queda superada aquella tesis racionalista, 
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simplemente quiere decir que también el sentimiento o la voluntad son fuentes de la 

conciencia, y por ende de “reflexión” (Selbstbesinnung) de la vida.  

Para Dilthey, la conciencia empírica describe su funcionamiento en términos del 

principio de fenomenalidad, de modo que la estructuración, en la experiencia, del yo 

con la realidad intersubjetiva de los otros y de la realidad del mundo exterior constituye 

un hecho de la conciencia (Bewusstseinstatsache).272 Tal como queda expuesto, el 

principio de fenomenalidad no es solipsista ni idealista, porque parte de la 

concomitancia de los tres ámbitos: no hay duda ni de la existencia del yo, ni de la de los 

demás, ni de la del mundo, porque la experiencia de la vida muestra su certeza, en tanto 

que presenta la unidad de la vida (Lebenseinheit) como objeto de la conciencia, esto es, 

enmarcado en la propia experiencia de la vida: “Dilthey argumenta en contra de la 

representación solipsista de la psique humana. Esto [el principio de fenomenalidad] no 

significa que no exista realidad más allá de nuestra percepción de ella, sino que afirma 

que no hay separación de sujeto y objeto en la experiencia” (Throop, 2002, pág. 6).273 

De esta manera, la conciencia empírica se presenta como el principio de fenomenalidad, 

que adquiere el dinamismo propio de la vida humana: 

La conciencia empírica está ligada en cada momento a la presencia de tres 
relaciones: Bien sea que pensamos completamente en la conciencia de nosotros 
mismos, en el mundo exterior y en una, por más débil que sea, relación con 
cualquier otra persona. Y si ahora aprehendemos aquella misma unidad de vida 
(Lebenseinheit), ante la que están las realidades de la representación, entonces 
encontraremos que tal unidad de vida siempre tiene… una afección de lo exterior; 

                                                           
de que la conciencia de una sensación se da exclusivamente en el pensar y no en el sentir, razón por la 
cuál, v.gr., quien verdaderamente sabe qué es el dolor no es el paciente que sufre, sino el médico que 
cura. Este ejemplo no es mío, lo presenta Malebranche (2006). Tal consideración lleva al racionalismo a 
fraguar la teodicea bajo la idea de que Dios conoce el dolor, pero no lo siente, porque el dolor sería una 
imperfección en su naturaleza (Malebranche, 2006, pág. 63 y ss.). De este modo, no soy yo quien tendría 
la idea adecuada de mi dolor, sino solamente Dios y por ende, nadie mejor que él para orientar el destino 
de los hombres. Esta tesis, de claros tintes teleológicos, pues bajo tal conocimiento puede Dios ordenar 
el mundo, es tajantemente rechazada por Dilthey como lo hemos señalado. 
272 La conciencia empírica no es diferente a la conciencia histórica, sino que son funciones que el individuo, 
en tanto punto de cruce, efectúa en el proceso de autognosis (selbstbesinnung). De este modo, la 
antinomia expresada en la confrontación entre conciencia histórica y sistemas, aparecerá en la conciencia 
empírica como enigmas de la vida. De este modo, el rol que el escepticismo desempeñaba en la conciencia 
histórica adquiere una dimensión práctica cuando se conecta con la vida, ya que la filosofía escéptica es 
una filosofía de la orientación. 
273 El original en inglés dice: “Dilthey also argues against a solipsistic rendering of the human psyche. This 
is not to say that there is no reality existing beyond our perception of it, but to say that there is no 
separation of subject and object in experience since there is an immediate grasping of reality by 
consciousness”. 



 

 

252 

en el objeto del sentimiento, en los tránsitos de ese sentir, siempre está presente 
su reflejo, en el que reposa su vivacidad (Lebendigkeit)… (GS XX, s. 257).274 

Dilthey resume esta conexión entre la conciencia empírica y el principio de 

fenomenalidad en dos ideas fundamentales: la primera indica que no podemos separar 

las representaciones de la realidad de la unidad real de vida, lo que mienta la 

imposibilidad de diferenciar, en la experiencia, entre un aspecto subjetivo y otro 

objetivo,275 y en consecuencia, revela que la distinción entre “representación” y cosa en 

sí”, es posterior respecto al contenido de la vivencia. La segunda idea indica que “no 

podemos separar nuestra propia vivencia de nuestra unidad de vida, ni del mundo 

exterior. Ya hemos visto que la definición de la vida implica expresamente la realidad 

del mundo exterior, realidad que nuestra conciencia hace patente a partir del obstáculo 

y la resistencia (Widerstand) que presenta el mundo exterior a nuestro sentir, querer y 

pensar. El principio de fenomenalidad vuelve constantemente en el texto Acerca del 

origen y legitimidad de nuestra creencia en la realidad del mundo exterior (GS V s. 90-

139; 1978, VI, p, 131-174) en el que Dilthey insiste en señalar que no es posible una 

demostración racional de la existencia del mundo exterior, porque éste se presenta, 

primariamente mediante la obstaculización de nuestros deseos y la resistencia a nuestro 

sentir, no como un ente susceptible de intuición intelectual. Dilthey insiste que lo que 

nos cabe afirmar racionalmente sobre la existencia del mundo es una creencia en la 

existencia del mismo, y aunque ésta no tiene el estatus de una “verdad universal”, ello 

no merma la seguridad de los hechos de conciencia mediante los cuales el individuo es 

consciente de tal mundo exterior.  

Así que Dilthey deja de lado, y en esto sigue a la filosofía kantiana, la posibilidad de 

describir “el mundo en sí mismo”, independiente de la conciencia que tengamos de él, 

porque tal empresa trasciende los límites mismos del horizonte en que es posible una 

                                                           
274 El original en alemán dice: „Das empirische Bewußtsein ist in jedem Moment an die Präsenz der 
verschiedenen drei Relationen gebunden: Wenn wir irgendeinen Moment sich ganz auslebend denken, 
Bewußtsein unserer selbst, eine Außenwelt und eine, irgendeine, wenn auch noch so schwache Relation 
zu ändern Personen. Und wenn wir nun diese Lebenseinheit selbst, die Bildwirklichkeiten, die vor ihr 
stehen, ins Auge fassen, dann finden wir: Diese Lebenseinheit hat stets … eine Affektion des Außen; in 
dem Zustande des Gefühls, den Übergängen dieses Gefühls, immer ist gegenwärtig ihr Lichtreflex, der auf 
dieser Lebendigkeit ruht…“ 
275 Dilthey suele entender la vivencia como una estructura teleológica de significación, que indica, 
precisamente, el modo en que el sujeto y el objeto son elementos inseparables de la realidad. Los mejores 
ejemplos que Dilthey ofrece de esta categoría se encuentran en el trabajo de “Vida y Poesía” (GS XXVI, 
1978, IV). 
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experiencia. Dilthey apuesta, en este sentido, por una postura completamente 

inmanente en el marco de la experiencia de la vida, pues incluso aquello que sería “La 

Naturaleza” o “El Espíritu” adquiere significado sólo en las expresiones que categorizan 

lógicamente la diferencia de experiencia entre nuestro existir corpóreo y la realidad del 

mundo exterior: “La similitud del propio cuerpo y del mundo exterior por un lado, y por 

otro el lado psíquico de la unidad de la vida y ese mismo lado en las personas extrañas, 

que nosotros hemos sacado del mundo exterior, llevan a la distinción entre naturaleza 

y espíritu” (GS. XX, s. 255).276 De este planteamiento se sigue que los principios 

fundamentales de la metafísica nacen de los diferentes modos en los que se orienta la 

experiencia de la vida, con lo que Dilthey cierra, definitivamente, el campo para una 

metafísica que trate de hablar de algo en sí mismo, así sea del espíritu o de la naturaleza, 

por fuera del plano de la experiencia humana.277  

El abordaje que hace Dilthey de la conciencia empírica da un paso más en el desarrollo 

de esta idea, al mostrar que la existencia del mundo exterior se ve confirmada por la 

comunidad (Gemeinsamkeit), que mediante el lenguaje (Sprache) entre “yo y los otros 

establece que ellos tienen la misma realidad que yo tengo” (GS XX, s. 255). Dilthey insiste 

en que esta es una prueba susceptible de hacerse todo el tiempo, en tanto que cada vez 

que se hable con alguien, la comunidad se refiere en la comunicación a la misma 

realidad, si bien con diferentes significaciones nacidas de la experiencia de vida. 

Entonces existen formas indirectas de encontrar una mayor seguridad en la creencia 

sobre la realidad del mundo exterior. En virtud del principio de fenomenalidad, la duda 

en torno a la existencia del mundo exterior, así como la duda que se hace extensiva a 

las experiencias de la vida, resulta patológica, propia de un escepticismo hipocondríaco¸ 

que habría que curar para llevar a la razón a un estado saludable nuevamente, en donde 

                                                           
276 El original en alemán dice: „Die Gleichartigkeit des eigenen Körpers und der Außenwelt, anderseits der 
psychischen Seite der Lebenseinheit und dieser Seite an den fremden Personen, die wir aus der Außenwelt 
herausheben, führt zur Unterscheidung von Natur und Geist“. 
277 Quienes defienden una lectura metafísica de las concepciones del mundo, ven precisamente en este 
punto, la eutanasia de la antigua metafísica, basada en esencias, y el nacimiento de una nueva metafísica, 
basada en vivencias y fundadas en la realidad de la vida. No obstante, Dilthey nunca podría aceptar estas 
lecturas porque si bien es cierto que todo lo que existe, en virtud del principio de la fenomenalidad, se 
describe en la estructuración de la experiencia, no por ello se sigue que “la forma de la experiencia” pueda 
abstraerse y tratarla como algo en sí mismo. Precisamente este es el modo en que la “ilusión trascendental 
del relativismo”, como la llama Grondin, ha operado respecto a la historia, pues ha asumido que el pasado 
es una “cosa en sí”. De modo similar, estas posturas parten de la ilusión de que la vivencia y la vida son 
“algo en sí” que puede definirse, describirse, etc. 
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pueda ejercitar su función orientadora. En consecuencia, el análisis de la experiencia de 

la vida arroja como resultado tanto su carácter inmanente en los hechos de conciencia, 

como su carácter intramundano. No hay, en Dilthey, algo que pueda presentarse por 

fuera de este marco, que en últimas es el marco de la experiencia, lo que constituye la 

consagración de la intramundaneidad, como motivo escéptico, en la teoría de la 

concepción del mundo en tanto filosofía de la experiencia. 

5.2 La orientación a la práctica en la teoría de la concepción del mundo: de la ley de 

formación de las concepciones del mundo a su estructura 

 

Hemos descrito la orientación a la práctica como el segundo motivo escéptico en el 

pensamiento de Dilthey. Tal orientación describe los alcances vitales del escepticismo 

como función de la filosofía, y hemos mostrado que el carácter práctico proviene de la 

tematización que hace Dilthey del escepticismo histórico. Así, en tanto que éste niega la 

posibilidad del conocimiento histórico y su validez, desaparece con él la posibilidad de 

la orientación de la experiencia a partir de la historia; no obstante, es posible encontrar 

en los motivos escépticos erigidos contra el saber histórico, buenas razones para tener 

en cuenta este escepticismo. Por ello, Dilthey retoma los embates del escepticismo 

histórico contra la concepción de la historia como magistra vitae, desencantando la 

historia de teleologías, sin sucumbir al paroxismo de un escepticismo hipocondriaco. En 

estos términos, el escepticismo ofrece la apertura a la diversidad de orientaciones, pues 

la comprensión de la historia ha revelado que no todo tiende al apocalipsis, ni todo 

tiende a la utopía. El espacio intermedio en el que acontece la experiencia histórica es 

matizado por un toque escéptico, de modo que el escepticismo de Dilthey, así como el 

de Marquard, es sensible para las usanzas y los “mores”, para las costumbres y las 

instituciones, al tiempo que reconoce su limitación en el tiempo y la caducidad en su 

validez. La orientación a la práctica del escepticismo revela que ningún sistema de 

orientación es cierto, pero los que hay resultan suficientemente versátiles. El 

escepticismo, de este modo, muestra que incluso las concepciones del mundo se dan en 

un espacio de medianía, en el que no se trata de huir de una concepción del mundo a 

otra mejor, sino que se trata, precisamente, de reconocer los alcances de una 

concepción del mundo que se da siempre ante otra. 
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En este orden de ideas, la orientación práctica de las concepciones del mundo es la 

realización de un motivo escéptico en el pensamiento de Dilthey: no pregona la primacía 

de un principio que regente la acción, sino la posibilidad de coexistencia de diversidad 

de ellos. Así, la pregunta por la justificación del “mejor principio” se neutraliza en virtud 

de la usanza de múltiples de ellos, que siendo expresados en la historicidad de los 

distintos sistemas culturales, definen los espacios de experiencia del presente: “pues 

únicamente nos podemos orientar en este pasado inmediato y en el presente si nos es 

dado agrupar manifestaciones tan diversas que parecen desflecarse en una 

multiplicidad indeterminable“ (GS, IV, s. 528; 1978; VIII, p. 218-219). La orientación 

requiere de diversidad de opciones, de lo contrario sería una obligación, susceptible de 

justificación. Para revisar el modo en que la teoría de la concepción del mundo es 

atravesada por el motivo escéptico de una orientación práctica, procedemos a revisar 

los apartados de la ley de formación de las concepciones del mundo y la estructuración 

de las mismas. 

La distinción entre “ley de formación” y “estructura” de una concepción del mundo no 

es explicada por Dilthey propiamente, si bien le brinda a cada una un tratamiento 

diferente. De modo introductorio, podemos decir que la “ley de formación” describe el 

aspecto genético de la concepción del mundo, en tanto que “la estructura” expresa su 

constitución sincrónica. Dicho en términos simples, la “ley de formación” dice cómo 

surge una concepción del mundo, en tanto que “la estructura” explica cómo funciona 

una concepción del mundo. Empezamos este desarrollo explicando: 

A. Ley de Formación de las Concepciones del mundo 

Dilthey describe una ley de formación (Bildungsgesetz) de las concepciones del mundo 

a partir de la distinción categorial entre el entramado de vida (Lebensbezug), la 

experiencia vital (Lebenserfahrung) y el temple de ánimo (Lebensstimmung). Así, la 

descripción que Dilthey presenta de la formación de las concepciones del mundo 

desarrolla los elementos que la constituyen en sus relaciones; o en palabras de Dilthey, 

tal formación de las concepciones del mundo opera de la siguiente manera: 

Toda impresión fuerte le muestra al hombre la vida desde un lado peculiar; 
entonces es cuando el mundo aparece bajo una nueva luz: al repetirse y trabarse 
experiencias semejantes surgen nuestros temples de ánimo frente a la vida… Estos 
temples vitales, los innumerables matices de la actitud ante el mundo, constituyen 
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la primera capa para la formación de las concepciones del mundo. Y sobre la base 
de las experiencias de la vida, en las que actúan las innumerables tramas vitales de 
los individuos con el mundo, tienen lugar, en estas concepciones del mundo, los 
intentos de solución del enigma de la vida (GS VIII, s. 81-82; 1978, VIII, p. 114-115). 

Dilthey enfatiza que las concepciones del mundo surgen a partir de las experiencias. Una 

concepción del mundo deducida de una formulación abstracta carece de un entramado 

vital (Lebensbezug) que la soporte y, en consecuencia, que la constituya como 

concepción del mundo. Por tal razón, las concepciones del mundo varían en tanto que la 

experiencia de la vida humana es una experiencia del azar, del destino y del carácter de 

quien vive. La experiencia es insustituible como base de la concepción del mundo, y en 

tanto las concepciones del mundo se adaptan a los cambios de las experiencias humanas 

y del entramado que conforman en la vida, son históricas, retomando en su seno las 

respuestas ofrecidas por la comunidad de experiencias, así como las respuestas 

ofrecidas anteriormente por otras comunidades históricas al enigma de la vida. 

Comprensiblemente, una concepción del mundo no nace de una única experiencia, ni 

tampoco de un puro entramado de experiencias. Si bien Dilthey habla de que “toda 

impresión fuerte le muestra al hombre la vida desde un lado peculiar”, tal consideración 

no diferencia ontológicamente entre tipos de experiencias, sino en la intensidad de los 

efectos que cualquier experiencia puede generar en la conciencia de un individuo. Es 

justamente en este punto que Dilthey introduce la categoría de Lebensstimmung, 

temple de ánimo, para describir el modo en que tal totalidad de la experiencia está pre-

dada, en una tonalidad: “A partir de una trama vital, toda la vida cobra un color 

(Färbung) y una interpretación en el alma sentimental o cavilosa…” (GS. VIII, s. 80; 1978, 

VIII, p. 114). Mas la vida no está nunca dada en su totalidad, y no obstante, las 

experiencias futuras son coloreadas por el mismo tono de las experiencias pasadas. 

Dilthey habla así de los “temples de ánimo universales” más amplios, como el optimismo 

y el pesimismo, en los que el conjunto de las experiencias adquiere un mismo tono, pese 

a que no todas las experiencias están efectivamente dadas. El temple de ánimo 

predispone entonces el ánimo para las experiencias futuras. Ello no significa una 

anulación del futuro, sino su garantía, ya que éste se encuentra estructuralmente atado 

al presente y al pasado. Así mismo, aunque los temples de ánimo surgen del entramado 

de las experiencias vitales, estas experiencias son susceptibles de cambios, si la 

intensidad de la misma logra alterar la tonalidad total de la vida. Esto precisamente lo 
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que ocurre en los casos de conversiones religiosas o experiencias estéticas, e incluso en 

las formulaciones de la filosofía como sabiduría.  

Los temples de ánimo se estructuran sobre la experiencia de la vida, y en tanto que ésta 

puede ofrecerse en términos colectivos, resultan también susceptibles de generalidad; 

con lo que existe una separación entre temple de ánimo y tipo de personalidad. 

Tomamos distancia, con esta consideración, de aquella reducción del fundamento de la 

concepción del mundo a una cuestión de psicología de la personalidad. De este modo, 

en tanto que los temples de ánimo tienen su base en las experiencias vitales, responden 

de manera diferente a las distintas experiencias:  

Unos adhieren a las cosas sólidas, sensibles, y viven en el goce del día; otros 
persiguen, a través del azar y el destino, grandes fines, que dan perduración a su 
existencia… hay naturalezas difíciles que no soportan la caducidad de lo que aman 
y poseen, y a quienes ha de parecer la vida sin valor y como tejida de vanidades y 
sueños, o que buscan más allá de esta tierra algo perdurable… “ (GS VIII, s. 82; 1994, 
p. 44).  

Los temples de ánimo fungen como el elemento articulador entre la experiencia de la 

vida, tanto singular como general, el enfrentamiento al enigma de la vida y la 

postulación de fines y principios que orientan las respuestas que se ofrecen a dicho 

enigma. En este sentido, la diversidad de los temples de ánimo obedece a la diversidad 

de las experiencias de vida, a la determinación diversa de lo enigmático a partir de las 

mismas experiencias y a las variaciones en la postulación de fines que sirven de 

orientación para la vida; con ello, toda tipificación de los temples de ánimo debe ser 

plural y solo puede ser provisional.  

Si bien la psicología de Dilthey se acerca más a una visión antropológica que a lo que hoy 

llamaríamos propiamente una perspectiva psicológica (Romero, 1947) no habría de 

verse aquí un intento de una “psicología de las concepciones del mundo”, esto es, un 

intento de descripción de qué tipo de personalidad se corresponde con cierto tipo de 

concepción del mundo, como el que lleva a cabo Jaspers (1967). En su libro Psicología 

de las concepciones del mundo, él ofrece una tipología de las concepciones del mundo a 

partir de un cierto abordaje científico de los caracteres y personalidades de los filósofos: 

“En la psicología de las concepciones del mundo como en todas partes, la psicología está 

entre los dos polos de exposición abstractiva, sistemática y exposición casuística...Toda 

psicología empuja del caso al tipo, de lo particular a lo general. La tarea científica queda 
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resuelta satisfactoriamente sólo cuando ambas cosas se complementan” (1967, págs. 

30-31). 278 

En este sentido, los trabajos de Dilthey y los de Jaspers se orientan por caminos 

diferentes. Para Jaspers la psicología de la concepción del mundo ofrece una tipología 

capaz de conectar lo singular con lo general, y en consecuencia, ella constituye la 

posibilidad de hacer ciencia a partir de las concepciones del mundo. Para Dilthey, la 

teoría de la concepción responde a una pregunta que se formula más allá de la pregunta 

científica, y no es tarea de la concepción del mundo resolver problemas científicos sino, 

precisamente, aquellos que no son tematizados científicamente pero que constituyen el 

acervo del preguntar humano. Dilthey no precisa de una tipología, aunque la describe 

en su provisionalidad, ya que la tipología explicita lo contenido en la teoría, que se 

encuentra orientada a la comprensión más general de la experiencia, a la solución de 

aquellas preguntas que no son tematizables en términos de las ciencias, ni naturales ni 

del espíritu, pero que determinan el tono de la vida misma: “La ciencia analiza y entonces 

desarrolla en las situaciones homogéneas así aisladas sus relaciones generales; la 

religión, la poesía y la metafísica primigenia expresan la significación y el sentido del 

todo. Aquella conoce, estas comprenden” (GS VIII, s. 82; 1994, p. 44). La teoría de la 

concepción del mundo no tiene ni la pretensión, ni la posibilidad, de ser una ciencia. Es 

esta diferencia fundamental, y las consecuencias que de ella se derivan, lo que diferencia 

la psicología de las concepciones del mundo de una teoría de la concepción del mundo. 

En consecuencia, el análisis que presenta Dilthey del temple de ánimo como primera 

capa de la formación de las concepciones del mundo, no es una psicología y, por tanto, 

no hay una tipología en términos de temples de ánimo. 

 

                                                           
278 Para Jaspers, la psicología de las concepciones del mundo se logra a partir de la articulación de las 
actitudes fundamentales (actitud objetiva, contemplativa y mística), de las imágenes del mundo 
(científico-espacial, anímico-cultural y científica) con lo que él llama como “la vida del espíritu” (que 
constituye una caracterización de la vida, en términos similares a la de Dilthey, y su confrontación a el 
nihilismo/escepticismo ante “las envolturas”, como apoyo en lo limitado, y finalmente el apoyo en el 
infinito). Mediante este recorrido, Jaspers quiere lograr una tipología, claramente psicológica, que, 
partiendo de las actitudes de los individuos, articule las imágenes del mundo y los fines en los que se 
desarrolla la vida espiritual. Por ello Jaspers mismo afirma que su trabajo “debe ser sistemático, no 
casuístico. Se trata de una construcción de tipos que a veces son ilustrados con ejemplos, pero no 
demostrados” (1967, pág. 35).  
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La categoría de Lebensstimmung no es un sucedáneo de la categoría psicológica de 

“personalidad”, sino que proviene de los estudios que Dilthey preparaba como 

continuación de la Introducción de las ciencias del espíritu. Dilthey considera que en el 

estado de ánimo (Stimmung) hay una forma particular en la que la conciencia percibe, y 

en consecuencia, en el modo en que se articula la experiencia. Así, el estado de ánimo 

es indistinguible de la conciencia misma, en tanto que no puede separarse de ella, en 

comparación con una percepción cualquiera, percibida en tal estado de ánimo por la 

conciencia. Dilthey recurre a ejemplos provenientes del arte, en este caso, a una pieza 

musical: 

Pero una cosa es el juego del estado de ánimo, con el cuál yo acompaño la sinfonía 
heroica, y otra cosa es la secuencia de sonidos misma. La forma y la manera de la 
conciencia, en referencia al estado de ánimo y a la secuencia de tonos es 
totalmente diferente. Ambos, el tono y la alegría que experimento por él, son 
hechos de la conciencia, pero el modo como están en la conciencia es diferente (GS 
XIX, s. 67). 279 

Pese a que la alegría por escuchar una pieza musical y la pieza musical misma, en tanto 

percibida mediante sonidos, son hechos de la conciencia, se trata de dos hechos 

diferentes. Un hecho es comprendido como siendo un objeto diferente de mí, mientras 

que el otro lo es como siendo yo mismo, y esta comprensión posibilita una percatación 

de sí (Innewerden) en la que no puedo diferenciar el estado de ánimo y de mí mismo, 

pese a que pueda diferenciarme de la tonada escuchada. Dilthey ofrece un ejemplo 

similar a propósito del aburrimiento y la desgana: tales sentimientos posibilitan una 

percatación propia (Innewerden) ante la cuál no se puede tomar distancia, como sí se 

puede hacer respecto del sonido de la sinfonía. En los primeros, afirma Dilthey, no hay 

diferencia entre sujeto y objeto (GS XIX, p. 66-67).  

En suma, el temple de ánimo es indistinguible de las experiencias de vida que lo 

constituyen y a las que, a la vez, les brinda un tono en su conexión. Tal indistinción revela 

que las categorías de “Lebensstimmung” y “Lebenserfahrung” son categorías 

constitutivas en el marco de una teoría de la concepción del mundo, que operan 

                                                           
279 El original en alemán dice: „Aber ein anderes ist das Spiel der Stimmungen, mit welchen ich die Sinfonia 
eroica begleite, ein anderes diese Tonreihe selbst. Die Art und Weise des Bewußtseins ist in Bezug auf 
jene Stimmungen und auf diese Tonfolge gänzlich verschieden. Beide, der Ton und die Freude an ihm, 
sind Tatsachen des Bewußtseins, aber die Art, wie sie im Bewußtsein bestehen, ist eine verschiedene“. 
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estructuralmente y no como realidades atómicas. La distinción entre ambas categorías 

favorece la comprensión de los modos en que la experiencia de la vida adquiere un color 

propio, al desarrollar sus motivos fundamentales y lograr su expresión propia. 

B. La estructura de la concepción del mundo 

 

Tras la descripción de lo que sería la ley de formación de las concepciones del mundo, 

Dilthey prosigue con la estructura de una concepción del mundo. Para ello, Dilthey 

señala que toda concepción del mundo se funda en la experiencia, mas su trabazón sólo 

resulta explicable en términos de una estructura. Con esta idea, Dilthey evita interpretar 

las concepciones del mundo como “supersistemas” o como “unidades” que trascienden 

los límites de la historia para consolidarse en “formas puras”. La tesis de Dilthey se 

decanta por la estructuración inmanente e intrahistórica de las concepciones del 

mundo: “La estructura de la concepción del mundo… es un producto de la historia”. (GS 

VIII, s. 84; 1994, p. 46). 

No obstante, la diferencia entre la ley de formación y la estructura de las concepciones 

del mundo le sirve a Dilthey para establecer un horizonte, en donde se fusionan dos 

planos: el plano de las experiencias de vida que estructuran temples de ánimo; y el 

horizonte conceptual de categorías reflexionantes que postulan una fórmula del modo 

en que está estructurada una concepción del mundo. Así, Dilthey da cuenta de cómo se 

gestan las concepciones del mundo genética y sincrónicamente. Mientras que “la ley de 

formación de las concepciones del mundo” supera el plano atómico de la comprensión, 

indicando que la estructura de vida, la experiencia de vida y el temple de ánimo 

enuncian modos más o menos desarrollados de la expresión de la vida misma, “la 

estructura de las concepciones del mundo” presenta un carácter fundamentalmente 

teórico. Aquí Dilthey caracteriza las concepciones del mundo en términos de los 

elementos que se encuentran articulados en ellas (o sobrepuestos, ya que utiliza la 

expresión de “capas”); transitando de este modo de la particularidad e individualidad 

de las experiencias de vida a la historicidad y comunidad (Gemeinsamkeit) de las 

concepciones del mundo.  

Siguiendo la formulación presentada en Los tipos de concepción del mundo, la estructura 

de las concepciones del mundo presenta la articulación de estratos o capas (Schicht) que 
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se sobreponen para conformar una concepción del mundo: la primera de estas capas es 

una imagen del mundo (Weltbild) sobre la que se superpone una segunda capa que es 

la apreciación de la vida y la comprensión del mundo (Lebenswürdigung und 

Weltverständnisses). Como cúspide de la estructura de la concepción del mundo, 

Dilthey propone la postulación de “ideales, el sumo bien y los principios supremos, que 

son los únicos en que la concepción del mundo adquiere su energía práctica” (GS VIII, s. 

83-84; 1994, p. 46). Estos tres elementos tienen su ámbito de operación en un nivel 

diferente, ocupando cada uno de ellos su lugar en la estructura, lo que permite, a su vez, 

dar luces respecto al modo en que las categorías de la ley de formación de las 

concepciones del mundo se articulan con la estructura de las concepciones del mundo. 

Así, afirmamos lo que nos resulta evidente: no hay una identificación entre la ley de 

formación y la estructura de la concepción del mundo. No hay una identificación en el 

plano categorial: Weltbild no es equiparable a Lebensbezug, ni Lebenserfahrung a 

Lebenswürdigung und Weltverständnisses, etc. Así que no se trata de un paralelismo 

entre “lo particular y lo universal” (como lo propone una psicología de la concepción del 

mundo, al estilo de Jaspers). No hay un paralelismo, ni tampoco hay una explicación 

genética del desarrollo de los mismos aspectos en “la estructura de la concepción del 

mundo”, que implique un orden o jerarquía de ellos. Así, es un error de lectura sostener 

una linealidad psicológica en el orden de aparición de tales categorías. No se trata de 

que primero ocurre el entramado de la vida (Lebensbezug) y solamente tras este se da 

la experiencia de la vida (Lebenserfahrung) y en una secuencia lineal surja una imagen 

del mundo (Weltbild), etc. Esta lectura lineal de los elementos de la concepción del 

mundo es insostenible, en tanto que las concepciones del mundo se fundan en la 

experiencia, que es entendida estructuralmente y no atómicamente. De este modo, los 

elementos de la estructura ocurren simultáneamente, y toda disección categorial sirve 

para fines meramente explicativos. La comprensión de la vida desde la experiencia 

significa tomar la simultaneidad de la operación de todas estas categorías. 

Diremos más bien que se tratan de niveles diferentes, señalizados explícitamente en su 

estructura, pero que operan en la simultaneidad de su unidad al describir su formación. 

No es la estructura de la concepción del mundo la que brinda sentido a su formación, ni 

su significación depende meramente del modo en que una concepción del mundo está 
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formada: la significación de una concepción del mundo opera en ambas direcciones, 

genética y sincrónica. O dicho en términos de Dilthey: “Así adquieren las situaciones, 

personas y cosas una significación en su relación con la totalidad de lo real, y esta misma 

totalidad adquiere un sentido” (GS VIII, s. 83-84; 1994, p. 46). No es la totalidad de lo 

real la que invade las situaciones con su sentido (filosofía de la historia), ni tampoco se 

trata de una construcción de la totalidad a partir de los sentidos atómicos de lo particular 

(empirismo). Se trata de un desarrollo simultáneo. 280 

Sobre esta premisa de simultaneidad, Dilthey explica la estructura de una concepción 

del mundo en los siguientes términos: “Esta estructura es siempre una conexión 

unitaria, en la cual, sobre la base de una imagen del mundo, se deciden las cuestiones 

acerca de la significación y sentido del mundo, y se deducen de esto el ideal, el sumo 

bien, y los principios supremos de conducta en la vida” (GS VIII, s. 82; 1994, p. 44). Tal 

estructura, reconoce Dilthey, está determinada por la legalidad psíquica, caracterizada 

por los tres estados de conciencia descritos por Dilthey en la estructura psíquica: agrado 

y desagrado (que corresponden a la voluntad), placer y disgusto (que corresponden al 

sentir), aprobación y desaprobación (que corresponden al pensamiento). De este modo, 

la estimación de la vida, a través de estos tres estados de conciencia (Bewußtseinslagen) 

constituye la base psíquica (antropológica) para la configuración de una imagen del 

mundo. 

I. Imagen del mundo 
 

Heidegger ha “satanizado” el uso de la categoría de “imagen del mundo”, y al vincular a 

Dilthey con este uso, se sigue que Dilthey hace un uso de la categoría de imagen del 

mundo como un mundo vuelto una imagen, esto es, como representación (2012, pág. 

81). Pese a esta arraigada consideración, y como ostentamos cierta pasión por las causas 

perdidas, ofrecemos una reivindicación del concepto de imagen del mundo en Dilthey. 

                                                           
280 En la explicación de la concepción religiosa del mundo, Dilthey describe este proceso en términos de 
cómo la experiencia religiosa alberga en su seno las ideas religiosas (conceptos metafísicos como la unidad 
de Dios, la salvación, etc.) y la concepción del mundo que define una cierta religión (cristianismo, 
islamismo, etc.). De este modo, la formación de la concepción del mundo queda siempre al servicio de la 
experiencia, y no de la construcción del tipo de concepción del mundo (GS VIII, s. 88; 1994, p. 52). 
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Con el principio de fenomenalidad, Dilthey ha indicado que los objetos del mundo son 

dados a la conciencia, mas “la existencia del mundo”, como el conjunto de conjuntos, 

solo puede ser objeto racional de creencia, en tanto que no existe una experiencia del 

mundo, sino de la exterioridad de las cosas en el mundo; en consecuencia, el principio 

de fenomenalidad no habla del mundo “en sí mismo”, sino del mundo para quien vive. 

La imagen del mundo es el fruto del ejercicio reflexivo (Selbstbesinnung) que intenta 

abarcar, desde la limitación y finitud de la experiencia, la totalidad; pero tal finitud no le 

permite aspirar a una imagen definitiva de la realidad del mundo mismo. La 

estructuración de las concepciones del mundo opera en términos reflexionantes y no 

determinantes, ya que la unidad de lo que es el mundo no está dado ni como un hecho 

empírico, ni como un hecho de la conciencia; de este modo, la estructuración de una 

concepción del mundo obtiene de modo reflexionante una universalidad a partir de lo 

que se da en la experiencia. 

Solamente así puede aceptarse la insistencia de Dilthey en relacionar la génesis de la 

imagen del mundo (Weltbild) con la legalidad psíquica, en donde aceptación, gusto y 

placer, o sus opuestos, configuran conexiones de significación que van forjando una 

imagen del mundo en el que las experiencias acaecen. En consecuencia, la imagen del 

mundo se presenta siempre completa, porque esa es su naturaleza; pero no por ello ha 

de decirse que está terminada (esto es, incluso las imágenes del mundo son susceptibles 

de desarrollos históricos). Puede decirse que una imagen del mundo opera en términos 

cartográficos, pues así como un mapa “siempre” está completo, así mismo nunca es 

definitivo:  

Desde su origen en los mapas mundiales ilustrados del Orbis pictus, el concepto de 
“imagen del mundo” se adhiere a los componentes de la claridad y del todo 
ordenado. Esto permanece en la versión de Dilthey (el origen de la imagen del 
mundo a partir de percepciones y representaciones ordenadas); adicionalmente, la 
imagen del mundo es el resultado de una ejecución de la vida plena de experiencia 
y, como sustrato aún no explorado de la concepción del mundo, solamente es 
captada por los seres humanos en la reflexión consciente (Thomé, 2007, pág. 
461).281 

                                                           
281 El original en alemán dice: „Von seiner Herkunft aus den illustrierten Weltkarten des Orbis pictus haften 
dem Begriff ‹W.› die Komponenten der Anschaulichkeit und des geordneten Ganzen an. Dies bleibt in 
Diltheys Fassung (Entstehung des W. aus geordneten Wahrnehmungen und Vorstellungen) erhalten; 
hinzu kommt, daß das W. Resultat eines erfahrungsgesättigten Lebensvollzuges ist und als noch nicht 
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La analogía con la cartografía resulta exacta. Del mismo modo en que un mapa no es 

meramente imaginado, sino que ha implicado una “ejecución de la vida plena de 

experiencia” por parte del cartógrafo que ha levantado el mapa, este describe la 

topología en términos claros y generales. La imagen del mundo funciona a la manera de 

un mapa que, creado a través de la experiencia, revela generalidad y claridad en los 

aspectos de la vida. Son mapas de experiencia de vida, y, en consecuencia, adquieren 

una utilidad práctica en la orientación del pensamiento, la afectividad y la voluntad. Y 

del mismo modo en que un mapa no coincide 1:1 con el territorio que describe, la 

imagen del mundo no tiene una coincidencia absoluta con el mundo, ni tampoco es una 

sustitución de éste. La imagen del mundo funciona como un mapa que describe, “no 

montañas, ríos y valles, sino figuraciones del mundo, juicios y conceptos que se toman 

con validez general” (Thomé, Weltbild, 2007, pág. 461). En este sentido, la imagen del 

mundo, forjada desde la vida misma, envuelve a su vez las experiencias que se enmarcan 

en ella, y se alimenta de ellas, pues del mismo modo en que el mapa es erigido desde la 

experiencia del cartógrafo, el mapa se reafirma en cada uso, y se corrige ante nuevas 

experiencias o cambios en la topografía. La imagen del mundo, en tanto mapa de 

experiencias, opera análogamente, al definir rutas en términos de valoraciones, 

conceptos y juicios, pero sin coincidir completamente con la vida, por lo que cada 

imagen del mundo es susceptible de variaciones; es decir, toda imagen del mundo es 

provisional, al igual que los mapas, y del mismo modo, se adecúa a las usanzas. 

Dilthey describe un proceso de formación de las imágenes del mundo que transita “de 

la percepción a la organización” de las mismas en el pensamiento mediante imágenes y 

representaciones que, venciendo “la contingencia de las percepciones mismas, ofrecen 

una firmeza y libertad a la conciencia, que posteriormente se completa en la región de 

los juicios y conceptos, en la que se comprende de un modo universalmente válido la 

conexión y la esencia de lo real” (GS. VIII, s. 83; 1994, p. 45). Con ello se logra una 

explicación de las percepciones, explicación que da cuenta tanto de las relaciones 

fundamentales de lo real como de las funciones de la conciencia que las han 

determinado. Dilthey insiste en que la imagen del mundo se produce a partir de nuestro 

                                                           
ausgedeutetes Substrat der Weltanschauung von den Menschen nur begrenzt in der bewußten Reflexion 
erfaßt wird“. 
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comportamiento apercipiente, que surge de la realidad misma de la vida, del modo en 

que emitimos valoraciones, aprobaciones y comprensiones acerca de lo real; no hay, por 

lo tanto, un “banco de imágenes del mundo” al margen de la historia, de los cuales cada 

sistema metafísico, religioso o poético tome una imagen para la satisfacción de sus 

propios fines. Al contrario, la diversidad de imágenes del mundo está determinada por 

la heterogeneidad de la experiencia, que abre las imágenes del mundo a la diversidad 

histórica de la vida misma.  

II. Apreciación de la vida y comprensión del mundo 
 

En este punto aparece un segundo estrato en el que “la imagen del mundo se convierte 

en fundamento de la apreciación de la vida y de la comprensión del mundo” (GS. VIII, s. 

83; 1994, p. 45). En este nivel, la imagen del mundo adquiere la posibilidad de 

determinar la totalidad desde la particularidad de la propia vida. Esta transformación, 

de la constitución conceptual de una imagen del mundo a la postulación de fines e 

ideales acordes con tal imagen, constituye una segunda capa en “la estructura”. Con 

ella, la imagen del mundo adquiere una orientación práctica, o si preferimos continuar 

con nuestra metáfora cartográfica, indica que todo mapa sirve para orientarse.  

Este tránsito desemboca en la estipulación de ideales y fines, surgidos a partir de la 

imagen del mundo. De este modo, afirma Dilthey: “según las mismas leyes de la vida 

psíquica surge de la estimación de la vida y de la comprensión del mundo un estado de 

conciencia superior: los ideales, el sumo bien y los principios supremos” (GS VIII, s. 83; 

1994; p. 46). Estos ideales parten de la valoración de la vida y cobran eficacia tanto en 

el curso de las experiencias que las constituyen como en la postulación de fines: se 

postulan fines para orientar la propia experiencia, y lograr una comprensión cada vez 

más cabal de la misma vida. Dilthey es enfático al indicar que tanto los valores como los 

fines corresponden a estructuras experienciales y que son inseparables de la articulación 

misma de la vida. Dicho en otros términos: no existen fines “puros” ni valores “puros”, 

como elementos ajenos a la conciencia, o como elementos “en sí”: “El objeto de una 

vivencia, que es el estado del sujeto por el objeto en sentido positivo, lo designo como 
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valor; estado del sujeto en dirección al objeto, como fin. Así nace una terminología que 

nada tiene que ver con sensación, sentimiento, etc.” (GS. VI, s. 317 ; 1978, VI, p. 366).282  

Dilthey quiso separarse de cualquier tipo de sensualismo y empirismo ramplón, para 

orientarse a una filosofía de la experiencia; de modo que su planteamiento acerca del 

valor y del fin expresa este mismo motivo, indicando el modo de relación del sujeto con 

el objeto. Ni el sujeto es una tábula rasa, ni el sujeto es el creador del objeto, sino que, 

en la relación del sujeto con el objeto, surge la categorización de la realidad: si se trata 

de un desplazamiento de la subjetividad a la objetividad, a eso lo llama valor, lo que 

significa que el valor orbita en torno a la subjetividad y dispone el mundo en términos 

de los afectos y voliciones del sujeto. Dilthey se desliga así de atribuciones ontológicas 

al valor, a la vez que toma distancia de una relativización de los valores. La tesis de 

Dilthey afirma que un valor surge en el marco de una vivencia, esto es, de una 

valoración. El valor no se entiende como un objeto o cosa “en sí mismo”, sino como el 

contenido del acto de valorar inscrito en la vivencia. No hay un reino de valores, pero 

hay una comunidad de valores; no hay relatividad de los valores, pues hay una 

comunidad de los valores.  

De modo complementario a la definición del valor, el fin es descrito como la orientación 

del sujeto al objeto. Dilthey lo describe en un plano general, que abarca tanto la 

acepción biológica como la espiritual de la orientación según fines. Así, él describe el 

modo en que las nociones de “arriba, abajo”, etc., suponen un posicionamiento respecto 

a la realidad del mundo, y considera que éstas no valen como “formas absolutas” sino 

siempre como estructuras de orientación. Dilthey pone el ejemplo de cómo la 

denominación lingüística puede generar una orientación en el espacio (GS XVIII, s. 139), 

de modo que incluso en las formas elementales de comprensión, la objetividad del fin 

presupone la posicionalidad del sujeto que se orienta en virtud de éste. Lo expresa 

posteriormente respecto al movimiento de los animales para probar que la disposición 

de fines hacia los que se orienta el movimiento, por ejemplo, precisan del propio cuerpo 

como punto medio, y de un horizonte que se abre en el espacio: “La prueba de esta 

                                                           
282 La traducción es de Imaz. Pese a que no es del todo clara, la expresión de Dilthey en alemán tampoco 
lo es: „Ich bezeichne dann den Gegenstand eines Erlebnisses, das Zustand von Subjekt über Objekt im 
positiven Sinn ist, als Wert; Zustand von Subjekt <in> Richtung auf Objekt, als Zweck“. 
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opinión está en la orientación de los animales” (GS XIX, s. 149). 283 Así, la idea de Dilthey 

es que la postulación de fines en una concepción del mundo funciona, mutatis mutandis, 

a la manera en que se disponen fines de orientación en el desplazamiento espacial. Esta 

consideración nos permite transitar del plano natural al plano histórico. La postulación 

de fines supone un centro de referencia respecto a la orientación. Así como no hay un 

“arriba absoluto” que sirva de orientación al movimiento de los cuerpos, tampoco hay 

un “fin absoluto” que sirva de orientación a las concepciones del mundo (como sí lo 

supone la filosofía de la historia). 

Dicho en términos más simples, el valor implica una imposición subjetiva al objeto 

mientras que el fin consiste en un sentido de orientación. Por lo dicho, queda claro que 

tanto los valores como los fines operan en un nivel relacional y no substancial, por lo 

que no es posible afirmar la existencia de “valores en sí mismos” o de “fines en sí 

mismos”, sino que la predicación de valores y fines siempre se establece en un marco 

de referencia, que, a la sazón, se trata de la imagen del mundo entendida aquí como 

valoración de la vida y comprensión del mundo: valores y fines no trascienden el marco 

de la vida misma, de la que son expresiones relacionales. Ahora bien, los valores no son 

medios para los fines, pero tampoco coinciden con los fines mismos. Esto se desprende 

de la definición que Dilthey brinda de ambas categorías, en tanto que el valor designa la 

atribución subjetiva al objeto, en un sentido positivo, lo que significa que la vivencia del 

valor es la acción del valorar mismo, llevada a cabo en la experiencia que se las ve con 

objetos que “dilatan” u “oprimen” la propia existencia:  

En el sentimiento de nosotros mismos gozamos el valor de nuestra existencia: 
atribuimos a los objetos y personas que nos rodean un valor de eficacia… ahora 
bien, determinamos esos valores según las posibilidades de favorecernos y 
dañarnos contenidas en los objetos; los valoramos, y buscamos para esta 
valoración una medida incondicionada (GS VIII, s. 83; 1994; p. 46). 

Es precisamente en la búsqueda de una medida incondicionada para tal valoración que 

la conciencia dispone, en la unidad de la vivencia, la predicación de fines que configuran 

una tendencia y una orientación para la vida. Así, Dilthey reconoce que la predicación 

de la finalidad procede gradualmente: inicialmente se corresponde con la intención 

(Intention), el anhelo (dem Streben) y finalmente con la tendencia (der Tendenz), que, 

                                                           
283 El original en alemán dice: “ Der Beweis dieser Ansicht liegt in der Orientierung der Tiere“. 
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como formas básicas de la legalidad psíquica, “generan fines permanentes que se 

orientan a la realización de una idea” (GS VIII, s. 83; 1994; p. 46). Una vez los fines son 

postulados en una concepción del mundo, se describe la relación medios-fines, y con 

ello la selección y validación de medios para la consecución de tales fines. Este proceso 

se replica hasta la formulación de fines supremos, estableciendo principios de 

orientación concretos que designan: “la agrupación de las finalidades en una ordenación 

suprema de nuestra conducta práctica: en un plan total de vida, un bien sumo, normas 

supremas de actuación, un ideal formativo de la vida personal y de la sociedad.” (GS VIII, 

s. 83; 1994; p. 46).  

Como conclusión, la imagen del mundo deviene en concepción del mundo con la 

predicación de valores y fines que nacen de la experiencia misma de la vida, y que se 

presentan como un todo conceptual organizado. Esta predicación surge empíricamente 

(de la experiencia de vida), e intelectivamente (del carácter orientador de la imagen del 

mundo) en la mediación de la constitución histórica de cada concepción del mundo. La 

compaginación de los tres niveles de la estructura de la concepción del mundo revela, 

entonces, su condición definitiva: “la concepción del mundo es ahora formativa, 

configuradora y reformadora” (GS VIII, s. 83; 1994; p. 46).284 Estas tres características 

                                                           
284 La versión original en alemán dice: „Die Weltanschauung wird nun bildend, gestaltend, reformierend!” 
La caracterización que hace Dilthey a través del uso del Partizip I de estos verbos en alemán, carece de 
una traducción elegante. La traducción citada es adecuada, si reconocemos tales adjetivos como verbos 
adjetivados, esto es, como resultados de acción (que es lo que implica un verbo). De este modo, conviene 
leer que la concepción del mundo es formativa (esto es, la que da forma), es configuradora (esto es, la 
que configura) y es reformadora (esto es, la que reforma), esto es, como actividades presentes y no como 
formas “hipostasiadas”. Conviene hacer esta acotación en este momento, para dejar sentado nuestro 
argumento filológico en contra de las interpretaciones metafísicas de las concepciones del mundo. 
Adicionalmente, es importante aclarar que, en lengua española, como afirma Corcoll (1995) el participio 
presente ha casi desaparecido, y apenas queda en formas ya fijas como “estimulante”, “conveniente”, 
etc. En lengua alemana, el Partizip I es comúnmente utilizado y posee una equivalencia semántica con las 
frases relativas (Relativsätze). Esta consideración me suscita una analogía con Marquard que habré de 
trabajar con mayor detenimiento y rigor. Marquard formula la tesis de que “los hombres son historias”, 
pero aún más, son “sus historias” (SIM, p. 62); de modo que “Jeder Mensch ist sein Lebenslauf: ein 
Ensemble seiner Geschichten. Ich bin der, der 1960 meine Frau geheiratet hat; meine Frau ist die, die 
1960 mich geheiratet hat. Kolumbus ist der, der Amerika entdeckt hat. Rotkäppchen ist die, die - zunächst 
– vom Wolf gefressen wurde. Odysseus ist der, der zwanzig Jahre für seine Heimkehr aus Troja brauchte. 
Menschen sind immer »die, die ...«; und bei jedem von uns - und bei jedem anderen Menschen - stehen 
für uns selber und für jeden anderen seine Geschichten: die, in die er verstrickt ist, und die, in die er 
mitverstrickt ist“ (SIM 62). Si la configuración de una concepción del mundo se expresa en términos de un 
Partizip I que es susceptible de decirse en términos de una oración relativa, las concepciones del mundo 
constituyen realmente las historias de los individuos que las habitan y no son sistemas de respuestas, sino 
sistemas de historias a medio contar, que se abren y espejean en diversos caminos. Una concepción 
heroica de la poesía no sería, entonces, un programa de una escuela, sino las historias que se cuentan de 
un cierto poeta que, componiendo su obra, quiso expresar… (y ahí se cuenta la historia). 
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resumen lo que Dilthey ha desarrollado hasta aquí, y constituyen la primera conclusión 

de una teoría de la concepción del mundo, al caracterizarla desde su ley de formación y 

desde su estructura, aunque reconociendo en ella su variabilidad y mutabilidad. Así, la 

concepción del mundo es formativa (bildend) en tanto que da forma a la experiencia de 

vida; es configuradora (gestaltend), en tanto estructura la imagen del mundo en 

valoraciones de la vida y comprensiones del mundo mediante la postulación de valores 

y fines; y es reformadora (reformierend), en tanto que, por su condición histórica, 

surgida de la expresión misma de las circunstancias de las experiencias de vida, orienta 

su propia estructura en la variabilidad y los cambios de la experiencia, con lo cual la 

experiencia de vida que da pie a una cierta concepción del mundo, es una experiencia 

histórica.  

Esta postulación de valores y fines, en el desarrollo de la formación y estructura de la 

concepción del mundo, retoma el motivo escéptico de la orientación práctica de una 

concepción del mundo, en el marco de una filosofía de la experiencia.  

5.3 El cuidado en la teoría de la concepción del mundo: del enigma de la vida a la 

diversidad de las concepciones del mundo 

 

“La conciencia histórica tiene que curar las heridas que ella misma ha producido” (1978, 

VIII, p. VIII). Esta consigna, con la que Eugenio Imaz caracteriza la Teoría de la concepción 

del mundo, designa con exactitud el desarrollo del motivo escéptico del cuidado en la 

filosofía de Dilthey. Tal y como lo hemos reconstruido a través de la formulación 

marquardiana, el cuidado es un asunto de distancia, pues cuida (verschonen) quien es 

capaz de tomar distancia para liberar el espacio adecuado del desarrollo de aquello que 

se cuida. La teoría de la concepción del mundo es una toma de distancia de la tipología, 

para que esta funcione en su limitación. La teoría cuida de la tipología, y para ello, se 

despide de ella en una toma de distancia que marca el tránsito de la pregunta por la 

justificación a la pregunta por la orientación. El ser humano no puede sustraerse a las 

preguntas metafísicas, pero se cuida de tal exigencia mediante la multiplicidad de las 

respuestas, y esta forma de cuidado, es el gesto escéptico que Marquard descubre en 

Dilthey en términos de la multiplicidad de las concepciones del mundo, pues quien 

ofrece muchas respuestas, cuida del espacio humano ofrecido por la pregunta:  
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El escepticismo se enamora de aquella metafísica que produce muchas respuestas 
que se neutralizan unas a otras y que precisamente de este modo (¡divide y piensa!) 
deja abiertos los problemas, por lo que en conclusión le pasa lo mismo que a aquel 
cazador de leones, amante de los leones, al que una vez preguntaron cuántos 
leones había cazado y tuvo que confesar que ninguno, recibiendo la consoladora 
respuesta de que en el caso de los leones eso ya es mucho (APC, p. 47). 

Entonces, el motivo escéptico del cuidado en términos de toma de distancia y de 

diversidad de respuestas ofrecidas a las preguntas, opera en la teoría de la concepción 

del mundo justamente como un motivo hermenéutico. Las preguntas (enigma de la vida) 

quedan caracterizadas como las cuestiones que, en la distancia, se presentan al hombre 

exigiendo una respuesta; y la diversidad de las concepciones del mundo son las múltiples 

respuestas que abren el espacio para una respiración humana en medio de las exigencias 

de justificación absolutas ante las preguntas. No tenemos respuestas definitivas a las 

últimas preguntas, no tanto porque no pueda haberlas, como porque no podemos 

soportarlas. Para exponer los alcances del motivo escéptico del cuidado en la teoría de 

la concepción del mundo procedemos a exponer la multiplicidad de las preguntas que 

dan pie a las concepciones del mundo, así como la multiplicidad de respuestas que las 

caracterizan.  

A. El Enigma de la Vida 

“El hombre es una criatura viviente que tiende a las discrepancias de opinión” (DFH, p. 

117) afirma Marquard, y aclara tal afirmación mediante una nota en la que refiere el 

pensamiento de Dilthey a propósito de una teoría de la concepción del mundo en 

comparativa con los versos de Kästner:  

La guerra será evitada eternamente/ si se sigue lo que dice el sabio/ entonces todos 
los hombres respetarán la paz/ menos el filósofo. Dilthey dice lo mismo seriamente: 
“La pluralidad de los sistemas filosóficos yace a nuestras espaldas con un caos sin 
límite y se extiende en torno a nosotros (DFH, p. 228). 

La discrepancia de opinión, o lo que es lo mismo, la pluralidad de los sistemas filosóficos, 

aparece como un “caos sin límite” y como un “campo en ruinas”, lo que no es 

conveniente; pero redunda en una forma de cuidado respecto a aquello que el ser 

humano no puede soportar, a saber, la primacía de un único principio regulativo de 

todas sus experiencias, lo cual es conveniente. Y esto ocurre, en términos de Dilthey, a 

partir de una pluralización de las preguntas, así como una pluralización de las 

respuestas. Las experiencias humanas se dan en el ámbito de una comunidad que las 



 

 

271 

posibilita y las constituye, comunidad de hábitos y significaciones que orientan a su vez 

las respuestas. Esta comunidad, expresada en el análisis de la conciencia empírica que 

ya hemos indicado, cobija incluso el modo en que nos surgen las preguntas acerca de 

aquello que no logra comprenderse de la vida: “entre las experiencias vitales, que 

fundan la realidad del mundo exterior y mis relaciones con él, las más importantes son 

las que limitan mi existencia, ejercen sobre ella una presión que no puedo eliminar, que 

frenan mis intenciones de un modo inesperado y que no pueden alterarse” (GS VIII, s. 

79; 1994, p. 42). No obstante, tal resistencia del mundo no opera de un modo puramente 

mecánico, como una resistencia física, sino que genera un efecto psíquico en la unidad 

de la vida, produciendo preguntas, inseguridades e incertidumbres: 

De esta suerte se va configurando la experiencia de la vida de cada uno. Su fondo 
común lo constituye la idea acerca del poder del azar, de la caducidad de todo lo 
que poseemos, amamos, odiamos y tememos, de la presencia constante de la 
muerte, que fija poderosamente en cada uno de nosotros el significado y sentido 
de la vida (GS. VIII, s. 79; 1994; p. 42). 

La experiencia de la vida presenta rasgos comunes en todos los hombres, porque la 

naturaleza humana es la misma, afirma Dilthey. Sin embargo, que los rasgos sean 

comunes no significa que la experiencia sea la misma pues la heterogeneidad de la 

experiencia humana revela matices cada vez distintos de la vida misma. De esta manera, 

el azar y la caducidad se ofrecen como caracterizaciones de la vida en un cúmulo de 

experiencias que, en tanto colectivas, parecen incompatibles con las experiencias 

individuales, pues aquello que resulta claro en lo particular, en conjunto “resulta 

completamente enigmático”. La vida se presenta entonces llena de contradicciones, 

pues “es a la vez vitalidad y ley, razón y arbitrariedad”. Dilthey descubre que estas 

contradicciones no son deducidas de principios racionales, sino que surgen de las 

cambiantes experiencias vitales,285 constituyendo lo que llama el enigma de la vida (Das 

Rätsel des Lebens). Él lo describe con un patetismo que no deja de ser adecuado: “… 

esta madeja de cuestiones torturadoras y arrebatadoras, de placer intelectual y dolor 

por la insuficiencia, por las contradicciones: he aquí el enigma de la vida, que constituye 

el único, oscuro y espantable objeto de toda filosofía” (GS. VIII, s. 140; 1978, VIII, p. 81). 

                                                           
285 Dilthey lo expresa en los siguientes términos: “No son frías cuestiones del intelecto, sino que todos 
estos aspectos de la vida se presentan en pugna en el propio corazón” (GS. VIII, s. 140; 1978, VIII, p. 81). 
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Tales contradicciones, que son experimentadas en la vida, constituyen el telón de fondo 

de las actividades humanas, las cuales, a su vez, intentan dar respuesta a tal enigma; así, 

mientras que las ciencias particulares, bien sea de la naturaleza o del espíritu, responden 

a una necesidad inmediata en cuyo saber encuentra su justificación; el enigma de la vida 

se presenta como aquella dificultad mediata, la dificultad en la distancia, aquella que no 

se resuelve mediante el medicamento o el concepto, sino que atraviesa la misma 

historia y que ha acechado a los hombres y sus sistemas a lo largo de los tiempos: “Estos 

misterios han preocupado tanto al sacerdote egipcio o babilonio como hoy al sermón 

del eclesiástico cristiano, a Heráclito y a Hegel, al Prometeo de Esquilo tanto como al 

Fausto de Goethe” (GS. VIII, s. 81; 1994, p. 43).  

El enigma de la vida se explica en términos de lo común que subyace a la experiencia 

humana, de modo que es posible hablar aquí de naturaleza humana en términos de lo 

que no cambia en los hombres, y esto es, para Dilthey, las preguntas que los hombres 

se formulan: “Como la naturaleza humana es siempre la misma, también los rasgos de 

la experiencia vital son comunes a todos” (GS. VIII, s. 79; 1994, p. 41). Sobre esta 

caracterización de la naturaleza humana en Dilthey vuelve Marquard: “Como franco 

exponente de la conciencia histórica, Dilthey proclama la siempre igual (immergleichen) 

naturaleza humana con los siempre iguales ‘enigmas de la vida’: nacimiento, 

procreación, muerte y los siempre iguales ‘tipos’ que responden al enigma”.286 (LLL, s. 

132). Marquard entiende el enigma de la vida como una forma de constante, usada por 

Dilthey para explicar la diversidad de las formas de experiencia de la vida; y tal constante 

no revela el fracaso de la conciencia histórica en la comprensión histórica de la 

experiencia sino su mayor éxito, pues encuentra en la constitución y desarrollo de la 

historia los horizontes mismos en los que tal experiencia se hace posible, como 

experiencia de la pregunta que suscita múltiples respuestas. Dilthey no asume que la 

experiencia de la vida sea prístina y sin mácula, y por ende el enigma de la vida tampoco 

es aprehensible “en su pureza”, sino que la vida humana, que transcurre en comunidad, 

entiende la vida en comunidad y se enfrenta a las contradicciones en comunidad 

(Gemeinsamkeit). En consecuencia, el hombre adquiere constantes: instituciones 

                                                           
286 La cita original de Marquard está en alemán y dice: „Gerade als Exponent des historischen Bewußtseins 
proklamiert Dilthey die immergleiche Menschennatur mit immergleichen »Lebensrätseln« - Geburt, 
Zeugung, Tod – und immergleichen »Typen« der Antwort auf sie“. 
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constantes, sistemas culturales constantes, principios constantes que incluso resisten 

los embates críticos: “Y cualquiera que sea el método que adopte el pensamiento 

filosófico, ya haga abstracción de los factores o de sus relaciones, éstos siguen siendo 

los supuestos determinantes de la vida misma, indestructibles al igual que ésta y no 

modificables por ningún pensamiento, ya que se fundan en las experiencias de vida de 

innumerables generaciones.” (GS. VIII, s. 80; 1978, VIII, p. 113).  

La terea de resolver un enigma, apunta Dilthey, consiste en un ejercicio hermenéutico, 

a saber, “la aclaración de lo oscuro mediante aquello captado ya como comprensible” 

(GS. VIII, s. 145; 1978, VIII, p. 86). Este tránsito de lo conocido a lo no conocido consiste 

en transferir una explicación, y se hace presente de las formas más diversas, bien sea 

como metáfora, representación simbólica, analogía, parábola, etc. De este modo, 

Dilthey ofrece una descripción de las metáforas que expresan las contradicciones 

inherentes al enigma de la vida, para brindar una comprensión de aquello que resulta 

incomprensible: “Tales grandes metáforas son la muerte, la generación, el nacimiento, 

la relación filial, paternal, maternal, la guerra y el antagonismo hostil, el aniquilamiento, 

la restauración artificial, etc.” (GS. VIII, s. 145; 1978, VIII, p. 86).  

Los enigmas de la vida son sintetizados por Dilthey en el enfrentamiento directo ante la 

muerte, que expresa, metafóricamente, el cúmulo de dificultades que se experimentan 

en la vida: “tales dificultades surgen para la inteligencia que intenta reunir en una 

totalidad las relaciones vitales y las experiencias fundadas en ellas, y no puede hacerlo: 

El viviente sabe de la muerte y, sin embargo, no puede comprenderla” (GS VIII, s. 81; 

1994, p. 43). La muerte no es la suma de las dificultades de la vida, aunque expresa el 

máximo de la dificultad de comprender las contradicciones de la vida misma, justamente 

porque la muerte misma no nos es dada de modo propio en la experiencia; por ello, el 

conjunto de las contradicciones e incomprensiones de la vida queda expresado en las 

preguntas que surgen ante la muerte: 

 Desde la primera mirada sobre un muerto, la muerte es inconcebible para la vida, 
y en esto se funda, sobre todo, nuestra posición ante el mundo como ante algo 
otro, extraño, temible. Así, el hecho de la muerte obliga a representaciones 
imaginativas que tienden a hacer comprensible este hecho; la creencia en los 
muertos, la veneración de los antepasados, el culto de los difuntos engendran las 
ideas fundamentales de la creencia religiosa y de la metafísica (GS VIII, s. 81; 1994, 
p. 43). 



 

 

274 

La postulación de la muerte como el enigma de la vida por excelencia se deriva de la 

filosofía de la experiencia de Dilthey. La experiencia de la muerte es, por su naturaleza, 

siempre inferida de la muerte de los demás, de modo que ante ella, la experiencia de la 

vida constituye un modelo de los vínculos humanos que expresan la comunidad de las 

experiencias. Estas experiencias atraviesan siempre la comprensión de la vida de los 

otros: “Vida ajena, que ni es vivida por nosotros ni entendida por conceptos, sino 

comprendida” (GS VIII, s. 143; 1978, VIII, p. 83). La tesis que sostiene insistentemente 

Dilthey como trasfondo de toda la teoría de la concepción del mundo es precisamente 

la imposibilidad de reducir a una fórmula conceptual la expresión diversa de las 

múltiples facetas de la vida; en consecuencia, la comprensión de la muerte no consiste 

en su explicación natural, sino en la estructuración de tal experiencia en el conjunto de 

las vivencias humanas que atraviesan el entramado de la propia vida. De este modo, 

nuestra comprensión de la muerte, por ejemplo, es atravesada por figuraciones 

poéticas, científicas, metafísicas, religiosas, etc.; y aunque ninguna de ellas es definitiva, 

todas poseen una significación válida. La muerte, como hecho natural (su proceso, 

causas y desarrollo) es perfectamente explicable desde las ciencias de la naturaleza, de 

modo que no habría enigma en ella, como lo señalaba Carnap. Incluso, en el plano de 

las ciencias del espíritu, la muerte adquiere significados que se desarrollan en la 

antropología y la sociología, por ejemplo, que muestran los modos en que los seres 

humanos nos las hemos visto con la muerte. Y sin embargo, el individuo, ante la muerte 

de sus familiares y amigos, no encuentra la comprensión que requiere en el discurso 

científico: “Más allá de ese saber universalmente válido están las cuestiones de que se 

trata para la persona, que al fin existe para sí sola frente a la vida y la muerte” (GS VIII, 

s. 225; 1994, p. 148). En suma, la muerte, en el marco de la conciencia empírica en la 

que se da, no se presenta como “cesación de vida” (que es la explicación natural), sino 

como una forma particular de relación con los otros y con el mundo: “De este modo la 

humanidad, con su creencia en los muertos, con el culto a los antepasados y con su viva 

actitud ritual ante los fallecidos constituye una de las representaciones fundamentales 

más poderosas de toda religiosidad, de toda poesía y de toda metafísica” (GS. VIII, s. 

113-114; 1978, VIII, p. 84). 
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Mas la muerte es el modelo que, metafóricamente, sintetiza la constelación de 

contradicciones que se presentan en la vida. Dilthey no describe con tanta asiduidad las 

otras dificultades de la vida, pero las enumera con relativo detalle. Enuncia como un 

segundo gran enigma, que pervive desde el hombre primitivo hasta el actual, la 

generación y el parentesco, los vínculos afectivos de paternidad y maternidad que se 

contraponen al afán de la propia felicidad, al desinterés por la vida ajena y a la lucha que 

habría que enfrentar para lograr la supervivencia de la propia descendencia.  

Un tercer hecho que resulta enigmático es la lucha permanente entre el espíritu y la 

naturaleza: “al hombre primitivo le parece que cada fuerza de la realidad devora a las 

otras… También la especulación alberga siempre, como uno de los aspectos de su 

consideración del mundo, esta crueldad de la naturaleza, esta caducidad de todo lo que 

nace y vive” (GS. VIII, s. 144; 1978, VIII, p. 84). Dilthey no da una “caracterización” única 

al enigma de la vida, es decir, lo que resulta enigmático para alguna persona puede no 

ser enigmático desde la experiencia de vida de otra persona; sin embargo, la diversidad 

de la vida se abre a toda comprensión en términos de contradicciones y por ello, en tales 

contradicciones, que constituyen el núcleo del enigma de la vida, es posible rastrear sus 

dimensiones históricas.  

Dilthey describe a continuación, como “otro enigma que se ofrece en el mundo 

sensible”, la oposición entre “las limitadas cosas finitas, y la posibilidad constante de ir 

más allá de los límites del tiempo y del espacio” (GS. VIII, s. 144; 1978, VIII, p. 85). Este 

enigma, que mienta la limitación de cada cosa en el tiempo y en el espacio, al tiempo 

que nuestra capacidad de rebasar todo límite mediante las posibilidades del 

pensamiento y la imaginación, indica la experiencia de la resistencia mediante la que 

nos cercioramos del mundo. En el núcleo de esta formulación del enigma yacen los que 

van a ser los principios fundamentales de toda metafísica: unidad de lo múltiple, orden 

universal en el caos aparente, posibilidad de remontarse a una causa primera, etc. Así, 

Dilthey considera que es precisamente ante “la contemplación de lo infinito y los 

problemas que el pensamiento encuentra en él” que las grandes concepciones del 

mundo ofrecidas en la religión, arte y metafísica desarrollan su confrontación con lo que 

no es dado por la experiencia y que, en consecuencia, precisa de un ejercicio 

interpretativo. (GS. VIII, s. 144; 1978, VIII, p. 85). La caracterización de este enigma, 
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como una confrontación de la propia experiencia finita con el infinito revela la 

comprensión de la filosofía de Dilthey como una filosofía de la finitud, ya que es 

justamente en la radicalización de la comprensión kantiana de la finitud humana, en 

donde la teoría de la concepción del mundo es una filosofía de la experiencia (De Mul, 

2004).  

Otro antagonismo se presenta todavía en la enumeración de Dilthey de los enigmas de 

la vida, y se refiere a la situación enigmática que subyace al hecho de que “el hombre se 

encuentra condicionado exteriormente al marchar precisamente tras las uniformidades 

de la naturaleza y se siente impotente frente a ellas. Pero se sabe al mismo tiempo como 

algo supremamente vivo, encuentra en sí elección, preferencia, determinación 

mediante la propia acción, de aquello que le resiste, etc.” (GS. VIII, s. 144; 1978, VIII, p. 

85). Esta formulación del enigma de la vida pone de manifiesto que puede haber 

experiencia de la dualidad, sin necesidad de que haya un dualismo metafísico; así, la 

dualidad experimentada surge de una necesidad de diferenciar realidades, para intentar 

comprenderlas mejor. De este modo, Dilthey ejemplifica el surgimiento de las tesis 

dualistas a partir de experiencias en las que nos percibimos “duales”, trátese de una 

enfermedad, del dolor producido por ésta, del desdoblamiento de la personalidad o 

incluso de la vejez. Dilthey en ningún momento defiende un dualismo filosófico, sino 

que ilustra el modo en que las tesis dualistas tienen su origen en la experiencia de las 

contradicciones con las que experimentamos la vida misma. Similar argumento lo 

proyecta Dilthey a los principios de la metafísica. Dilthey ultima este punto al describir 

que tal comprensión del enigma ha dado pie a dos tipos de metafísica (y eventualmente 

de religión y de poesía):  

Hay dos puntos de partida de la filosofía. Aquella que puede partir del mundo 
exterior, de la constatación de las formas iguales, de la inclusión de nuestro propio 
cuerpo en ese mundo exterior, de la subordinación de los hechos psíquicos bajo 
ellos mismos; por otro lado, aquella que puede partir de la vivacidad (Lebendigkeit) 
y se extiende al universo entero. Pero yo afirmo que esos puntos de partida son 
unilaterales, subjetivos e incompletos. La verdadera filosofía objetiva debe partir 
de la correlación de ambas, debe contener en sí ambos métodos y así se origina 
para la filosofía, no el problema del sensualismo o el positivismo, ni del idealismo, 
de ninguna filosofía unilateral, sino la filosofía que toma al hombre como él se 
encuentra: como una unidad de vida, como sujeto-objeto, como unidad de vida y 
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mundo exterior, como relación de ambos, como estructura interna de la conciencia 

empírica (GS. XX, s. 257). 287 

Esta formulación explica el modo en que, de los intentos de resolver el enigma de la 

vida, surgen las formas diversas de la metafísica y las concepciones del mundo. Empero, 

Dilthey afirma que también es posible la filosofía parcial, ya que si bien la comprensión 

de la experiencia total, sin mutilar se erige como tarea de la teoría de la comprensión 

del mundo, ninguna comprensión del mundo logra elevar a un concepto general la 

experiencia sin mutilarla; y es imposible, humanamente, una concepción del mundo tal, 

ya que ninguna vida humana puede expresar en la generalidad la diversidad de las 

expresiones de vida. Si esto fuera así, si se pudiese lograr una única concepción del 

mundo que explicase la totalidad de la vida abarcando la experiencia completa, 

resolviendo la totalidad del enigma, tal concepción del mundo sería propiamente una 

recaída en la filosofía de la historia, como dirá Marquard, una “filosofía de la coartada”, 

que hace superflua la variedad de formas humanas de existencia. 

 La respuesta inmediata a las dificultades de la vida yace, en la medida en que la labor 

humana lo ha hecho posible, en las mismas constantes humanas, en sus artes y en sus 

técnicas. La caracterización ofrecida por Marquard del hombre en el mundo moderno 

como la princesa ante el guisante es plenamente válida en estos términos. Así como la 

doncella no puede dormir, pese haberse acostado sobre muchos mullidos colchones, 

porque debajo de todos ellos, había un pequeño guisante, el hombre moderno, que tras 

la técnica, ciencia y desarrollos sociales ha logrado sobreponerse al dolor de lo 

inmediato, atiende mediatamente al dolor lejano, a la insatisfacción remota. Marquard 

radicaliza esta caracterización: “¿Qué hace esa princesa llamada hombre moderno si… 

incluso descubre que el guisante no es la causa del sufrimiento? Entonces, pienso, 

                                                           
287 El original en alemán dice: „Es gibt für alle Philosophie einen doppelten Ausgangspunkt, Jede kann 
ausgehen von der Außenwelt, Aufsuchen von Gleichförmigkeiten, Einbeziehung unseres Körpers in diese 
Außenwelt, Unterordnung der psychischen Tatsachen unter dieselbe; andrerseits kann sie ausgehen von 
der Lebendigkeit und sie ausbreiten über das ganze Universum. Aber ich behaupte, jeder dieser 
Standpunkte ist einseitig, subjektiv, unvollständig. Die wahre objektive Philosophie muß von der 
Korrelation beider ausgehen, beide Methoden in sich enthalten; und so entsteht uns also für die 
Philosophie das Problem, nicht Sensualismus oder Positivismus, nicht Idealismus, kein einseitiger 
Ausgangspunkt, sondern die Philosophie, die den Menschen nimmt, wie sie ihn findet, eine Lebenseinheit, 
Subjekt und Objekt, Lebenseinheit und Außenwelt, Relation von beiden, innerer Zusammenhang des 
empirischen Bewußtseins“. 
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empieza a sufrir por colchones y colchas por la falta del guisante…” (SUZ, s. 106).288 

Eventualmente podría no haber guisante, y la inexistencia del enigma no aminoraría las 

dificultades que el hombre experimenta para orientar su vida, o dicho téticamente: la 

ausencia del enigma sería, de suyo, enigmática. La postulación del enigma de la vida 

como el fundamento primario de las contradicciones ante las que nacen las 

concepciones del mundo es, justamente, la postulación de la necesidad de la distancia 

como aspecto configurador de la experiencia humana que trasciende el plano de lo 

inmediato. Así, la dimensión problemática de la vida, el enigma de la vida, si bien es 

experimentado por cada individuo en la comunidad surgida de la conciencia empírica, 

es accesible mediatamente a través de las reconstrucciones que de él se hacen a partir 

de las concepciones del mundo. 

Dilthey concluye, entonces, que “lo que está encerrado en el enigma de la vida, confuso, 

como una maraña de cuestiones, se eleva aquí a una conexión consciente y necesaria 

de problemas y soluciones” (GS VIII, s. 84; 1994; p. 46). Una concepción del mundo se 

define siempre en términos de orientación de la experiencia ante el enigma de la vida a 

partir del modo en que, mediante la elevación de las expresiones de vida a la conciencia, 

se logra una solución reflexiva al mismo enigma. Como Dilthey insiste, no hay una 

solución definitiva a tal enigma, pero es una necesidad humana intentar una respuesta. 

Con miras a esta respuesta se fraguan las concepciones del mundo, que son más una 

necesidad vital que un proyecto intelectual. Pero ello no significa que las respuestas 

sean la realización del ideal de la coherencia. No existe una justificación absoluta para 

preferir una concepción sobre otra. La condición de claridad y coherencia entre la 

“conexión consciente y necesaria de problemas y soluciones” presentes en las 

concepciones del mundo, es relativa a las preguntas más profundas que brotan de las 

incomprensiones mismas de la experiencia de la vida; tal claridad no está dada como 

una revelación, ni tampoco como un conocimiento objetivo. En este sentido, tal claridad, 

en ocasiones, no resulta tan “clara” como se quisiera, y es posible que las mismas 

                                                           
288 El original en alemán dice: “Was tut diese Prinzessin namens moderner Mensch, wenn… auch noch die 
Erbse als Leidensquelle ausfällt? Dann - denke ich - beginnt sie unter den Matratzen und Daunen zu leiden 
und darunter, daß die Erbse fehlt…“. Aunada a esta caracterización del enigma, puede agregarse la 
ofrecida por Blumenberg, no directamente referida a Dilthey y su categorización del enigma, pero sí a la 
la cuestión por las incomprensiones en la vida que motivan la diversidad de formas de vida. Blumenberg 
lo desarrolla a propósito del MacGuffin, que queda caracterizado como un vacío, una ausencia que 
permite que la trama continúe (Blumenberg, 2002). 
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concepciones del mundo, en su desarrollo y reforma, posean contradicciones internas, 

que en la práctica son plenamente admisibles: “El espíritu humano no considera 

incompatible que la conexión lógica por medio de la cual va más allá de lo 

inmediatamente dado se vea interrumpida cuando experimenta en un saber vivo e 

inmediato el poder libre de la voluntad y la libre plasmación” (GS I, s. 391; 1978; I, p. 

370). 

La teoría de la concepción del mudo es, como resulta patente, un sucedáneo de la 

metafísica, que se pregunta por los primeros principios, por traer lo más lejano al plano 

de la mediación directa, a través de la conexión estructural de los diferentes aspectos 

que la componen. Podríamos describirla entonces en términos telescópicos, esto es, la 

teoría de la concepción del mundo es una teoría hecha en la distancia sobre los modos 

en que se configura la experiencia de la vida. Así, la teoría de la concepción del mundo 

remonta su pregunta, precisamente, hasta el guisante que yace bajo los colchones en 

los que reposa la cotidianidad de la vida humana. En este orden de ideas, la teoría de la 

concepción del mundo explica el recorrido de ida (experiencia de la vida) y de vuelta 

(entramado de planteamientos y soluciones ofrecidas al enigma de la vida); y en 

consecuencia, la “coherencia” no es el criterio con el que ha de ser juzgada, en tanto 

que las concepciones del mundo “no son productos del pensamiento. No surgen de la 

mera voluntad de conocer” (GS VIII, s. 86; 1994, p. 49). Las concepciones del mundo se 

realizan por determinadas leyes internas (en términos de su formación y estructura), de 

las cuales se sigue su evolución y desarrollo, esto es, la explicitación de sus los 

contenidos implícitos a lo largo del tiempo. Con esto, adquieren duración, solidez y 

potencia en el transcurso histórico. Por esto, las concepciones del mundo son un 

producto de la historia y en tanto tales, orientan la experiencia; y en tanto respuestas 

múltiples a diversas posibles insertas en la vida, cuidan la experiencia. 

B.  La diversidad de las concepciones del mundo 

 

El apartado titulado “la diversidad de las concepciones del mundo” (Die Mannigfaltigkeit 

der Weltanschauungen) revela su contenido: existen varias concepciones del mundo o, 

dicho en otros términos, concepción del mundo ha de decirse siempre en plural si se 

hace una tipología. Esta tesis restringe la pretensión de una única y verdadera 
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concepción del mundo que tenga la pretensión de ser total y absoluta, bien sea por su 

carácter “científico”, filosófico, religioso, etc. Toda concepción del mundo es una más 

entre las concepciones del mundo. Si bien cada concepción del mundo es expresada en 

términos de una estructura total de sentido, no por ello se sigue que sea absoluta, sino 

que, al fundarse en la vida, las concepciones del mundo replican la “lucha entre sí”, por 

su predominio y supervivencia. La pluralidad de las concepciones del mundo es 

caracterizada por Dilthey a partir de los factores más dispares que condicionan la vida 

misma, su expresión y la experiencia de la misma: 

Las concepciones del mundo se desarrollan en distintas condiciones. El clima, las 
razas, las naciones determinadas por la historia y la formación de los Estados, las 
delimitaciones, condicionadas temporalmente, según las épocas y edades en que 
las naciones cooperan, se enlazan con las condiciones especiales que influyen en el 
origen de la multiplicidad en las concepciones del mundo. La vida que surge en tales 
condiciones especializadas es muy varia, e igualmente lo es el hombre mismo que 
aprehende la vida. Y a estas diferencias típicas se añaden las de las individualidades 
particulares, de su medio y de su modo de vida (GS VIII, s. 84; 1994; p. 47). 

Dilthey reconoce que la diversidad de las concepciones del mundo tiene su fuente en la 

heterogeneidad de la experiencia humana, y con ello, en la diversidad de posibles 

expresiones de la vida misma. Precisamente, lo que Dilthey señala es la imposibilidad de 

reducir una concepción del mundo a un principio o a una causa determinada (el clima o 

la alimentación, por ejemplo); pues más bien, existen múltiples causas que se entretejen 

y atraviesan las expresiones de vida, con lo que la experiencia general de vida cambia y 

las concepciones del mundo lo harán también. Ellas son determinaciones de tipo natural 

y cultural, mediadas por los desarrollos históricos y las condiciones básicas de vida; son, 

en todo caso, determinaciones intramundanas pues, en virtud del principio de 

fenomenalidad, incluso las experiencias religiosas y otras experiencias de lo 

trascendente, en tanto experiencias, son hechos de la conciencia. La teoría de la 

concepción del mundo no trata entonces de una postulación de la cosa en sí misma, 

como un arquetipo de pensar que se encarna o se revela en ciertas metafísicas, 

religiones y genios poéticos; al contrario, Dilthey argumenta enfáticamente que la 

formación de las concepciones del mundo, al igual que su contenido, obedece al proceso 

inmanente de la historia, que se establece como su límite y define su finitud.289  

                                                           
289 Con lo dicho hasta este punto debería ser clara nuestra interpretación del modo en que la experiencia 
adquiere un carácter histórico en virtud de la articulación de los sistemas culturales que, como experiencia 
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Así, las condiciones de estructuración y el resultado de la descripción de la ley de 

formación de las concepciones del mundo revelan que las causas de una concepción del 

mundo no son simples, del mismo modo en que la experiencia no es atómica. La tesis 

del individuo como punto de cruce es una forma de resolver la articulación de la 

experiencia con el mundo histórico, en la mediación de los sistemas culturales que 

atraviesan precisamente al individuo en torno al cual la vida crea su propio mundo. Este 

cruce de diferentes determinaciones y condiciones no está predeterminado ni ordenado 

en sí mismo, por ello “el alma, acosada por el incesante cambio de las impresiones y de 

la suerte (Schicksal) y por el poderío del mundo exterior, tiene que aspirar a una firmeza 

interna para oponerse a todo esto” (GS VIII, s. 84; 1994; p. 47). Esta búsqueda de firmeza 

es descrita por Dilthey como una necesidad de la conciencia humana, y en tanto 

necesidad, procura ser satisfecha, pero nunca se satisface de manera definitiva; de 

                                                           
de vida sedimentada y transmitida a través de instituciones, saberes, costumbres, etc., atraviesan y 
conforman al individuo, sin que por ello lo definan unívocamente. Que el individuo se conciba como punto 
de cruce, significa que toda experiencia se da en el acontecer de los sistemas culturales que configuran a 
dicho individuo, y del mismo modo, la experiencia de tal individuo es un punto en la línea del desarrollo 
histórico de tal sistema cultural. El individuo, como punto de cruce es, precisamente, un punto. Un punto 
resulta ser el cruce de dos o más líneas, que en este caso corresponden a los sistemas culturales; de modo 
que un mismo punto puede ser atravesado por más de un sistema cultural, y entre más amplia sea la 
cantidad que se tiene en cuenta de estas líneas que atraviesan al individuo, menor es la mutilación de la 
experiencia. Piénsese en el siguiente modelo: 
 

 
 
Como se ilustra, un punto (individuo) puede ser cruzado por diversidad de líneas (sistemas culturales) y 
condiciones naturales, así como el resultado de sus propias acciones, que desarrollan la dimensión 
histórica de su experiencia. Una concepción del mundo es, en este sentido, el intento de formalizar el 
recorrido de las líneas que atraviesan una serie de puntos, pero el proyecto de una concepción total del 
mundo equivaldría al sueño matemático de una fórmula total del universo (natural y humano), lo que 
resulta, contradictorio, al pretender deducir de una fórmula única la variedad de formas de vida, y con 
ellas, la variedad de formas de concepción del mundo. Así, habría tantas concepciones del mundo como 
articulación de sistemas culturales se tengan en cuenta. La elección de Dilthey de tres grandes sistemas 
culturales (religión, poesía y metafísica) es reminiscente de la objetivización del espíritu absoluto 
hegeliano, pero el mismo Dilthey es consciente de que ello implicaría una reducción de la experiencia 
humana, y por ello, en los tratados sobre pedagogía, derecho, literatura, etc., ofrece proyecciones de lo 
que serían más líneas a tener en cuenta. La tarea de una teoría de la concepción del mundo no es hacer 
tales proyecciones de las concepciones del mundo sino señalar el modo en que se erige una concepción 
del mundo como respuesta al enigma de la vida, a partir de la experiencia histórica del individuo.  
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modo que la búsqueda de una firmeza cada vez mayor impulsa a valoraciones de la vida 

y comprensiones del mundo que conduzcan a fines constantes. Dilthey describe así una 

“lucha” entre las concepciones del mundo; aquellas que “conducen a fines vitales útiles 

perduran y desplazan a las inferiores.” El criterio de utilidad en este caso se refiere a la 

conveniencia de las respuestas ofrecidas al enigma de la vida. No hay una meta 

preestablecida a la que deba conducir una concepción del mundo, aunque Dilthey 

reconoce que es tarea de la concepción del mundo orientar la experiencia de cara al 

enigma de la vida. Ahora bien, cuándo una concepción del mundo satisface realmente 

tal demanda, es algo que solo puede determinar el viviente que habita en tal concepción 

del mundo.290 

Del mismo modo, la lucha entre las concepciones del mundo carece de una teleología 

exterior (teleología analítica), pues no hay ninguna “astucia de la razón”, ni 

“providencia” que oriente esta lucha hacia fines que no sean propuestos desde la propia 

inmanencia de la vida. Por ello, Dilthey asemeja la lucha de las concepciones del mundo 

a las luchas que se dan entre los vivientes por el dominio de las condiciones de vida: “Así 

como la tierra está cubierta de innumerables formas de vivientes, entre las cuales 

acontece una lucha constante por la existencia y el espacio para su propagación, del 

mismo modo se desarrollan en el mundo de los hombres las formas de visión del mundo 

y luchan entre sí por el dominio del alma” (GS VIII, s. 84; 1994; p. 47). La apelación a la 

situación biológica no resulta del todo gratuita, pues ya habíamos referido la propuesta 

de Gens, al señalar un acercamiento de Dilthey a la biología, al final de sus días. De 

hecho, el mismo Gens (2013, págs. 234-235) indica una cierta recepción en Dilthey de la 

teoría de la evolución propuesta por Darwin en su la categoría de individuación.291 De 

Mul (2013) retoma la idea del acercamiento de Dilthey a la biología, al describir que para 

el mismo Dilthey la distinción entre ciencias humanas y ciencias naturales resulta 

                                                           
290 Utilizamos la expresión “habitar una concepción del mundo” glosando un motivo de Ortega y Gasset: 
Las ideas se tienen; en las creencias se está. Ciertamente una concepción del mundo es algo diferente que 
una creencia, pero el análisis de Ortega y Gasset resulta oportuno. Una concepción del mundo no es un 
objeto a la mano, disponible a discreción. La caracterización espacial es más adecuada para expresar la 
condición en que la concepción del mundo acontece. Marquard había dicho que sería mejor no tener una 
concepción del mundo, y eventualmente esto puede ser cierto, pero el hecho es que estamos insertos en 
concepciones del mundo, que implican regularidades de imágenes del mundo y postulación de fines; los 
cuales se erigen a partir de la articulación de experiencias de vida en un cierto tono, etc.  
291 Que Dilthey fue conocedor de Darwin es un hecho patente en la reseña que él mismo redactó sobre 
los trabajos del biólogo inglés, disponibles en GS. XV, s. 326-328. 
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insuficiente y que él mismo aceptaba un campo intermedio, que ocuparía la ciencia 

biológica (pág. 464 y ss.) y que se encargaría del estudio de estructuras teleológicas, las 

cuales no son causales, pero tampoco se reducen a la mera estructura psíquica. Esta 

versión biológica de Dilthey ha tenido poca aceptación, pero el mismo Dilthey insiste en 

ejemplificar el modo en que operan las concepciones del mundo, a partir de ejemplos 

tomados de las ciencias biológicas. Así, en La esencia de la filosofía, Dilthey señala que 

entre las concepciones del mundo “Parece como si (…) se diera, como en el mundo de 

las plantas, una lucha por la existencia y por el espacio” (GS V; s. 379; 1978; VIII, p. 183). 

Más adelante vuelve con una acotación similar respecto a la tipificación de las 

concepciones del mundo: “Así como el botánico clasifica sus plantas en clases e investiga 

la ley de su crecimiento, el analizador de la filosofía tiene que buscar los tipos de 

concepción del mundo y descubrir las leyes de su formación” (GS V; s. 379; 1944, p. 132). 

Y la referencia a la biología como un saber diferenciado de la filosofía y de las otras 

ciencias queda señalado en páginas más avanzadas del mismo libro: “Esta reflexión 

sobre el significado de la vida sólo puede hallar plena fundamentación… en un ideal de 

la conducta de la vida. En ella reside una tendencia a una concepción del mundo. A este 

rasgo… le vienen al encuentro la biología, la filosofía y las ciencias que lo rodean” (GS V; 

s. 396; 1944, p. 155). Dilthey no duda, en todo caso, de la necesidad de incluir el saber 

biológico en la comprensión de la vida misma: “La extensión de la perspectiva a la 

biología es indispensable para lograr la convicción acerca de la estructura de la vida” (GS 

XIX, s. 345; CRH, p. 183), pero ello no le hace partidario de un darwinismo total. Un par 

de páginas después de esta cita, critica aspectos metodológicos de la teoría de Darwin, 

por su pretensión de comprender la vida humana a través de una comparación con la 

vida animal, como si la vida animal fuera más clara que la vida humana. El punto de 

partida que reclama Dilthey es que la cercanía de la propia vida hace de la vivencia la 

mayor certeza y, en consecuencia, habría que orientar el estudio de la vida desde lo que 

nos es más conocido a lo que nos es desconocido. (GS XIX, s. 348; CRH, p. 185).  

Dilthey resuelve la cuestión de la lucha por el “dominio”, o vigencia en este caso, de las 

concepciones del mundo, en términos biológicos: “Del mismo modo que en la 

multiplicidad de los vivientes orgánicos tiene vigencia la misma estructura, también las 

ideas del mundo están formadas, por decirlo así, según el mismo esquema” (GS. VIII, s. 
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85; 1994; p. 47). Con ello, Dilthey postula una naturaleza humana común, que ha de 

leerse en términos estructurales (Gens la llama “genotipo”), y una estructura regular de 

las concepciones del mundo. Ambas referencias están dirigidas a la constitución 

estructural y no al contenido de las mismas, esto es, no se interesa por definir qué es la 

vida humana o cuál es el contenido de una concepción del mundo. Y este proceder está 

orientado, en un claro marco biológico, a defender una tesis filosófica, a saber: la 

diversidad de lo particular ocurre en un marco de generalidad; o dicho en jerga 

aristotélica tradicional: la oposición entre los elementos implica un género que los 

contenga, ya que es imposible la oposición, en este caso la diversidad, entre aquello que 

no tiene nada común.  

Nosotros insistimos en nuestra interpretación. La apelación de Dilthey a la dimensión 

biológica, tanto de la vida, como a las determinaciones naturales de una concepción del 

mundo, corresponden con la triple caracterización del escepticismo en Dilthey 

(intramundaneidad, orientación a la práctica y cuidado), elementos que son parte 

constitutiva de la conciencia histórica y que se siguen de ella (a la manera de una forja, 

como lo hemos señalado arriba). Hemos mostrado que la presentación isosténica de la 

forma “naturaleza” y la forma “historia” es un gesto escéptico en Dilthey mediante el 

cual evita tanto los excesos del relativismo como el de subsumir en un único principio la 

explicación de la experiencia. Del mismo modo, las formas “naturaleza” e “historia” 

desempeñan un rol en la comprensión, pero no estipulan principios eternos, pues se 

entienden como sistemas que orientan la experiencia. En consecuencia, las 

concepciones del mundo, en tanto resultado de la historia, luchan entre sí como 

elementos naturales, al tiempo que una descripción puramente natural del proceso de 

esta lucha sería insuficiente, por las limitaciones propias de la descripción y clasificación 

puramente natural, al margen del análisis de la experiencia interna. En síntesis, las 

concepciones del mundo revelan el elemento sobre el que se asientan, la vida misma, y 

lo hacen en la doble dimensión que presenta la vida, natural e histórica. 

En consecuencia, lo que Dilthey afirma es que la experiencia humana se encuentra 

condicionada por factores que la hacen heterogénea, de tal modo que cada experiencia 

es irrepetible, por presentarse en un cierto individuo determinado por condiciones 

específicas, mas ello no significa que la experiencia individual sea un elemento 
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irreductible e intraducible, que produzca una alteridad total y sea incomprensible por el 

otro.292 Dilthey vuelve con ello sobre el punto de partida: la comunidad 

(Gemeinsamkeit) es lo dado y no precisa de mayor demostración. Hay experiencias 

comunes, y en la heterogeneidad de la experiencia no se rompe la comunidad porque 

tal diversidad existe precisamente en el marco de lo común: expresiones comunes, 

sentidos comunes, valoraciones de la vida y comprensiones del mundo comunes, 

imágenes del mundo y temples de ánimo comunes, etc. Para decirlo sintéticamente: 

Dilthey está señalando, filosóficamente, una premisa biológica: los individuos de una 

especie son diferentes en lo que los identifica. O dicho en jerga diltheyana: “la vida crea 

desde cada individuo su propio mundo”. O si lo queremos más fácil: somos diferentes, 

pero no tanto.  

Y justamente esta es la postura con la que Dilthey ultima su distancia con toda filosofía 

de la historia y con toda teleología analítica que presupone una organización del 

acontecer de la experiencia, pues no precisamos de la coartada ofrecida por la distinción 

entre justificados-no justificados, o salvados-no salvados, o revolucionarios-no 

revolucionarios, o la que vendría al caso diltheyanos-no diltheyanos. La anulación de la 

heterogeneidad de la experiencia a partir de la segregación producida por una 

tipificación tal, usualmente ofrecida por cualquier discurso presto a ofrecer una 

salvación, culmina en la anulación de la diversidad existente en medio de lo común que 

caracteriza al ser humano, pero solo en la comunidad de lo humano puede encontrarse 

sosiego para los embates enigmáticos de la vida: “Sólo se libera del tormento del 

instante y de la fugacidad de toda alegría mediante la entrega a los grandes poderes que 

ha creado la historia. La entrega a ellos, no la subjetividad del capricho y del goce, es la 

reconciliación de la personalidad soberana con el curso universal” (GS VIII, s.; 1994, p. 

149).  

                                                           
292 Esta es una idea que hemos retomado del trabajo de Mezzanzanica (2012), quien en su texto Von 
Dilthey zu Levinas ofrece la caracterización de la experiencia histórica en el trabajo de Dilthey, fundada en 
la categoría de lo común, como la contrapartida de la alteridad radical sostenida por Levinas. Así, el autor 
sostiene que “Im Zwischenbereich von Lebensphilosophie, Neukantismus und Phänomenologie stellen in 
gewisser Weise Dilthey und Levinas zwei Extreme dar... Was sie unterscheidet, ist die Auffassung der 
Erfahrung und der Individualität. Ist für Dilthey die Lebenserfahrung immer in gesellschaftlich-
geschichtlichen Systemen eingebettet und durch den Ausdruck dem Verstehen zugänglich, so bedeutet 
für Levinas das Antlitz des anderen Menschen die konkrete Erfahrung schlechthin bzw. den Ausdruck einer 
absoluten Einzigkeit...” (pág. 11). 
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La regularidad y permanencia de la estructura de las concepciones del mundo, se 

enfrenta a la variabilidad de las formas humanas de existencia, que en su diversidad y 

comunidad, establece variaciones en los contenidos y modos de la configuración de una 

concepción del mundo. Así, la regularidad comprensiva que aporta una cierta 

concepción del mundo al enigma de la vida suele ser replanteada debido a “las 

variaciones de la vida, el cambio de las épocas, las alteraciones de la situación científica, 

el genio de las naciones y de los individuos” (GS VIII, s. 85; 1994; p. 48). Ante estas 

variaciones, la ley de formación y la estructura de las concepciones del mundo 

permanecen, pero los contenidos de las mismas se definen en direcciones diferentes 

que no pueden ser previstas por un análisis histórico: “así cambia incesantemente el 

interés por los problemas, el poder de ciertas ideas que nacen de la vida histórica y la 

dominan; combinaciones siempre nuevas de experiencias de la vida, temples, ideas, se 

imponen en las formas de visión del mundo según el lugar histórico que ocupan” (GS 

VIII, s. 85; 1994; p. 48).  

Y, sin embargo, es posible encontrar, mediante un análisis histórico, semejanza en las 

distintas concepciones del mundo. Dilthey parte nuevamente de lo dado, y del mismo 

modo en que las lenguas, las religiones y en los Estados manifiestan formas típicas a 

través del método comparado, en una teoría de la concepción del mundo, pueden 

mostrarse formas típicas que “cruzan la singularidad condicionada históricamente de las 

formas particulares”. No obstante, agrega Dilthey, “sería un grave error del método 

constructivo pretender derivarlas de esta peculiaridad. Únicamente el método histórico 

comparado puede aproximarse a la fijación de tales tipos, sus variaciones, desarrollos, 

entrecruzamientos”. (GS VIII, s. 86; 1978; VIII, p. 118). Este es, quizás, el punto en el que 

más insiste Dilthey, y de los que más malinterpretados han sido, dado el carácter críptico 

de algunas de sus afirmaciones en la teoría de la concepción del mundo. Dilthey 

establece la imposibilidad de una deducción de los contenidos de una concepción del 

mundo a partir de su ley de formación y estructura. Los contenidos de una determinada 

concepción del mundo dependen de las variaciones de la experiencia humana, de las 

valoraciones de vida, comprensiones de mundo y temples de ánimo, así como de las 

circunstancias históricas en las que acontecen las preguntas que resultan “enigmáticas”, 

dados los antecedentes de dichas circunstancias. En definitiva, la tesis de Dilthey es que 
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ningún tipo de concepción del mundo puede ser predicado al margen de lo 

efectivamente dado en la historia; y la razón de ello es doble: en primer lugar porque 

toda descripción de una concepción del mundo hace suya experiencias de vida, 

imágenes de mundo, valoraciones y fines que la determinan ya históricamente; y en 

segundo lugar, porque postular las concepciones del mundo como formas 

suprahistóricas o metafísicas equivale a negar la ley de formación y la estructura misma 

de las concepciones del mundo, que es el núcleo mismo de la teoría.  

Por eso Dilthey reitera que “La investigación tiene que mantener, por tanto, frente a sus 

resultados, permanentemente abierta, toda posibilidad de perfeccionamiento. Toda 

exposición es solo provisional. Nunca es más que un instrumento para la visión histórica 

más profunda”. (GS VIII, s. 86; 1994, p. 48). La provisionalidad de la tipología respecto a 

la universalidad de la teoría es un aspecto que conviene no confundir. Los tipos de 

concepción del mundo están provisionalmente expuestos para lograr una visión 

histórica más profunda, no para negar la historia; y la estructura de la concepción del 

mundo resulta universal, en tanto que comúnmente se estructura así. Por este motivo, 

la “universalidad” de la naturaleza humana y de la estructura de las concepciones del 

mundo no consiste en un primer principio que, a la manera de arché, se manifieste de 

distintas maneras en el desarrollo histórico, sino que tal universalidad surge de la 

elevación a la conciencia de las expresiones de la vida en común que se organizan en 

una estructura de significación (Wirkungszusammenhang) llamada “concepción del 

mundo”. En tanto que siempre es posible “mejorar” en la “elevación a la conciencia” de 

tales expresiones en la unidad de una concepción del mundo, toda exposición es 

limitada y provisional, pero conveniente para una lectura histórica más profunda y para 

satisfacer la inevitable necesidad de orientación de la experiencia. 

Un tipo ofrece la posibilidad de categorizar la diferencia de los semejantes.293 Del mismo 

modo que el botánico compara y tipifica, y con ello perfecciona su comprensión 

científica; así el filósofo compara sistemas y tipifica, con lo que agudiza su comprensión 

                                                           
293 Dilthey lo dice en términos claros: “Tipo es la forma más sencilla según la cual la vivencia se estructura 
en un grupo” (GS. VI, s. 317; 1978, VI, p. 367). Sobre esto vuelve Lessing, (2007) afirmando que Dilthey 
hace un doble uso de la tipología, uno morfológico y otro hermenéutico. El uso morfológico indica la 
clasificiación, a la manera biológica que hemos descrito. El uso hermenéutico, mienta el contenido en 
términos de experiencias de significación comunes. Que no haya un único uso de la acepción de “tipo”, le 
permite a Dilthey oponer isosténicamente argumentos históricos a premisas naturalistas y viceversa.  
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histórica cada vez más. La conclusión de este planteamiento resulta ser que, por un lado, 

no hay una tipología definitiva, y por otro, nunca habrá una comprensión histórica que 

no pueda ser más profunda. Así que ninguna concepción del mundo ha cumplido, ni 

puede cumplir, la tarea que promete cumplir, por proponerse una meta que desborda 

su ejecución; de este modo, Dilthey culmina este apartado con su tesis final: no existe 

una concepción del mundo que sea única y verdadera, sino que concepción del mundo 

se dice en plural: hay diversidad en las concepciones del mundo: 

Tanto la religión como la filosofía buscan firmeza, eficacia, dominio, validez 
universal. Pero la humanidad no ha avanzado un solo paso por este camino. La 
lucha de las concepciones del mundo entre sí no ha llegado a una decisión en 
ningún punto capital. La historia realiza una selección entre ellas, pero sus grandes 
tipos quedan en pie unos junto a otros, independientes, indemostrables e 
indestructibles. No pueden deber su origen a ninguna demostración, y ninguna 
demostración puede disolverlos. (GS VIII, s. 86; 1994, p. 49). 

La teoría de la concepción del mundo termina con una conclusión curiosa entonces. No 

hay una concepción del mundo que pueda ser tomada como la única y verdadera. No es 

tarea de una teoría de la concepción del mundo construir una concepción del mundo 

perfecta, sino, precisamente, mostrar cuán imperfectas y limitadas son todas las 

concepciones del mundo, y en consonancia, mostrar cuán adecuadas y pertinentes son 

para la vida humana. Dilthey resume todo lo desarrollado hasta aquí en un principio que 

encuentra su corroboración en la historia comparada: “Las concepciones del mundo no 

son productos del pensamiento. No nacen de la pura voluntad de conocer. La captación 

de la realidad constituye un factor importante en su formación, pero no es más que uno. 

Surgen de las actitudes vitales, de la experiencia de la vida, de la estructura de nuestra 

totalidad psíquica” (GS VIII, s. 86; 1978, VIII, p. 119). Dilthey termina por señalar que la 

elevación de la vida a la conciencia, en el conocimiento de la realidad, en la estimación 

de la vida y la comprensión del mundo, constituyen “el arduo y lento trabajo aportado 

por la humanidad con el desarrollo de las concepciones del mundo” (GS VIII, s. 86; 1978, 

VIII, p. 119). Con ello, retoma el punto de partida, a saber, que la conciencia histórica 

vuelve sobre la historia y contempla un campo en ruinas de tradiciones religiosas, 

afirmaciones metafísicas, sistemas demostrados, y posibilidades de todo tipo que han 

de fundamentar científicamente, expresar poéticamente o proclamar religiosamente la 

conexión de las cosas. Y, sin embargo, el ser humano no ha avanzado un ápice en 

establecer una respuesta al enigma de la vida, ni lo va a hacer. En este sentido, la teoría 
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de la concepción del mundo revela que la búsqueda de una única y verdadera 

concepción del mundo es una tarea vana, que lo que conviene al hombre es la pluralidad 

de las mismas, en su finitud y relatividad. La teoría de la concepción del mundo 

constituye así, un preparativo para decir adiós a la ilusión de una concepción del mundo. 

La teoría de la concepción del mundo se ha mantenido fiel a su vocación: mostrar que 

la justificación absoluta de un tipo de concepción del mundo es una causa perdida. 
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Conclusiones 
 

¿Qué significa el éxito en filosofía? El hombre es un ser que tiende a obrar orientado por 

fines, y cuando estos faltan o resultan poco claros, procede a formular unos nuevos que 

sean más resistentes a los embates propios de las circunstancias. El éxito significa la 

consecución de fines propuestos y se convierte, de suyo, en algo deseable; sin embargo, 

habiendo llegado al fin de esta investigación nos queda la pregunta abierta de si esta 

investigación, que se pregunta por las causas perdidas, pudo ser exitosa.  

Si revisamos la concordancia entre objetivos y resultados, parecería que hemos logrado 

lo que prometimos, a saber: una lectura escéptico-marquardiana de la teoría de la 

concepción del mundo de Dilthey, y hemos construido tal lectura en torno a cinco 

capítulos. Empero, no se sigue de ello que hayamos tenido éxito en nuestra tarea, pues 

la filosofía de la experiencia en que quedó transformada la teoría de la concepción del 

mundo, que sirve de antídoto contra la desbordada expectativa exigida por la pretensión 

de justificación absoluta de la filosofía de la historia, ofrece más un alivio de cargas que 

una meta alcanzada. De este modo, y siguiendo las mismas premisas de lo que he 

señalado hasta aquí, me descargo de la exigencia de una investigación exitosa, y 

reformulo tal cuestión en términos de la orientación hacia la que está dispuesta esta 

investigación. Para describir el alcance orientador de este trabajo, ofrezco, en un primer 

momento, un breve resumen de lo que trabajado hasta aquí. Posteriormente, 

desglosaré tres ideas que se siguen de esta investigación y que proyectan los alcances 

de la misma para futuros desarrollos. 

Partimos de dos supuestos: el primero de ellos afirma que un planteamiento filosófico 

responde a una pregunta, y en este caso en particular, que la teoría de la concepción del 

mundo es la respuesta a una pregunta que define a la Modernidad, a saber, la pregunta 

por la justificación absoluta. Nuestro segundo supuesto indica que existe algo llamado 

teoría de la concepción del mundo, que hemos diferenciado de una tipología de las 

concepciones del mundo. Esta distinción permite leer el trabajo de Dilthey en dos 

niveles: el de la teoría, que corresponde a un plano discursivo en torno a la experiencia; 

y el de la tipología, que describe formas típicas en que la experiencia es sistematizada. 

De este modo, hemos articulado los dos supuestos reconstruyendo la lectura que hace 
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Marquard de la tipología de las concepciones del mundo como resignación ante el 

fracaso de la filosofía de la historia. Así, la pregunta por la justificación absoluta en la 

Modernidad tiene como primera gran respuesta a la teodicea, luego a la filosofía de la 

historia y finalmente, a la tipología de las concepciones del mundo. No obstante, 

ninguna respuesta resulta plenamente satisfactoria para un tribunal con tales 

pretensiones de absoluto, de modo que los motivos a los que apelan estas propuestas 

constituyen los eslabones de una cadena de causas perdidas. En consecuencia, el 

tribunal que juzgaba a Dios, lo exonera en virtud de la autonomía humana y con esta 

exoneración desaparece Dios; el tribunal que juzga al hombre, lo exonera en virtud de 

una filosofía que hipertrofia la expectativa, y desaparece el hombre; y finalmente, el 

tribunal de la tipología de la concepción del mundo exonera al mundo, en virtud de que 

ofrece ‘concepciones del mundo’, con lo que el mundo desaparece en sus 

representaciones. Al final, la pregunta por la justificación absoluta, como tribunal 

supremo, mantiene el concepto jurídico del proceso: “pero ya no como un proceso 

ganado, sino como los procesos perdidos que despiertan atención y simpatía” (KUV 

332).294 La conclusión de esta concatenación de procesos perdidos revela que la 

pregunta por la justificación absoluta sigue en pie y no ha sido resuelta. 

No obstante, aquellas respuestas que fueron fallidas para responder a la pregunta por 

la justificación absoluta resultan valiosas como respuestas a otras preguntas. Así lo 

muestra Marquard respecto a la teodicea y a la filosofía de la historia. Nosotros 

ensanchamos su planteamiento para abarcar también la tipología de las concepciones 

del mundo, de modo que, en virtud de nuestro primer supuesto, si cambiamos la 

pregunta y mantenemos la respuesta, podemos encontrar en la tipología de las 

concepciones del mundo un “acto fallido socialmente exitoso”. Para hacer este viraje, 

describimos brevemente la teoría de la concepción del mundo y la tipología que de ella 

se deriva, y con ello, repasamos la recepción que tuvo tal tipología en la tradición 

filosófica posterior. Para llevar a cabo esta tarea, dividimos las lecturas en virtud de sus 

apuestas, a saber: aquellas que apuestan por la tipología de las concepciones del mundo 

como una respuesta exitosa, las denominamos lecturas metafísicas. Aquellas que 

                                                           
294 El texto original en alemán dice: “die juridische Bedeutung des Prozeßbegriffs wird festgehalten; aber 
nicht mehr den gewonnenen, sondern den »verlorenen Prozessen« gilt fortan Aufmerksamkeit und 
Sympathie“.  
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apuestan por la tipología de las concepciones del mundo como un fracaso, las 

denominamos lecturas relativistas. Tras la presentación de ambas perspectivas, 

descubrimos que los presupuestos de las dos son el mismo, a saber, que la tipología de 

la concepción del mundo responde a la pregunta por la justificación total. Si 

mantenemos esta lectura, tendremos que decantarnos por una de las dos posturas; sin 

embargo, hemos propuesto cambiar la pregunta de la exigencia de justificación 

absoluta, por la de la necesidad de orientación de la experiencia. De este modo, 

tomamos distancia de ambas lecturas y proponemos lo que denominamos como una 

lectura escéptico-marquardiana de la teoría de la concepción del mundo. 

Para ello formulamos una versión del escepticismo que se adecuara formalmente a la 

propuesta de Marquard, quien se declara a sí mismo escéptico, aunque los escépticos 

no lo quieran contarlo entre los suyos; así como una versión del escepticismo que se 

adecuara materialmente a la filosofía de Dilthey, quien se declara a sí mismo como no 

escéptico, aunque muchos insisten en ponerlo entre los escépticos. Reconstruimos, de 

este modo, el rol que Dilthey atribuye al escepticismo en tanto función de la filosofía, y, 

en consecuencia, al margen de los sistemas escépticos que se desarrollan en la historia 

de la filosofía. El escepticismo cumple, según Dilthey, la función de “Guardián” 

(Wächter) a la entrada de la filosofía, negándole el paso a aquellos que pretendan pasar 

con filosofías sin supuestos o aquellos que intenten pasar con una filosofía de un único 

principio. De este modo, el escepticismo abre un espacio para una filosofía hecha a la 

medida del hombre, pues éste no soporta la ausencia de principios, ni la tiranía de uno 

solo. En este orden de ideas, hemos descrito el rol del escepticismo para Dilthey en una 

caracterización de tres aspectos: la intramundaneidad, como espacio de una filosofía 

humana, a la medida de la experiencia humana; la orientación práctica del escepticismo, 

como garantía de la libertad ante el dominio de un único principio que pretenda regir 

sobre toda posible experiencia moral; y el cuidado, en tanto que es posible que el 

escepticismo enferme, y devenga un escepticismo hipocondríaco, que duda de todo y 

sin razón alguna sino por el mero hecho de poder dudar. En este último caso el 

escepticismo deja de cumplir su función y, al decir de Marquard, conviene cuidarlo, 

aliviándolo de las cargas excesivas que se ponen en su método o del peso excesivo que 

recibe como enemigo filosófico, ya que no se trata de atrofiar el escepticismo, 
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haciéndolo pasar como una postura errónea; ni de hipertrofiarlo haciéndolo pasar como 

criterio de toda experiencia posible. Esta caracterización del escepticismo en Dilthey 

compagina con la descripción que el mismo Marquard hace de su propio escepticismo 

como aceptación (Zustimmung) del mundo. Marquard insiste en que el escepticismo 

está definido por tres características: la sensibilidad para la división de poderes, que 

cuida de la libertad del individuo dividiendo los poderes que lo sobrecargan; la 

sensibilidad para lo usual, en tanto que las tradiciones y usanzas fungen como 

orientaciones de la experiencia para una vida finita; y la aceptación de la propia 

contingencia y finitud, ya que la brevedad de la vida revela que somos demasiado 

mortales para fundamentaciones absolutas. Esta caracterización marquardiana del 

escepticismo queda descrita en términos de la aceptación del mundo, en oposición al 

rechazo del mundo actual efectuado por los motivos gnósticos de la filosofía de la 

historia; de la aceptación del mundo moderno, en oposición a las filosofías 

revolucionarias de la historia que rechazan el mundo moderno en nombre de un 

próximo mundo mejor; y finalmente, de la aceptación del mundo de la vida humana, 

como aceptación de la diversidad y rechazo de posturas totalitarias que culminan en una 

mutilación de la experiencia y el subsiguiente extrañamiento del mundo. La articulación 

de ambas posturas en torno al escepticismo (la de Dilthey y la de Marquard) nos 

permitió desplazar la pregunta por la justificación absoluta, a una pregunta por la 

orientación de la experiencia; puesto que, escépticamente, ninguna respuesta fundada 

en la experiencia logra satisfacer una pregunta por lo absoluto; y todo intento por 

responder a tal pregunta consiste, consecuentemente, en la negación de la experiencia. 

De este modo, la escogencia de una lectura escéptica ha permitido enfocar nuestra 

lectura a una filosofía de la experiencia, al margen de una filosofía de la expectativa 

total. 

Una vez diseñado este andamiaje escéptico de lectura, procedimos a leer la teoría de la 

concepción del mundo en dos momentos. En un primer momento nos enfocamos al 

desarrollo de la conciencia histórica como motivo de la teoría, que se topa con una 

antinomia formulada entre la relatividad y finitud de la diversidad de la experiencia 

humana, y la sistematización con pretensiones de universalidad de todo sistema 

metafísico. Dilthey insiste en que precisamos de sistemas para orientar la experiencia, 
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pero todo sistema resulta unilateral. De modo que la antinomia consiste en la afirmación 

simultánea de la heterogeneidad de la experiencia y de la articulación de la misma en 

sistemas explicativos. Para resolver esta antinomia, Dilthey sugiere seguir los pasos que 

había recorrido Kant para resolver la antinomia de la razón pura; así que reconstruimos 

el camino de Kant para lograr una mayor claridad en la respuesta de Dilthey, y señalamos 

que Kant mismo apela al método escéptico para dirimir la antinomia de la razón. 

Siguiendo el trabajo de Herszenbaun (2017), mostramos las opciones que se le 

presentan a Kant para utilizar el escepticismo. Una primera opción sería la censura, que 

consiste en que la Razón dirime autoritariamente la antinomia, inclinándose por alguna 

de las dos respuestas. La segunda opción sería la de un escepticismo teórico-integral, 

que consiste en que la Razón no puede dirimir la antinomia y acepta que no puede saber 

nada al respecto de la pregunta cosmológica. La tercera opción, que es la solución 

kantiana, denominado por él mismo como idealismo trascendental, consistente en 

describir la ilusión en la que se funda la antinomia, mostrar que esta supone una 

experiencia del cosmos, lo cual es humanamente imposible. De análogo modo, hemos 

reconstruido la antinomia formulada por Dilthey. La primera opción que podría tomar 

Dilthey sería una salida dogmática y totalitaria, que quedaría descrita en la formulación 

de una “concepción histórica del mundo” que, en tanto concepción del mundo, 

resultaría ser mejor que cualquier otra, y en consecuencia las invalidaría a todas; lo que 

significa retomar el camino de la búsqueda por la justificación total. El segundo camino 

que se le presenta a Dilthey es el de un escepticismo total que, en el caso de la crítica 

de la razón histórica, queda descrito en términos del escepticismo histórico, como 

separación total de la historia respecto a la vida. La primera salida carece de todo 

fundamento cierto, y la segunda, carece de toda sistematización posible. Finalmente, la 

opción de Dilthey, y que hemos denominado como pluralismo siguiendo a Grondin, 

resuelve la antinomia desplazándose al plano de la experiencia, que revela la doble 

necesidad de reconocer su heterogeneidad, que expresa las múltiples facetas de la vida; 

así como la necesidad de su sistematización, para orientar la experiencia. De este modo, 

todo sistema es válido, pero ninguno es definitivo. 

En un segundo momento, culminamos nuestra lectura escéptica de la teoría de la 

concepción del mundo con la interpretación de los elementos que componen el 
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apartado teórico de los tipos de concepción del mundo, desde una perspectiva de la 

filosofía de la experiencia, que el mismo Dilthey pregonaba como insignia de su trabajo. 

De este modo, señalamos que toda concepción del mundo surge a partir de la 

experiencia de la vida, que ésta no se reduce a un único principio y que cuando menos, 

Dilthey dispone escéptica o isosténicamente entre la forma naturaleza y la forma 

historia, para evitar el desborde de un único principio o la desaparición total de los 

mismos. Así, la vida, en sus formas natural e histórica, sirve de piso para consolidar el 

modo en que se estructura la experiencia. »Empirie nicht empirismus« es la consigna de 

Dilthey en esta dirección, lo que significa que toma distancia de la comprensión atómica 

de la experiencia, a la vez que toma distancia de la concepción del “Traumidealismus” 

que define la experiencia en términos de la representación de un sujeto. La experiencia 

de la vida opera a través de la estructuración de la conciencia histórica como conciencia 

empírica, que, señalando la comunidad (Gemeinsamkeit) de la comprensión, revela la 

comunidad del mundo de la experiencia. De este modo, la historia y la vida se articulan 

en el individuo, que, como punto de cruce de los diversos sistemas culturales, hace parte 

de ellos. La vida queda definida, entonces, como una extraña mezcla entre azar, destino 

y carácter. La experiencia de la vida, estructurada en un mundo en común, encuentra 

tal comunidad en lo que “no cambia” en las experiencias humanas, y aquello que no 

cambia son precisamente la formulación de preguntas últimas que Dilthey describe bajo 

el nombre de “enigma de la vida”. La muerte, el nacimiento, las relaciones de 

parentesco, la fuerza de la voluntad sobre la naturaleza y la finitud misma son elementos 

que componen aquello que resulta enigmático en la vida y que es tematizado desde 

diferentes perspectivas, de acuerdo con la estructuración de las distintas experiencias. 

Esta estructuración da pie a las concepciones del mundo, y su génesis es explicada por 

Dilthey a partir de la diferencia entre su formación y su estructuración. La formación de 

una concepción del mundo describe el proceso genético de una concepción del mundo 

a partir del entramado de las experiencias de vida (Lebenserfahrung) en una estructura 

de significación de tales experiencias (Lebensbezug), que brindan un cierto color a la 

concepción del mundo mediante la formación de temples de ánimo (Lebensstimmung). 

De este modo, la formación de las concepciones del mundo no obedece a la deducción 

de principios metafísicos, sino a la articulación de experiencias ante lo enigmático dado 

a la experiencia misma. La estructura de la concepción del mundo explica 
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sincrónicamente el modo en que opera una concepción del mundo, a partir de una 

imagen del mundo (Weltbild) que sirve como mapa para orientar experiencias. Así, 

sobre la imagen del mundo se erigen valores y fines, y a partir de estos se formulan los 

grandes ideales que caracterizan a una determinada concepción del mundo. Mas, como 

la experiencia es heterogénea, las concepciones del mundo son sistematizaciones 

diferentes de tales experiencias, en consecuencia no hay una concepción del mundo que 

valga por encima de las demás, ya que esto significaría la discriminación de experiencias 

entre “mejores y peores”, en virtud de un criterio de justificación total, que no 

poseemos. Por esto hemos caracterizado a las concepciones del mundo como formas 

reflexionantes, no determinantes, de la sistematización de la experiencia; lo que 

siguiendo a Marquard y a Lübbe, revela su condición compensatoria. Es así que las 

concepciones del mundo sirven como orientación de la experiencia, y no como su 

justificación.  

Una vez llegados a este punto, en donde hemos culminado con los objetivos de la 

presente investigación, hacemos un balance y proyectamos los alcances de lo que 

hemos logrado hasta aquí. Este balance se funda en tres ideas que han atravesado toda 

la investigación y que permitirán colegir las conclusiones de este trabajo. La primera idea 

es la distinción entre la teoría de la concepción del mundo y la tipología. De modo que 

podemos decir que la capacidad para la teoría, como resistencia a las ilusiones, 

constituye un aplazamiento y una despedida (wegloben) de la tipología de las 

concepciones del mundo. Denomino esta idea como la despedida escéptica de los 

principios. Una segunda idea es la apelación a la experiencia, en particular al cultivo de 

ella en el tiempo libre, como forma de compensar la pérdida de la experiencia 

(Erfahrungsverlust) que surge de la limitación propia de toda sistematización de la 

misma, la cual, a la vez, surge por una desbordada expectativa de sentido. Denomino 

esta idea como coraje para la orientación de la experiencia. La última idea revela nuestra 

situación al lidiar con respuestas fallidas a preguntas que no podemos resolver. Hemos 

cambiado la pregunta, con lo que respuestas fallidas resultan adecuadas; y, no obstante, 

las preguntas que les dieron origen quedan sin respuesta. Hemos encontrado respuestas 

a preguntas no formuladas, a partir del abandono de preguntas que dejamos abiertas. 

Denomino esto como la fidelidad a las causas perdidas. 
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Siguiendo la usanza de Marquard, exponemos nuestra primera conclusión en términos 

de: 

I. Despedida escéptica de los principios 

 

Las despedidas pertenecen al ejercicio escéptico, o lo que es lo mismo, el escéptico es 

aquel que sabe despedirse. Esta tesis la desarrolla ampliamente Weischedel (1977) en 

su libro Skeptische Ethik, quien caracteriza a la despedida como un rasgo escéptico por 

excelencia: 

La despedida es la respuesta medida del escéptico a la mirada del pasado, el cual 
determina y domina toda la realidad… El escéptico, cuya actitud fundamental es la 
despedida, tomará sobre sí el pasado, incluso si es doloroso. No caerá en ilusiones 
de que haya algo auténticamente permanente, tampoco albergará sueños de 
eternidad e inmortalidad. Él es el hombre que lleva consigo, en toda su existencia, 
la cuenta del pasado (Weischedel, 1977, pág. 196).295 

Weischedel no duda en vincular el ejercicio escéptico con la conciencia histórica. De este 

modo, el escepticismo reconoce que hay pasado, y que no nos es dada la posibilidad de 

orientar la experiencia sin éste; a la vez que hay futuro, por lo que incluso las 

expectativas se revelan finitas, ya que ninguna expectativa puede ostentar el rasgo de 

ser definitiva.296 De este modo, una despedida no significa una renuncia, ni tampoco la 

superación dialéctica, sino que justamente describe el camino que toma distancia de 

aquello de lo que se despide y lo lleva como pasado a cuestas de sí. Dilthey lo ha 

formulado en la aceptación de las expectativas que pueden orientar la experiencia, pero 

sin poder dejar atrás el pasado sobre el que éstas se articulan. De este modo, despedirse 

no es rechazar el pasado, sino llevar a los “antiguos dioses” consigo: “Sí, queridos 

amigos, vayamos en pos de la luz, de la libertad y de la belleza de la existencia. Pero no 

en un nuevo comienzo, despojándonos del pasado. Es menester que a cada nuevo hogar 

                                                           
295 El original en alemán dice: „Die Abschiedlichkeit ist die gemäße Antwort des Skeptikers auf den Anblick 
der Vergänglichkeit, die alles Wirkliche bestimmt und durchherrscht... Der Skeptiker, dessen 
Grundhaltung die Abschiedlichkeit ist, wird die Vergänglichkeit auf sich nehmen, wenn auch unter 
Schmerzen. Er wird daher nicht der Illusion verfallen, es gebe etwas wahrhaft Beständiges; er wird keine 
Träume von Ewigkeit und Unsterblichkeit träumen. Er ist der Mensch, der in seiner ganzen Existenz der 
Vergänglichkeit Rechnung trägt.“ 
296 Esta es una tesis sobre la que vuelve Marquard una y otra vez, y cuya expresión más elaborada apareció 
en el texto Zukunft braucht Herkunft (ZBH y FDC p. 69-80), en donde se relaciona el carácter de la 
antropología de la finitud con la comprensión del tiempo histórico en términos de la distinción 
experiencia-expectativa ofrecida por Koselleck.  
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llevemos con nosotros los viejos dioses... No es posible desentenderse de lo que ha sido; 

los dioses del pasado se convierten entonces en fantasmas” (GS VIII, s. 226; 1978, I, p. 

XXV).  

En consecuencia, la despedida es una forma escéptica de lidiar con el tiempo histórico, 

que articula el pasado y el futuro en el acontecer del mismo presente a partir de las 

formas de expectativa y experiencia. No es posible decir que todo presente sea una 

despedida del pasado, ni que el futuro es una despedida del presente; pues el tiempo 

histórico marcha en el orden de la significación y articulación de las experiencias que lo 

definen; por tanto, la despedida no marca un rompimiento con el pasado, sino una 

continuidad del mismo en la distancia, una distancia que significa distancia consigo 

mismo y con el mundo. Distancia consigo mismo significa reconocer la propia falibilidad, 

es decir, que ninguna causa propia, por ser propia, es un éxito, sino que las más de las 

veces puede ser una causa perdida que ha despertado la propia simpatía y atención 

(KUV s. 332). Distancia con el mundo significa el reconocimiento de que la experiencia 

de los otros también posee valor, de modo que no nos es dado un criterio determinante, 

que revele la primacía de la propia experiencia sobre la del otro en el marco de un 

mundo común. En consecuencia, este doble movimiento de distancia le brinda al 

escéptico la posibilidad de una despedida a la medida, es decir, de una toma de posición 

desde la que el escéptico gane libertad, en virtud de la distancia tomada: “La despedida 

en su doble aspecto, como despedida del mundo y como despedida de sí mismo, trae al 

escéptico una libertad interna” (Weischedel, 1977, pág. 195). 297 

Marquard lo expresa en términos similares, recordando la caracterización que Kant hace 

del escéptico como un nómada (A IX), y que utiliza para calificar al escéptico como el 

filósofo que está siempre de camino (Unterwegs), actitud que lo convierte en un experto 

en la distancia (“Skeptiker sind Distanzprofis” SBL, s. 81). No obstante, esta 

caracterización del escepticismo no es una defensa del escapismo, sino una defensa del 

individuo que existe entre las contingencias de destino y las que se siguen de sus propias 

elecciones. La despedida es una forma de construir un espacio para la vida humana, y 

en consecuencia, la toma de distancia es una forma inherente de la articulación de la 

                                                           
297 El original en alemán dice: „Die Abschiedlichkeit in ihrem doppelten Aspekt - als Abschied von der Welt 
und als Abschied von sich selbst – bringt den Skeptiker in seine innerste Freiheit.” 
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experiencia. Se precisa de distancia para orientar la experiencia, y se precisa de distancia 

de la misma orientación para poder articular la experiencia. La distancia es un elemento 

inherente de la despedida, pues lo que se gana en distancia se pierde en ilusiones, y con 

esta pérdida, la experiencia adquiere un espacio para su desarrollo.298 

Sin embargo, la toma de distancia no es un resultado dialéctico de la experiencia y la 

expectativa. La despedida, como toma de distancia, es una orientación más que una 

justificación, ya que despedirse no requiere de una demostración argumentativa, sino 

que “se trata más de una decisión” (Weischedel, 1977, pág. 182).299 De esto se sigue que 

la despedida, como toma de distancia, es una forma de guardar el pasado, a la vez que 

una dietética de las expectativas, lo que circunscribe el espacio de experiencia al marco 

de una distancia adecuada respecto a las mismas. Despedirse no significa renunciar, de 

modo que la expectativa mantiene un efecto en la orientación de la experiencia; pero 

quien se despide no puede hacer tabula rasa del pasado e iniciar de cero, de modo que 

la experiencia se construye a partir de los éxitos y fracasos de las expectativas pasadas.  

La despedida como postura filosófica no significa la claudicación de la filosofía, sino 

precisamente la aceptación de un espacio adecuado para la vida humana: “Todas estas 

meditaciones dicen adiós a la filosofía fundamentalista; pero no dicen adiós a la filosofía 

no fundamentalista, es decir, al escepticismo. Este obliga al hombre a despedirse de la 

libertad absoluta; pero no de la libertad real que se dice en plural: las libertades.” (AAP, 

p. 28). Por tal motivo caracterizamos el cuidado como una forma de toma de distancia 

(Verschonen), lo que equivale a decir que la despedida es una estrategia de cuidado, de 

cuidado del individuo (DFI, p. 38), de cuidado de la filosofía misma (DFI, p. 39) y de 

cuidado del mundo “pues a veces el cuidado se procura mediante la ausencia, cuida 

quien está en otra parte” (DFI, p. 90). Por ello, la despedida constituye la estrategia más 

                                                           
298 Esta es una tesis operativa de Marquard cuando habla acerca de la despedida. No obstante, Marquard 
no desarrolla plenamente esta consideración en ninguno de sus textos en particular, a saber, el modo en 
que la toma de distancia conlleva a una despedida, y de este modo, a un cuidado de la experiencia. Quizás 
el mejor desarrollo de este planteamiento se encuentre en el texto que Marquard escribe sobre el rol de 
la mitología en Schelling (RMS), en donde indica que Schelling dice adiós a la filosofía de la mitología tras 
un malestar con la propuesta de una nueva mitología. De este modo, Schelling alaba (loben) la mitología, 
para despedirla (wegloben), con lo que es posible tomar distancia, y con ello ganar libertad, ante una 
nueva mitología que se caracterizaba, precisamente, por la uniformidad y negación de la libertad. Sobre 
este punto (RMS, s. 260) 
299 La cita completa en alemán dice: “ Das läßt sich freilich nicht mehr durch Argumente als notwendig 
erweisen. Es ist vielmehr die Sache einer Entscheidung.“ 
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preciada del escéptico, quien sabe tomar distancia precisamente de aquello que 

proporcionaría un daño mayor a la experiencia respecto al cuidado que se le pueda 

brindar. En este sentido Marquard califica a su filosofía como un “adiós a los principios”, 

no porque no existan principios, sino porque en nombre del cuidado, conviene saber 

despedirlos: “Por ello los escépticos no son en absoluto aquellos que, por principio, no 

saben nada; tan sólo no saben nada que pueda elevarse a principio: el escepticismo no 

es la apoteosis de la perplejidad, sino tan sólo un saber que dice adiós a los principios” 

(AAP, p. 26). 

Despedirse es una forma de cuidado y precisamente esta es nuestra tesis respecto al rol 

que Dilthey le reconoce a la teoría de la concepción del mundo. Marquard ha definido 

que la teoría es aquello que se hace cuando no hay nada más que hacer (FDC, p. 137), y 

precisamente por ello, la vejez se presenta como un espacio adecuado para la teoría, 

porque ante la creciente ausencia de futuro, ya no hay mucho más por hacer y ello 

redunda en una toma de distancia favorable a la teoría. Pese a que esta consideración 

de Marquard haya de ser discutible en los estudios sobre la vejez (TUI), aprovechamos 

la circunstancia biográfica de Dilthey para aplicar tal consideración: de este modo, la 

postulación de la teoría de la concepción del mundo, como trabajo de la vejez de Dilthey, 

constituye una despedida. La teoría de la concepción del mundo es, en este sentido, una 

despedida de la tipología de las concepciones del mundo, porque toma distancia de 

ellas, al tiempo que las lleva consigo reconociendo que no existe un modo de estipular 

una concepción del mundo como expresión total y consumada ni de la teoría, ni de la 

sistematización de la experiencia humana. 

Que la teoría sea la despedida de la tipología significa que Dilthey toma distancia de las 

descripciones posibles que se puedan hacer de cada uno de los tipos. Los jóvenes 

miembros de la escuela de Dilthey construyeron tipologías de todo tipo, mientras que 

su maestro se preocupa por una teoría de la concepción del mundo. Ello no constituye 

ni una ganancia ni una pérdida, sino que es una despedida. El enigmático hombre viejo, 

como fue denominado el mismo Dilthey por sus discípulos, se despidió de un proyecto 

que él mismo había emprendido tiempo atrás, y tal despedida marca una dieta de 

expectativa respecto al alcance de la tipología: así, ninguna tipología puede dar por 

terminado el ejercicio de la autognosis histórica, y en consecuencia todo producto 
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tipológico es provisional. En este mismo orden de ideas, la teoría de la concepción del 

mundo, interpretada como teoría de la experiencia, es una toma de distancia respecto 

a la tipología, como descripción de una ilusión sistematizadora totalizante en la historia, 

en la que los tipos representarían formas fijas, eternas e inamovibles que cobijan las 

diversas formas de existencia humana. La teoría se despide de la necesidad de optar por 

un tipo, y ello no constituye un escapismo sino una garantía de la libertad: “La conciencia 

histórica rompe las últimas cadenas que la filosofía y la investigación de la naturaleza no 

pudieron quebrantar. El hombre está ahora completamente libre” (GS VIII, s. 226; 1994, 

p. 149). Tal libertad es la ganancia de la toma de distancia de la teoría respecto a la 

tipología, a la vez que la forma en que la conciencia histórica cuida las heridas que ella 

misma ha causado, a través del reconocimiento de la caducidad de los principios. No se 

renuncia a la tipología, pues constituye un trabajo en proceso, que siempre hay que 

continuar porque nunca está terminado, y en consecuencia, ninguna concepción del 

mundo puede resultar obligante, en tanto que “la mejor concepción del mundo posible” 

es imposible de formular.  

Una despedida escéptica de los principios significa la aceptación del mundo expresada 

en las variaciones de los tipos de experiencia, que quedan descritas en la 

intramundaneidad de una teoría de la concepción del mundo. 

 

II. Coraje para la orientación de la experiencia 

 

Hemos caracterizado nuestro trabajo como la transformación de una pregunta a partir 

de la conservación de su respuesta. Así, la pregunta por la justificación absoluta se 

transforma, mediante la apelación a una actitud escéptica, en la pregunta por la 

orientación. Tal actitud escéptica revela, ante todo, que los principios que aspiran a ser 

válidos en el marco de una justificación total, resultan inhumanos, en primer lugar por 

desconocer la historicidad y heterogeneidad de la experiencia; y en segundo lugar, por 

mutilar la posibilidad de experiencia en un mundo en el que resulta sofocante vivir: “Por 

ello los hombres, en cuanto representantes de la Modernidad, dicen adiós a los 

principios, en favor de su humanidad, rehusando devenir Absolutos” (AAP, p. 87). La 
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pregunta por la orientación se responde de un modo diferente a la pregunta por la 

justificación; así, el conocimiento que ha de ser justificado apela a principios y 

postulados susceptibles de formalización lógica que posibiliten la acumulación de 

conocimiento y el avance en el saber; mas la cuestión por la orientación no se sigue 

necesariamente de la postulación de un principio epistémico, ya que la pregunta por la 

orientación se juega en otro nivel.  

Esta es la consideración ofrecida por Willi Oelmüller (1994) en su texto Philosophische 

Aufklärung. Ein Orientierungsversuch que afirma la diferencia entre la pregunta por la 

orientación y la pregunta por la justificación: “Si los hombres buscan un saber orientador 

sobre las últimas preguntas del hombre, del pensamiento, de la acción y de la esperanza, 

entonces ellos preguntan por un saber que no se deja decir en las formalizaciones del 

lenguaje de las matemáticas o de la lógica” (Oelmüller, 1994, pág. 32).300 Que las 

respuestas a las preguntas por la orientación no sean susceptibles de ser expresadas en 

formalizaciones lógicas no significa que estén por fuera del saber, aunque ciertamente 

no se traten de un conocimiento científico, sino más bien de lo que podría indicarse 

como una sabiduría del mundo (Weltweisheit), que en tanto saber, desempeña un rol 

en la organización de las experiencias humanas en los sistemas culturales, en las 

concepciones del mundo y en general, en la filosofía. Oelmüller considera que la 

cuestión por las preguntas “últimas” quedó claramente expresada por Kant, al formular 

las preguntas que definen los caminos de la razón. Así, la pregunta por ¿qué puedo 

conocer?, ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? Y ¿qué es el hombre?, son la 

formulación moderna de tales últimas preguntas. Oelmüller señala, como lo hiciera 

Marquard y el mismo Dilthey, que la cuestión por las últimas preguntas no es una 

actividad cotidiana de los hombres, sino que estas surgen en situaciones específicas 

(Oelmüller, 1994, pág. 32), con lo que reafirma la tesis de que la pregunta por la distancia 

es la pregunta constitutiva de la cuestión por la justificación absoluta y de la orientación.  

En términos generales, tales preguntas surgen cuando la capacidad especulativa logra 

proyectarse a la distancia suprema, hasta llegar a los “primeros principios y últimas 

                                                           
300 El original en alemán dice: „Wenn Menschen Orientierungswissen über letzte Fragen des Menschen, 
des Denkens, Handels und Hoffens suchen, dann fragen sie nach einem Wissen, das sich nicht 
formalisieren oder in der Sprache der Mathematik oder Logik sagen läßt“ 
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causas”, o a la orientación definitiva “como destino del mundo”; no obstante, la vida 

humana, cotidianamente, transcurre usualmente en el ámbito de la cercanía de lo 

común (Gemeinsamkeit), en que los seres humanos hacen más o menos lo mismo por 

motivos más o menos similares, de donde surgen sistemas culturales que resuelven las 

preguntas teóricas no formuladas en la vida corriente, pero dispuestas para el 

entendimiento curioso que se aventura más allá de lo dado. No obstante, estas 

preguntas últimas son más que una mera curiosidad intelectual, pues la pregunta ora 

por la justificación absoluta, ora por la necesidad de orientación, desempeña un rol en 

la estructuración de la experiencia. Esto lo tiene en cuenta Dilthey, con plena claridad, 

cuando describe el modo en que el temple de ánimo puede “colorear” su conexión con 

una concepción del mundo, así como una cierta imagen del mundo puede orientar la 

adopción de valores y fines. Y tales formulaciones vienen a repetir la misma idea, a 

saber, que la cuestión por las preguntas finales (enigma de la vida), es una cuestión por 

la distancia, que tal pregunta surge en condiciones particulares, cuando la experiencia 

de vida tropieza con elementos enigmáticos. De esto se coligen dos conclusiones igual 

de importantes. 

La primera consiste en que el carácter común de lo enigmático de la experiencia 

depende de la configuración misma de la concepción del mundo; de modo que cada 

concepción del mundo expresa lo enigmático de la vida de diferentes maneras y en tal 

expresión, gana diversidad la experiencia de vida. Dilthey suele poner el ejemplo de los 

grandes sistemas culturales, para mostrar que los mismos problemas inquietaron al 

sacerdote babilonio como al presbítero cristiano, al Prometeo de Esquilo como al Fausto 

de Goethe, a Heráclito como a Hegel; y no obstante, lo que transversalmente queda 

señalado es que cada sistema cultural tiene un modo de preguntar y un modo de 

formular respuestas ante el enigma de la vida. De esta manera, lo común del enigma de 

la vida no es un corpus de preguntas, sino de situaciones enigmáticas que pueden ser 

experimentadas de diversas maneras y sistematizadas en diferentes respuestas. 

Una segunda conclusión, que se sigue de tal formulación, es lo que con Marquard podría 

denominarse como “elogio de la inconsecuencia” (SIM, s. 48-51). Bajo esta 

denominación entendemos la exoneración de la coherencia implicada y exigida por una 

doctrina, e incluso por una cierta concepción del mundo respecto a la experiencia 
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singular. Marquard lo ejemplifica explicando la figura de Henrich Heine, de quien afirma 

que es un defensor del mundo burgués moderno, a la vez que un defensor de tesis 

revolucionarias. Tal contradicción la dirime Marquard reconociendo que el escepticismo 

es el antídoto para la exigencia desbordada de cualquier postura totalitaria: “Las 

inconsecuencias son, entonces, significativas y positivas para Heine; su identidad está 

definitivamente forjada por una ‘no identidad’… Sus discrepancias lo son, 

esencialmente, de sí mismo: entonces no se trata del radicalismo, sino de evitar el 

radicalismo, lo que con otras palabras significa: la skepsis”. (SIM, s. 48)301 Dilthey 

sostiene un planteamiento similar: para él, la filosofía solo puede existir en el marco de 

un todo coherente en sí mismo (GS VIII, s. 188; 1994; p. 113); y no obstante, el espíritu 

humano no encuentra incompatible que la conexión lógica se vea interrumpida por la 

experiencia de “un saber vivo e inmediato del poder libre de la voluntad” (GS I, s. 391; 

1978; I, p. 370). De ello no se sigue una legitimación de la contradicción filosófica, sino 

el reconocimiento de que “la filosofía no se reduce a ninguna respuesta determinada a 

la cuestión del enigma de la vida” (GS VIII, s. 213; 1994; p. 134); de modo que las 

contradicciones insertas en el enigma de la vida, pese a resolverse discursivamente en 

una concepción del mundo, siguen latente en cada una, posibilitando que existan 

experiencias enigmáticas, incluso cuando resulte una contradicción en la coherencia 

total de la concepción del mundo. En resumidas cuentas, el criterio de autenticidad o 

coherencia no es el adecuado para juzgar la validez de una concepción del mundo, o si 

se quiere en términos profanos, la filosofía no reemplaza a la vida.  

Y esta tesis es completamente capital en la orientación práctica que formula tanto 

Marquard como Dilthey, quien afirma que una concepción del mundo está “para que el 

viviente se oriente en la vida, el que quiere esté seguro de sus fines, y en el conflicto de 

los ideales y los bienes de la vida, que lo asedian, alcance una decisión y una seguridad” 

(GS VIII, s.213; 1994; p. 133); Marquard lo formula en términos más simples: “La filosofía 

no es un amuleto contra el error” (AAP, p. 23) y esta idea queda explicada en términos 

de la insustituibilidad de la experiencia para la filosofía: “La experiencia —experiencia 

                                                           
301 El texto original en alemán dice: „Denn bei Heine sind gerade die Inkonsequenzen bedeutsam, und 
zwar positiv; seine Identität ist entscheidend geprägt durch seine Nichtidentität, und zwar positiv. 
Wesentlich sind seine Abweichungen von sich selber: also gerade nicht der Radikalismus, sondern der 
Verzicht auf den Radikalismus; mit anderen Worten: die Skepsis.“ 
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vital— es insustituible para la filosofía. La experiencia sin filosofía es ciega; la filosofía 

sin experiencia es vacía: en efecto, no es posible filosofía alguna sin haber adquirido la 

experiencia respecto a la cual el filósofo ofrece una respuesta. Sin embargo, la 

experiencia requiere tiempo” (AAP, p. 15). Y precisamente el ser humano carece de 

tiempo suficiente para acumular y sistematizar todas las experiencias, e inferir de ella 

una orientación, de modo que las concepciones del mundo funcionan como 

orientadoras de experiencia, pero no como su sustituto. Hallarse situado en una 

concepción del mundo no significa un ahorro de experiencia, del modo que la teología 

no sustituye la religión, ni la religión sustituye la experiencia religiosa,302 sino que 

precisamente es ésta la que incluye en su haber a la teología (ideas religiosas) como a la 

religión (concepción religiosa del mundo). Precisamente por ello, la estrategia 

hermenéutica de Dilthey en la teoría de la concepción del mundo funciona como un 

complejo estructural de significado de la experiencia más que como una unidad lógico-

discursiva de la filosofía.303 

Sobre los corolarios de esta tesis vuelve Marquard para esbozar una orientación de la 

experiencia cotidiana. En su texto Una pequeña filosofía de la fiesta, formula lo que 

podríamos denominar como una caracterización del elogio de la inconsecuencia, que se 

enuncia en términos de la sensibilidad para la excepción, sin querer transformar la 

excepción en un nuevo absoluto. Retomando las consideraciones de Plessner sobre la 

posición excéntrica del ser humano, Marquard describe el espacio de la experiencia 

humana en el movimiento de la distancia de tal posición:  

                                                           
302 Específicamente sobre la experiencia religiosa, Dilthey ilustra el modo en que se estructura la 
concepción del mundo en la experiencia, como un elemento de la misma, pero no como su horizonte. Y 
esto es importante, porque si bien una concepción del mundo dispone la orientación de las experiencias, 
no supone un “recetario” de acción para cada experiencia nueva que se articule al entramado de la vida 
(Lebensbezug). Dilthey afirma entonces que “la experiencia religiosa condensa las ideas religiosas 
elementales en concepciones religiosas del mundo” (GS VIII, s. 89; 1994, p. 52). 
303 Esta es una de las tesis del trabajo de Rodi (2016), quien en su más reciente libro señala que Dilthey 
responde de este modo a las objeciones presentadas por Windelband, pero que Dilthey no confunde las 
concepciones del mundo con las ciencias del espíritu; de este modo “teoría económica, lingüística, 
estética, son ciencias del espíritu sistemáticas” (pág. 74), de las cuales se exige coherencia discursiva, pero 
una concepción del mundo opera en un plano, donde su contenido no está determinado por la certeza 
del saber, sino por la significación estructural de la experiencia. Rodi señala que, en este caso, podría 
considerarse que la tipología revela el modo en que “la individuación es la historia de lo común” (pág. 72), 
de modo que las expresiones diferenciadas de las experiencias individuales, surgidas en el mismo marco 
de una concepción del mundo, constituyen el desarrollo histórico de la misma. O hacemos una famosa 
paráfrasis: la historia de una concepción del mundo no es más que la historia de sus herejías.  
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La fórmula de la ‘posición excéntrica’ del hombre de Helmuth Plessner dice – a 
grandes rasgos – lo siguiente: el hombre es un ser excéntrico entre los seres vivos… 
Al hombre le competen siempre estas dos actitudes: vivir su vida y distanciarse de 
ella… Podríamos decir que los animales tienen sólo cotidianidad: viven. Dios tiene 
tan sólo domingo: contempla. Los hombres disponen de ambas cosas: viven y se 
distancian de la vida, trabajan y festejan; disponen de la cotidianidad y de la fiesta 
(PFF, p. 360). 

En consecuencia, la experiencia humana se desplaza entre lo cotidiano y la moratoria de 

lo cotidiano. Una forma moratoria de lo cotidiano es, precisamente, la fiesta, pero 

también lo es la guerra, el estado de excepción en la política, el rito religioso, etc. 

Aquellas moratorias de lo cotidiano que se erigen como formas totales (la guerra total, 

la obra de arte total, el rito total, e incluso Marquard llega a describirlo en términos de 

‘el deporte total’ o ‘la vida alternativa total’) son formas que exigen una coherencia 

última en donde no es humanamente soportable tenerla (PFF, p. 364). Por ello, la tesis 

de Marquard se expresa en términos de una orientación: “Se necesita más coraje para 

lo cotidiano y más coraje para el domingo” (PFF, p. 365).304 Más coraje para lo cotidiano 

significa reducir la necesidad de liberarse de lo cotidiano a partir de moratorias totales; 

y más coraje para el domingo significa la sensibilidad para las excepciones, para el alivio 

del imperativo de lo cotidiano. De este modo, Marquard enuncia formas de este coraje 

como expresiones de orientaciones de la experiencia de vida (PFF, p. 365), tales como 

“el coraje para el civismo burgués” (IDP, 79); el “coraje para la imperfección” (AAP, p. 

67); el “coraje para crecer” (AAP, p. 105); el “coraje para la sobriedad” (AAP, p. 107); el 

“coraje de afirmar el mundo moderno” (IDP, p. 66); el “coraje para la sabiduría” (IDP, p. 

87), etc. 

El coraje, que Marquard vincula con las virtudes éticas aristotélicas en un intento de 

describir su función orientadora, (SUZ, s. 123) describe un movimiento inclusivo 

(einbeziehen) en la orientación de la experiencia. De este modo, se trata de un 

movimiento que incorpora, a un sistema de experiencia dado, las experiencias excluidas 

(ausschließen); abarcando el espectro de experiencias que se dan entre “lo cotidiano” y 

“el domingo”, de modo que sea posible cubrir aquello que la filosofía de la historia, y en 

general toda filosofía que se mide a ofrecer una respuesta a la pregunta por la 

justificación total, han dejado por fuera. Aquello que queda por fuera constituye la 

                                                           
304 La expresión en alemán es: „mehr Mut zum Alltag und mehr Mut zum Sonntag.“ 
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diversidad de la experiencia misma, y como ya lo señaló Lübbe, una forma de compensar 

tal pérdida es mediante el cultivo de la pluralidad de la experiencia, que en el mundo 

moderno de la división del trabajo tiene lugar en el cultivo del tiempo libre. Este coraje, 

entonces, describe un motivo de lo que Marquard denomina como “razón inclusiva”, 

oponiéndola a una “razón exclusiva” (Exklusive und inklusive Vernunft) (FEI, p. 45),305 

con lo que refiere justamente la actitud filosófica de discriminar qué pertenece a un 

orden de legitimación, y qué no pertenece a él. En este orden de ideas puede decirse 

que la metafísica, la filosofía de la historia y otras formas de razón exclusiva han minado 

la posibilidad de incluir la diversidad de la experiencia humana al reducirla a un único 

principio. El coraje, como forma inclusiva, constituye una victoria del “así-es sobre el así-

tiene-que-ser” (EUA, s. 55),306 erigiendo una forma orientadora de la experiencia, incluso 

en el marco dado de una cierta concepción del mundo. 

El coraje para la orientación de la experiencia significa la aceptación del carácter 

multifacético de la vida, que queda descrito en la orientación práctica de una teoría de 

la concepción del mundo. 

III. La fidelidad a las causas perdidas 

 

Weischedel (1977) culmina su texto Skeptische Ethik con una breve consideración del 

modo en que la fidelidad (Treu) pertenece al haber escéptico. Lamentablemente la 

formulación de Weischedel es apenas de una página y su argumento queda 

                                                           
305 Esta forma de razón inclusiva opera, ciertamente, ante la presencia de “formas límite” que revela 
aquello que queda discriminado entre lo que está incluido y lo que está excluído. Marquard se inspira en 
las consideraciones de Plessner y de Ritter acerca de la risa y el llanto para describirlas como “reacciones 
límite” (FEI, p. 62), a las que agrega la teoría, como ejercicio de la razón (FEI, p. 63) y posteriormente 
agrega el humor (EUA, s. 61 y ss). Marquard retoma la consideración que Kant ofrece en la crítica del juicio 
sobre Voltaire para incluir la risa en el espacio de una razón inclusiva: “Voltaire decía que el cielo nos había 
dado dos cosas como contrapeso frente a las múltiples fatigas de la vida: la esperanza y el sueño. También 
podría haberse referido a la risa.” Así, Marquard considera que “la teoría se asemeja a la risa” (EUA, s. 
72), en tanto que ambas constituyen una capitulación de la estrechez de vista para la realidad, lo que 
significa que la risa, al igual que la teoría, es un mecanismo de aceptación e inclusión. Esta tesis, sin que 
Marquard la desarrolle a fondo, lo llevará a la consideración de que “aquel que no pueda reír, debe 
intentar ser un filósofo de la historia” (Und ich hatte gemerkt, wer nicht lachen kann, muß 
Geschichstphilosoph treiben” (LKT, s. 13). Pues la filosofía de la la historia no puede reír (lachen), por lo 
menos no filosóficamente, porque justamente no puede incluir aquello de lo que se burla (auslachen). 
Sobre el tema de la risa y las formas de razón inclusiva en Marquard puede consultarse el reciente trabajo 
de Brázda (2015) titulado Odo Marquard, Humor, Vernunft und Lachen. 
306 La expresión que Marquard utiliza en alemán lleva los guiones: “Vom Sieg des So-ist-es über das So-
hat-es-zu-sein.“. 
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someramente señalado. Él insiste en que la fidelidad corresponde a una forma 

continuidad de la acción, porque “la fidelidad es más que fiabilidad, es una acción activa” 

(1977, pág. 219);307 y en consecuencia, el escéptico, para quien todo es susceptible de 

ser preguntado, “se mantendrá fiel a esto, de acuerdo con la conclusión básica sobre el 

escepticismo, descrita anteriormente; y así, no cambiará arbitrariamente la estructura 

de su existencia, que ha determinado en una consiguiente decisión básica, incluso en su 

relación con sus semejantes” (1977, pág. 219).308 Esta tesis resuena con la consideración 

de Marquard de que el escéptico se reconoce sensible para las usanzas y para el valor 

de lo habitual, de modo que es posible contraponer la fidelidad escéptica ante el 

imperativo de la autenticidad, como forma de legitimación de la propia existencia 

mediante la coherencia como criterio. 

El coraje constituye una aceptación del mundo que abre caminos compensatorios para 

lidiar con la mutilación y pérdida de la experiencia; y justamente por ello, la “alabanza 

de la inconsecuencia” va en contravía de una exigencia de autenticidad. Marquard lo 

expresa directamente en contra de ciertos existencialismos que establecen "la 

autenticidad” como criterio máximo de justificación: “Ambos existencialismos (el de 

Heidegger y el de Sartre) no exigen al hombre que viva cívicamente, sino 

«auténticamente»; en nombre de ese estado de excepción que es la autenticidad, 

ambos existencialismos son negaciones del civismo burgués que terminan como 

terminan políticamente las negaciones del civismo burgués: totalitariamente” (IDP, p. 

80). Tal planteamiento de Marquard no ha de entenderse como un imperativo a la vida 

inconsecuente, sino como el reconocimiento de que la vida humana es variable, de 

modo que las experiencias adquieren diversos valoraciones y fines, y las orientaciones 

en la vida cambian. El cambio es algo humano, la excepción es algo humano, pero los 

principios totales, incluso el estado de excepción, dejan de ser humanamente 

soportables.  

                                                           
307 El original en alemán dice: „Aber Treue ist mehr als Verläßlichkeit. Sie ist eine aktive Handlung“. 
308 La cita completa en alemán dice: “Aber der Skeptiker, dem alles fraglich ist, wird gemäß dem oben 
geschilderten Grundentschluß zum Skeptizismus diesem treu bleiben und so auch die Gestaltung seines 
Daseins, zu der er sich in einem weiteren Grundentschluß bestimmt hat, nicht beliebig und willkürlich 
ändern, auch nicht in seinem Verhältnis zu seinen Mitmenschen“. 
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Ciertamente, existe el presupuesto de que un principio orientador de la experiencia 

(como una expectativa), habría de ser el norte que guíe todas las experiencias posibles, 

pero tal principio resulta inhumano por segregar experiencias humanas, así como 

resulta inalcanzable, por presuponer un criterio de orientación absoluto, insaturable de 

suyo mediante experiencias. Este fue el caso de la filosofía de la historia. La pretensión 

de una “autenticidad” existencial supone un principio orientador de la experiencia, 

ahora fundado en la acción humana, que se presenta como expectativa insaturable, en 

la medida en que tal autenticidad habría de ser perseguida en todo momento y a cada 

instante, y cada acto de “mala fe” (Sartre) o de inautenticidad (Heidegger) constituye un 

lastre en la propia existencia.309 Ambos criterios garantizan la regularidad del mundo 

humano, por lo menos en el plano de las interacciones interpersonales, en virtud de una 

expectativa: así, para el filósofo de la historia, se espera que el otro actúe como 

orientado al “buen final” de la historia; para el existencialista, se espera que el otro actúe 

orientado por su “propia autenticidad”, lo que en ambos casos permite tener 

expectativas de las acciones de los otros, y con ello sirven de orientaciones de la propia 

experiencia. 

Sin embargo, las tesis de Dilthey y su lectura a través de Marquard adquieren otra 

dirección. Dilthey insiste en que las acciones humanas se orientan por los grandes 

poderes objetivos creados en la historia, tales como los sistemas culturales, las 

                                                           
309 El último texto publicado por Marquard, Der Einzelne. Vorlesungen zur Existenzphilosophie (EVE) 
corresponde a unas lecciones sostenidas por Marquard en torno al existencialismo, y que recogen los 
manuscritos que le sirvieron a Marquard para orientar sus clases. Tales lecciones tuvieron lugar entre el 
semestre de verano de 1974 y el de 1978. Su lugar intermedio entre la publicación de Dificultades con la 
filosofía de la historia (1973) y Adiós a los principios (1981) ofrece un lugar propicio para encontrar el 
desarrollo de ciertas ideas de Marquard de su filosofía posterior, así como entender algunos debates a los 
que Marquard hace referencia, y en que quedan disimulados por su gracia estilística y perspicacia 
filosófica. De modo que la consideración de Marquard en torno al existencialismo va más allá de esta cita, 
y su consideración sobre Heidegger, v.gr., habría que revisarla en el texto publicado por el mismo 
Marquard denominado Drei Bemerkungen zur Aktualität Heideggers (DBA). Sin embargo, el contenido de 
esta nota está orientado específicamente a señalar la conexión de Marquard con Kierkegaard, quien el 
mismo Marquard reconoce que fue una gran inspiración filosófica, al punto que “Joachim Ritter llegó a 
considerar necesario, con buen motivo, «salvarme» de Kierkegaard.” (FDC, p. 133). Sin embargo, en una 
de sus últimas entrevistas, Marquard vuelve a referir un motivo central del pensamiento kierkegaardiano 
en su respuesta a Metz: “La melancolía no es para mí algo específico de la vejez, sino mi estado de ánimo 
fundamental… Mi problema es también – como para Soren Kierkegaard – componer en vez de ser” (EUA, 
83; 95. Transcribo la cita original en alemán: Die Schwermut ist für mich nichts Altersspezifisches, sondern 
meine Grundbefindlichkeit… Mein Problem ist auch – wie das von Soren Kierkegaard »zu dichten anstatt 
zu sein«). Tras esta consideración, se abre un camino de trabajo que señale los vasos comunicantes entre 
Kierkegaard y Marquard, en el marco de una filosofía que se piensa como estilo de escritura. 
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concepciones del mundo, las formas históricas del espíritu objetivo, etc., que en tanto 

históricos, han cohesionado diversidad de experiencias de vida en formas comunes 

(Gemeinsamkeit). De esta manera, las acciones de los seres humanos se enmarcan en 

las usanzas, ante las que los mismos individuos son libres, pero se orientan por ellas. 

Una comunidad (Gemeinsamkeit) no es una determinación absoluta, sino una expresión 

del modo en que se forja el carácter reflexionante del modo de orientar la experiencia. 

Esta tesis es señalada por Dilthey y tácitamente rastreada hasta Kant, quien en su texto 

cómo orientarse en el pensamiento afirma expresamente una idea similar: “Pero 

¿pensaríamos mucho, y pensaríamos bien y con corrección, si no pensáramos, por 

decirlo así, en comunidad con otros, que nos comunican sus pensamientos y a los que 

comunicamos los nuestros?” (Kant, 2005, pág. 71). En este texto, Kant afirma que tal 

comunidad en el pensamiento, que sirve como orientación, se constituye de modo 

reflexionante, ya que no dispone de un juicio determinante para la orientación del 

mismo, y no pudiendo evitar “la exigencia de la razón que quiere ser satisfecha” (Kant, 

2005, pág. 49), se hace necesaria una máxima que permita examinar el concepto con el 

que se quiere describir experiencias posibles, de modo que “pensamos algo 

suprasensible compatible, por lo menos, con el uso empírico de nuestra razón” (Kant, 

2005, pág. 50).  

Esta exigencia racional no puede ser satisfecha completamente, y Dilthey vuelve sobre 

esta tesis reiterativamente; así, afirma que “hay Una Verdad, pero esta es incognoscible” 

(GS VIII, s. 225; 1994, p. 148). La comunicación como forma de orientar el pensamiento, 

y con él a la experiencia misma del pensar, del actuar y del sentir, queda señalada en 

orientación humana de la experiencia de la vida ante la ausencia de formas 

determinantes. Por ello Dilthey afirma en un tono personal que: “no tengo ninguna 

solución del enigma de la vida, pero el temple vital (Lebensstimmung) que se ha 

producido en mí… eso sí quisiera comunicarlo” (GS VIII, s. 220; 1994, p. 144). Sobre ello 

vuelve Dilthey en la Esencia de la filosofía para insistir en la incapacidad humana de un 

conocimiento de los principios: “No podemos pensar en una última causa 

incondicionada para añadirla a la conexión condicionada de los fenómenos… No 

podemos superar el carácter subjetivo y relativo de las determinaciones de valor que se 

debe a su origen en el sentimiento… No podemos señalar un fin supremo o 
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incondicionado…” (GS V, s. 405; 1978; VIII, p. 206); y en la teoría de la concepción del 

mundo expresa tal incapacidad de formular un juicio determinante de la regulación de 

los tipos: “No me atrevo a ir más lejos. No conocemos la ley de formación según la cual 

surge de la vida la diferenciación de los sistemas metafísicos” (GS VIII, s. 99; 1994, p. 62) 

y la misma incapacidad es expresada en términos de la construcción del mundo 

histórico: “No podemos ir más allá de esta realidad, que consiste precisamente en la 

conciencia del valor del significado.” (GS VII, s. 284; 1978, VII, s. 310-311). La conclusión 

de Dilthey revela que el ejercicio filosófico es fiel a las causas perdidas: “la filosofía 

analiza, pero no produce. La filosofía no crea, por tanto, nada.” (GS VIII, s.; 1994, p. 92) 

La fidelidad a las causas perdidas designa la actitud del filósofo que se mide a una tarea 

que no puede completar, con unas herramientas que siempre son insuficientes, y de 

cuya responsabilidad no se puede sustraer; de modo que el fracaso es su modus vivendi, 

y ello no constituye una pérdida sino una ganancia para el filósofo, pues amplía el 

espacio de la reflexión humana sobre aquello que resulta propiamente humano: la 

incapacidad de respuestas definitivas. Odo Marquard, retoma el hilo de las 

consideraciones diltheyanas, y no duda en decir que la filosofía tan sólo resulta 

competente para una cosa: reconocer su propia incompetencia. Él reconstruye el 

proceso del reconocimiento de esta incompetencia de la filosofía a través de la 

desclasificación que sufrió la filosofía por resultar incompetente ante las respuestas que 

otros competidores ofrecieron a, por lo menos, tres retos:  

El reto soteriológico exigió a la filosofía guiar a los hombres a la salvación, pero no 
fue capaz, como se demostró cuando el cristianismo superó a la filosofía en tal 
empeño… durante cierto tiempo encontró ocupación como ancilla teologica. El 
desafío tecnológico exigió a la filosofía el deber de conducir a los hombres hacia un 
saber pragmático; pero no fue capaz, como se demostró cuando las ciencias exactas 
superaron a la filosofía en tal empeño… durante cierto tiempo encontró ocupación 
como ancilla scientiae, como teoría de la ciencia. El desafío político exigió a la 
filosofía el deber de conducir a los hombres a la felicidad justa, pero no fue capaz, 
como se demostró cuando la praxis política superó a la filosofía… durante cierto 
tiempo encontró ocupación como ancilla emancipationis (AAP, p. 33). 

A partir de esta formulación infiere Marquard que la tarea de la filosofía consiste, en 

primera estancia, en reconocer su incompetencia, y desde allí, descubrirse competente 

para compensar tal incompetencia: “Tal vez hoy en día la filosofía no tenga ninguna 

oportunidad para dejar de ser un rendimiento fallido, tal vez sólo conserve la posibilidad 
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de confesarlo” (AAP, p. 45). Esta conclusión dista de ser pesimista, justamente por ser 

escéptica. En la articulación de las consideraciones de Kant, Dilthey y Marquard acerca 

de la situación en la que se halla el espíritu humano al formularse preguntas a las que 

no puede responder, y a las que tampoco puede dejar de responder, incluso en la 

relatividad e incompetencia de las respuestas, en esta articulación – repito – se 

encuentra la aceptación (Zustimmung) de un espacio humano para una filosofía hecha 

a la medida humana; la imposibilidad de respuestas definitivas no produce desánimo en 

la búsqueda de la respuesta, sino el disfrute de formular tantas respuestas como se 

puedan y entre las que se encuentre un alivio, lo cual precisa de lo que podríamos 

denominar el “coraje para el disfrute de la imperfección humana.” Esta formulación, de 

acuñación propia, no es ajena a la propuesta diltheyana de orientar la experiencia no 

por una doctrina de la salvación sino por la diversidad de los “poderes objetivos” creados 

en la historia (GS VIII, s. 226; 1994, p. 149), ni tampoco es ajena a la consideración 

marquardiana que, bajo la designación de “comunicación histórica”, expresa 

precisamente tales orientaciones comunes que surgen de la diversidad humana y que, 

en este sentido, constituyen su afirmación:  

Si sólo tenemos una vida (lo cual es correcto), pero tenemos que vivir varias vidas 
para poder tener realmente muchas historias, necesitamos a los demás, a nuestros 
semejantes, que son varios y por tanto viven varias vidas. La comunicación con los 
otros es nuestra única posibilidad para tener varias vidas y de este modo muchas 
historias (AAP, p. 87).  

Por ello, el “coraje para el disfrute de la imperfección humana” es una toma de posición 

en la medianía; en la que se parte de lo común como facto, pese a que ello no garantice 

la comunicación perfecta; en la que se vive ante las mismas preguntas, pero no se puede 

prescribir la felicidad perfecta; en la que los otros nos hacen reír y también nos hacen 

llorar, lo que nos revela las reacciones límites que permiten la transformación de una 

razón exclusiva en una razón inclusiva, y aún así, no es posible eliminar las desavenencias 

humanas, y quizás convenga no hacerlo. De este modo, la fidelidad a las causas perdidas 

puede quedar expresada en la formulación que Marquard utilizara para designar su 

teoría de la compensación: sin andamios no es posible, pero tampoco hay garantía de 

que funcione con tales ayudas (FEI, p. 41). 

En resumidas cuentas, no disponemos un principio determinante para orientar el 

pensamiento en los asuntos fundamentales de la vida humana, pero la exigencia de la 
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razón por ser satisfecha demanda una máxima para ello, de modo que se formula uno 

en términos reflexionantes. O dicho otras palabras, jamás tendremos un principio 

determinante para la orientación del pensamiento y de la experiencia en estas 

cuestiones, esto es, jamás podremos hacer de una concepción del mundo, o de una 

compensación (que operan de modo reflexionante), una orientación definitiva; o si se 

prefiere en nuestros términos, la pregunta por la orientación definitiva es siempre una 

causa perdida, y la pregunta por orientaciones provisionales es humana, aunque la razón 

la exija con pretensiones de universalidad. Enfrentarnos a esta exigencia, a sabiendas de 

la inevitabilidad del fracaso de nuestras respuestas, constituye lo que llamamos como la 

fidelidad a las causas perdidas. 

Este es el pensamiento de Kant cuando afirma: “La razón humana tiene, en un género 

de sus conocimientos, el singular destino de verse agobiada por preguntas que no puede 

eludir, pues le son planteadas por la naturaleza de la razón misma, y que empero 

tampoco puede responder; pues sobrepasan toda facultad de la razón humana” (AVII). 

Este es el pensamiento de Dilthey cuando afirma: “La respuesta a estas preguntas solo 

existe en el orden de las concepciones del mundo, que expresan la multiplicidad de la 

realidad para nuestra inteligencia en diversas formas, que remiten a Una Verdad. Esta 

es incognoscible, todo sistema se embrolla en antinomias…” (GS VIII, s.; 1994, p. 148). 

Es el mismo Dilthey quien ha insistido que la conciencia de la relatividad no exime de la 

necesidad de hacer sistemas:  

Tú dices: “a mí me pasará como a los [filósofos] anteriores, me someto a la misma 
ley del tiempo a que están sometidas las constituciones, los estados y las 
religiones”. Respondo: “una filosofía que tiene conciencia de su relatividad, que 
reconoce la ley de la finitud y subjetividad bajo la que se halla, no es más que la 
diversión ociosa del erudito: ya no cumple con su función.” (GS VIII, s. 13; 1978; VIII, 
p. 11-12) 

Este es el pensamiento de Marquard cuando afirma: “Hay problemas humanos en 

relación a los cuales sería antihumano (sería un error en el arte de la vida) no tenerlos, 

y sería sobrehumano (sería un error en el arte de la vida) resolverlos” (APC, p. 46). 

La fidelidad a las causas perdidas significa la aceptación del mundo de la vida humano, 

en el que acontece la vida y la muerte, y aquella queda descrita como actitud elemental 

de las estrategias de alivio y cuidado de una teoría de la concepción del mundo. Pese a 
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todo, la filosofía, como tal, resulta una tarea irresoluble, y, no obstante, hay quienes 

insisten en doctorarse en ella. 
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Epílogo 
 

En mi estadía en Alemania tuve la oportunidad de conocer diversas ciudades, algunas 

más turísticas que otras. Viviendo en Bochum y Colonia, logré conocer bastante bien las 

ciudades de Nordrhein-Westfalen, pero no así las que quedaban al norte de lo que se 

llama “Münsterland”, donde instruyó Ritter y se doctoró Marquard. Así que, si alguien 

me dice, por ejemplo, “vamos a Bremen”, mi primera reacción es de cierta 

incertidumbre. 

Se cuenta la historia de un hombre que tenía un burro muy viejo, incapaz de trabajar un 

día más, así que había decidido sacrificarlo. Pero el burro, descubriendo los malvados 

planes de su amo, decidió emprender camino a Bremen, para convertirse en un músico 

de la ciudad. Apenas hubo empezado su camino, se encontró con un perro viejo al que 

habían dejado a su suerte por no servir para la caza. El burro lo invitó: “ven conmigo, yo 

voy a Bremen” y el perro se unió en su aventura. Luego encontraron a un gato viejo, sin 

uñas y sin la capacidad de cazar, de modo que su ama lo quiso ahogar. El burro lo invitó 

también a que se unieran a su proyecto de ir a Bremen, ya que el gato entendía de 

“música de la noche”. Finalmente se encontraron a un gallo, que estaba gritando 

estruendosamente, pues su dueña había dispuesto cocinarlo al próximo día, a lo que el 

burro le dijo: “algo mejor que la muerte encuentras en todas partes. Ven con nosotros 

a Bremen”, y el gallo se unió a la aventura. Como el camino era largo para alcanzar a 

Bremen, los animales llegaron de noche a una casa, espantaron a los ladrones que la 

habitaban, se quedaron con la comida, y encontrándose tan satisfechos, decidieron 

quedarse. Allí termina el cuento. 

Del relato, me llama poderosamente la atención que los animales que iban a Bremen, a 

volverse músicos de la ciudad, no hayan llegado nunca a Bremen, que fueron músicos 

de una única presentación y que estando todos en la vejez, robándole un poco más de 

tiempo a la cercana muerte, el único motivo de ir a Bremen constituyó una orientación 

en los últimos días de vida. Se me antoja que estos animales no llegaron más allá de 

Münster, en donde Ritter, y alguno de sus discípulos, como Marquard, rumiaban una 
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teoría de la compensación a la medida. Curiosamente, hay evidencia310 de que los 

filósofos de la compensación de Münster sabían cantar. El 9 de mayo de 1953, los 

discípulos de Ritter, encabezados por Marquard, entonaron una cantata en honor a su 

maestro Ritter, sobre el fondo de una pieza de Beethoven y Carl Orff, con un texto 

redactado por el mismo Marquard. La pieza en cuestión se llama Fundamentalkantate 

für Solostimme und Chor mit gemischten Gefühlen, lo que podría traducirse como 

Cantata fundamental para una voz y coro con sentimientos mezclados. Lo más curioso, 

es que también fue una única presentación. Encuentro demasiadas semejanzas entre el 

cuento de los hermanos Grimm y la escuela de Ritter; empiezo a sospechar que los 

músicos de Bremen son discípulos arquetípicos de Ritter y que los cuentos relatan algo 

más que sus anécdotas, motivo suficiente para volver a contarlos.  

Así, la próxima vez que me sienta falto de orientación (Orientierungslos) seguiré los 

consejos de Dilthey (qué curioso)311 y me diré a mí mismo “me voy a Bremen”, con lo 

que quizás llegue a Münster, y aunque no llegue a ser un músico tan diestro como tales 

animales, quizás aprenda algo de los maestros de la compensación, o algo en vez de eso: 

a cantar. 

  

                                                           
310 La referencia se encuentra en la bibliografía (Marquard, 2004).  
311 „Der Beweis dieser Ansicht liegt in der Orientierung der Tiere“ (GS XIX, s. 149).  
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http://www.v-r.de/de/titel/352530320/
http://www.v-r.de/de/titel/352530320/
http://www.v-r.de/de/titel/352530323/
http://www.v-r.de/de/titel/352530323/
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(Vandenhoeck & Ruprecht) ISBN 978-3-525-
30324-5 

[Band 20 - (1990)]  
Logik und System der philosophischen 
Wissenschaften. Vorlesungen zur 
erkenntnistheoretischen Logik und 
Methodologie. (1864-1903).  
Herausgegeben von Hans-Ulrich Lessing & 
Frithjof Rodi 
(Vandenhoeck & Ruprecht) ISBN 978-3-525-
30325-2 

[Band 21 - (1997)]  
Psychologie als Erfahrungswissenschaft. Erster 
Teil: Vorlesungen zur Psychologie und 
Anthropologie (ca. 1875-1894).  
Herausgegeben von Guy van Kerckhoven & 
Hans-Ulrich Lessing 
(Vandenhoeck & Ruprecht) ISBN 978-3-525-
30305-4  

[Band 22 - (2005)]  
Psychologie als Erfahrungswissenschaft. 
Zweiter Teil: Manuskripte zur Genese der 
deskriptiven Psychologie (ca 1880-1896).  
Herausgegeben von Hans-Ulrich Lessing & Guy 
van Kerckhoven 
(Vandenhoeck & Ruprecht) ISBN 978-3-525-
30322-1 

[Band 23 - (2000)]  
Allgemeine Geschichte der Philosophie. 
Vorlesungen 1900-1905.  

Herausgegeben von Gabriele Gebhardt & Hans-
Ulrich Lessing 
(Vandenhoeck & Ruprecht) ISBN 978-3-525-
30319-1 

[Band 24 - (2004)]  
Logik und Wert. Späte Vorlesungen, Entwürfe 
und Fragmente zur Strukturpsychologie, Logik 
und Wertlehre (ca. 1904-1911)  
Herausgegeben von Gudrun Kühne-Bertram 
(Vandenhoeck & Ruprecht) ISBN 978-3-525-
30326-9 

[Band 25]  
Dichter als Seher der Menschheit. Die geplante 
Sammlung literarhistorischer Aufsätze von 
1895.  
Herausgegeben von Gabriele Malsch 
(Vandenhoeck & Ruprecht) ISBN 978-3-525-
30327-6 

[Band 26]  
Das Erlebnis und die Dichtung. Lessing – Goethe 
– Novalis – Hölderlin.  
Herausgegeben von Gabriele Malsch 
(Vandenhoeck & Ruprecht) ISBN 978-3-525-
30328-3 

[Briefwechsel 2 Band]  
Briefe und Dokumente 1850-1911.  
Herausgegeben von Gudrun Kühne-Bertram, 
Gunter Scholtz u. Hans-Ulrich Lessing. 
(Vandenhoeck & Ruprecht) ISBN 978-3-525-
30368-9 

Trabajos citados de Odo Marquard 
 

En Castellano: 

 

• Adiós a los principios. Institució Alfons el Magnánim. Valencia, 2000 

• Apología de lo contingente. Institució Alfons el Magnánim. Valencia. 2000 

• Dificultades con la filosofía de la historia. Pre-Textos. Madrid. 2007 

• Filosofía de la Compensación. Paidós. Barcelona. 2001 

• Felicidad en la Infelicidad. Katz. Buenos Aires. 2006 

• Individuo y división de poderes. Trotta. Madrid. 2012 

• Una pequeña filosofía de la fiesta. En Schultz, Uwe. La fiesta, una historia cultural desde 

la Antigüedad hasta nuestros días. Alianza editorial. Madrid. 1993 

 

 

En Alemán: 

 

• Abschied vom Prinzipiellen, Stuttgart 1981. 

http://www.v-r.de/de/titel/352530324/
http://www.v-r.de/de/titel/352530324/
http://www.v-r.de/de/titel/352530325/
http://www.v-r.de/de/titel/352530325/
http://www.v-r.de/de/titel/352530305/
http://www.v-r.de/de/titel/352530305/
http://www.v-r.de/de/titel/352530322/
http://www.v-r.de/de/titel/352530322/
http://www.v-r.de/de/titel/352530319/
http://www.v-r.de/de/titel/352530319/
http://www.v-r.de/de/titel/352530326/
http://www.v-r.de/de/titel/352530326/
http://www.v-r.de/de/titel/352530327/
http://www.v-r.de/de/titel/352530327/
http://www.v-r.de/de/titel/352530328/
http://www.v-r.de/de/titel/352530328/
http://www.v-r.de/de/title-0-0/briefwechsel-1002850/
http://www.v-r.de/de/title-0-0/briefwechsel-1002850/
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• Apologie des Zufälligen. Stuttgart 1986. 

• Art. Anthropologie, in: HWP I. Basel 1971, 361-374. 

• Art. Kompensation, in: HWP 4, Basel 1976. 912-918. 

• Aufgeklärter Polytheismus - auch eine politische Theologie?, in: Taubes. Jacob (Hg.), Der 

Fürst dieser Welt. Carl Schmitt und die Folgen (Religionstheorie und Politische Theologie 

I), München 21985. 77-84.  

• Bemerkungen zur Theodizee, in: Oelmüller. Willi (Hg.), Leiden 213-228 (Diskussion 228-

256). 

• Drei Bemerkungen zur Aktualität Heideggers, in: Dautzenberg, G. Theologie und 

Menschenbild Frankfurt/Berna/Las Vegas 1978 p. 243-245 

• Der Einzelne. Vorlesungen zur Existenzphilosophie. Stuttgart. 2013 

• Die Enttäuschung der emanzipatorischen Naherwartung. Einige Bemerkungen zum 

modernen Prozeß der Entübelung der Übel und seiner Krise (mit Rücksicht auf Schelling). 

in: Hasler. Ludwig (Hg.), Schelling. Seine Bedeutung für eine Philosophie der Natur und 

der Geschichte. Referate und Kolloquien der Internationalen Schelling-Tagung Zürich 

1979. Stuttgart 1981. 205-214. 

• Endlichkeitsphilosophisches. Über das Altern. Stuttgart. 2013 

• Fundamentakantate für Solostimme und Chor mit gemischen Gefühlen. En U. Dierse, 

Joachim Ritter zum gedenken (págs. 175-185). Frankfurt: Franz Steiner Verlag. 2004 

• Krise der Erwartung – Stunde der Erfahrung. Zur Äesthetischen Kompensation des 

Modernen Erfahrungsverlustes. Konstanz 1982 

• Kompensation - Überlegungen zu einer Verlaufsfigur geschichtlicher Prozesse, in: ders., 

Aesthetica und Anaesthetica 64-81.  

• Lachen ist der kleinen Theodizee, in: Dietzsch, Steffen (Hg.) Luzifert lacht. Leipzig. 1993 

• Leben und leben lassen. Anthropologie und Hermeneutik hei Dilthey. in: DiltheyJahrbuch 

2 (1984) 128-139. 

• Menschliche Endlichkeit und Kompensation, in: ders./Gadamer. Hans-Georg u.a.. 

Menschliche Endlichkeit und Kompensation (Bamberger Hegelwochen 1994). Bamberg 

1995. 19-48.  

• Möglichkeiten und Grenzen medizinischer Forschung und Behandlung, Berlin - Wien 

1996, 1-5. 

• Rolle Mythologie bei Schelling. In Fuhrmann, Manfred. Terror und Spiel Probleme der 

Mythenrezeption Applikation. München. 1990. 257-265 

• Schwierigkeiten beim Ja-Sagen, in: Oelmüller. Willi (Hg.). Theodizee - Gott vor Gericht?. 

München 1990. 87-102.  

• Schwierigkeiten mit der Geschichtsphilosophie. Aufsätze, Frankfurt 1970. 

• Skeptische Betrachtungen zur Lage der Philosophie, in: Lübbe. Hermann (Hg.). Wozu 

Philosophie? Stellungnahmen eines Arbeitskreises. Berlin 1978. 70-90.  

• Skepsis in der Moderne. Philosophische Studien, Stuttgart 2007 

• Skeptische Methode im Blick auf Kant (Symposion 4), Freiburg 1958. 

• Skepsis und Zustimmung. Philosophische Studien, Stuttgart 1994. 

• Theodizee, Geschichtsphilosophie, Gnosis, in: Bolz. Norbert W./Hübener. Wolfgang 

(Hg.). Spiegel und Gleichnis (FS Jacob Taubes). Würzburg 1983. 160-167. 

• Theoriefähigkeit und Illusionsresistenz. Im Gespräch mit Jochen Rack 

http://www.aging-alive.de/reife_6.htm 2004. 

• Transzendentaler Idealismus. Romantische Naturphilosophie. Psychoanalyse 

(Schriftenreihe zur Philosophischen Praxis 3). Köln 1987.  

http://www.aging-alive.de/reife_6.htm
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• Zukunft braucht Herkunft. Philosophische Essays. Stuttgart. 2015 
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