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resumen

A diferencia de otras producciones la Historia es un estudio, de ahí su estatus científico. Pese tal obviedad, 
no faltan los posicionamientos periclitados que pugnan por incluir la ciencia histórica entre las artes. No se 
trata tanto de evaluar cualitativamente entre ciencia y arte como de establecer cada especie en su lugar, por 
mor de una mejor comprensión de lo tratado; entre otras razones porque arte y ciencia, o dentro de la ciencia 
“las dos culturas”, no ganan nada con un enfrentamiento sino todo lo contrario. La transdisciplinariedad es, 
pues, una necesidad mas no una excusa para realizar inversiones innecesarias, ya que el contacto enriquece 
mientras que la confusión empobrece. A partir de aquí deslindaremos cuanto podamos la Historia, ciencia 
que se ocupa de nuestra historia.
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abstract

Unlike other productions the History is a study, so that scientist status. In spite of such obviousity, it’s 
not lacking positions pericliteds that they struggle for include the historic sciencie between arts. We deal 
with so much of qualitative evaluate between art and sciencie as establish each species in theirs spot, for 
understanding’s sake best of the research; among rations other why sciencie and art, or inside the sciencie 
“the two cultures”, they reach not anything with a confrontation but quite the opposite. The transdiscipliness 
it’s then a need but it’s not excuse for achieve in reverse order unnecessaries, since the contact we enrich 
whereas the confusion we impoverish. To from now we can divide much the History, sciencie that herself 
concern your history.

Keywords: History, time, subjectivess, objectivess, tell, sciencie.

1.  aproximaciones primarias

Nuestro título homenajea descaradamente a Reinhart Koselleck1, entre otros motivos por- 
que es el historiador que más se ha ocupado de la Historia (Historie) y de cómo ésta se 
ocupa de la historia (Geschichte). El primer término, dado que el alemán posee dos para 

1 Uno de sus libros traducidos al castellano se intitula historia/Historia, Madrid, Trotta, 2004.
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diferenciarlos entrambos –aunque viene dándose la absorción del primero por el segundo–,  
se refiere “a la historia como relato, conocimiento e investigación”2; el segundo “corresponde 
a la historia acontecida (geschehen: acontecer, suceder)”3. Además, cuando hablamos de 
historia e Historia, sin más adjetivos, entendemos por supuesto que son las humanas. Estas 
primeras distinciones son muy convenientes, para entender el porqué del sinsentido de cuanto 
obstat se le coloca al hecho apodíctico de la cientificidad del historiar, reparos que aborda- 
mos también por no caer en lo advertido por Burke4, en cuanto a las vías argumentales con-
cernientes al presente estudio. Así, se pretende reducir la Historia a un mero género literario 
y a la historia a un fantasma inaprensible de cualidad acuosa, rasgo este último capital por 
cuanto implica de moldeabilidad recipiental; o, lo que es lo mismo, de cuánto dependería la 
historia –según esta corriente– del primar el “envase” que la contiene, como si ese continente 
pudiese explicar su contenido, sin siquiera jerarquizar –en el caso de los pseudohistoriado- 
res más extremistas– la relevancia entre la pléyade de contenedores habidos. Por cerrar esto 
último, los defensores de la inexistencia de la historia, negacionistas donde los haya, se apo-
yan en primer lugar en las declaraciones de Einstein, quien dijo que la separación del tiempo 
entre pasado, presente y futuro es una ilusión obstinada5. De ahí se derivarían posiciones como 
la de Merleau-Ponty, quien reduce el tiempo a nuestra propia conciencia temporalizadora6, 
o la más radical hasta el momento de la mano de Barbour, quien postula la inexistencia del 
tiempo7. Para el caso de la Historia literaturizada su mayor exponente viene siendo White8, 
preceptuador de la línea que entiende la Historia como una realización retórica propia de su 
sincronía, borrando así cualquier distinción entre ficción e historiación al entenderse ambas 
como labores literarias.

El quid de la cuestión es que late un problema de fondo, problemática inserta ya en la 
misma anagoge9 que vivimos, y cuyas trazas vienen especialmente marcadas por el asalto al 
Absoluto. Este ataque viene dándose en nuestra época posmoderna con el auge del relativismo, 
signo del cambio de Era donde destaca “la tarea de construir un nuevo orden mejor para 
reemplazar al viejo y defectuoso”10; principiado filosóficamente dicho cambio con Nietzsche, 
como primer presentador de la divergencia del horizonte humano11, podemos definir la pos-
modernidad como la época que “no acepta la existencia de realidad alguna que se presente 
como absoluta, autónoma y suficiente, trátese de Dios, del Hombre o de la Razón”12. La pugna 
entre Absoluto y Relativo no es de hoy, presente como lo estaba ya en tiempos de Sócrates, 
mas la novedad es el triunfo del mismo en nuestro tiempo. Así, se entiende bien la atribución 
fluida a la historia fantasmatizada posmodernamente, ya que en lugar de allegarnos lo pasado 

 2 Gómez, Antonio, en la introducción al trabajo citado en la nota anterior, p. 23.
 3 Íbídem.
 4 Burke, Kenneth: Permanence and Change, Nueva York, New Republic, 1935, p. 70, donde dice que “una  

forma de ver constituye también una forma de no ver: la concentración en el objeto A implica el descuido del ob- 
jeto B”.

 5 En Speziali, Pierre (ed.): Albert Einstein-Michele Besso, correspondance, París, Hermann, 1972, p. 537.
 6 Merleau-Ponty, Maurice: Fenomenología de la percepción, Barcelona, Planeta-Agostini, 1984, 

pp. 424-425.
 7 Barbour, Julián B.: The End of Time. The next Revolution in Physics, Oxford, O.U.P., 2000.
 8 White, Hayden: El contenido de la forma: narrativa, discurso y representación histórica, Barcelona, Paidós, 

1992 y El texto histórico como artefacto literario, Barcelona, Paidós, 2003.
 9 Entendida ésta al modo de Jameson, Fredric: Documentos de cultura, documentos de barbarie. La narra-

tiva como acto socialmente simbólico, Madrid, Visor, 1989, p. 26, quien la alude tal la conformación del referencial 
trasfondo epocal dado, resultado de la experiencia histórica colectiva.

10 Baumann, Zygmunt; Modernidad líquida, Buenos Aires, F.C.E., 2006, p. 11.
11 Fullat, Octavi: El siglo posmoderno (1900-2001), Barcelona, Crítica, p. 18.
12 Ídem, p. 27.
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–objetivo de la Historia– desde una actualización necesariamente anacrónica, como sí hacían 
los historiadores de otras épocas (de tal manera que se ayudaba a penetrar la sustancia del 
acaecimiento remoto), la actual anacronización se aplica a la sustancialidad de la historia, 
generando de este modo narrativas en vez de historiaciones. Además, la mentada anagoge 
recibe el refuerzo del quórum de la comunidad científica13, que determina para nuestro ho-
gaño el aplauso al Relativismo, entre otras razones por la influencia del individualismo –en 
lo social– y de las teorías de la relatividad y la más reciente del caos14, así como del principio 
de indeterminación de Heisenberg –en lo intelectual–.

La infeliz frase: “la historia la escriben los vencedores”, de autor anónimo, es una tau-
tología porque no viene más que a repetir con cierta aspiración de verosimilitud los repro- 
ches de similar catadura extendidos en todo tiempo; para empezar, lo que se escribe es la 
Historia, escritura ancilar a más, ya que la historia es la vida misma del hombre, que podre- 
mos conocer mejor o peor pero es la que ha sido independientemente de nuestro conoci- 
miento. Hoy, menos que nunca, se sostiene la anterior cita u otras por el estilo15, como la 
atribuida a Napoleón, cuando califica a la historia de “sencilla fábula que todos hemos 
 aceptado”. Lo que sí es colegible es una voluntad de imposición de muchas versiones ofi- 
ciales, interesadas manipulaciones ideológicas que revelan los mecanismos del afán de po- 
der16. A este entuerto malicioso contribuyen, más o menos de forma consciente, desde las 
llamadas novelas históricas a cuanto “ensayismo […] ha asaltado las bardas del viejo huerto 
de Clío […] desdeñando la áspera senda de la investigación [en favor de] elucubraciones 
fantasiosas […] y hasta paparruchas”17. Empero, que haya pruebas erróneas no quiere decir 
que no haya historiaciones ejemplares, puesto que no sólo la falsación, sino el ir tomando  
las elaboraciones o algunas de sus partes, que van apareciendo como más congruentes con la  
realidad18, es la tarea de toda ciencia; desde las idolatradas matemáticas y física, a las denos-
tadas Sociología e Historia, toda ciencia establece unos paradigmas válidos, mas nunca de-
finitivos por siempre incompletos, abiertos pues, en espera de otros mejores que sustituyan 
a los establecidos.

Cerrando este epígrafe hemos de concluir que nuestra tarea es historiar. Historiar no es 
hacer historia –porque la historia ya está hecha–, sino allegarnos los aconteceres del modo 
más riguroso y enriquecido que podamos. No se trata, entonces, tanto del proponer una posi- 
ble Historia (posible entre otras) como del elucidar el historiamiento más cercano a los he- 
chos sucedidos; hechos entendidos no sólo como los despuntes más vistosos de sí mismos, 
sino como la completud omniabarcante que le es propia como conjunto, habida cuenta la 
interrelación de todos los hechos que constituyen la realidad historiable que llamamos his-
toria. Concurre aquí la misma relación que tiene el hombre con la naturaleza, es decir, que 
al tiempo que se adapta al medio lo transforma, coextensiva así a la historia, pues al tiempo 
que se adapta al acontecer (con sus ritmos estructurados y coyunturalmente anagógicos) lo 
transforma a golpes acontecimientales.

13 Vid. Kuhn, Thomas S.: La estructura de las revoluciones científicas, Madrid, F.C.E., 1987.
14 Apadrinada por Lorenz, Mandelbrot, Feigenbaum y otros. Curiosamente, Caos no está entendido en este 

campo de investigación como ausencia de orden, sino como cierto tipo de orden de características impredecibles, 
aunque con posibilidad de ser descritas de forma concreta y precisa.

15 Pues, como dice Koselleck, Reinhart, en: Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia, Barcelona, 
Paidós, 2001, p. 82: “Es un principio de experiencia acreditable que a corto plazo la historia la hacen los vencedores, 
a medio plazo probablemente se mantenga así y a largo plazo no hay quien la controle”.

16 Cfr. Foucault, Michel: Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión, Madrid, Siglo XXI, 2000.
17 Sánchez-Albornoz, Claudio: Historia y libertad. Ensayos sobre historiología, Valencia, Júcar, 1978, p. 11.
18 Como muy bien expone Elias, Norbert: Teoría del símbolo, Barcelona, Península, 2000. 
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2.  ¿Qué es la Historia?

Señalábamos al principio la obviedad de esta cuestión, pero ocurre lo que con tino dis- 
tingue Zubiri, ya que “obvio no es aquello que se entiende sin más, sino lo que uno se encuen- 
tra al paso cuando va hacia algo”19. Desde que Herodoto (480-430 a.C.) emplease por vez 
primera el concepto como “investigación mediante la formulación de las correspondientes 
preguntas sobre el pasado humano”20, tenemos definiciones tan entusiastas como la de Cice-
rón (55 a.C.): “La Historia es testimonio del tiempo, luz de la verdad, vida de la memoria, 
maestra de la vida, reflejo de la antigüedad”21, y tan taciturnas como la de Gibbon (1776): 
“La Historia es, en efecto, poco más que el registro de los crímenes, locuras y adversidades 
de la humanidad”22. Mas éstas, como otras, adolecen de generalización o de parcialidad, con 
lo que tendremos que esperar a la ya clásica de Bloch (1944): “La Historia es la ciencia de 
los hombres en el tiempo”23, como subsumidora y acicateadora de otras, tal la de Ortega y 
Gasset (1941): “La misión de la Historia es hacernos verosímiles los otros hombres”24, la de 
Sánchez-Albornoz (1943): “La Historia es la ciencia de los ‘porqués’ ”25, la de Koselleck (1975), 
quien contempla la Historia como una: “Histórica […], una categoría trascendental que reúne 
las condiciones de una historia posible con las de su conocimiento”26, la de Mendieta, cuando 
dice que la: “Historia no se efectúa en el tiempo sino a través del tiempo”27, o la de Klauer, 
quien la entiende como: “el estudio científico de cómo los pueblos, a través del tiempo, han 
encarado [sus dilemas] y las consecuencias de los [mismos]”28. Como cierre a este párrafo 
sólo nos queda aventurar nuestra propia definición, relacional como lo es el propio espacio-
tiempo29, donde: la historia es la humanidad transcurrida por el tiempo y la Historia el debate 
intelectivo a lo que vamos conociendo y desconociendo de ese transcurso.

Como suele ocurrir, estas delimitaciones nos conducen a nuevas ilimitaciones. Nos asal- 
tan así las preguntas del quién, qué, cómo, porqué, cuándo y dónde; seis uves dobles inglesas 
periodísticas (el lead o quid de la cuestión noticiada) que ejercen de necesaria anamnesis 
previa a toda investigación. Para el “quién” es fácil contestar que: el historiador; aunque ya 
sabemos cuánto poder, fáctico y descarado, avasalla con sus discursos mediáticos la infor-
mación diaria, ya que “en toda sociedad la producción del discurso está a la vez controlada, 
seleccionada y redistribuida por cierto número de procedimientos que tienen por función 
conjurar sus poderes y peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su pesada y 

19 Zubiri, Xavier: Los problemas fundamentales de la metafísica occidental, Madrid, Alianza, 2003, p. 18.
20 Casado, Blas (coord.): Tendencias historiográficas actuales, Madrid, U.N.E.D., 2001, p. 47. Herodoto es 

considerado el primer historiador porque sus historiaciones “se alejan de la época teocrática […al] narra[r] aconte-
cimientos realizados por los hombres en un tiempo y un espacio determinado[s]”, ibídem. 

21 Cicerón, Marco T.: De Oratore, México, U.N.A.M., 1995, libro II, cap. IX, ¶ 36. La expresión historia 
magistra vitae acuñada por Cicerón se apoya en ejemplos helenísticos, como el de Polibio en sus: Historiai, Madrid, 
Gredos, 1997, libro XII, cap. 25b y passim. 

22 Gibbon, Edward: The History of the Decline and Fall of the Roman Empire, Londres, Methuen, 1909-1914 
(vol. I), p. 69; muy en la línea de una declaración semejante de Voltaire, en su L’ingénue (1757).

23 Bloch, Marc: Introducción a la historia, México, F.C.E., 1992, p. 26.
24 Ortega y Gasset, José: Historia como sistema, Madrid, Revista de Occidente, 1975b, p. 97.
25 Sánchez-Albornoz, Claudio: Op. cit., p. 32.
26 Koselleck, Reinhart: Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona, Paidós, 

1993, p. 333.
27 Mendieta, Eduardo: “La geografía de la utopía: regímenes espacio-temporales de la modernidad”, Cuadernos 

Americanos, México, n.º 67 (enero-febrero de 1998), p. 238.
28 Klauer, Alfonso: ¿Leyes de la historia?, Lima, Eumed, 2005, p. 17.
29 O tiempoespacio, siguiendo la propuesta de Wallerstein, Immanuel: Impensar las ciencias sociales, México, 

C.E.I.I.C.H.-U.N.A.M.-Siglo XXI, 1998 y passim. 
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temible materialidad”30. Reciente ejemplo patrio de lo que acabamos de decir es el empeño de 
aprobar una Ley de la Memoria Histórica, o el partidismo malicioso que se ha introducido en 
varios libros de texto escolar en algunas comunidades autónomas, desvergonzadamente tenden- 
cioso. El qué presenta un amplísimo espectro, no solamente por lo mucho historiable que resta 
por abordar sino también en el mejoramiento o enriquecimiento de lo ya historiado. El cómo 
no carece tampoco de variedad, debiendo elegir según qué caso uno o varios de los múltiples 
procedimientos a nuestro alcance, además del necesario auxilio de otras disciplinas incluyendo 
la superación de la barrera establecida entre las llamadas “dos culturas”31; divorcio entre las 
ciencias humanísticas y las naturales (o tecnológicas) que pretende remediarse actualmente 
tanto de un lado como del otro32, imponiéndosenos pues un método ecléctico, acorde con lo 
multiforme de nuestra empresa historiadora. El porqué es parte de la esencia del historiar, 
tal decíamos supra, máxime cuando sabemos “que el mundo es complejo, y es cada vez más 
complejo. […Y así,] la tarea de la ciencia no es reducir esta complejidad a una simplicidad 
imposible, sino interpretar o explicar esta complejidad”33. El cuándo, ligado al dónde como ya 
veíamos a propósito del tiempoespacio –vid. nota 29–, son asimismo labores fundamentales 
para la Historia, por lo cual las comentamos a continuación, ya que su ubicación y relación 
están en la base de nuestra ciencia.

La Historia es también una cuestión de perspectiva34. Conviene para su eficacia la visión 
de conjunto tanto como la del menudeo al detalle, practicando al tiempo la exhaustividad, 
Çsin descuidar ninguno de estos parámetros. Imaginemos por un momento la historia, o la 
parte de ella que pretendamos abordar, bajo la apariencia de un grandísimo tapiz pictórico. 
Pegados a pocos centímetros de la tela y recorriendo su extensión captaremos muchos de 
sus detalles menudos, mas la visión de conjunto, por su misma enormidad se nos escapará, 
debiendo alejarnos hasta una distancia adecuada para poder captar el sentido de su gran 
dibujo35. Combinar ambas visiones será por tanto el único medio de poder entender lo allí 
plasmado. Y todavía nos faltará un escrutinio más, el de observar el reverso de nuestro 
metafórico tapiz, poblado de anudaciones y entrelazamientos constructores de la urdimbre 
causacional y acontecimiental que es la historia. Este tipo de análisis, este concienzudo 
trabajo multidisciplinar, es el propio de quien se dedica a la Historia de forma científica y 
compromiso deontológico.

Aunque la Historia no se categoriza como disciplina autónoma profesionalizada hasta el 
siglo xix, ya hemos visto cómo teníamos a Herodoto tal primer historiador, además de las 
aportaciones anteriores de los logógrafos, así como las referencias históricas de la Biblia y sin 
que sean despreciables las mitologías, pues, siguiendo a Elías: “términos como racionalidad 
e irracionalidad no son […] opuestos polares […]. La vía para descubrir lo que es congruente 
con la realidad puede conducir a través de toda una serie de supuestos imaginativos que 

30 Foucault, Michel: El orden del discurso, Barcelona, Tusquets, 2002, p. 14.
31 En 1959 Charles P. Snow dictó una conferencia que a continuación publicaría (Two Cultures), donde denun-

ciaba la segmentación de la investigación en dos ramas sin conexión. Vid. Snow, Charles P.: Las dos culturas y un 
segundo enfoque, Madrid, Alianza, 1977.

32 Wallerstein, Immanuel: El fin de las certidumbres en ciencias sociales, México, C.E.I.I.C.H.-U.N.A.M.-
Siglo XXI, 1999, y Prigogine, Ilya: La nueva alianza, Madrid, Alianza, 1990, entre otros. 

33 Walllerstein, Immanuel, citado en Valencia, Guadalupe: Entre cronos y kairós. Las formas del tiempo 
sociohistórico, Barcelona, Anthropos, 2007, p. 120.

34 Ortega y Gasset, José: El tema de nuestro tiempo, Madrid, Espasa-Calpe, 1980, pp. 82-90.
35 Cfr. Gumilev, Lev N.: La búsqueda de un reino imaginario, Barcelona, Crítica, 1994, pp. 13-20, donde el 

autor nos propone la idea (p. 16) de un “ ‘historioscopio’, [tal una especie de] instrumento que dispusiera de una 
escala con grados de aproximación” histórica (el entrecomillado es nuestro), con el fin de ir realizando las aproxi-
maciones pertinentes a los aconteceres que queremos estudiar.
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tengan el carácter dominante de fantasías”36. Asimismo, san Agustín (354-430) ya afirmaba 
que el trasunto de la Historia eran las actuaciones humanas, mas la historia, la ipsa historia 
(la historia en sí misma), no es una creación humana puesto que procede de Dios37. Lo que 
el santo de Hipona refiere como una formulación teológica es traspolación de lo que venimos 
exponiendo: la Historia como investigación y representación de lo ocurrido en la historia. Por 
otra parte, la juventud de la Historia puede ser responsable de no haberse “atrevido a entablar 
una discusión sobre su proceso de autoconstitución […, que pasaría por] someterlo a una crítica 
en sentido kantiano”38; mas ésta es tarea para ir realizando sin que per se invalide ni legitime 
nada su inconclusión. También la química fue antes alquimia, la filosofía parte de la teología 
o la astronomía derivó de la astrología.

3.  teoría y praxis

Antes de abordar la tesis propiamente dicha conviene aclarar ciertas particularidades, 
como son las referidas al intríngulis de las ciencias humanas y sus carencias. La Historia, al 
igual que la sociología, la psicología o la antropología por citar algunas, estudia a los seres 
humanos y sus relaciones, ámbito éste mudable por naturaleza además de que la persona es 
el único ser que posee, además de otras características: “…o ánimo, aliento, deseo, gusto, 
sentimiento, pasión, afecto y un largo etcétera de términos con los cuales se intenta verter en 
castellano el término griego”39; dicho altísimo factor de impredecibilidad dificulta no poco todo 
estudio emprendido de la metamórfica realidad humana, mas el factor “libertad” no anula los 
patrones constatables, aunque diversifique enormemente los resultados al tiempo que implica 
en cualquier proceso a examen un elevadísimo índice de variables a tomar en cuenta, ya 
que “tras el orden aparente de los valores [hemos de buscar] el orden oculto de los vectores, 
pues éste [nos] enseñará más sobre el primero que a la inversa”40. Otra complicación es la 
derivada del principio de indeterminación postulado por Werner Heisenberg (1927), que para 
el caso del historiador deviene en que éste: “lo mismo que los demás individuos, es también 
un fenómeno social, producto a la vez que portavoz consciente o inconsciente de la sociedad 
a la que pertenece; en concepto de tal, se enfrenta con los hechos del pasado histórico”41; 
gravamen el susodicho que afecta por igual a toda investigación científica y que en el caso 
de las ciencias humanas llega a concretarse en la dificultad añadida de confundir sujeto y 
objeto42. Contra este óbice último, invocador de la subjetividad como invalidadora del trabajo 
del historiador, traemos a colación una reflexión ricoeuriana ad hoc, “porque una cosa es la 
motivación subjetiva de un oficio y otra cosa la estructura metódica que asegura su autonomía. 
Eso es precisamente la objetividad: una obra de la actividad metódica”43.

36 Elias, Norbert: Op. cit., p. 127.
37 Agustín de Hipona: “De Doctrina Cristiana”, Opera omnia (vol. 34), Roma, Città Nuova, 2003, p. 44.
38 Oncina, Faustino, en la “Introducción” a Koselleck, Reinhart: Aceleración, prognosis y secularización, 

Valencia, Pre-Textos, 2003, p. 33.
39 Gómez, Víctor: Entre lobos y autómatas. La causa del hombre, Madrid, Espasa Calpe, 2006, p. 49.
40 Debray, Régis: El Estado seductor. Las revoluciones mediológicas del poder, Buenos Aires, Manantial, 

1995, p. 12.
41 Carr, Edward H.: ¿Qué es la historia?, Barcelona, Ariel, 1987, p. 93.
42 No en vano “la relación sujeto-objeto no es […] epistemológica, sino histórico-ontológica. [Ya que] el sujeto 

es la idiosincrasia de la interpretación de la experiencia humana en el mundo [así como su] autoexperiencia”: 
Heller, Ágnes: Historia y futuro, Barcelona, Península, 2000, p. 200.

43 Ricoeur, Paul: Historia y verdad, Madrid, Encuentro, 1990, pp. 13 y 25.
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Las carencias aludidas supra tienen que ver con el método investigador, ya que, como 
denunciara Snow en su ensayo citado, hay una serie de diferencias entre los paradigmas escru-
tadores de ambas “culturas” susceptibles de mejorarlas científicamente vía su interacción. Así, 
la investigación humanística se interesa por objetos individuales y grupales y las relaciones  
entre ellos, mientras que en la contrapartida naturalista el interés recae en las propiedades y 
atributos de los objetos y por las leyes que éstos siguen. Este primer punto ya es muy inte-
resante para su explotación interactiva, además de que son muchas las incursiones hechas en 
este sentido desde, por ejemplo, la Historia total, la Historia estructural, la Nueva Historia, la 
Historia conceptual o la Histórica, punto aperturador de un campo abonado para que se vaya 
tanto a la epifanía como a la esencia. Otra diferencia reside en lo atañente al estudio de los 
objetos, que es intenso pero sobre un número pequeño en la humanística y particularmente 
extensivo en la natural; en el primero de los casos la escasez de lo investigado suscita dudas 
de su validez fuera del grupo inquirido44 aunque, para el segundo tipo pesquisador, la supe- 
rior cantidad en la “muestra” elegida tampoco certifica su perfecta extrapolación a la pobla-
ción entera (o en cualquier parte) allí representada45. En la indagación humanística interesa el 
desarrollo de los objetos entretanto que en las ciencias naturales los cambios objetuales son 
menores. Para las ciencias sociales el estudio de sus objetos es “de campo”, siendo general-
mente artificial en la contrapartida de las ciencias naturales. En las explicativas humanísticas 
se procede por futurición y en las naturalistas por preterición46. Finalmente, en las humanidades 
se estudian principalmente cualidades y en las naturales cantidades.

Una praxis histórica más eficiente, pues, es aquella mejorable con las aportaciones es-
timadas útiles desde el proceder naturalista-técnico, así como con los preciosos auxilios de 
otras ciencias y prácticas (transdisciplinariedad). Con esto, el proceso para descubrir las con-
diciones presentadas por sucesos y discursos específicos, desde una metódica científica, será  
en cualquier caso tentativo, verificable, razonado, riguroso, expositivo, perfectible y empí- 
rico. Por otra parte, queda claro que la Historia ni es una ciencia natural ni “debería pro-
curar ser como ellas”47. Aunque no es un abismo infranqueable lo que las separa, y la pro-
cura debe marchar del lado de la colaboración mas nunca de la hibridación; dicho modo 
híbrido fue como se procedió desde, v. gr., el Positivismo, con el cual debemos desterrar al 
tiempo su utópica omnipotente precursora, aquella cifrada en la ingenua pretensión de que 
lo histórico “no debería disponer ni instruir, simplemente debe mostrar cómo ha sido propia- 

44 Juega en este caso el método un papel destacado, ya que las apelaciones a las experimentación, análisis, 
síntesis, inducción y deducción pueden ser insuficientes o inviables en muchos de los casos históricos acometidos por 
los historiadores. De esta guisa lo aprecia Zorrilla, Santiago: Introducción a la metodología de la investigación, 
Barcelona, Océano, 1998; postura de la que disiente Fix-Zamudio, Héctor: Metodología, docencia e investigación 
jurídica, México, Porrúa, 2002. Nosotros pensamos que a los métodos citados deben añadirse los de la especulación, 
el contraste, la abstracción y la traspolación, eficaz orquestador este último para las cuestiones historiables de la 
metódica citada. Esto mismo apunta Berlin, Isaiah: Antología de ensayos, Madrid, Espasa Calpe, 1995, pp. 64-65 
y passim.

45 Tanto es así que algunos autores hablan de lo “excepcional normal”, con polivalente aplicación, desde la 
ideación de este concepto por Grendi, Edoardo: “Micro-analisi e storia sociale”, Quaderni storici, Bolonia, n.º 35, 
XII (mayo-agosto de 1977), pp. 506-520. Dicho autor lo expresa, en su artículo citado, como la posibilidad de que un 
documento excepcional contenga más información que muchos documentos normales, sobre una misma cotidianeidad 
tratada. Aquí, nosotros lo traemos a colación en el sentido que le dio Chesterton, Gilbert K.: Ortodoxia, Barcelona, 
Planeta, 1968, pp. 57-81 y passim, donde lo que solemos llamar normalidad bien podría ser una excepcionalidad 
supernumeraria.

46 Porque en el primer caso se suele explicar desde lo que la gente quiere o piensa llevar a cabo y en el 
segundo se conjetura a partir de las razones que causaron tal estado de cosas. La primera explicativa es en gran 
parte intrínseca mientras que la segunda es necesariamente extrínseca, dado que los objetos estudiados no tienen 
voluntad por sí mismos.

47 Berlin, Isaiah: Op. cit., p. 45.
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mente”48. La aspiración de Ranke nos sorprende por lo desmesurada, máxime cuando hubiese 
bastado un pequeño cambio de matiz, del tipo: “la Historia pretende mostrar el pasado como 
vamos sabiendo que ha sido”, para alzarse como un objetivo loable. Afortunadamente, pronto 
voces como las de Dilthey y Weber cuestionaron la implícita separación entre Historia y 
pensamiento, omisión reflexiva bautizada como “operación historiográfica”49 que devenía en 
un reduccionismo cognoscente.

Desde el lado contrario, la renovada corriente ya comentada, con Hayden White a la 
cabeza, resulta igualmente reduccionista al negar toda posibilidad de conocimiento histórico, 
siendo por esto lo más sensato (a la par que más ajustado a la realidad) proceder como acon- 
seja San Miguel a: “historiar desde el pensamiento, que no es sino razonar, discurrir, refle- 
xionar, analizar y especular con sospecha, incertidumbre y perplejidad acerca de lo que se 
piensa”50 para lograr el más óptimo conocimiento de la historia. En descargo de la extremada 
postura whiteana hemos de señalar, empero, su reflexión ante “el riesgo de borrar la frontera 
entre la ficción y la historia”51 cuando invita a: “comprender lo que pertenece a la ficción en 
toda representación considerada realista del mundo y lo que pertenece al realismo en todas 
aquellas que son claramente de ficción”52. Ambos posicionamientos, el cientificista del párrafo 
anterior y el anticientífico del presente53, son por lo demás hijos de su tiempo. Urge pues 
“negociar perpetuamente nuevas alianzas entre disciplinas próximas o lejanas; concentrar en 
haces sobre un mismo [asunto] la luz de varias ciencias heterogéneas: ésa es la tarea primor-
dial, la más urgente y la más fecunda, sin duda, de las que se imponen a una Historia que se 
impacienta ante las fronteras y los compartimentos estancos”54.

Centrándonos por tanto en la teoría de la Historia, porque sin teoría no hay ciencia, adver-
timos que las teorías son tantas como corrientes y escuelas del historiar son y han sido. Con  
todo, una constante común a todas es la que citan Appleby, Hunt y Jacob, cuando aseveran que: 
“no existe acción sin narración del funcionamiento del mundo, y la acción es más reflexiva 
mientras más se afirman las narraciones en una teoría. Aunque los relatos siempre serán 
cambiantes (de hecho, muestran el cambio en acción), los historiadores siempre tendrán que 
narrarlos para poder entender el pasado, e importa si narran bien (veraz y detalladamente) o 
mal”55. Así, desde el instrumentalismo de Wilhem Bauer a la microhistoria de Carlo Ginzburg, 
la nueva historia cultural de Lynn Hunt o la histórica de Reinhart Koselleck, pasando por el 
sincretismo de Edward H. Carr, el sistematismo de Oswald Spengler y el de Arnold J. Toynbee, 
la gnosis de Ludwig von Mises, el psicologismo de Sigmund Freud, el raciovitalismo de José 
Ortega y Gasset, la geohistoria de Jaime Vicens, la historiografía de Charles O. Carbonell, 
el totalismo de Lucien Febvre, el estructuralismo de Fernand Braudel, el existencialismo de 
Philippe Ariès, el funcionalismo de Bronislaw K. Malinowski, el cuantitativismo de Ernest 
Labrousse y la cliometría de Robert Fogel, por espigar algunas de entre las más destacadas, 

48 Ranke, Leopold von: “Geschichten der romanischen und germanischen Völker von 1494 bis 1514”, Sämtliche 
Werke (vol. 33/34), Leipzig, 1874, p. vii (Introducción a la 1.ª edición de 1824). 

49 Certeau, Michel de: La escritura de la historia, México, U.I., 1993, pp. 67 ss.
50 San Miguel, Pedro L.: “Pensar desde la historia, historiar desde el pensamiento”, VI Encuentro Interna-

cional y I Nacional de Educación y Pensamiento, Guadalajara, U.G., 2005, p. 7.
51 Ricoeur, Paul: Tiempo y narración: III. El tiempo narrado, México, Siglo XXI, 2006, p. 860.
52 White, Hayden: The writing of history, Madison, U.W.P., 1978, p. 52.
53 Sobre esta problemática pueden consultarse, también: Chakravorty, Gayatri y Guha, Ranajit (eds.): Se-

lected Subaltern Studies, Nueva York, O.U.P., 1988; Pabón, Carlos: El pasado ya no es lo que era: La historia en 
tiempos de incertidumbre, San Juan, Vértigo, 2005 y Zermeño, Guillermo: La cultura moderna de la historia: 
Una aproximación teórica e historiográfica, México, El Colegio de México, 2003. 

54 Febvre, Lucien: Combates por la historia, Barcelona, Planeta-Agostini, 1993, p. 31.
55 Appleby, Joyce; Hunt, Lynn y Jacob, Margaret: La verdad sobre la historia, Barcelona, Andrés Bello, 

1992, p. 220.
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nos presentan la ubérrima panorámica de la teorética histórica donde, pese las muchas dife-
rencias que podemos encontrar entre las tales, mayores son las semejanzas que las acercan 
y aúnan. Por todo ello, nuestra propuesta para una teoría de la Historia es que: establecido 
un paralipómeno (o sea: un sistema-mundo56 histórico) indagar, mediante la correlación entre 
relaciones de imaginación, significación y causalidad, qué ocurrió y qué no ocurrió al hombre 
confrontado a su problemática, a su dinámico estatus, en una cronotopía57 determinada.

4.  organon del Historiar

Como indicador de los instrumentos y medios para el trabajo científico, el organon 
del historiar nos refiere cómo puede proceder el pensamiento sobre la historia, cuál puede 
ser la estructura del razonamiento historiante y qué demostraciones van siendo posibles de 
lo que tenemos hallado. Además, clasifica, conceptúa, define, analiza, argumenta y refuta 
cuanto material histórico recopilemos. Respecto a las fuentes bien nos guía Febvre cuando 
recomienda que: “hay que utilizar los textos, sin duda. Pero todos los textos. Y no solamente 
los documentos de archivo a favor de los cuales se ha creado un privilegio […]. También un 
poema, un cuadro, un drama son para nosotros documentos, testimonios de una historia viva 
y humana”58; con lo que la problemática fontal apunta para su resolución, una vez más, a la 
cantidad y a la calidad, en lo que sería una heurística con el mayor grado de holismo posible, 
puesto que entendemos “documento” en su acepción más lata, es decir, como todo aquello 
susceptible de informar directa o indirectamente sobre los hombres. Todo ello sometido a 
la validación científica, con la comprobación de las propiedades de: falsación, testabilidad, 
reproducción y modelización.

Como marco más adecuado para reunir el conjunto de entramados históricos tenemos el 
paralipómeno o sistema-mundo histórico antementado, donde nuestra adjetivación (histórico) 
se justifica para distinguirlo del “social” al que se dirige Wallerstein, quien lo define diciendo 
que “un sistema-mundo es un sistema social que tiene fronteras, estructuras, grupos miem-
bros, reglas de legitimación y coherencia. Su vida está compuesta de las fuerzas conflictivas 
que lo mantienen unido por tensión y lo desgarran en tanto cada grupo busca eternamente 
remodelarlo para su ventaja. Tiene las características de un organismo, es decir, tiene una 
vida útil en la cual [éstas] cambian en algunos aspectos y permanecen estables en otros… La 
vida dentro de él es en gran parte autónoma y la dinámica de su desarrollo es en gran parte 
interna”59. Al igual que todo conjunto, es pertinente dividirlo en sus múltiples constituyentes, 
donde los “lazos necesarios entre elementos constitutivos que dan a un sistema su identidad 
invariante los llamaré su organización. Y a lo que cambia sin dejar de permanecer sometido 
a la organización, lo llamaré estructura del sistema”60.

56 De nuevo empleando terminología conceptual de Wallerstein, Immanuel: Impensar…, op. cit., pp. 264-265.
57 Tiempo y lugar delimitados como unidad histórica para su estudio referencial.
58 Febvre, Lucien: Combates por…, op. cit., p. 30.
59 Wallerstein, Immanuel: The modern World System I: Capitalist Agriculture and the origins of the european 

World-Economy in the Sixteenth Century, Nueva York, Academic, 1974, p. 374. 
60 Varela, Francisco: “La individualidad: la autonomía del ser vivo”, en VV.AA., Sobre el individuo. Con-

tribuciones al Coloquio de Royaumont, Barcelona, Paidós, 1990, p. 112. Esto mismo, en su aplicación histórica, es 
lo que apuntó Marx, Karl: Contribución a la Crítica de la Economía Política, Madrid, Comunicación, 1970, al 
combinar un “esquema regresivo”, más bien estático (que corresponde a las Edades, que este autor caracteriza por 
los modos de producción) con otro “progresivo”, dinámico, donde unos períodos históricos brotan internamente de 
sus antecesores de forma progresiva, al ritmo de lo que vamos constatando con el empirismo historiador.
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Así, en la correspondencia histórica que tratamos, la organización invariante es lo que 
denominamos basamentos, todos ellos desprendidos de “la condición humana”61 que viene 
expresada en su tridimensionalidad ontológica (biológica, social y trascendente); sintetizada 
ésta en la larga lista de universales humanos elaborada por Donald E. Brown62, conforma 
nuestra condición el armazón ontológico-histórico sobre el que se construye toda la historia. 
De entre estas bases queremos destacar algunas muy decisivas por su carácter historificante 
desde su inmanencia temporal: el amor, el odio, el deseo, el tiempo, el símbolo63, la libertad, 
la experencia, la ilusión64… que son fuerzas de la historia, junto al añadido de las leyes65 
históricas y otras especies, segunda y tercera generaciones de la piedra angular que es el 
hombre. Por mencionar algunas de éstas primeras, sin entrar en detalle habida cuenta el es-
pacio disponible en el presente comunicado, tenemos: una ley de la dominancia, del “poder”, 
como dirían Nietzsche y Foucault entre otros; otra de la alternancia, donde lo aprobado en 
una época es repudiado en la siguiente –como bien advierten McLuhan y Debray–; otra del 
mimetismo, muy estudiada por los prehistoriadores en cuanto a la expansión neolítica, y que 
ha planteado hipótesis como la del meme66; otra como la apreciable en el mito del eterno 
retorno, tal como lo atribuía Eliade a los pueblos primitivos mas también presente en nues-
tra actualidad, en la forma de los tiempos cíclicos67 y de los hechos semejables aun sin ser 
idénticos68; u otra la de las masas69, a pesar del contemporáneo triunfo del individualismo. 
En cuanto al resto de invariantes reseñar las constantes históricas, como la cognitiva o la 
mengua epocal, las cliosaltaciones70, como la técnica o la mediología71, o la triangulación, 
que es una regla de las relaciones humanas72.

61 Título homónimo de una obra de Arendt, Hannah: Barcelona, Paidós, 1993, donde la trata.
62 En Pinker, Steven: La tabla rasa. La negación moderna de la naturaleza humana, Barcelona, Paidós, 2003, 

pp. 627-632.
63 Donde juega tan gran papel el “Gran Otro”. Vid. Lacan, Jacques: El seminario (libro 2), Barcelona, Paidós, 

1983.
64 Estas dos últimas par nocional decisivo para Koselleck, Reinhart: Futuro pasado…, op. cit., p. 15.
65 Primariamente investigadas por Bodino, Jean: Methodus ad facilem historiarum cognitionem, Valen- 

cia, U.V., 1995. Después, el positivismo y el marxismo también enunciarán su legalidad; más tarde, Claudio Sán- 
chez, en su obra citada, referirá algunas de las leyes que estamos nombrando o tomando en cuenta, al igual que  
con anterioridad hizo lo propio Hempel, Carl G.: “The function of general laws in history”, The journal of Philo-
sophy, Nueva York, n.º 39 (1942), pp. 35-48, o recientemente, Klauer, Alfonso: ¿Leyes…?, op. cit., quien nos pre- 
senta también los axiomas (pp. 17-18) y las grandes olas. De cualquier modo, nada más lejos de nuestra inten- 
ción que reabrir el viejo debate nomológico-narrativo, pues nuestra orientación se encamina a integrar y no a 
desintegrar. 

66 Suerte de correlato, para el aprendizaje y los influjos culturales transmitibles, de lo que es el gen a la biología. 
Vid. Aunger, Robert: El meme eléctrico. Una nueva teoría sobre cómo pensamos, Barcelona, Paidós, 2004. 

67 El caso más patente es el de nuestra semana, estatuida en sus siete días siempre retornables, así como el de 
las fiestas y otras fechas que jalonan nuestros no menos cíclicos años solares. Sobre esta interesante cuestión véase 
a Zeruvabel, Eviatar: The Seven day circle. The history and meaning of the week, Londres, Collier Mcmillan, 
1985. 

68 Sánchez, Claudio: op. cit., p. 58.
69 Bon, Gustave le: Psicología de las masas, Madrid, Morata, 2005 y Jiménez, Florencio: Psicología social, 

Madrid, U.N.E.D., 1981 (vol. II) pp. 261-281. 
70 Siendo constantes, como las homónimas, se distinguen de éstas porque su modulación, tanto cuantitativa 

como cualitativa, es variable, dándose épocas o períodos de grande incidencia frente a otros de casi nulidad o 
mínimo desarrollo.

71 Debray, Régis: Introducción a la mediología, Buenos Aires, Paidós, 2001.
72 Dolto, Françoise: “La aparición del ‘yo’ gramatical en el niño”, en VV.AA., Sobre el individuo…, op. cit., 

p. 107, donde leemos: “la madre en cosensorialidad con el padre constituyen una triangulación de seguridad. Esta 
triangulación es lo que el sujeto, con su cuerpo y a través del espacio, persigue continuamente en sus relaciones 
con otros sujetos que tienen cada uno su cuerpo, su historia inscripta en este cuerpo, y de la que el sujeto, testigo 
de este cuerpo, ha conservado memoria”.
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La estructura del procedimiento histórico, parte más dinámica del sistema-mundo que 
estamos tratando, es divisible en cinco grandes apartados: períodos, vertebraduras, coyun- 
turas, episodios y acontecimientos. Los períodos se corresponden con los trasfondos de muy 
lenta evolutiva, tal: las cosmovisiones, las formas de gobierno, las ideologías, las edades, 
etc., y cuyo tempo propio es el que Braudel definió como de longue durée73; etapas de lenta 
histodinamia pues, donde su histocinética apenas perceptible se corresponde muy bien con 
la metáfora de los estratos profundos del tiempo propuesta por Koselleck74. A estos historian- 
tes cabe atribuirles por tanto duración temporal, dada su alongada permanencia  histórica. 
Después vienen las vertebraduras, subperíodos más reglados de lenta prosecución, caracte-
rizados por su densidad temporal; son historificadores al ser más variables que las perio-
dizaciones, a las cuales sirven de propedéutica, en el sentido de ir introduciendo cambios 
–“sentadores de jurisprudencia”– que transforman poco a poco los mentados trasfondos 
periódicos. Además, presentan sus propias formaciones, cual: políticas, gustos, aficiones, 
legislaciones, tendencias, sensibilidades, filosofías… por naturaleza más caducas que las 
propias de los períodos. A continuación tenemos las coyunturas, el anagoge temporal histori-
zante que vive el agente, cuya duración aproximada es la generacional o de media duración 
en la clasificación braudeliana –op. cit.–; bastante más activa que la vertebradura se lidia 
en ella tantas veces la tensión de las etapas “kali y kitra”75. Cerrando el grupo tenemos los 
episodios, historitivos concienciados temporalmente y de breve lapso, todavía fragmenta-
bles en sus menores componentes: los acontecimientos, historizadores por excelencia al ser 
los más directamente creados por los agentes –los hombres–, cuya contingencia temporal 
determina que seamos quien hace (y es hecho) la (y por) la historia; su acción es puntual 
aunque su duración no debe ser minusvalorada, por más que, de nuevo según Braudel –ídem 
n. 72–, sea la puntualidad episódica su rasgo temporal sobresaliente; y es que hay que tener 
en cuenta que una cosa es la afección in actu y otra muy distinta la repercusión aconteci-
miental. No se nos escapa que el acontecimiento, de palabra, escrito, obra u omisión o, más 
frecuente, la cuaterna o su combinatoria parcial, modifica la coyuntura, la vertebradura y aun 
el período, si no de manera inmediata sí más o menos paulatina, máxime cuando pertenece 
a un acontecer parigual.

En este último punto estamos más y menos con Bachelard y con Bergson. Por un lado, 
el segundo extrema el desdeño de Braudel, pues donde éste dice que el acontecimiento es: 
“el efímero polvo de la historia que ilumina algún oscuro paisaje histórico”76, Bergson dirá 
que tenemos: “una continuidad indivisible de cambio [donde] el pasado forma cuerpo con 
el presente”77. Por el otro lado, la réplica bachelardiana peca de excesiva, ya que según este 
filósofo: “la duración sólo es un número cuya unidad es el instante”78. Bástanos apuntar que 
el acontecimiento es un ejemplar de lo que sucede y que el suceso epifanea lo que llegamos a 
conocer del mismo; con lo cual, la complementariedad de las en apariencia dispares propuestas 
de ambos filósofos es factible además de necesaria, puesto que mientras uno prima el acto 

73 Braudel, Fernand: La historia y las ciencias sociales, Madrid, Alianza, 1968.
74 Koselleck, Reinhart: Los estratos del tiempo…, op. cit.
75 Ortega y Gasset, José: España invertebrada, Madrid, Revista de Occidente, 1975a, p. 113; etapas destructivas 

y constructivas en alusión a las respectivas características de dichas divinidades hindúes, que, más que alternar en 
puridad, alternan su dominio sobre el momento. Similar idea la expresa Debray, Régis: El arcaísmo posmoderno. 
Lo religioso en la aldea global, Buenos Aires, Manantial, 1996, p. 53, al decir que: “existe una relación constante 
entre los factores llamados de progreso y los factores de regresión”.

76 Braudel, Fernand: El Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II, México, F.C.E., 
1976 (vol. II) p. 336.

77 Bergson, Henri: El pensamiento y lo moviente, Madrid, Espasa-Calpe, 1976, p. 133.
78 Bachelard, Gaston: La intuición del instante, Buenos Aires, Siglo XX, 1980, p. 43.
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el otro prima la acción en el lugar que entendemos propio del ritmo histórico79, contenedor 
de ambas tesis. Volviendo con el distingo, entendemos que “el acontecer” es el paso de la 
historia, “un acontecer” un segmento acotado del antedicho paso, y “un acontecimiento” la 
unidad mínima de sentido histórico del transcurrir acontecido. En cuanto a lo que decíamos 
al final del parágrafo anterior, tienen las recepciones de los acontecimientos su particular 
sistémica perceptiva, de modo tal que podemos hablar de una peculiar acontecicepción; ésta 
tiene sus etapas al igual que el modelo médico que la inspira80, con: una primera o entrada, 
seguida de su integración, luego propagación y, tras, el resultado final o determinación, siendo 
muy decisiva esta epilogal fase para el hipotético receptor noticiario, puesto que puede desde 
relegarse al olvido (siempre relativo) el acontecimiento recibido hasta desarrollarse como 
conocimiento o incluso creencia.

Visto el cuadro grosso modo del paralipómeno, hemos de ocuparnos de la parte relacional 
de nuestro enunciado teorético. Indagación como investigación no ofrece mayores problemas; 
como tampoco los debe presentar la mediación de correlatos relacionales, máxime hodierno 
que tan anclado está el discurso de la globalidad, con su entramado de influencias y con-
trainfluencias en todos los campos. Nos restan solamente los relacionandos: imaginación, 
significación y causalidad, que lo son tanto del historiador aplicado a desentrañar la historia 
como los propios de la historia abordada por éste, adjudicable su triangulación a la cronoto-
pía81 que estudiemos. A la imaginación competen los perlocutivos mentalidades –motor último 
de los cambios epocales82– creencias83 e imaginarios84, entre otros; la significación descansa 
en las semánticas discursiva, factual y artefactual85, principalmente; y la causalidad deviene 
multifactorial, pudiendo despuntar empero lo psicosociológico86, lo anagógico y lo simbólico87. 
A modo de elemental ejemplo, que recorra la mundosistémica histórica propuesta, podemos, 
comenzando por el basamento del pensar reflexivo humano, seguir la bifurcación de los pe-
ríodos sistémico-filosóficos (antiguo, moderno y actual88), para continuar con la vertebradura 
de la filosofía medieval, proseguir con la coyuntura de la crisis de la escolástica (s. xiv), y, 
de ahí, pasar al episodio del Criticismo para finalizar en el acontecimiento de las críticas de 
Guillermo de Ockham a la naturalidad de los mandamientos del Decálogo cristiano.

Queremos constar, antes de pasar al punto final de nuestro artículo, que este mallazo 
excesivamente esquemático ha de servirnos de base dialéctica para insertar cuantos datos po-

79 Entendido como una “interpenetración del acontecer simultáneo y del acontecer serial”, Jaques, Elliot: La 
forma del tiempo, Buenos Aires, Paidós, 1984, p. 160. También, entre otros autores, Lasén, Amparo: A contra-
tiempo. Un estudio de las temporalidades juveniles, Madrid, C.I.S./Siglo XXI, 2000, pp. 4 ss. y Lefebvre, Henri 
y Régulier, Catherine: “El proyecto ritmoanalítico”, en Ramón Ramos (comp.), Tiempo y sociedad, Madrid, C.I.S./
Siglo XXI, 1992, pp. 263-273.

80 Dicho canon es el de la nocipercepción o “percepción por el sistema [corporal humano] de estímulos lesi- 
vos (traumáticos)”, según la definición recogida en el Diccionario médico de bolsillo Dorland, Madrid, McGraw-
Hill/Interamericana, 1988, p. 607. 

81 El “momento” geohistórico o cronotopía posee sus períodos como sabemos, referentes que Mendieta, Eduardo,  
categoriza con el nombre de cronogramas, en su: “Modernidad, posmodernidad y poscolonialidad: una búsqueda 
esperanzadora del tiempo”, en Santiago Castro e ídem (coords.), Teorías sin disciplina. Latinoamericanismo, pos-
colonialidad y globalización en debate, México, U.S.F./Miguel Ángel Porrúa, 1998, p. 159. 

82 Ariès, Philippe: La historia de las mentalidades, Bilbao, Mensajero, 1988.
83 Bloch, Marc: Los reyes taumaturgos, México, F.C.E., 1993.
84 Juaristi, Jon: El reino del ocaso. España como sueño ancestral, Madrid, Espasa-Calpe, 2004.
85 Derrida, Jacques y Stiegler, Bernard: Ecografías de la televisión. Entrevistas filmadas, Buenos Aires, 

Eudeba, 1998, p. 15. 
86 Žižek, Slavoj: Bienvenidos al desierto de lo Real, Madrid, Akal, 2005.
87 Elias, Norbert: Sobre el tiempo, México, F.C.E., 1989, p. 45, donde el autor propugna considerar una “quinta” 

dimensión: la simbólica.
88 Zubiri, Xavier: Los problemas fundamentales de la metafísica occidental, Madrid, Alianza, 2003.
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damos adquirir de la empresa histórica que nos propongamos. Referentes importantísimos, de 
pura funcionalidad formal, como los pares categoriales propuestos por Koselleck, de los que 
hemos hecho mención89, o la pertinencia de señalar los rasgos edadiles más descollantes –y, 
siempre que sea factible, también los secundarios, terciarios…–, o la noción del “inconsciente 
histórico”90, son otros tantos afanes que supra sólo hemos esbozado o insinuado. Aun a riesgo 
de incurrir en Perogrullo, queremos advertir que trabajar con el sistema-mundo histórico no 
equivale a estatizar la historia en un corsé teorizante; el mismo pondus del acontecer desbara-
taría tal artificio, ya que los hechos tienen el peso de la realidad. Nuestra teoría, como tantas 
otras, persigue dotarnos de una pauta mayéutica que nos ayude a mejorar constantemente 
nuestro conocimiento de la historia. Esto mismo es la Historia. 

A modo de postrer apunte, señalamos que se colige en la estructura formal de lo expuesto 
una técnica de particularización, pues “descendemos” de lo más general a lo más particular 
–justo al contrario de como procede la microhistoria–, sin que por ello pretendamos invali-
dar el proceder inverso, pues el viceversa es igualmente practicable; obedece nuestra opción, 
antes bien, a la lógica de los conjuntos, además de fiarnos en la opinión del pedagogo de “la 
globalidad interior”, Decroly, cuando aseveraba que percibimos globalmente la realidad, no 
parcialmente91.

5.  el tiempoespacio

Junto con el hombre, son el tiempo y el espacio las otras dos coordenadas fundamentales 
de la historia92. Si vamos a dedicarnos principalmente al tiempo en este punto no es porque 
marche separado del espacio (esto ya lo sabemos desde Einstein), sino porque es el miembro 
del tal binomio más cuestionado. El tiempo se substancia en el espacio y se transubstancia 
en los espacios conscientes (o sea, nosotros). El préstamo de la doctrina mistérica cristiana 
es pertinente: ya que, mismamente a como el pan consagrado en la eucaristía se transforma 
en el cuerpo de Cristo, para pasar seguida y simultáneamente cada comulgante a recibirle, no 
dejando en ningún momento por ello el Hijo de Dios de serlo en la plenitud de la Trinidad, 
no deja de ser el tiempo él mismo en su temporalidad por más que acontezca como propio en 
cada uno de nosotros93. La clásica definición aristotélica del tiempo es inmejorable punto de 
partida para nuestra incursión cronotópica, base de la historia, dado que sobre la misma nos 
desenvolvemos los hombres: “Porque el tiempo es […] número del movimiento según el antes 
y el después”94. En la página siguiente, precisa el filósofo que “el tiempo es lo numerado, no 
aquello mediante lo cual numeramos”; advertencia a menudo desoída que ha devenido en no 
pocas confusiones en la consideración de qué es el tiempo, malentendimiento que está en la 

89 Vid. n. 63, así como Koselleck, Reinhart: “Historia(s) e Histórica. Reinhart Koselleck en conversación con 
Carsten Dutt”, Isegoría, Madrid, n.º 29 (diciembre del 2003), p. 212.

90 Entendido como la potencia quasi última que late en todo trasfondo histórico. En cierto sentido, escapa  
al pleno dominio del hombre, tal como el inconsciente individual o los colectivo, social, político… escapan  
igualmente a nuestra volición, constituyéndose como un ingrediente a veces dominante de nuestra libertad de  
elección. Vid. Lacan, Jacques: La equivocación del sujeto supuesto al saber, Buenos Aires, Manantial, 1987,  
pp. 25-37.

91 Decroly, Ovide: La función de la globalización y la enseñanza, Madrid, Biblioteca Nueva, 2007. 
92 Ramos, Ramón (comp.): Tiempo…, op. cit. y Olivera, María E. y Valencia, Guadalupe (coords.): Tiempo 

y espacio: miradas múltiples, México, C.E.I.I.H.-U.N.A.M.-Plaza y Valdés, 2005.
93 Tiempo universal, lineal o cronos y tiempo personal, de la oportunidad o kairós, como conceptualiza Va-

lencia, Guadalupe: op. cit., pp. 62 s.
94 Aristóteles: Física, Madrid, Gredos, 1995, p. 153.
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base de nuestras culturas metrónomas95, donde la imposición de una métrica temporal se irá 
incrementando desde la medievalidad occidental. 

Un paso confundidor se había dado antes, empero en la misma época medieval, al plas- 
mar por escrito san Agustín lo percibido por muchos ayer como hoy. Nos referimos, por 
supuesto, a la subjetivación del tiempo96. Esta inflexión es crucial, por cuanto deriva de la  
misma toda la corriente constructora tempórea –agigantada en la actualidad– humanista,  
como por ofrecernos pie a esclarecer ciertos enfrentamientos estériles. El resumen de di- 
chos conflictos es la ya mencionada liza entre Absoluto y Relativo, representada en este  
caso por el Tiempo y los tiempos; la representación típica los califica de opuestos, con lo 
cual la admisión de uno descalifica invariablemente al otro, cuando en verdad son contra-
puestos, es decir: diferentes pero complementarios97. La validez de ambos “tipos de tiempo” 
es prontamente entendible, bastando para ello tener presente que trabajamos con distin- 
tas escalas de existencia; la escala cósmica porta en sí el Tiempo, ya que éste lo es en com- 
pañía de la materia-espacio desde sus inicios con el Big bang alumbrador del Universo, 
cosmos en expansión (movimiento) continua que da razón a la definición aristotélica; y la 
escala humana es la productora de los tiempos, puesto que nuestras limitaciones nos obligan 
a procurarnos objetos a la medida de nuestras posibilidades. Los tiempos humanados son 
sufragáneos del tiempo real, el cósmico, ligándose más a menudo de lo que creemos con 
la pauta de aquél; podemos apreciar esto último especialmente en la metronómica temporal 
mayormente aceptada hoy, cuyo ritmo cenital es la revolutiva de nuestro planeta alrededor 
del astro solar.

El historiador, como todos los científicos humanistas, trabaja esencialmente con los 
tiempos del hombre, pero sin perder por ello de vista que tal ejercicio es producto de un 
constructo mental que tiene su origen y base en la experiencia del cambio; fabricación varia 
además, que cambia de unas culturas a otras y de unas épocas a otras sin dejar por esto 
de estar subsumidos en el Tiempo, como decíamos. No existe mayor problema en lo ante- 
dicho, ya que compete al investigador la traducción temporal pertinente, labor ésta hoy día 
fácilmente realizable dado el sumo grado comunicacional existente. A más, la práctica ho-
mogeneización coetánea de la metronómica imperante allana el camino a la hora de histo- 
riar. Establecido lo dicho a modo de preámbulo, las teorías que mejor se ajustan a nuestra 
compleja interacción temporal son, desde el paradigma objetivador: la aristotélica, matizada 
con todos los aportes hasta Einstein, Prigogine98 o Fraser99, por citar de entre los actuales 
más representativos. Y, desde el paradigma subjetivador: la agustina, desarrollada por mu- 
chos hasta Wilson, que lo entiende como simbólico100; Zubiri, que postula la cohabitación  
del tiempo cósmico y del tiempo humano articulados en un “campo temporal”101; y Valencia 
(op. cit.), que nos habla de los pares bidimensionales no disyuntivos en la unidad temporal 

 95 Attali, Jacques: Historias del tiempo, México, F.C.E., 1999.
 96 Agustín de Hipona: Confesiones, Sevilla, A.M., 1964, pp. 298-320.
 97 Ésta es la misma queja de Elias, Norbert: Teoría…, op. cit., p. 34, cuando dice que es producto de “la 

tendencia habitual de nuestra época [el] apreciar diferencias como oposiciones”. El correlato en Física de esta noción 
es, como no, el “Principio de Complementariedad” (1927) formulado por Niels H. D. Bohr.

 98 Postulador de la “inestabilidad dinámica” que explicita la “flecha temporal”; Prigogine, Ilya: El nacimiento 
del tiempo, Barcelona, Tusquets, 1998.

 99 Desarrollador, como otros, de una escala temporal; Fraser, Julius T.: The genesis and evolution of time, 
Harvard, Harverest, 1982, p. 156. 

100 Elias, Norbert: Sobre el…, op. cit., pp. 24 s., quien lo concibe como fruto de una síntesis simbólica de al- 
tísimo nivel de abstracción. En esta misma línea también, con otros, Lacan, Jacques: Psicoanálisis. Radiofonías &  
Televisión, Barcelona, Anagrama, 1996.

101 Zubiri, Xavier: Espacio, tiempo, materia, Madrid, Alianza, 1996, p. 279.
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(o “campo hexadimensional”, pp. 71-81 y passim), recogiendo además esta autora las ideas 
de muchos pensadores sobre el tiempo (Bauman, Nowotny, Ramos, Toboso, Zeruvabel…). 
Colofónicamente, el tiempo de la Historia102, que amalgama lo citado en su propuesta de los 
tiempos históricos; los cuales, son tanto las épocas convencionalmente admitidas como el 
tiempo cronológico103, más otras divisiones anteriores o distintas: “Ilustración”, “evos”, “eta-
pas de la infancia en la historia”104, etc., según el caso tratado y que toma en cuenta, como 
decimos, la conciliación de la naturaleza del tiempo. Tiempo que es múltiple en sus escalas 
mas único, universal, en su direccionalidad; con lo que presenta ambos aspectos como devi-
nientes, multiplicidad y unidad, en los aportes de la extensio animi agustiniana y de la flecha 
del tiempo en la teoría del caos.

La temporalización es a la vez instrumento y objeto de concimiento, pregnante realidad 
que no debe sernos empero abocación al fetiche105 si no queremos retroceder en lugar de 
avanzar en el saber histórico. Retroceso y avance, además, que configuran el punto común 
de todo estudio de la historia: el antes y el después discernidos en el ahora. Antes-después 
que pivotan en el presente, el cual es un muelle que es todo menos simple, pues su riqueza 
articula el Tiempo por entero. Ejemplos de lo dicho nos los ofrece Arendt, para quien hay 
una historia presente como suma de aconteceres efectuales, un presente histórico conformado 
por la coyuntura que vivimos y, por fin, la época presente a modo de coalescencia de los 
significados, creencias y valores de nuestro modus vivendi106. Múltiples presentes que serán 
pasados como fueron futuros de otros presentes107, en una constante liminaridad108 generadora 
de residuos sociales109 completadores de nuestro historiar; tiempos idos que desde el maridaje 
de la Historia efectual con la crítica hermenéutica reflexiva trataremos de aprehender en su 
fugacidad cognoscitiva, pues, como dice Benjamin: “La historia tiene que ver con conexiones 
y con cadenas causales extendidas. Pero en cuanto que da una noción de la fundamental 
citabilidad de su objeto, tiene que ofrecerse éste como un instante de la humanidad. El tiempo 
tiene que ser detenido en él”110. Plasmando por fin ésto, tras toda la laboriosa tarea previa, 
con la indispensable narración; porque “el conocimiento de la vida humana, el ‘dar razón’ 
de ella, sólo es posible mediante una forma de razón narrativa”111 que contextualiza a los 
hombres en nuestra sucesión en el tiempoespacio.

Tiempoespacio como la dimensión natural que sirve de asiento a la historia y por ende 
al hombre, coordinador en su seno de cuanta porción de la realidad tomemos en conside-

102 Ariès, Philippe: El tiempo de la historia, Buenos Aires, Paidós, 1988, p. 272, ejemplifica lo que defende-
mos al decir que: “La historia particular es bien distinta de la historia total y colectiva […]. Por el contrario, son 
solidarias, y tomamos simultáneamente conciencia de una y de otra”.

103 Tuñón, Manuel: “Tiempo cronológico y tiempo histórico”, en José L. de la Granja y Alberto Reig (eds.), 
Manuel Tuñón de Lara. El compromiso con la historia. Su vida y su obra, Bilbao, U.P.V., 1993, pp. 419-438. Por 
otra parte, debemos a Tucídides el descubrimiento del tiempo cronológico (404-ca. 399 a.C.) en su obra: Historia 
de la guerra del Peloponeso (Madrid, Gredos, 2000), ya que allí desestima el tiempo auroral de la mítica para 
emplear la datación cronológica en su historiación, temporalización que estima como más propia de la historia.

104 Prigogine, Ilya: El fin de las certidumbres, Santiago de Chile, Andrés Bello, 1997, p. 61. Ariès, Philippe 
y Duby, Georges: Historia de la vida privada, México, Aguilar, 1990-1991.

105 Valencia, Guadalupe: Op. cit., pp. 25 s.
106 Arendt, Hannah: De la historia a la acción, Barcelona, Paidós, 1995, p. 43.
107 Reflexión a la que añade Heller, Ágnes: Teoría de la historia, México, Fonatamara, 1977, p. 40: “Somos 

los otros. La historicidad es la historia”. 
108 Lévinas, Emmanuel: El tiempo y el otro, Barcelona, Paidós, 1993. 
109 Maffesoli, Michel: El conocimiento ordinario, México, F.C.E., 1993, p. 39, entre otros autores.
110 Benjamin, Walter: La dialéctica en suspenso. Fragmentos sobre la historia, Santiago, A.R.C.I.S. y L.O.M., 

2002, p. 77.
111 Marías, Julián: Ensayos de teoría, Madrid, Revista de Occidente, 1966, p. 49.
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ración, o sea: “ámbito propio […] de los valores y de la praxis humana”112. Tiempoespacio 
que en su vertiente kairológica explica los caracteres temporales de los procesos sociohis-
tóricos. Desarrollos que son apreciables, además, en su longitud temporal al ser procesos 
más o menos extensos (histodinamia); en su velocidad más o menos rápida (histocinética); 
en su cadencia signada por intervalos rítmicos o aleatorios (historritmia); y en su múltiple 
sustantivación funcional al pairo de las concurrencias naturales y humanas113 (historicidad). 
De ahí nuestro interés por el tiempoespacio, dada la capitalidad de su comprensión objetiva 
y subjetiva, en su función de eficaz punto incardinante del vivir (y lo vivido), para la ciencia 
que es la Historia.

112 Vericat, José: Ciencia, historia y sociedad, Madrid, Istmo, 1976, p. 235.
113 Sztompka, Piotr: Sociología del cambio social, Madrid, Alianza, 1993, p. 69.


