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Desde el momento de su apari-
ción, el presente libro llamó la aten-

ción del público especializado y no 
tardó en convertirse en una referencia 

ineludible dentro de la teoría de la histori-
ografía. En esta obra, tras reconocer y asu-

mir las aportaciones del narrativismo a la di-
sciplina, Jouni-Matti Kuukkanen ofrece una 

sistematización de la filosofía de la historia con el 
propósito de analizar y superar el narrativismo y, 

con él, las bases del paradigma representacionalista. 
Su argumentación propone alternativas racionales y 

pragmáticas a la artificial elección entre el nihilismo po-
smodernista del todo vale y el noble sueño objetivista. 

Bebiendo de distintas escuelas filosóficas, Kuukkanen de-
fiende que la historiografía es una práctica racional evalua-

ble mediante criterios epistémicos, cuyas principales produ-
cciones, las obras de historia, se ubican necesariamente en al-

gún punto entre la subjetividad y la objetividad.

Este libro recibió en 2016 el premio a la mejor monografía sobre 
filosofía de la historia, otorgado por la International Commission 

for the History and Theory of Historiography

JOUNI-MATTI KUUKKANEN es actualmente profesor de filosofía en 
la Universidad de Oulu, en Finlandia, donde fundó y codirige, jun-
to a Kalle Pihlainen, el Centre for Philosophical Studies of History, 
un influyente catalizador del debate intelectual sobre la filosofía 
de la historia. El profesor Kuukkanen se graduó en historia con-
temporánea en la universidad de Turku; obtuvo después una beca 
Fulbright que lo llevó a la neoyorkina New School for Social Re-
search, donde se graduó en filosofía. Se doctoró en 2006 en la uni-
versidad de Edimburgo con una disertación titulada Meaning 
Change in the Context of Thomas S. Kuhn’s Philosophy bajo la su-
pervisión de John Henry, Peter Milne y Alexander Bird. Poste-
riormente impartió docencia en las universidades de Durham, 
Leiden y Hull y ha sido receptor de una beca EURIAS en el Co-
llegium for Advanced Studies de Helsinki.

Autor de varias obras sobre filosofía de la historia, su libro 
Postnarrativist Philosophy of Historiography ha tenido gran 
repercusión en su campo. Jouni-Matti Kuukkanen es el su-
cesor de Frank Ankersmit como editor en jefe de Journal of 
the Philosophy of History.
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1 Una guía actualizada, en Zoltán Boldizsár Simon, History in Times of Unprecedented
change. A Theory for the 21st Century, London, Bloomsbury, 2019, pp. 16 y ss. A
grandes rasgos, se trata de una generación a la que, por encima de sus posiciona-
mientos individuales, une una serie de rasgos comunes: su internacionalización, su
espíritu de colaboración, su voluntad de actualizar la teoría de la historia y, casi prin-
cipalmente, el papel representado por la International Network for Theory of History
y sus actividades en todo ello. A los nombres ya mencionados, podríamos unir los
de María Inés La Greca, Arthur Alfaix Assis, Anton Froeyman o Berber Bevernage,
entre muchos otros.

PRESENTACIÓN

Jouni-Matti Kuukkanen
y el postnarrativismo historiográfico: un diálogo abierto
MIQUEL À. MARÍN GELABERT

El narrativismo es historia. No se malinterprete. No ha caído en el olvido
ni contamos todavía con un relato minucioso de su formación y desplie-
gue. De hecho, para sectores considerables de las comunidades de histo-
riadores en los principales estados de Occidente, el consenso en torno a
la naturaleza narrativa de su actividad profesional sigue siendo un apoyo
fundamental para la justificación de su producción intelectual. Lo que
ha sucedido en los últimos años es que una nueva hornada de teóricos
provenientes de la historia del pensamiento político, de las ideas, de la
ciencia o de la historiografía ha comenzado a cuestionar abiertamente
sus fundamentos y su predominio. Así, a los intentos incesantes de los
miembros de generaciones anteriores, como Chris Lorenz, Hans-Ulrich
Gumbrecht o Eelco Runia, preocupados por la presencia del pasado y su
acceso supranarrativo, se han unido autores como Herman Paul –con sus
investigaciones sobre las virtudes académicas y la scholarly persona–,
Marek Tamm –con su elaboración pragmática del truth pact– y Jouni-
Matti Kuukkanen con su defensa del postnarrativismo.1

Tras varias décadas de abrumadora influencia internacional de la
obra de Hayden V. White y de la centralidad de discusiones generadas
en torno a las siempre controvertidas aportaciones de Frank R. Ankersmit,

Historia global-POSNARRATIVISMO  28/10/19  11:47  Página 7



8                                                                                           MIQUEL À. MARÍN GELABERT

2 Recientemente, el padre de las matrices disciplinares ha admitido con cierta amargura
la compleja recepción de su obra en el mundo académico europeo. «My work in meta-
history (theory of history) has had a complex reception. For a rather long time, it
was either completely ignored or received only limited attention in historical studies.
This was different abroad: in Latin America (…) in the USA, in Taiwan, and in China
it has garnered interest and I have been able to present my ideas in numerous confe-
rences and lectures.» Cf. «Looking back — a pensive balance», Rethinking History,
22 (4, 2018), 490-499, cita de la página 495, DOI: 10.1080/13642529.2018.1506545.

3 Una imagen actualizada de este panorama, en Debating New Approaches to History,
edición a cargo de Marek Tamm y Peter Burke, London, Bloomsbury Academic,
2018.

4 Cf. Allan Megill, «“Grand Narrative” and the discipline of History» en A new Phi-
losophy of History, edición a cargo de F.R. Ankersmit y H. Kellner, London, Reaktion
Books, 1995, 151-173; Philippe Carrard, Le passé mis en texte. Poétique de l’historio-
graphie française contemporaine, Paris, Armand Collin, 2013; y Die historische Meis-
tererzählung. Deutungslinien der deutschen Nationalgeschichte nach 1945, edición a
cargo de K. H. Jarausch y M. Sabrow, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 2002.

5 Cf. Paul A. Roth, «The Disappearance of the Empirical: Some Reflections on Con-
temporary Culture Theory and Historiography», Journal of the Philosophy of History
1 (2007), 271-292, DOI: 10.1163/187226307X229362.

en el ambiente general en la subdisciplina profesional encargada de for-
mar teóricamente a los nuevos historiadores, el narrativismo parecía ha-
berse impuesto a la anglosajona filosofía analítica de la historia y a las
diferentes tendencias germánicas formadas en torno a Reinhard Koselleck,
Johannes Rohbeck o Jörn Rüsen.2 También incidió poderosamente la de-
cadencia de la investigación estructuralista y materialista desde los últi-
mos años ochenta. Si, a todo ello, unimos al auge de posicionamientos
postsociales y a la irrupción de diversos turns radicados de una u otra
forma en el postmodernismo (giro narrativo, cultural, memorial; algo más
tarde, el giro emocional), poco a poco observamos cómo no solo se impuso
la conciencia generalizada de que la historia es una disciplina centrada
en la producción de textos, sino que además, su justificación epistemo-
lógica podría remitir casi exclusivamente al análisis de su forma de con-
cebir, crear y reproducir sus narrativas.3 A partir de ahí, incluso en el
seno de la historia de la historiografía, el estudio del metarrelato histo-
riográfico (histoire-récit, grand narratives, Meistererzählungen)4 comenzó
a substituir a la investigación empírica propiamente dicha, un fenómeno
que no pasó desapercibido a los más atentos y que, de hecho, cuestionaba
varios de los elementos constitutivos del trabajo del historiador.5

Cuando, en 1986, Frank Ankersmit publicó en la estadounidense
History and Theory, «The Dilemma of Contemporary Anglo-Saxon Phi-

Historia global-POSNARRATIVISMO  28/10/19  11:47  Página 8



Presentación                                                                                                                                                    9

6 Cf. Frank R. Ankersmit, «The Dilemma of Contemporary Anglo-Saxon Philosophy
of History», History and Theory, 25 (4, 1986), 1-27, DOI: 10.2307/2505129.

7 La historia de la ciencia, sobre todo la de raíces anglosajonas, atenta a debates
más amplios, se libró parcialmente de esta situación y ha aportado influyentes
modelos de reflexión desde los años noventa que no han pasado desapercibidos
a los historiadores. Autores como Lorraine Daston o Peter Gallison, serían una
muestra de ello. Desde principios del nuevo siglo, se ha producido un interesante
movimiento encaminado a historizar la epistemología/epistemologizar la historia.
Dicho de otro modo, han introducido en las investigaciones de la historia de la
ciencia también las formas de producir y justificar conocimiento en relación con
sus artefactos, las llamadas epistemic things, y han identificado en la epistemología
uno de los elementos centrales de los fenómenos de cambio (intelectual y social)
en las prácticas científicas. La influencia pragmatista es evidente. Una buena guía,
en Hans Jörg Rheinberger (Historische Epistemologie. Zur Einführung, Hamburg,
Junius, 2007). La producción teórica española e incluso la recepción de debates
teóricos internacionales en España en las últimas décadas son un ejemplo claro
de las circunstancias mencionadas más arriba. Para los historiadores españoles,
incluso para los más sensibles a la reflexión teórica, la filosofía de la ciencia sigue
siendo una disciplina ajena.

8 La distinción entre metahistoria, filosofía de la historia y filosofía de la historiografía
delata la tradición a la que se adscribe el autor. Cf. Aviezer Tucker, Our Knowledge
of the Past. A Philosophy of Historiography, Cambridge, Cambridge University Press,
2004, «The Future of the Philosophy of Historiography», History and Theory, 40

losophy of History»,6 uno de sus más célebres artículos, en el que expo-
nía a grandes rasgos, la existencia de dos tradiciones teóricas –la filosofía
histórica narrativista y la filosofía histórica epistemológica– sugiriendo
la necesaria y definitiva capitulación de la segunda, Jouni-Matti Kuuk-
kanen apenas acariciaba la adolescencia. La formación teórica de los na-
cidos en los años setenta y ochenta se ha producido en un ambiente
académico determinado por la llamada desconexión analítica, que trajo
consigo también un cierto descrédito, entre los historiadores europeos,
de tradiciones epistemológicas como el pragmatismo.7

Tres decenios más tarde, el joven profesor de la Universidad de
Oulu, ofreció en su segundo libro una sistematización de la filosofía de
la historiografía con el objetivo de analizar, deconstruir y superar el na-
rrativismo y, con él, las bases del paradigma representacionalista. En
este tiempo, la teoría y la filosofía de la historia y de la historiografía
han recorrido un largo y problemático itinerario en el que, por lo demás,
incluso la misma denominación del objeto de estudio implica un posi-
cionamiento disciplinar, un lenguaje propio de la tribu, una dialéctica
centro-periferia y una dinámica de significación determinada por fenó-
menos transnacionales propios de la globalización.8 El autor de Postna-
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10                                                                                        MIQUEL À. MARÍN GELABERT

(1, 2001), 37-56, DOI: 10.1111/0018-2656.00151; y A Companion of the Philosophy
of History and Historiography, edición a cargo de A. Tucker, London, Blackwell,
2009. En cuanto a la teoría narrativista de la historia, se hallará una buena guía en
Ann Rigney, «History as a Text», en The SAGE Handbook of Historical Theory, Lon-
don, SAGE, 2013, 183-201. 

9 Cf. «Editorial: What is the Field Called Philosophy of History?», Journal of the Phi-
losophy of History, 13 (1, 2019), 1-2, DOI: 10.1163/18722636-12341415.

10 Cf. The Works of History. Constructivism and a Politics of the Past, London, Rou-
tledge, 2017. Traducida recientemente al castellano como Las obras de historia.
Constructivismo y políticas del pasado, Santiago de Chile, Palinodia, 2019. Kalle 
Pihlainen, actualmente en la Universidad de Tallin, Estonia, es profesor adjunto de
historia política y filosofía de la Historia en Universidad de Turku, donde coincidió
con Kuukkanen en los años noventa. Editor de Rethinking History junto a Patrick
Finney (Aberyswyth University) y James Goodman (Rutgers University), su obra
se ha centrado en el análisis del representacionalismo y el constructivismo histórico,
específicamente en sus componentes políticos y éticos. Participó activamente en la
puesta en marcha de la International Network for Theory of History y su primer

rrativist Philosophy of Historiography, a pesar de sus propias reticencias
hacia el uso de términos como ‘campo’ o ‘disciplina’ aplicados a la filo-
sofía de la historia, es uno de los jóvenes pensadores llamados a superar
este proceso.9

*****

Nacido en los años setenta, la trayectoria profesional de Jouni-Matti
Kuukkanen ejemplariza el despliegue de la élite académica del nuevo
siglo. Al mismo tiempo, su formación nos muestra el incremento de re-
cursos nacionales y transnacionales puestos al servicio de la alta cultura
que ha permitido la acumulación de varias generaciones de profesionales
con un derrotero internacional inmensamente enriquecedor. Kuukkanen
encarna la imagen del historiador intelectual y del filósofo de la ciencia
cosmopolita, formado en diferentes contextos académicos de varios con-
tinentes, que retorna a su país con un bagaje y una cualificación inme-
jorable, ya situado muy cerca del núcleo de renovación de la disciplina
y se pone al frente de una institución, el Centre for Philosophical Studies
of History de la Universidad de Oulu, que tiene por objetivo erigirse en
un hub intelectual, un conector dinámico de vectores singulares. En este
sentido, no es casualidad que el academicismo finés cuente con dos es-
pecialistas de la talla de Kalle Pihlainen y Jouni-Matti Kuukkanen, en la
actualidad editores de dos influyentes publicaciones periódicas especia-
lizadas en reflexión historiográfica. El primero, autor de Las obras de
Historia. Constructivismo y política de la Historia,10 es desde 2017 editor
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congreso en Gante en 2013. Su estrecha colaboración con Kuukkanen se refleja en
sus obras y en la co-dirección del Centre for Philosophical Studies of History, en
Oulu. No obstante, ambos representan visiones y prácticas distintas en el seno de
la disciplina.

11 Una crónica analítica del devenir de la revista, en Jaume Aurell, «Rethinking History’s
essential tension: between theoretical reflection and practical experimentation», 
Rethinking History, 22 (4, 2018), 439-458, DOI: 10.1080/13642529.2018.1531540.

12 Los inicios de la revista, en Frank R. Ankersmit, Mark Bevir, Paul A. Roth, Aviezer
Tucker y Alison Wylie, «The Philosophy of History: An Agenda», Journal of the
Philosophy of History, 1, (1, 2007), 1-9, DOI: 10.1163/187226307X176749. El cambio
de guardia, en Frank R. Ankersmit, «Farewell to the Readers of the JPH» y Jouni-
Matti Kuukkanen, «Welcome Note from Editor-in-Chief», Journal of the Philosophy
of History, 11 (2, 2017), 119-121 y 122-126, respectivamente. Nótese que el relevo
se produjo en el número inmediatamente posterior al monográfico que la revista
de la editorial Brill dedicó al libro que aquí presentamos.

13 Accesible online a través del servicio EthOS de la British Library
(https://ethos.bl.uk/OrderDetails.do?did=1&uin=uk.bl.ethos.561937) y del Edi-
nurgh Research Archive (https://www.era.lib.ed.ac.uk/handle/1842/1259), la tesis
sería finalmente publicada en Alemania, dos años más tarde, con una leve modifi-
cación en su título. Cf. Meaning Changes: a study of Thomas Kuhn’s Philosophy, Saar-
brücken, VDM Verlag Dr. Müller, 2008. 

de Rethinking History. The Journal of Theory and Practice, la revista na-
cida en el Reino Unido a finales de los años noventa (fundada en 1997)
con el objetivo de servir de caja de resonancia de la teoría postmoder-
nista de la historia.11 El segundo, tomó simbólicamente el relevo de Frank
Ankersmit como editor jefe de Journal of the Philosophy of History, la pu-
blicación periódica fundada en 2007 por el propio profesor de Gronin-
gen, Paul A. Roth y Aviezer Tucker, entre otros, con el objetivo de
auspiciar un cambio interdisciplinar en el acercamiento de los profesio-
nales a la reflexión teórica.12

Kuukkanen completó sus estudios de Historia Contemporánea en la
Universidad de Turku. Recién graduado, obtuvo una beca Fulbright que
le condujo entre los años 1998 y 2000 a la neoyorquina New School for
Social Research, donde se graduaría en Filosofía en 2001. Entre 2002 y
2005, contando con la ayuda financiera de la Fundación Jenny ja Antti
Wihuri y de la Arts and Humanities Research Board, trabajó en el College
of Humanities and Social Sciences de la Universidad de Edimburgo. Allí
se doctoró en 2006 con una disertación titulada Meaning Change in the
Context of Thomas S. Kuhn’s Philosophy bajo la supervisión de John
Henry, Peter Milne y Alexander Bird.13 Una vez doctorado, fue contra-
tado durante los dos siguientes cursos en la Universidad de Durham
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12                                                                                        MIQUEL À. MARÍN GELABERT

14 Cf. https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/humanities/
philosophical-foundations-of-the-historiography-of-science. 

15 Los cuatro cursos impartidos fueron: «Filosofía de la Ciencia» (otoño 2012), «Formas
de conocimiento» (otoño 2012), «Género, ciencia y conocimiento» (primavera 2013)
y «Razón, lógica y argumento» (primavera 2013).

(2006-2008), de la que pasó a la de Leiden, en Holanda. Allí permaneció
durante cuatro años gracias a una beca postdoctoral adscrita al proyecto
de investigación acerca de los Fundamentos filosóficos de la historiografía
de la ciencia dirigido por James McAllister y financiado por el Consejo
Nacional de Investigaciones de Holanda (NWO).14 En los dos últimos
años de investigación y docencia en Leiden leyó dos cursos en el Insti-
tuto de Filosofía sobre «Filosofía de la Historiografía» (2009) y «El pro-
blema de la Objetividad en Historia» (otoño de 2010), probablemente
fundamentales para la redacción del presente libro.

Durante los cursos 2012 y 2013 fue contratado por la Universidad de
Hull como Lector en Filosofía.15 En septiembre de 2013, en virtud de una
Marie Curie Fellowship, fue adscrito al Helsinki Collegium for Advanced
Studies. Más tarde llegó su contratación como profesor asociado en la Uni-
versidad de Oulu, en la que fundó y actualmente co-dirige (recuérdese,
con Kalle Pihlainen) el Centre for Philosophical Studies of History. 

A grandes rasgos, este es el contexto en el que fue concebido y re-
dactado el libro que presentamos, publicado originalmente por Palgrave
Macmillan en 2015. Se trata, pues, del resultado de tres lustros de inves-
tigación, publicación y discusión. Sólidamente radicados en la docencia
universitaria, cada uno de los elementos que conforman Postnarrativist
Philosophy of Historiography había sido presentado al público en los años
anteriores, había protagonizado cursos y seminarios, y había sido par-
cialmente publicado en revistas especializadas. Por otra parte, es inne-
gable que la publicación en forma de libro ha permitido su despliegue
internacional y su posicionamiento en el núcleo de la disciplina, al
mismo tiempo que ha propiciado otros acercamientos específicos a un
problema relegado a los márgenes durante un largo tiempo.

*****

Con un mero interés expositivo y sin ánimo de exhaustividad, po-
demos diferenciar dos etapas principales en la producción intelectual
del profesor finés. Una primera, que alcanzaría hasta 2011-2012, sería
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dominada por su tesis doctoral y su posicionamiento en el entorno pro-
fesional como especialista kuhniano y como experto en las corrientes fi-
losóficas que convergen y dialogan en su obra. En una segunda etapa,
Kuukkanen se erigirá como un referente en la discusión postnarrativista
en historia, publicará la obra que ahora presentamos y se posicionará
definitivamente en la red de especialistas internacionales.

Así, sus primeras publicaciones, en el contexto inmediato de su tesis
doctoral tuvieron como objetivo dar a conocerla parcial o totalmente.
Entre 2007 y 2010, aproximadamente, publicó repetidas veces en Studies
in History and Philosophy of Science, reconocida como una de las seis
principales revistas de su campo, y destacada por impulsar un debate
plural a medio camino entre la sociología, la filosofía y la historia de la
ciencia.16 El entonces lector en Durham, dio a la imprenta una revisión
del capítulo séptimo de su tesis doctoral, a propósito de la aportación
epistemológica del pensamiento de Kuhn en torno al concepto de
verdad,17 a la que dos años más tarde sumó una nota bibliográfica a partir
de la cual recapitulaba el lugar de Kuhn en la reflexión actual.18 En 2009
añadió un artículo polémico acerca del racionalismo kuhniano como res-
puesta a las críticas de Christian Strasser y Dunja Šešelja.19

Mientras tanto, History and Theory incluiría en sus páginas un ex-
tenso artículo que presentaba el núcleo central de su tesis doctoral, el
cambio conceptual en historia de la ciencia. En ese primer artículo, que
le dio a conocer entre los historiadores, aunque permaneció alejado del
debate narrativista, avanzaba alguno de sus intereses que permitían
imaginar el camino marcado en años posteriores al afirmar en sus con-
clusiones: 

It is important to emphasize what I have not argued in this essay. I have
not claimed that linguistic intellectual history is not an acceptable form of

16 Cf. K. Brad Wray, «Philosophy of Science: What are the key Journals in the Field?»,
Erkenntnis, 72 (3, 2010), 423-430, DOI: 10.1007/s10670-010-9214-6.

17 Cf. «Kuhn, the Correspondence Theory of Truth and Coherentist Epistemology»,
Studies in History and Philosophy of Science, 38 (2007), 555-66, DOI: 10.1016/j.
shpsa.2007.06.011.

18 Cf. «Rereading Kuhn», International Studies in the Philosophy of Science, 23 (2, 2009),
217-224, DOI: 10.1080/02698590903007204.

19 Cf. «Closing the door to cloud-cuckoo land: a reply to Šešelja and Straßer», Studies
in History and Philosophy of Science, 40 (2009), 328-331, DOI: 10.1016/j. shpsa.
2009.06.002.
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20 Cf. «Making Sense of Conceptual Change», History and Theory, 47(3, 2008), 351-
372, DOI: 10.1111/j.1468-2303.2008.00459.x. Cita de las páginas 371-372.

21 Me refiero a «Localism and aboutness in historiography of science», Third Bi-An-
nual Conference in the History of Science, Woudschoten (Holanda), 26-27 de junio
de 2009; «The problem of delocalisation in historiography of science», The British
Society for the History of Science conference, Leicester (UK), 2 a 5 de julio de 2009;
«Senses of localism.» The History of Science Society Annual Meeting, Phoenix (AZ.,
USA), 19 a 22 de noviembre de 2009; y «I am knowledge. Get me out of here! On
localism and the universality of science.» Fourth Third Bi-Annual Dutch Conference
in the History of Science, Woudschoten (Holanda), 17-18 de junio de 2011.

22 Cf. «I am knowledge. Get me out of here! On localism and the universality of
science», Studies in History and Philosophy of Science, 42 (2011), 590-601, 
doi: 10.1016/j.shpsa.2011.09.005; y «Autonomy and Objectivity of Science», 
International Studies in the Philosophy of Science, 26 (3, 2012), 309-334, 
doi: 10.1080/02698595.2012.731733.
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intellectual history, or that the history of ideas or concepts is the only pos-
sible one. One can well decide to focus on linguistic entities –words, terms,
sentences, texts–and write interesting history. But where many advocates
of that kind of history-writing go wrong is that they think that it has so-
mehow replaced the history of ideas or concepts. It has not. These two
forms are not incompatible alternatives, but rather different kinds of 
intellectual history. (…) It is clear that history-writing requires both me-
thodological self-awareness and explication of one’s pre-empirical pre-
sumptions. It is nevertheless important to emphasize, at the very end, that
although the application of concepts and ideas in history implies an ele-
ment of conventionality, the applicability of these notions is ultimately de-
cided on empirical grounds.20

En los últimos años de este primer período, Kuukkanen comienza a
tratar una temática más amplia en sus publicaciones. Por un lado, ya en
octubre de 2008, había participado en las actividades de la red Founda-
tions of the Formal Sciences, en cuya séptima reunión, dedicada a la filo-
sofía y sociología de la ciencia, disertó sobre el constructivismo radical
en la primera obra de Bruno Latour, un texto aceptado en 2009, pero no
publicado hasta 2011. Entre junio de 2009 y junio de 2011 dirigió su
atención hacia los problemas del localismo/universalismo y la racionali-
dad en historia de la ciencia. Además de participar en varios congresos
y seminarios,21 publicaría dos nuevas contribuciones sobre la materia en
Studies in History and Philosophy of Science.22

Desde la perspectiva del observador exterior, los años 2012-2013
pueden ser considerados como un momento bisagra por varias razones.
Finalizada su estancia en Leiden y contratado en la británica Universidad
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23 Nos referimos a «The Missing Narrativist Turn in the Historiography of Science»,
History and Theory, 51 (3, 2012), 340-363, DOI: 10.1111/j.1468-2303.2012.00632.x;
«Representationalism and Non-representationalism in Historiography», Journal of
the Philosophy of History, 7 (2013), 453-479, DOI: 1 0.1163/18722636-12341261; 
y «The current state of play in the theory and philosophy of history: the Roth–
Ankersmit controversy and beyond», Rethinking History, 18 (4, 2014), 1-7, 
doi: 10.1080/13642529.2014.892684. 

24 Cf. Zoltan Boldizsár Simon y Jouni-Matti Kuukkanen, «Introduction: Assessing Na-
rrativism», History and Theory, 54 (May 2015), 153-161, DOI: 10.1111/hith.10750. 

de Hull, a su intensa actividad docente e investigadora añadirá de forma
sistemática el problema narrativista y la superación post-narrativista
como objeto específico de reflexión. De este modo, en abril de 2012, di-
sertó en la Universidad de Helsinki con el título Narrativist and post-
Narrativist philosophy of Historiography, una charla que se repitió en la
Universidad de Leiden unas semanas después y, apenas un año más
tarde, trataría The Missing Narrativist Turn in Historiography of Science
en la Universidad danesa de Aarhus. Estas incursiones dieron como re-
sultado varias publicaciones de relevancia. Así, en 2012, History and
Theory publicaba «The Missing Narrativist Turn in Historiography of
Science», un año más tarde, Journal of Philosophy of History contenía
una reflexión acerca del paradigma representacionalista en historia y en
2014 Rethinking History incluía un incisivo estado de la cuestión de la
disciplina con el pretexto del debate Roth-Ankersmit.23 El propio autor
explica en sus primeras páginas el proceso de formación del libro que
ahora presentamos. No parece descabellado, sin embargo, pensar que los
artículos publicados a partir de 2012 tengan una mayor incidencia en la
maduración de Postnarrativist Philosophy of Historiography. El proceso
culminaría en 2015 cuando Kuukkanen, junto con Zoltán B. Simon, di-
rigieran el dossier que History and Theory dedicó a la evaluación episté-
mica del narrativismo.24 En él se trazaba una positiva imagen general del
momento desde la conciencia de que un nuevo tiempo se abría el debate
historiográfico.

Regardless of whichever of these envisioned scenarios eventually comes
true, or regardless of whatever scenario we could not even dream of even-
tually comes true, one thing seems certain: because of a lack of an inte-
grative framework, the philosophy of history is at present a lively arena
of inventive intellectual endeavors. Those who are engaged in a quest for
a new integrative framework, those who wish rather to push more parti-
cular agendas within a pluralistic theoretical universe, and those who de-
cide to continue the narrativist project while being open to connecting it
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25 Ibíd., 161.
26 Cf. Jaap den Hollander, «Voorbij het narrativisme», Tijdschrift voor Geschiedenis,

129, (4, 2016), 637-639.

to freshly emerging concerns, can all be equally excited. And this, we be-
lieve, is good news for everyone.25

La estructura del libro (cuya ordenación, objetivos y prevenciones
básicas son tratadas por el autor en su primer capítulo) está dispuesta para
llevarnos de la mano por esta senda hacia la constatación de las vías de
salida argumentales al problema narrativista, más allá de la artificial elec-
ción entre el nihilismo postmodernista del todo vale y del nebuloso, aun-
que noble, sueño objetivista. Es aquí donde, sin embargo, emerge el
armazón conceptual pragmatista. Es a partir de aquí donde toman el pro-
tagonismo codificaciones estructurales que delatan las fuentes de su 
pensamiento: ‘elementos coligatorios’, ‘de construcción de sentido’, ‘auto -
ridad epistémica’, ‘prácticas argumentales no representacionalistas’, ‘for-
mas de evaluación epistémica’ o la caracterización de la objetividad como
‘justificación cognitiva intracomunitaria’ conectan de diferentes modos
una tradición teórica secular con las prácticas actuales. El lector español
tendrá pocos problemas para hacerse con el marco analítico, sin embargo,
a cada paso es probable que salten algunas alarmas referenciales.

*****

Desde el mismo momento de su presentación, el libro mereció la
atención del público especializado. Los comentarios publicados en las
principales revistas disciplinares nos ahorran aquí un análisis en pro-
fundidad de los vectores de discusión engendrados por Postnarrativist
Philosophy of Historiography. Tampoco es la función de esta presenta-
ción. Sin embargo, en términos generales, la obra cuya traducción ofre-
cemos aquí ha sido considerada un referente ineludible en su campo. 

El holandés Jaap den Hollander, teórico de la historia que ha traba-
jado la mayor parte de su carrera en la Universidad de Groningen, afirmó
que, más allá de la crítica posible hacia detalles de enfoque y estructura,
se trata de un libro que logra los objetivos que se marca, dirigido por
una argumentación cristalina, que representa un innegable incentivo no-
vedoso en la reflexión histórico-filosófica. En definitiva, un libro impor-
tante.26 Esa es, precisamente, la misma palabra utilizada también por Paul
A. Roth, en su reseña publicada en la revista History and Theory, en la
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27 Cf. Paul A. Roth, «Back to the future: Postnarrativist historiography and analytic
philosophy of History», History and Theory, 55 (May 2016), 270-281, DOI: 10.1111/
hith.10800.

28 Cf. Eugen Zeleňák, «How to Cure Narrativism with Rational Evaluation.» Journal
of the Philosophy of History, 11 (1, 2017): 22-32, DOI: 10.1163/18722636-12341358,
cita de las páginas 24-25.

que destacó como mayor aportación la toma de consciencia de la necesi-
dad de volver a los debates medulares solapados por el narrativismo. Dar
un paso atrás para afrontar el futuro: 

Achieving a postnarrativist future requires going back to past epistemic
concerns discarded because they were tied to conceptions of logic and ex-
planation that could not be reconciled with narrative form. Kuukkanen
practices postnarrativism but still preaches a prenarrativist conception of
logic. To reach his promised future, to actually overcome the dilemma that
he rightly seeks to transcend, one must actually have the courage of Kuuk-
kanen’s pragmatist convictions.27

Esta sería la principal consecuencia inmediata de la obra. Como se-
ñaló Eugen Zeleňák, el narrativismo no sería tanto una ‘enfermedad’ de
la filosofía de la historia cuya ‘cura’ fuera necesaria –y, en este sentido,
la evaluación racional propuesta por Kuukkanen intentaría erradicarla
de la reflexión–, cuanto un proyecto probablemente agotado. El Back to
the Future de Roth se convierte, así, en la llamada a una nueva agenda
para nuevas generaciones de pensadores,

(…) one may counter that the narrativist philosophy of history has been
preached, examined and criticized for several decades and it seems that
the key points, whether appreciative or critical of narrativism, have been
already made. Thus, narrativism does not seem to be anymore, to put it in
Lakatosian terms, a progressive research program within the philosophy
of history. (…) The book ok Kuukkanen should be viewed within this con-
text. The owl of Minerva flies at dusk.28

En realidad, la crítica entre los historiadores se ha movido en tres
líneas principales. La primera es prácticamente consubstancial a este tipo
de estudios. Kuukkanen, afirmarán, no ofrece una teoría general de la
escritura histórica efectiva, de acuerdo a la práctica de los historiadores,
como tampoco aborda una discusión específica a las obras que, desde la
historia de la historiografía, así lo han hecho, por ejemplo los trabajos
de Philippe Carrard. Muy probablemente, la lectura correcta, como se-
ñala Anton Froeyman, sea otra. Y entonces: if one chooses, as I do, to read
his work as offering a view of what history-writing can do, then I greatly
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29 Cf. Anton Froeyman, «Review of Jouni-Matti Kuukkanen, Postnarrativist Philosophy
of Historiography», Journal of the Philosophy of History, 11 (1, 2017), 33-38, 
DOI: 10.1163/18722636-12341351. Nótese, en particular, que la nota de Froeyman
aparece en el monográfico que la revista Journal of the Philosophy of History dedicó
al presente libro. En él participaron también Frank Ankersmit, Brian Fay, Eugen Ze-
leňák y el propio Kuukkanen. De hecho, esta réplica general a sus comentaristas («Mo-
ving Deeper into Rational Pragmatism: A Reply to My Reviewers.», Journal of the
Philosophy of History, 11 (1, 2017): 83-118, DOI: 10.1163/18722636-12341362) junto
con «The Future of the Philosophy of Historiography. Reviving or Reinventing?»,
(en Towards a Revival of Analytical Philosophy of History: Around Paul A. Roth’s Vi-
sion of Historical Sciences, edición a cargo de K. Brzechczyn. Leiden, Brill, 2018, 73-
94), parece dibujar las líneas generales de inmediatos desarrollos. Renunciamos a
comentar la reseña de Fay, puesto que el autor hace referencia a ella en el prefacio.

30 El marco referencial del libro de Kuukkanen dista, en buena medida, del mapa con-
ceptual del lector de filosofía de la historia, lo cual, sobra decirlo, es de agradecer.
Un ejemplo de esta opinión en Rodrigo Escribano Roca, «Jouni-Matti Kuukkanen,
Postnarrativist Philosophy of Historiography», Historiografías, 11 (enero-junio
2016), 148-153. (Accesible en www.unizar.es/historiografias/historiografias/nume-
ros/11/escribano.pdf). Por último, una crítica desde la historia del arte, en Branko
Mitrovic, «A refutation of (post-)narrativism, or: why postmodernists love Austro-
Hungary», Journal of Art Historiography, 15 (december 2016), 24 p. (Accesible en
https://arthistoriography.files.wordpress.com/2016/11/mitrovic-review.pdf)

appreciate Kuukkanen’s book: it offers an argumentative approach, focused
on explanation and argumentation, of the writing of history that few his-
torical theorists have developed since the 1960’s…29

La segunda línea principal, es la ausencia de diálogo precisamente
con tradiciones teóricas consolidadas en Europa y Estados Unidos que
han debatido los problemas principales del narrativismo a partir de otras
fuentes de pensamiento, muchas de ellas infinitamente más influyentes
en el trabajo efectivo de los historiadores profesionales, incluso desde el
postmodernismo.30 La tercera, por último, lanzada desde posicionamien-
tos cercanos al narrativismo, es la ausencia de éxito en sus objetivos y,
en consecuencia, su potencial regresivo. La anécdota protagonizada por
Hayden White explicada por Kuukkanen en el prefacio de este libro sería
un ejemplo. Aun así, autores como David Rogacz coinciden en reconocer
la gran valía del libro.

(…) from the viewpoint of narrativism (NR), Kuukkanen’s project remains
quite pre-narrativist at its core, all the more so because it is focused on the
epistemic evaluation of sentences or concepts in history. However, this is
not to suggest that Kuukkanen’s philosophy of historiography is misdirec-
ted and baseless. In fact, the extensive discussion, which his book has al-
ready inspired, is more than enough to prove the great value of his work.
Rather, the point to be made here is simply that for the reasons laid out in
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31 Cf. Dawid Rogacz, «Unheeded History: A Critical engagement with Jouni-Matti
Kuukkanen’s “Postnarrativism”», Rethinking History, 22 (4, 2018), 1-15, DOI:
10.1080/13642529.2018.1505454, cita de la página 13.

32 Un magnífico ejercicio de este diálogo abierto, en Frank Ankersmit, «A Dialogue
with Jouni-Matti Kuukkanen», Journal of the Philosophy of History, 11 (1, 2017),
38-58, DOI: 10.1163/18722636-12341357. Mientras la presente traducción se hallaba
en sus últimas fases de producción, se ha anunciado la próxima publicación de una
obra colectiva editada por Jouni-Matti Kuukkanen y titulada Philosophy of History:
Twenty-First Century Perspectives (London, Bloomsbury Academic).

the present essay, Kuukkanen’s position should not be called ‘postnarrati-
vist.’ In fact, the position needs to be advanced by confronting it exhaus-
tively with narrativism and its legacy.31

*****

En definitiva, transitamos un momento crucial en la filosofía de la
historiografía. El mérito de este libro, más allá del músculo intelectual,
del esfuerzo expositivo, de sus diagnósticos o incluso de sus propios 
desarrollos argumentales, es haber demostrado la necesidad de recuperar
articulaciones conceptuales y debates inconclusos de décadas anteriores
a la consolidación narrativista para construir una vía de salida, por ejem-
plo, al falso dilema expuesto por Ankersmit en 1986. 

Leído como una investigación de historia intelectual, es un libro que
aborda cuestiones y debates ineludibles para la conformación de la iden-
tidad profesional de un historiador. En este sentido, los historiadores pro-
fesionales se beneficiarían enormemente si la teoría de la historia y la
filosofía de la historiografía, junto a la historia de la historiografía, recu-
peraran su relevancia en la formación a todos los niveles. La conciencia
de los fundamentos epistemológicos de la ciencia histórica, así como el do-
minio de las herramientas cognitivas en las que nos apoyamos, serán siem-
pre una garantía de calidad en el debate profesional. Si el objetivo es la
calidad, la producción de conocimiento y de buenas historias (por oposi-
ción a las protagonizadas por argumentaciones ambivalentes o estructuras
lógicas inconsistentes), el diálogo (re)abierto por Jouni-Matti Kuukkanen
hace de esta obra, más allá de su apuesta por el racionalismo pragmático,
un libro de gran influencia en el itinerario futuro de la disciplina. En este
sentido, su traducción al castellano en el seno de una colección como la
presente pretende seguir dotando de herramientas de formación y discu-
sión al público universitario español.32

Palma de Mallorca, 2019
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NOTA DE LA TRADUCTORA

La filosofía de la historia es una disciplina que hoy vive y se desarrolla
principalmente en inglés. Un mero repaso a la bibliografía que incluye
este volumen delata que escasean las traducciones al español. Por eso,
traducir la terminología propia de la materia se asemeja en ocasiones a
navegar sin mapa. El lector poco habituado encontrará abundantes neo -
logismos, algunos más afortunados, otros más abstrusos, que exponen
conceptos muy precisos. En la elección (o incluso confección) de estas
palabras hemos querido dar prioridad a la claridad frente a otras con-
sideraciones. 

Las citas textuales presentes en el texto respetan la literalidad y
la paginación de las ediciones que ha manejado el autor y han sido tra-
ducidas expresamente para este libro, independientemente de que
exista una edición española de las obras de las que se extraen. Los tí-
tulos de las obras citadas aparecen en español cuando se ha localizado
una traducción o en su idioma original cuando no se ha encontrado
versión española.

Virginia Tabuenca
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PREFACIO A LA EDICIÓN ESPAÑOLA

Hace ahora cuatro años de la publicación de la versión en inglés de Fi-
losofía posnarrativista de la historiografía. El lector se dará cuenta de
que este libro fue escrito desde una perspectiva concreta: aun respetando
la principal perspectiva narrativista según la cual la escritura de la his-
toria es, en cierta medida, literaria y sus textos equivalen a visiones o
propuestas comprensivas sobre cómo entender el pasado, el libro man-
tiene que la historiografía sigue siendo una práctica racional susceptible
de evaluarse con criterios epistémicos.

Ahora que se publica la traducción al español, es buen momento
para preguntarse si ha sucedido algo significativo durante estos cuatro
años. La respuesta más sincera debe ser que sí. Me ha producido gran
satisfacción comprobar que el libro ha sido bien recibido por académicos
y colegas de la comunidad de filósofos y teóricos de la historia. Y cuando
digo «bien recibido» quiero decir que el libro ha sido debatido desde
puntos de vista críticos. Sorprendentemente han aparecido muchas re-
señas, muchos ensayos de revisión y de investigación comprometidos
con la filosofía posnarrativista. La publicación Journal of the Philosophy
of History (2017/1) organizó un foro de debate sobre el libro. Hay quien
ha sugerido que el enfoque del libro es, en realidad, prenarrativista; y
quien dice que sigue siendo esencialmente narrativista. También hay al-
gunos que han asumido el posnarrativismo y han intentado aplicarlo o
desarrollarlo. Estos años también me han puesto en contacto con los dos
principales pensadores de la tradición narrativista y «objetos de estudio»
del libro, es decir, Frank Ankersmit y Hayden White. Dada mi condición
de sucesor de Frank como editor jefe de Journal of the Philosophy of His-
tory, nuestro diálogo, crítico pero productivo, sigue siendo habitual hasta
el día de hoy.

Por desgracia no pude conocer a Hayden White antes de su muerte,
pero tuvo tiempo de familiarizarse hasta cierto punto con el posnarrati-
vismo, y dejó claro que no le gustaba. Hayden me envió un correo elec-
trónico a través de Frank en el que llamaba a los participantes en el foro
de debate de Journal of the Philosophy of History, «tus filósofos» (ese «tú»
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era Frank Ankersmit, entonces el editor jefe de la revista). Frank me lo
reenvió con las siguientes palabras: «He recibido un correo electrónico
peculiar de Hayden White. Conozco a White desde 1985 y hemos inter-
cambiado muchísimas cartas a lo largo de los años, pero nunca me había
enviado un correo electrónico como este. Hay pocas personas más rela-
jadas que él en prácticamente todo, pero parece que le irritó mucho el
último número de JPH con el debate sobre tu libro. Al final del correo
me pedía que te lo reenviase a ti, así que, en lo que sigue, tú mismo pue-
des conocer sus críticas». ¿Cuál era el motivo del disgusto de Hayden?
Me parece que había dos motivos principales. Lamentaba lo que consi-
deraba «la falta de estudio por parte de los participantes de las obras
más recientes sobre narratología». El segundo motivo era, al parecer, su
temor a que el posnarrativismo retrasase el reloj y estuviese «reciclando
[…] las cuestiones planteadas por Hempel-Nagel […] originalmente, allá
por los años 40 y 50».

Hayden tenía razón en que ningún participante en el foro de debate
había ofrecido ni intentado ofrecer un estudio de la larga tradición na-
rratológica (esas «obras más recientes» cubrían varias décadas y se refe-
rían a autores como Auerbach, Greimas y Barthes, entre otros). El interés
de Filosofía posnarrativista de la historiografía se centra en los principales
representantes del pensamiento narrativista en la filosofía de la historio-
grafía desde la década de 1970, es decir, Ankersmit y White, porque la
«narratología» es solo uno de los aspectos filosóficos de los que se ocupa
el libro. En cambio, la idea de que mi libro y su discusión nos harían re-
troceder a los temas del empirismo lógico («una versión del modelo de
explicación científica») es sencillamente desconcertante. Para llegar a esta
conclusión es preciso dibujar vínculos entre diferentes complejos de ideas
con trazos tan gruesos que se salen del lienzo. Ha sucedido tanto en la
historia de la filosofía desde Hempel y Nagel que sería de verdad extraño
regresar a ellos por razones distintas de la curiosidad histórica. Los pro-
blemas que plantea el modelo de cobertura legal de Hempel con relación
a su aplicabilidad a cualquier campo de la ciencia son muy bien conocidos.
Naturalmente, la noción de explicación no está inherentemente unida a
estos dos filósofos y el debate sobre la explicación es hoy muy distinto,
en la filosofía contemporánea. En todo caso, en Filosofía posnarrativista
de la historiografía no me ocupo mucho de la explicación. Es indicativo
que el término «explicación» aparezca solo 57 veces en la parte principal
de un texto de más de 300 páginas y que buena parte de las menciones,
veintidós, estén en el repaso histórico del capítulo 2.
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La atención que ha recibido Filosofía posnarrativista de la histo-
riografía es signo no tanto de que yo haya acertado en este libro como
de que se ha escrito en el momento adecuado. Me parece que hay cierta
curiosidad intelectual en el aire, que los académicos buscan nuevas
cosas que decir sobre la historiografía e investigan nuevas direcciones
en la filosofía de la historia y la historiografía. También Hayden, en
tanto que pensador reflexivo, reconoció la necesidad de una reformu-
lación. En el segundo y último correo electrónico que me envió afir-
maba: «Considero mi trabajo sobre la narrativa histórica como algo
propio de su tiempo, algo que hoy está anticuado, y si ahora trabajase
sobre ello lo haría de manera diferente». Reclamaba un mayor análisis
de la narrativa en literatura. 

Yo esperaba haber escrito ya otro libro sobre filosofía de la historio-
grafía, dado que creo firmemente que hay cuestiones importantes que
decir y es crucial continuar con el enfoque adoptado en Filosofía posna-
rrativista de la historiografía. Brian Fay en su reseña de Filosofía posna-
rrativista de la historiografía es quien se ha acercado más a exponer cuál
será esa dirección, cuyo marco ya quedó bosquejado en Filosofía posna-
rrativista de la historiografía. Aunque Fay lamenta que Filosofía posna-
rrativista de la historiografía no se apoye más claramente en la tradición
pragmática y que «carezca de fe plena en su corazón pragmático», apre-
cia el cambio de perspectiva sobre la historiografía sugerido en el libro.
En lugar de utilizar el vocabulario representacionalista, con metáforas
como «pintar», «plasmar», «copiar», «fotografiar», «reflejar» e intentar
averiguar qué retrata la historiografía, deberíamos interesarnos por las
actividades que llevan a cabo los historiadores cuando construyen sus
trabajos. Como dice Fay, «se convierten en metáforas más idóneas la de
mover una pieza en un tablero de ajedrez, o descubrir la solución a un
rompecabezas, o diagnosticar una enfermedad, o defender un alegato en
un tribunal de justicia, metáforas de movimientos dentro de una práctica
en proceso, reglamentada, que incorpora ciertas asunciones éticas y on-
tológicas básicas» (Fay 2017, p. 14).

Me alegra mucho que Filosofía posnarrativista de la historiografía
esté ahora al alcance de los lectores españoles y publicada en uno de los
grandes idiomas del mundo. No se me escapa que la filosofía de la histo-
ria y de la historiografía prosperan mucho tanto en España como en
América Latina. Me gustaría dar las gracias a la traductora, Virginia Ta-
buenca, que ha hecho un gran trabajo al escribir esta traducción. Per-
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mítaseme también agradecer a Miquel Àngel Marín Gelabert que diera
el primer empujón a este proyecto editorial, y a los profesores Ignacio
Peiró y Carlos Forcadell que lo acogiesen con tanta generosidad.
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PREFACIO Y AGRADECIMIENTOS

Escribir este libro ha sido como escalar hasta la cima de una montaña
para tener una visión más clara del terreno a nuestros pies. En humani-
dades, muchas monografías son en realidad colecciones de artículos pu-
blicados en otros sitios y complementados con una introducción y una
conclusión. Aunque no niego que algunas colecciones acaban siendo ex-
posiciones equilibradas, yo quería crear una cadena de razonamiento
bien ligada y progresiva que condujese al lector de principio a fin de
manera que la ruta, sus giros y las razones de esos giros se le hicieran
evidentes. Obviamente, lo que el lector, o la lectora, tiene entre manos
no es la documentación de todos los vericuetos del razonamiento sino el
resultado de esa actividad. Espero que el libro funcione como una pieza
coherente y comprensiva sobre la materia tratada y que todas sus partes
estén justificadas. Lograr esto ha sido mi propósito desde que me incor-
poré al mundo académico, aunque lo averigüé mucho más tarde. 

No ha sido fácil alcanzar la cima de esa montaña. Ha habido muchos
falsos despertares e intentos de abrir camino por terrenos impracticables.
En varias ocasiones me he percatado de que la altura desde la que miraba,
que había creído la cima de la montaña, solo era una colina humilde junto
a otra mucho más alta. E incluso ha sucedido que he tenido que descen-
der para intentar escalar por otra cara de la montaña después de darme
cuenta de que alguna aproximación no me iba a proporcionar la visión
clara que perseguía. Ahora creo que estoy en lo alto de una montaña y
disfruto de una visión amplia. No afirmo que esta sea la única montaña,
el pico más alto o la única visión clara que se pueda tener. Para nada.
Quedan innumerables visiones potenciales por exponer y creo que todo
autor intenta ofrecer una.

La metáfora también tiene sus limitaciones, porque no creo que el
terreno a nuestros pies esté ordenado (o pueda ordenarse) de una sola
manera. Después de todo, está compuesto de ideas filosóficas. Quizá
sería más apropiado pensar en ese terreno como en piezas de Lego que
pueden ordenarse y combinarse de innumerables formas. Algunas dis-
posiciones son ciertamente más robustas que otras y algunas llegan más
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arriba y son más creativas. Pero donde hay orden, hay claridad. Quizá
alguien pueda montar mejor las piezas o usar piezas que yo he ignorado,
pero ahora mi trabajo está terminado y estoy dispuesto a ofrecer al lector
mi visión.

El plan de este libro comenzó de manera implícita cuando decidí
impartir un curso de filosofía de la historia y la historiografía en la Uni-
versidad de Leiden en 2009, que se repitió, modificado, el año siguiente.
Mi participación en el proyecto de investigación «Philosophical Foun-
dations of the Historiography of Science» en los años 2008 a 2011 en
Leiden me preparó mentalmente para reflexionar sobre la historiografía.
La investigación efectiva y la escritura fueron posibles gracias a dos
ayudas académicas: la fundación Emil Aaltonen me otorgó un premio
para jóvenes investigadores en 2011 y 2012 y fui receptor de una beca
EURIAS en el Collegium for Advanced Studies de Helsinki en 2013 y
2014. Me gustaría agradecer a las dos entidades su generoso apoyo. Al-
gunas partes de mi artículo «Representationalism and Non-representa-
tionalism in Historiography», publicado en Journal of the Philosophy of
History, 7(3), pp. 453-479, están reproducidas en los capítulos 3 y 4 de
este libro. Agradezco a Koninklijke Brill NV que permitiese la reutili-
zación de ese material. 

Hay varias personas con las que he mantenido debates sobre la teo -
ría y la filosofía de la historia y la historiografía, o cuyos comentarios
de mis textos me han ayudado a redactar el manuscrito final. Se lo agra-
dezco sinceramente a todos, y especialmente a las siguientes personas:
Frank Ankersmit, Aviezer Tucker, Herman Paul, Lisa Muszynski y
James W. McAllister, que han leído algunos capítulos o bosquejos del
libro. Estoy agradecido a Kalle Pihlainen, quien repasó incansable el
manuscrito entero y ayudó a que el texto fuera más legible. También
agradezco a Erika Servin el diseño original de la figura 10.2 en el capí-
tulo 10 (retrazada digitalmente en esta edición). Jorma Kalela merece
una mención especial porque fue el primero en formular la idea de la
historiografía como argumentación, que se iba a convertir en la inspi-
ración central de este libro. 
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CAPÍTULO 1

Introducción. La perspectiva narrativista

Imagine que entra en una librería cercana y busca las estanterías de his-
toria. Está usted ante las principales producciones académicas de la dis-
ciplina histórica. ¿En qué consisten? Son, naturalmente, libros; a
menudo con cubiertas ilustradas y, por lo general, con cientos de páginas
de escritura. Pero, ¿es esta la principal producción académica? ¿Tinta
sobre papel? Por supuesto que no. La tinta sobre papel equivale a frases,
y las frases en estos libros contienen enunciados sobre el pasado. Escoja
ahora una página central del libro y elija una de sus frases. ¿Es posible
concluir que una afirmación particular y aislada, expresada por esa frase
en medio del libro, es el principal resultado de ese libro? Tampoco po-
demos decir eso. El libro que tiene usted en la mano no es una colección
de frases inconexas y de los enunciados que estas expresan. Es un texto.
Si da la vuelta al libro y lee la contraportada, puede hacerse usted una
idea de lo que en realidad «dice», aunque solo la lectura del texto com-
pleto revela el mensaje en su totalidad. Los libros de historia incorporan
visiones de conjunto, tesis o teorías, y todos esos cientos de páginas, con
sus frases y enunciados, pretenden explicarlas y fundamentarlas. Esto
es lo que yo denomino la perspectiva narrativista.

Naturalmente, la mayor parte de los narrativistas llaman «narrativa»
a la unidad integradora, aunque una pretensión esencial es que los libros
posean alguna entidad que sintetice su contenido. La perspectiva narra-
tivista puede parecer obvia: los libros de historia articulan visiones del
pasado; sin embargo no se analizó en profundidad hasta la aparición de
la filosofía narrativista de la historiografía a principios de la década de
1970 (síganme de momento, más adelante explicaré esta terminología).
Desde un punto de vista filosófico, el principal problema es explicar de-
talladamente qué clase de objetos son esas entidades sintetizadoras, o
sintéticas, y cuál es su condición epistémica. ¿De qué se componen?
¿Contribuyen todos los enunciados de un libro a esa entidad sintética?
¿Con qué función? ¿Puede ser verdadera una visión sintética? ¿Cómo

Historia global-POSNARRATIVISMO  28/10/19  11:47  Página 31



32                                                                                             JOUNI-MATTI KUUKKANEN

podemos elegir entre distintas visiones? Y así sucesivamente. El libro
que tiene usted entre las manos pretende responder a estas preguntas.

Está claro que responder a estas preguntas y a otras similares im-
plica adoptar una posición acerca de la condición de la propia historio-
grafía. Muchos de los lectores estarán probablemente familiarizados con
la comparación que hacen los narrativistas entre historiografía y litera-
tura, y en consecuencia, con la identificación de la entidad sintética cen-
tral como producción literaria. Puedo adelantar ya que yo no veo así la
cuestión. La afirmación tradicional, rankeana, dice que la historiografía
debería verse como una disciplina «científica». Esto tampoco resulta fac-
tible, porque la perspectiva narrativista no es compatible con la función
de verdad por motivos que resumiré después (y que más adelante ex-
pondré en el libro con mayor profundidad). La idea en este libro es que
la historiografía es una forma de práctica racional. Por qué esto es así
exige, por supuesto, muchas explicaciones. Por el momento, todo lo que
puedo decir es que, por favor, siga usted leyendo.

«Si rechazamos, como creo que debemos, la idea ridícula de que en
los estudios históricos todo vale, entonces una parte esencial y central
de nuestra labor filosófica es determinar lo que detiene una interpretación
histórica, o más modestamente, en caso de que nada detenga en seco una
interpretación, nuestra labor es descubrir lo que la ralentiza». Así lo su-
giere Raymond Martin (Martin 1993, p. 32). Y este es, efectivamente, el
problema: encontrar criterios que sirvan para clasificar las distintas in-
terpretaciones históricas, aceptando que ninguna interpretación es ab-
solutamente correcta, pero insistiendo en que tampoco es cierto que todo
valga. Desde cierto punto de vista, este libro podría situarse entre el «ob-
jetivismo» y el «relativismo». Inicialmente, el objetivismo se entiende
aquí como la pretensión de que las narrativas sobre el pasado vienen
dadas de forma objetiva (por el pasado), y el relativismo como la tesis
epistémica según la cual toda evaluación es siempre relativa, de tal ma-
nera que erosiona de manera perniciosa la autoridad epistémica de toda
tesis histórica.1 También podría decirse que este es un libro que intenta

1 El lector atento reparará en que lo contrario de objetivismo es subjetivismo y lo
contrario de relativismo es absolutismo. Esto es así, y más adelante en el libro es-
pecificaré el significado de estos términos, y especialmente el de objetivismo. Sin
embargo, en el discurso filosófico el objetivismo se opone al relativismo y, por este
motivo, este par de conceptos proporciona una buena entrada para situar el libro
en este campo.
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resolver el problema de la traducción de Frank Ankersmit, esto es, cómo
traducir el pasado, o las huellas del pasado, para crear una narrativa his-
toriográfica (Ankersmit 1983, pp. 76-82, 190, 216-217). Aunque mi juicio
es que este problema es irresoluble cuando se entiende la «regla» como
un algoritmo que genera un relato, el único correcto, del pasado, sugiero
sin embargo que existen reglas empíricas y otros criterios, en sentido
más laxo, que pueden guiar nuestra construcción y que posibilitan una
clasificación de las interpretaciones alternativas de acuerdo con sus cua-
lidades cognitivas. Este libro pretende establecer de qué forma es posible
rechazar los criterios absolutos de la función de verdad y reemplazarlos
por una evaluación racional con autoridad cognitiva sin que esto impli-
que que existan interpretaciones absolutamente correctas. Será necesario
retomar con mayor detalle las definiciones de «objetivismo» y «relati-
vismo» pero, por el momento, esta presentación del mensaje del libro
bastará. En general, en este estudio mi razonamiento se desarrolla pro-
gresivamente. El debate posterior se fundamenta en lo que ha sido ex-
plicado previamente. Donde no sea posible una elucidación más
profunda, dadas las limitaciones de espacio, intentaré ofrecer referencias
y bibliografía para provecho del lector.

Tengo una petición que formular al lector. Este libro tendría que
leer se por sus propios méritos. Aunque mi punto de partida se encuentra
en las contribuciones de la filosofía narrativista de la historiografía, lo
que explica el título Filosofía posnarrativista de la historiografía, no de-
bería pensarse que este libro divulga una sola tradición preexistente. La
visión de este libro es una mezcla ecléctica de influencias teóricas, y su
propósito consiste en crear un informe coherente, aunque no exhaustivo,
de lo que es la historiografía desde un punto de vista filosófico. Pediría
específicamente al lector que no se apresurase a sacar conclusiones ba-
sándose en meras semejanzas terminológicas o de alguna otra especie
con ciertas posiciones filosóficas. Sobre este particular, la evaluación a
la que fue sometido mi proyecto para el presente libro me enseñó una
lección valiosa. Un evaluador entendió que mi propuesta representaba
un posmodernismo y un relativismo nocivos, otro vio en ella un intento
de mostrar cómo las narrativas pueden ser verdaderas, y un tercero la
leyó como una caricatura injusta del «narrativismo» y una «falacia del
hombre de paja».

Estoy agradecido a todos los evaluadores, pero estas evaluaciones
me empujan a prevenir al lector. Insto concretamente a los lectores a
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prestar atención a mi utilización particular de algunos conceptos muy
usados. Encabezan la lista los conceptos de «posmodernismo» y «rela-
tivismo». No sé cuál de ellos resulta más sospechoso, pero empezaré
por el primero. A menudo, la simple acusación de ser «posmoderno»
basta para que un estudio no se estime digno de ser tomado en serio.
Por supuesto que puede haber buenos «estudios posmodernos», y al-
gunos pensadores han esbozado visiones programáticas posmodernas
en varios campos. La más famosa es la de Jean-François Lyotard, La
condición postmoderna (1984), pero también F. R. Ankersmit intentó
formular una en la década de 1980 (Ankersmit 1989a, p. ej.), y Keith
Jenkins sigue comprometido con el posmodernismo (Jenkins 2003, 
p. ej.). Esta última variedad de posmodernismo será analizada en el ca-
pítulo 7. El problema, sin embargo, está en que en la mayoría de las
ocasiones, cuando se utiliza el término «posmoderno», no queda claro
lo que quiere decir ni a qué se contrapone. El punto de referencia más
natural sería el modernismo, en relación con el cual se definiría lo pos-
moderno; pero esto no supone un gran avance, y lo que significa exac-
tamente el modernismo resulta a menudo igual de confuso. Es típico
calificar de «posmodernas» ciertas teorías que sugieren, supuesta-
mente, que nada es real o que «todo vale». Tiene que quedar claro que
este libro no representa el posmodernismo en ninguno de estos senti-
dos. En este libro me comprometo específicamente con el concepto de
la racionalidad y de la evaluación racional, algo que no es muy com-
patible con una estereotipada «teoría posmoderna». Por supuesto que
el libro podría ser posmoderno en otro sentido, pero solo si se dota esta
palabra del contenido adecuado. Al fin y al cabo, «posmoderno» es
solo una palabra. Por otro lado, si se necesitan conceptos categóricos,
sugiero que busquemos conceptos nuevos. Yo he decidido considerar
este libro «posnarrativista».

El relativismo también es una pesadilla en los debates académicos.
Como sucede con el posmodernismo, acusar a alguien de «relativista»
es motivo suficiente para suspender el análisis y tachar su postura de
indefendible. Esto es irónico en filosofía, ya que la filosofía tendría
que ser el ámbito de la reflexión, y la reflexión tendría que demostrar
que el concepto en sí carece de mucho contenido. Como ha apuntado
James McAllister, el relativismo solo expresa una relación. El relati-
vismo con respecto a la propiedad P significa que los enunciados del
tipo «la entidad E tiene la propiedad P» no están bien construidos,
mientras que los enunciados del tipo «la entidad E tiene la propiedad
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P en relación con S» están bien construidos. Naturalmente, esto no
ayuda a revelar lo que son E, P ni S. Como manifiesta McAllister, «nu-
merosas formas de relativismo son completamente inobjetables», tales
como la propiedad de utilidad: una herramienta o instrumento, como
un martillo, solo es útil en relación con un propósito. ¿Qué sería la
«utilidad absoluta»? Algunas formas de relativismo pueden ser difíciles
de aceptar, como el relativismo sobre la verdad, que afirma que la ver-
dad siempre está en relación con alguna S, como la cultura o el len-
guaje. Mi postura es que este y otros términos deben utilizarse con
cautela, y si se estiman apropiados, deberían emplearse solo después
de comprender y explicar su significado. En filosofía de la ciencia y
epistemología, dentro de una afirmación de relativismo, la propiedad
P puede ser, por ejemplo, la verdad, la racionalidad, la evaluación, el
conocimiento o la realidad. Es improbable hallar una postura que sea
relativista en todos estos sentidos, y puede afirmarse categóricamente
que este libro no contiene tal postura.

¿Cuál es, más específicamente, el ámbito de este libro? Nancy Part-
ner hace una distinción entre la tradicional filosofía de la historia y la
teoría histórica en The SAGE Handbook of Historical Theory (Partner
2013). Para Partner, la filosofía de la historia se ocupa de los intentos de
«discernir la forma y dirección de cambios a muy gran escala en la vida
humana colectiva a lo largo de períodos temporales largos» (Partner 2013,
p. 1). Partner identifica como ejemplos de esa «filosofía de la historia»
las repeticiones cíclicas de Tucídides, las ideas milenaristas cristianas y
la historia dialéctica de Marx y Hegel. Otro rasgo relevante, escribe Part-
ner, es que en la filosofía de la historia tradicional, la historia, como en-
tidad ontológica, no era investigada sino asumida. Por su parte, la «teoría
histórica» se centra en la propia historia, se interroga sobre el tipo de
representaciones que se ofrecen como «información veraz» del pasado,
sobre cómo funciona la descripción y sobre las operaciones que produ-
cen las estructuras lingüísticas inteligibles acerca de los «acontecimientos
del pasado» (Partner 2013, p. 2).

En lo dicho queda claro que lo que Partner entiende como «filosofía
de la historia» es lo que antes se llamaba «filosofía especulativa de la
historia». La denominación de Partner es problemática porque pasa por
alto la llamada «filosofía analítica de la historia», que floreció en las dé-
cadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial y emergió como reacción
crítica a la filosofía especulativa de la historia. Esta filosofía analítica
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de la historia no pretendía, ciertamente, encontrar grandes patrones en
la historia; y sería un error sugerir que los filósofos analíticos de la his-
toria concebían la historia como algo dado. Es más, aunque la filosofía
analítica de la historia se interesaba por cuestiones similares a las de la
«teoría histórica» de Partner, subsumir la primera en esta segunda ig-
noraría el hecho de que los filósofos analíticos de la historia no preten-
dían elaborar ninguna «teoría» sino que practicaban la filosofía de
forma similar a otros filósofos analíticos de su época; es decir, analizaban
los conceptos. 

Partner tiene razón, por supuesto, al señalar que las viejas termino-
logías necesitan ser aclaradas y actualizadas, pero la distinción entre «fi-
losofía de la historia» y «teoría histórica» es demasiado tosca. Por suerte,
disponemos de definiciones más adecuadas. Para empezar, es preciso dis-
tinguir nítidamente historia e historiografía, algo que es cada vez más
habitual, aunque no tanto como resultaría deseable. Hagamos que «his-
toria» aluda a los acontecimientos y procesos pasados, esto es, a los fe-
nómenos históricos en sí. Así, la historiografía puede referirse a los
resultados de las indagaciones sobre la historia, que casi siempre adoptan
forma textual. Si quisiéramos expresar brevemente lo que es la historio-
grafía sin emplear términos técnicos, diríamos que es la escritura de la
historia (véase Tucker 2009, véase también Tucker 2004, pp. 1-6). La pri-
mera parte de la labor de definición está ya cumplida. Regresemos ahora
a la parte de la «filosofía».

Aviezer Tucker ha sugerido que abandonemos los antiguos nom-
bres de las disciplinas, esto es, filosofía crítica, o analítica, de la historia,
como algo distinto de filosofía sustantiva, o especulativa, de la historia.
Sobre la base de las definiciones anteriores, se puede entender por qué
estos términos no van a servirnos. Y es que resulta muy útil diferenciar
los objetos de la investigación, pero diferenciar los estilos de investigar
es mucho menos útil. Me interesan sobre todo las producciones del co-
nocimiento académico de la historia tal como las presentan los historia-
dores, no la naturaleza del pasado y de sus procesos. Esto último
requeriría investigaciones metafísicas, mientras que lo primero, si la
presentación histórica se limita a la historiografía académica, constituye
un campo dentro de la filosofía de la ciencia. Además, puede filosofarse
de forma especulativa y de forma analítica (signifique esto lo que sig-
nifique) tanto sobre la historia como sobre la historiografía. Finalmente,
la distinción es tendenciosa y encierra una afrenta al mérito de los filó-
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2 Para hacerse una idea de la difamación llevada a cabo por los filósofos analíticos,
considérese el siguiente párrafo de la introducción de Gardiner a The Philosophy
of History (1982): Los filósofos especulativos «a menudo parecían dispuestos a
pasar por alto o ignorar hechos que entraban en conflicto con los dogmas de la
doctrina venerada; también se les acusaba de imprecisión conceptual y de formular
hipótesis que, observadas de cerca, resultaban ser irremediablemente vagas o solo
consecuencias tautológicas de definiciones determinadas de antemano arbitraria-
mente. En general, se objetaba que tendían a depender de asunciones a priori sin
comprobarlas, en relación con el método que empleaban y con la naturaleza del
material con el que trabajaban. Incluso en aquello en que sostenían (como era fre-
cuente) que se ajustaban a los cánones de razonamiento aceptados por las ciencias
naturales, era mucho menos que evidente que poseyeran un concepto preciso».
(Gardiner 1982, p. 2).

sofos que intentaron hallar grandes síntesis de la historia. Como dice
Tucker, «filosofía especulativa es, en esencia, una expresión insultante».
(Tucker 2004, p. 4).2

Siguiendo esta distinción entre historia e historiografía, las dos áreas
principales para la investigación son la filosofía de la historia y la filosofía
de la historiografía. La filosofía de la historia es el examen de la natura-
leza del pasado y sus fenómenos, incluyendo temas como la contingencia,
el sentido y la direccionalidad de la historia. La filosofía de la historio-
grafía, en cambio, es el estudio filosófico de los resultados de las inda-
gaciones sobre la historia, incluyendo la escritura de la historia, la
investigación de las pruebas y otras cuestiones epistémicas (que pueden
preceder a la escritura) además de los conceptos centrales y otros ele-
mentos estructuradores de la presentación historiográfica. Pueden darse
casos en los que deba traspasarse esta frontera, pero el presente libro es
antes que nada un estudio sobre filosofía de la historiografía. Se centra
en la historiografía académica o en la historiografía como disciplina for-
mal, no en la historiografía popular u oral, por ejemplo, que se guían
por normas y criterios más laxos. Como se decía antes, esto significa que
el libro es en realidad una obra sobre filosofía de la ciencia. Cabe añadir
que yo continúo empleando la expresión «filosofía analítica de la histo-
ria» para referirme a la escuela y a los pensadores que escribieron prin-
cipalmente en las décadas de 1950 y 1960.

Pero, ¿qué quiero decir al hablar de «filosofía narrativista de la his-
toriografía»? ¿Quiénes son los narrativistas? En beneficio de la claridad,
retomaré una vez más el término «historiografía». Debería subrayarse
que historiografía no significa «historia de la escritura de la historia»,
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como se entiende en ocasiones el término. Mi foco de interés no está en
el desarrollo histórico de la teorización narrativista sobre la historia, aun-
que algunos filósofos o teóricos de la narrativa tienen un papel central
en este estudio. Dado que historiografía significa escritura de la historia
y filosofía de la historiografía es el estudio filosófico de la escritura de la
historia, la filosofía narrativista de la historiografía es el estudio filosófico
de la escritura de la historia desde un punto de vista narrativista. En
este libro ese es el objeto de mi análisis, pero –salvo la perspectiva na-
rrativista, que comparto– no es mi opinión sobre la historiografía. Hay
un motivo para que este libro se titule Filosofía posnarrativista de la his-
toriografía. Y es que, mientras acepto por completo la perspectiva na-
rrativista y en ella me baso, hay buenas razones para plantearse ir más
allá del narrativismo en la historiografía. 

En Our Knowledge of the Past: A Philosophy of Historiography (2004),
Tucker se cuestiona centrarse en la filosofía narrativista de la historio-
grafía. Parte de la distinción que traza Leon Goldstein entre la «super-
estructura» de la historiografía («la producción terminada de la
investigación historiográfica […] normalmente con forma narrativa») y
la «infraestructura» de la historiografía (un compromiso invisible con
las pruebas y otras actividades de investigación) (Tucker 2004, pp. 6-7).
Tucker critica a los narrativistas por su énfasis en el producto final a la
manera del positivismo lógico y el empirismo antes de que los filósofos
históricos de la ciencia transformasen la filosofía de la ciencia. Puesto
que el producto final no refleja la actividad de investigación, para Tucker
no puede reflejar el «proceso historiográfico de indagación» ni servirnos
de guía para la epistemología de la historiografía. Mi opinión, que se ex-
pondrá en este libro, es que la distinción entre superestructura e infraes-
tructura no es sólida porque la presentación forma parte de la
justificación de una obra historiográfica, y por lo tanto debe ser objeto
asimismo de la epistemología historiográfica. Además, la investigación
de los «procesos reales», si se tomase de forma literal, exigiría un estudio
empírico de la historiografía, como los llevados a cabo en décadas re-
cientes por los estudiosos de la historia de la ciencia y los estudios cien-
tíficos. El libro de Tucker es más bien una reconstrucción de lo que
podría ser el razonamiento historiográfico. Es preciso añadir que yo no
tengo objeciones a la reconstrucción racional (en eso consisten mis eva-
luaciones), y que la caracterización de Tucker puede contribuir a lo que
en el capítulo 8 se denominará justificación cognitiva de la historiografía.
Con todo, la distinción apela también al tipo de estudio que investiga
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directamente el razonamiento en sí, en la práctica, lo que va más allá de
las hipótesis y los ejemplos mencionados en el presente libro. Finalmente,
y esto enlaza con el primer punto, la evaluación epistemológica exige
adoptar una postura sobre lo que constituye la principal producción cog-
nitiva de la historiografía, y sobre cuál es su condición epistémica. El
principal producto cognitivo no es cada una de las inferencias de las
pruebas, sino algo más sintético que eso. Y se puede argumentar que
esto, mi respaldo de la perspectiva narrativista, supone la principal di-
ferencia entre el proyecto de Tucker y el tema del presente libro. 

Los académicos cuyo interés primordial sea la práctica de la histo-
riografía tal vez se pregunten quiénes son los filósofos narrativistas de
la historiografía que menciono. Es una buena pregunta que también de-
lata la tensión existente entre el análisis histórico y sociológico, por un
lado, y las aproximaciones filosóficas, por otro. Mi postura es que la «na-
rrativa» como concepto y la atención a lo «narrativo» como objeto de
análisis surgieron y se difundieron a partir de las teorías de la década
de 1970 sobre la función de lo «narrativo» en la ficción y en la escritura
de la historia. En este sentido, el narrativismo podría verse como una
aproximación teórica dominante en la teoría y la filosofía de la historia
actuales. Es más, el narrativismo, en tanto que orientación teórica hete-
rogénea, prácticamente se ha generalizado en las humanidades, y es
cierto que va mucho más allá de la teoría y la filosofía de la historiografía
(cf. Hyvärinen 2006). El capítulo 2 prepara el terreno para el análisis ex-
plícito de la filosofía de los narrativistas describiendo el despertar entre
los filósofos analíticos de la historia del interés por los aspectos narrati-
vistas de la escritura de la historia. El capítulo también presenta breve-
mente a los dos principales filósofos narrativistas: Hayden White y Frank
Ankersmit.

Es importante subrayar que este es un estudio principalmente fi-
losófico, no sobre historia intelectual. La filosofía es abstracta por na-
turaleza, y filosofar lleva forzosamente a abstracciones, y no porque las
abstracciones sean en sí necesariamente deseables, sino porque se piensa
que una abstracción expresa un concepto o principio fundamental en
su esencia neta y con la mayor claridad. Mi aproximación a la filosofía
narrativista de la historiografía toma como premisas dos ideas previas.
Una de ellas es normativa: la filosofía narrativista de la historiografía
es la filosofía integradora más sofisticada y desarrollada dentro de la
teo ría y la filosofía historiográficas. Esto remite sobre todo a las aporta-
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ciones de Frank Ankersmit y Hayden White. Se trata de mi valoración,
pero creo que se asienta en una base firme, y es algo de lo que este libro
da testimonio. Una consecuencia de este compromiso y de mi respaldo
a la perspectiva narrativista es que la primera parte del libro (los capí-
tulos 2 y 3) se concentra en la filosofía de los pensadores narrativistas.
Algunos temas que surgen en esta discusión tienen repercusiones más
extensas, pero se deja para capítulos posteriores un análisis filosófico
más detallado. La otra idea previa es que esta filosofía narrativista
puede analizarse, y su esencia puede reducirse sin pérdidas significati-
vas a un grupo de conceptos y postulados centrales. No se afirma que
todos los teóricos de lo narrativo suscriban esta posición de forma ex-
plícita. Sin embargo, sí se afirma que la mayor parte de la filosofía na-
rrativista de la historiografía asume tácitamente estos conceptos y es
probable que este análisis pueda aplicarse con mayor amplitud a la tra-
dición teórica narrativista. En otras palabras, el análisis expuesto en el
capítulo 3 es mi propuesta sobre lo que constituye la esencia del narra-
tivismo, algo que todavía no se ha explicado con suficiente detalle ni
con suficiente profundidad filosófica. Aunque Ankersmit o White no
enunciasen las cuestiones en los mismos términos que yo, mi afirmación
es que los conceptos y postulados centrales analizados en este libro, re-
presentacionalismo, constructivismo y holismo, están implícitos en su
obra. No me propongo repetir lo que ellos dicen sino explicar a qué
equivale filosóficamente lo que ellos dicen.

Los análisis filosóficos son a menudo criticados por construir «hom-
bres de paja» solo para deconstruirlos después, pero eso no viene al caso
aquí. Martin observa que:

Tras haber cumplido con los deberes de descripción, no hay razón para
que un filósofo (o cualquier otra persona) se prive de prescribir que unas
estrategias de confirmación son mejores que otras. Esto es, por supuesto,
un asunto arriesgado para los filósofos. Están pisando terreno ajeno. Pero
quienes formulen una filosofía de la metodología histórica, a no ser que
sean por profesión filósofos e historiadores a la vez, estarán pisando, al
menos con un pie, terreno ajeno. (Martin 1993, p. 31).

Es cierto que la filosofía de la historiografía es un asunto arries-
gado, porque hay que saber tanto historiografía como filosofía, igual
que el filósofo de la ciencia debe saber ciencia y filosofía. El hecho de
haber estudiado ambas materias me proporciona cierta confianza en esta
tarea. Es más, en mi opinión, si alguien logra mostrar lo que entraña
una teoría, como la narrativista, o que a partir de los elementos de esa
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teoría puede elaborarse una postura coherente y convincente, el análisis
ofrecido debe tomarse en serio. Dicho esto, me enorgullece un poco mi
intento de reconstruir la filosofía narrativista de la historiografía de
forma nítida pero fiel a la vez que ilustro mis proposiciones filosóficas
con referencias a historiografías reales. Aunque este sea un libro de fi-
losofía, pretendo ejemplificar mis proposiciones filosóficas con ejemplos
y análisis concretos; es este un enfoque que se ve con mayor claridad
en los capítulos 5, 6 y 7.

Tras la exploración inicial de la terminología de la filosofía narrati-
vista de la historiografía en los capítulos 2 y 3, el capítulo 4 reflexiona
sobre uno de los conceptos clave de esta escuela, el representacionalismo.
Mi propuesta es que para los narrativistas habría sido más ventajoso y
más lógico haber dado un paso más allá y haber dejado atrás el repre-
sentacionalismo. Es decir, ya que uno de los postulados del narrativismo
es que las narrativas no pueden plasmar la realidad histórica ni referir
las correspondientes entidades del pasado, habría sido mejor abandonar
la idea de que las narrativas representan algo dado. Aferrarse al repre-
sentacionalismo exige inventar objetos abstractos a los que remiten las
presentaciones sintéticas de los historiadores, y este enfoque tiende a
complicar más de lo necesario las cuestiones filosóficas. El capítulo tam-
bién introduce la posibilidad del no-representacionalismo en historio-
grafía, algo que se desarrollará más hacia el final del libro.

Como se insistirá a menudo, señalo que la idea de que los libros de
historia producen visiones sintéticas del pasado es la contribución más
importante de la filosofía narrativista de la historiografía. Exagerando
un poco, se podría afirmar que de esto se deriva todo lo demás, como
el problema del representacionalismo antes mencionado. El capítulo 5
analiza las estructuras de presentación de las obras históricas. Aquí la
cuestión clave se centra en lo que es «narrativa» y en si la historiografía
es «narrativista» en esencia. Por decirlo en otros términos, ¿debe asu-
mirse que las obras de historia equivalen necesariamente a narrativas?
Investigo en profundidad la estructura de dos libros: The Making of 
English Working Class (en español, La formación de la clase obrera en
Inglaterra), de E. P. Thomson (1980), y The Sleepwalkers: How Europe
Went to War in 1914 (en español, Sonámbulos. Cómo Europa fue a la
guerra en 1914), de Christopher Clark (2012). Podría haber elegido otros
libros, claro está. El motivo principal para escoger estos dos es que re-
presentan la buena historiografía académica y son ejemplos del tipo de
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investigación que se suele llevar a cabo en la historiografía. Hay una
razón más para mi elección; ambos parecen redactados de forma muy
narrativa, lo que ofrece un buen campo de pruebas para el examen de
la «narratividad» en la historiografía. Es difícil alcanzar el equilibrio
entre la adecuación empírica y la claridad filosófica, pero son estas las
dos grandes virtudes que han guiado mi propósito en este libro. Al lec-
tor corresponde valorar si lo he conseguido. Al analizar estos trabajos
de historia pretendo establecer que ver la historiografía como una bús-
queda racional de tesis y puntos de vista, y las producciones de la his-
toriografía como argumentaciones informales es más fructífero que
considerarlas narrativas. El adjetivo «informales» señala aquí que esas
«argumentaciones» no deben entenderse con la rigidez formal de la ló-
gica y la teoría de la argumentación; las técnicas y formas de razona-
miento pueden manifestarse de distintas formas, incluyendo la
persuasión narrativa.

Si el capítulo 4 se plantea la idoneidad del representacionalismo, el
capítulo 5 pone en cuestión otro concepto clave, el holismo. Los ejemplos
de la producción académica permiten afirmar que un libro de historia
no puede ser considerado racionalmente como un todo indivisible. El
contenido íntegro de un libro es importante, por supuesto, pero se da el
caso de que los textos pueden ser divididos en elementos menores sin
perder su aportación más valiosa de conocimiento a la historiografía. Mi
propuesta es que en una obra de historia es posible y razonable tomar el
significado de la tesis central que defiende y separarlo de las pruebas que
la sostienen.

Uno de los mayores retos y efectos filosóficos del narrativismo es el
problema de la evaluación epistémica en la historiografía. Los filósofos
narrativistas han sugerido que en la evaluación solo caben criterios mo-
rales y estéticos. Los capítulos 6, 7 y 8 tratan esta cuestión desde distin-
tos ángulos e intentan mostrar que la evaluación cognitiva puede tener
un papel en la historiografía. El capítulo 6 profundiza en el análisis del
lenguaje historiográfico y se centra en la naturaleza y en la función de
los conceptos coligatorios. El principal ejemplo en el debate es el con-
cepto del «Deshielo», que se ha utilizado para describir el período de la
historia soviética entre mediados de la década de 1950 y principios de
la de 1960. ¿Cuál es la actitud adecuada ante este tipo de lenguaje, muy
habitual en la historiografía? Una opción sería intentar desterrarlo por-
que resulta demasiado oscuro. Sin embargo, mi propuesta es que los fi-
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lósofos de la historiografía no deberían intentar hacer con el lenguaje
historiográfico lo que los positivistas lógicos hicieron con el lenguaje
científico teórico, es decir, tratar de reducir un lenguaje útil, específico
de la disciplina, a un conjunto de expresiones simplificadas. Para los fi-
lósofos de la historiografía es menos arrogante y plantea un reto mayor
intentar crear una teoría positiva para la evaluación de las expresiones
coligatorias. En los capítulos 6 y 7 me planteo si los conceptos coligato-
rios pueden considerarse justificados desde un punto de vista (1) repre-
sentacional, (2) referencial, (3) de su inferencia de las pruebas históricas
y también (4) verificativo, como el únicamente correcto desde una pers-
pectiva empírica. Resulta que todos estos empeños fracasan. El capítulo
7 sugiere que a pesar de todo se podría ordenar y elegir entre nociones
coligatorias utilizando valores epistémicos como la ejemplificación, la
coherencia, la exhaustividad, el alcance y la originalidad.

El capítulo 8 inicia la búsqueda de un marco de evaluación alterna-
tivo en la historiografía, aunque la base para tal marco ya se había pre-
parado en el capítulo 5, donde se sugería que los libros de historia
deberían considerarse argumentaciones informales. Esta propuesta im-
plica que la historiografía como materia debe inscribirse en el ámbito de
la racionalidad. El capítulo 8 reflexiona, en primer lugar, sobre qué clases
de opciones y problemas tenemos a nuestra disposición en lo relacionado
con el juicio epistemológico y en lo relacionado con la evaluación racio-
nal más en general. Esta reflexión lleva a la cuestión de la autoridad epis-
témica, esto es, qué es lo que garantiza el estatuto de autoridad
epistémica de un objeto de conocimiento. Yo afirmo que, por principio,
esa autoridad no puede emanar de una comunidad en sentido rortyano;
la autoridad epistémica apropiada necesita trascender de alguna manera
la comunidad. El problema es que la verdad, la opción preferida tradi-
cionalmente para otorgar autoridad epistémica, no funciona en este con-
texto. Cuando identificamos la verdad con la correspondencia, lo que en
mi opinión es la opción más intuitiva, uno se enfrenta al problema de
que las tesis históricas sintéticas y las expresiones coligatorias carecen
de «hacedores de verdad» (truth-makers), es decir, de entidades que las
harían verdaderas o falsas, en el pasado. Esto no supone afirmar que no
existen teóricos de la historia que desearían ver la historiografía evaluada
mediante la función de verdad también en lo que respecta a las expre-
siones sintéticas. En realidad, el hecho de que tales estudiosos existan
es uno de los motivos que me llevan a buscar un modo de aceptar la po-
sición esencial de la filosofía narrativista al tiempo que dejo margen para
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3 Como queda claro más adelante, entiendo «cognitivo» como un término más amplio
que abarca criterios distintos de los epistémicos utilizables en las evaluaciones del
conocimiento histórico.

las evaluaciones epistémicas o cognitivas.3 Los intentos previos no tienen
en cuenta suficientemente la perspectiva narrativista o no consiguen
abordar de forma adecuada los problemas que surgen de dicha visión,
concretamente que los elementos sintéticos son las principales aporta-
ciones cognitivas de la historiografía. Mi postura, en resumen, es que ha
habido algunas propuestas interesantes pero nadie hasta ahora ha con-
seguido enfrentarse con éxito al desafío valorativo que plantea la filoso-
fía narrativista de la historiografía. 

Es preciso hallar un medio distinto a la función de verdad para fun-
damentar la autoridad epistémica de las principales aportaciones de la
historiografía al conocimiento. La explicación de un marco valorativo
basado en el concepto de garantía racional es el cometido del capítulo 9,
que supone la culminación de este libro. Así, el reto se mantiene exigente
hasta el final. El concepto dominante aquí es la noción de garantía ra-
cional, pero puede dividirse en tres componentes. Una obra de historia
puede ser evaluada según su dimensión retórica (la calidad de su razo-
namiento), su dimensión epistemológica (en términos de sus valores epis-
témicos) y su dimensión discursiva (su acierto como intervención
argumentativa en el contexto argumentativo pertinente). El punto clave
es apreciar que todos estos aspectos contribuyen a la garantía racional y
cognitiva general de una tesis histórica, cuyo objetivo es hacer que dicha
tesis sea necesariamente aceptada en el contexto de su aparición. Esta
propuesta recuerda a la idea de Quentin Skinner de considerar los textos
como actos de habla con los que se pretende afirmar algo en cierto con-
texto. El contexto de la argumentación y la idea de intervención argu-
mentativa son ilustrados empíricamente con mayor amplitud en el debate
sobre los orígenes de la Gran Guerra.

En el capítulo 10, el sustancioso capítulo final, discutiré una serie
de conceptos filosóficos problemáticos, como son el constructivismo y
la objetividad, que han surgido en la disertación previa. Una de las
cuestiones clave es cuándo podemos tomar un objeto por «real», o si un
objeto construido puede verse alguna vez como «real». ¿Qué quiere
decir «real»? Es más, sugiero que el problema de la objetividad y la sub-
jetividad es un caso de escala graduada, y que prácticamente todas las
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obras historiográficas deben estimarse ubicadas en algún punto de esa
escala, ya que casi todas contienen algún grado de objetividad y de sub-
jetividad. 

Podríamos resumir el paisaje conceptual de este libro recurriendo a
tres conceptos –representacionalismo, holismo y constructivismo– que
se presentan en el capítulo 3 como los principios centrales de la filosofía
narrativista de la historiografía. Como se ha mencionado antes, el capí-
tulo 4 se cuestiona el compromiso con el representacionalismo y el capí-
tulo 5 el compromiso con el holismo. Los capítulos 6, 7, 8 y 9 coinciden
con la filosofía narrativista de la historiografía en lo tocante al construc-
tivismo, pero pormenorizan las razones, los problemas y las soluciones
con mayor precisión que los narrativistas. El capítulo 6 se ocupa de las
principales entidades constructivistas en la historiografía, los conceptos
coligatorios. El capítulo 7 inicia la búsqueda de una respuesta al pro-
blema de la evaluación en términos de valores epistémicos. Esta bús-
queda continúa en el capítulo 8 con el problema de la verdad, y
finalmente en el capítulo 9 se esboza la solución comprensiva al problema
de la evaluación. Es importante entender que el constructivismo no sig-
nifica que «todo vale», ya que el concepto de garantía racional permite
hacer elecciones con autoridad epistémica y basadas en principios ra-
cionales entre tesis históricas. Como se argumenta en el capítulo 10, la
elección que debe hacer un historiador consiste en decidir cuánta sub-
jetividad cabe admitir. Aunque en historiografía se puede alcanzar un
elevado nivel de objetividad, esta se logra a expensas de la relevancia y
la originalidad: cuanto menos esté dispuesto a decir el historiador, tanto
más objetivo pero menos interesante será el resultado, y viceversa. Pop-
per dijo que en la ciencia la relevancia exige conjeturas audaces. En mi
opinión, ese es también el caso de la historiografía.
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1 También conocido como modelo nomológico deductivo. «Modelo de cobertura
legal» es una traducción poco acertada del inglés covering law model, que ha que-
dado acuñada, sin embargo, como la denominación habitual en español de esta teo -
ría. [N. de la T.]

CAPÍTULO 2

De la filosofía analítica de la historia al narrativismo

Hace medio siglo la filosofía de la historiografía tenía un aspecto muy
diferente. El narrativismo es hoy la escuela dominante, pero entonces lo
era la filosofía analítica de la historia, cuyos intereses y problemas eran
bastante distintos. Para apreciar la transición hacia el narrativismo y
comprender el cambio de perspectiva que la acompañó, es instructivo
comenzar con una exploración de la filosofía analítica de la historia. 

Aunque Maurice Mandelbaum ya había publicado su tratado ana-
lítico The Problem of Historical Knowledge: An Answer to Relativism en
1938, el artículo de Carl Hempel «The Function of General Laws in His-
tory», de 1942, fue el que de verdad marcó el comienzo del discurso aca-
démico que después se conocería como filosofía analítica de la historia.
Este trabajo y las cuestiones que suscitó iban a dominar el debate en la
filosofía de la historiografía a lo largo de los treinta años siguientes.

Hempel fue un entusiasta empirista lógico que formuló el célebre
modelo de cobertura legal,1 esto es, una propuesta para formalizar toda
explicación científica. Esa orientación intelectual es también claramente
visible en este artículo sobre historiografía. La preocupación de Hempel
en este texto es que la disciplina de la historia no parece emplear nada
parecido a normas generales en sus explicaciones porque estudia fenó-
menos individuales. Como consecuencia, se diría que la historiografía
no merece la condición de ciencia. Así, la historiografía, para el empi-
rismo lógico y para Hempel, era una especie de ciencia fronteriza y un
caso particularmente difícil de sustraer al frío de la pseudociencia o de
la no ciencia para incorporarlo a la calidez de la familia de las ciencias.
Hempel se afana en mostrar que, pese a todos los problemas, «las leyes
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2 The Philosophy of History, de Patrick Gardiner (1974), es una colección excelente
de artículos que incluye los de Collingwood, Mandelbaum, Hempel y Dray y mues-
tra cómo evolucionó el debate.

3 Los textos son la forma en la que se presenta la historiografía. Esto es, la forma
que llega a los lectores y transmite el mensaje del historiador y sus conclusiones
sobre el pasado. La naturaleza de estos entes, que contienen enunciados cognitivos,
se discutirá con mayor profundidad en el capítulo 5. Nótese también que he deci-
dido adherirme a la expresión habitual «conocimiento histórico», que puede en-
tenderse como «conocimiento de la historia» o como «conocimiento acerca de la
historia», aunque naturalmente son los historiadores quienes producen y formulan
tal conocimiento y en consecuencia se trata de conocimiento historiográfico por
naturaleza.

generales tienen funciones análogas en la historia y en las ciencias natu-
rales» (Hempel 1942, p. 35).

Pronto aparecieron dos bandos. Aquellos que, como Mandelbaum
y Hempel, defendían alguna versión de la idea según la cual en la histo-
riografía puede encontrarse el mismo tipo de explicación que en las cien-
cias; y aquellos que estaban influidos por la filosofía de Collingwood,
como William Dray, quien defendía que en la historiografía se emplea
un entendimiento específicamente humano o histórico, o una explicación
específica de su campo.2 En general, la filosofía analítica de la historia
se practicó a la sombra del empirismo lógico, y el debate se centraba en
torno al tema de la unidad de las ciencias. Sus temas típicos de reflexión
eran la explicación, la causalidad y la comprensión.

Los filósofos analíticos de la historia compartían con otros filósofos
analíticos el respeto por un estilo argumentativo claro y la inclinación
por la explicación conceptual. Sin embargo, en ocasiones es más ilustra-
tivo definir una escuela filosófica por lo que no es en lugar de por lo que
es. La filosofía analítica de la historia, en principio, no se interesó por la
escritura de la historia. En otras palabras, la cuestión de cómo comunican
los historiadores los hallazgos históricos le preocupaba solo remotamente.
Los filósofos analíticos no analizaban los textos históricos y su estruc-
tura, es decir, los elementos que se utilizan para exponer el conocimiento
histórico.3 Tendían a patrones implícitos de explicación historiográfica,
como el modelo de cobertura legal (p. ej., Hempel 1942) y la teoría de la
acción racional (p. ej., Dray 1982), y su dedicación a ellos reducía sus
análisis a enunciados aislados, o como máximo a fragmentos muy breves
de los textos históricos. Por oposición, esta caracterización negativa nos
ofrece una idea preliminar de lo que preocupa al narrativismo: se centra
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4 Jonathan Gorman (1997) ha criticado la creencia según la cual la investigación his-
tórica se expresa necesariamente en enunciados aislados, atomizados. Gorman
piensa que es un error asumir que escudriñar a fondo los archivos públicos da como
resultado ciertos «hechos» particulares que adoptan la forma de enunciados aisla-
dos, y que sería un nuevo error presuponer que la escritura de la historia consiste
solo en organizar esos hechos para colocarlos en el orden de una narración. En lugar
de eso, dice Gorman, los registros históricos son revisados con una teoría interpre-
tativa y, de forma más importante, tanto la investigación de la historia como su es-
critura forman parte de una «actividad teóricamente individualizada del
pensamiento». La consecuencia de este argumento es que los aspectos semánticos,
epistemológicos y metafísicos referidos a la relación que guardan las enunciados
aislados con el texto completo han de ser estudiados de forma independiente (in-
dependiente de cualquier cuestión relacionada con la investigación y la escritura
históricas).

en la escritura de la historia y en el texto como resultado último del pro-
ceso de escritura. Los narrativistas no están tan interesados en la gene-
ración del conocimiento y la explicación de la historia como en las formas
de presentarla.

El paso de la filosofía analítica de la historia, dedicada a enunciados
aislados (atomizados) y a explicaciones sobre el pasado, a la filosofía de
la historia centrada en lo textual concuerda con la idea de sí mismos que
tienen los narrativistas; Ankersmit contrapone la preocupación por «los
problemas filosóficos de la investigación histórica» con la preocupación
por «la escritura narrativa de la historia» (Ankersmit 1986, p. 14). La
primera se identifica por un interés por cuestiones tales como «¿Qué son
los hechos históricos?» «¿Cómo pueden explicarse los hechos?» «¿Cómo
influyen los valores en la exposición de los hechos históricos?» En cam-
bio, «la filosofía narrativa investiga la cuestión de cómo integran los his-
toriadores un gran número de hechos históricos en un todo sintético»
(Ankersmit 1983, p. 16).4

Este relato sobre la ruptura y el cambio de foco de atención en la fi-
losofía de la historiografía no es ciertamente la única descripción que
podría ofrecerse de la historia de la filosofía de la historia y de la histo-
riografía, pero parece ser una reconstrucción racional en sentido amplio.
El relato necesita, sin embargo, ciertos matices. No debemos olvidar que
había estudiosos, algunos de los cuales podríamos considerar partícipes
del discurso de la filosofía analítica de la historia, que estaban interesados
en los aspectos narrativos de la historia y los analizaron, pero que no se
encuadraban todavía en la posterior filosofía narrativista de la historio-
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5 No obstante, véase Turning Linguistic, de Richard T. Vann (1992) acerca de cómo el
«giro lingüístico» se manifestó en las páginas de History and Theory durante el pe-
ríodo de 1960 a 1975.

grafía. La filosofía analítica de la historia en general y el debate sobre el
modelo de cobertura legal en particular ya han sido investigados, pero
los primeros narrativistas no han recibido demasiada atención en estu-
dios previos.5 Sin embargo, iniciaron muchos temas y mantuvieron mu-
chas afirmaciones que después serían adoptadas por los narrativistas.
Saber lo que escribieron nos ayuda a comprender la filosofía narrativista
de la historiografía pero también a formular más adelante en el libro un
marco para la filosofía posnarrativista de la historiografía. A continua-
ción examinaré con más detalle su pensamiento, la mayor parte del cual
apareció poco antes de la publicación de Metahistoria, de Hayden White,
a principios de la década de 1970.

Primeros narrativistas

Igual que en la discusión sobre la explicación, en el debate sobre los pri-
meros narrativistas hubo dos facciones. Estudiosos como Arthur Danto,
W. B. Gallie, Louis Mink y Morton White sugerían que lo narrativo es
característico de la historiografía y la distingue de las ciencias. En la fac-
ción no narrativista, opuesta a la opinión que ve en lo narrativo un rasgo
esencial de la historiografía, encontramos a Mandelbaum, Behan Mc -
Cullagh y algunos más que apoyan su línea de argumentación.

Una de las primeras propuestas dignas de mención es la idea de
«oraciones narrativas» de Danto, identificadas como «un rasgo diferen-
ciador del conocimiento histórico» (Danto 1962, p. 146). Estas oraciones
son las que se refieren al menos a dos acontecimientos separados en el
tiempo, aunque describen o tratan solo el primero de ellos. Un ejemplo
sencillo que brinda Danto es: «La Guerra de los Treinta Años comenzó
en 1618». 

Danto muestra que, dada la forma narrativa del conocimiento his-
tórico, las presentaciones históricas no pueden hacerse corresponder con
el pasado. Danto define la «descripción completa» de un acontecimiento
A como el conjunto de oraciones que expresan «absolutamente todo lo
que sucedió en A», y afirma que existe un isomorfismo entre el evento
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y la descripción completa de este que es verdad (Danto 1962, p. 151).
Después, Danto imagina un Cronista Ideal, que sabe todo lo que sucede,
incluso dentro de las mentes de las personas, en el momento en que su-
cede, y que también es capaz de escribir exactamente cómo sucedió
(Danto 1962, p. 152). Danto señala que hay un tipo de descripciones de
cualquier acontecimiento bajo las cuales no puede presenciarse dicho
acontecimiento y que, por lo tanto, deben ser excluidas de la Crónica
Ideal que se produce. Son el tipo de descripciones que contienen una
referencia al futuro o alguna repercusión posterior que no puede ser
apreciada en el momento en que ocurre el acontecimiento. Nadie podría
haber dicho que la Guerra de los Treinta Años comenzaba en 1618 por-
que entonces nadie podría haber sabido que duraría treinta años. O por
tomar otro ejemplo de Danto, supongamos que dos científicos, A y B, en
dos momentos distintos en el tiempo, t1 y t2, descubren una teoría T,
pero que el primer científico A nunca hace públicos sus hallazgos y no
se sabe de su descubrimiento hasta mucho más adelante, después de que
B haya recibido ya el crédito del descubrimiento. Un historiador de la
ciencia tal vez describiera la situación diciendo que «A anticipó en t1 el
descubrimiento de T por B en t2». La anticipación es algo que el Cronista
Ideal ni siquiera en principio puede presenciar en el momento de pro-
ducirse un acontecimiento original (Danto 1962, pp. 154-155, 158-159).

Lo que Danto afirma es que los historiadores utilizan descripciones
de tipo narrativo que añaden retrospectivamente a los acontecimientos
ciertas valoraciones y significados que no forman parte de los aconteci-
mientos en sí. Cualquier acontecimiento puede someterse a diferentes
descripciones y verse desde el ángulo de una descripción posterior. Así,
la condición para la Crónica Ideal es que el Cronista Ideal tendría que
ser capaz de conocer los acontecimientos futuros y también las mentes
de los historiadores futuros, es decir, qué interesará los historiadores fu-
turos y qué acontecimientos posteriores relacionarán con los aconteci-
mientos previos. De esta manera, Danto demuestra que las exposiciones
históricas no pueden ser sencillamente reducidas a su objeto, el pasado,
y que la interpretación histórica entraña una inevitable parcialidad del
sujeto; implica «un factor subjetivo inexpugnable» (Danto 1968, p. 142).

Gallie sugirió que el relato, o la narrativa, es esencial en toda escri-
tura de la historia y es propio de la comprensión de la historia. Es más,
el relato no es meramente una característica esencial, definidora, de la
historiografía, sino que «toda obra genuina de historia […] es una va-
riante o una aplicación especial del género del relato» (Gallie 1969, p. 169;
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6 En este libro se ha adoptado la siguiente convención: si el énfasis, la cursiva, es
mío, se mencionará, y si está en el original, no se hará mención alguna.

7 Es cierto que también Danto asimilaba la narrativa con una estructura de relato,
pero tomaba el relato como una explicación de cómo «tuvo lugar el cambio de prin-
cipio a fin» (Danto 1968, p. 234). El historiador crea «todos temporales» que reúnen
uno o más objetos separados temporalmente (Danto 1968, pp. 248, 255), idea que
se acerca al concepto coligatorio de Walsh, tratado en el capítulo 6. Y es notable

la cursiva es mía).6 Louis Mink redactó una respuesta interesante y un
desarrollo de la aportación de Gallie. Mink no critica el énfasis de Gallie
en lo narrativo, pero escribe que es un error pensar que el rasgo esencial
de lo narrativo es seguir un relato, cuya conclusión desconoce el lector.
El «modo configuracional» típico de la comprensión histórica trata varias
cosas aisladas como «elementos dentro de un complejo único y concreto
de relaciones» de forma que están «solo en equilibrio» (Mink 1970, p.
551). Así una carta puede estar relacionada con un relato o narrativa que
resolvió un malentendido en un momento crucial. Es más, Mink está
convencido de que «los relatos no se viven sino que se cuentan» (Mink
1970, p. 557), y más específicamente, que solo los relatos, no las vidas,
tienen un comienzo, una parte intermedia y una conclusión que entre-
lacen recuerdos separados. Su idea es, por lo tanto, que las cualidades
narrativas se transfieren del arte a la vida. Esto llegaría a ser respaldado
por Hayden White en años posteriores, pero fue disputado intensamente
por narrativistas fenomenológicos como David Carr (1986).

Lo que es particularmente interesante en la exposición de Mink es
la propuesta, diferente a la de todos los demás estudiosos del momento
con la posible salvedad de Danto, de que aunque las narrativas se con-
ciben como relatos, el tiempo no es su esencia. Más bien las técnicas de
las narrativas son «instrumentos para facilitar la comprensión del relato
como un todo» (Mink 1970, p. 555). Los actos y acontecimientos de un
relato están «conectados por una red de descripciones que se solapan»
(Mink 1970, p. 556) y que van más allá de un relato y de secuencias tem-
porales. Danto había mantenido antes que la narrativa impone una es-
tructura a los acontecimientos, agrupa algunos y descarta otros como
carentes de relevancia (Danto 1968, pp. 132, 140); y veía la narrativa en
sí como una forma de explicación (Danto 1968, pp. 141, 237). De esta
manera Danto también difiere de la mayor parte de los participantes en
la discusión, que dudaban de que la narrativa pudiese conllevar una es-
tructura y ser explicativa.7
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que Danto también ve que la narrativa, pese a su forma de relato, contiene elemen-
tos de argumentos deductivos. Él es el único de los primeros narrativistas que da
pasos en pos de un análisis más detenido de las estructuras narrativas, también
desde la perspectiva de distinguirlas del relato. Quizá sus ideas más originales son
que los cambios descritos en una obra de historia están incrustados unos dentro
de otros y pueden crear complejas estructuras en capas (Danto 1968, p. 241). Tam-
bién introdujo el concepto de narrativas moleculares, que difieren de las narrativas
atomizadas en que existe una secuencia de causas en lugar de solo una (Danto 1968,
pp. 251-252).

8 Ya en 1963 publicó un ensayo, «The Logic of Historical Narration», en Philosophy
and History, editado por Sidney Hook. Este libro (Hook 1963) contiene también
contestaciones al texto de M. White por parte de Lee Benson y Maurice Mendel-
baum como respuestas invitadas, y de Glenn Morrow y George H. Nadel como
«otras aportaciones», lo que llevó a M. White a revisar el texto, que apareció des-
pués en su Foundations of Historical Knowledge (1965) como capítulo IV: «Historical
Narration». Las referencias aquí son a esta versión posterior.

9 Como hay dos estudiosos con el mismo apellido, Morton White y Hayden White,
para evitar confusiones me referiré a ellos por su nombre completo o utilizaré el
apellido precedido de la inicial de su nombre, es decir, M. White o H. White,
según corresponda. Sin embargo, como este último es una referencia más habitual
en el presente libro, si no existe riesgo de confusión omitiré la inicial en capítulos
posteriores.

Morton White es otra figura principal que escribió a favor de los
aspectos narrativos de la historia.8 M. White9 escribe que la narrativa es
«la forma de discurso típica empleada por el historiador» (M. White
1965, p. 4) y que la narrativa debe tener un asunto central, y el narrador
ofrece «una exposición congruente del desarrollo [de este]» (M. White
1965, p. 221). Para M. White el problema fundamental es la cuestión de
cómo los historiadores evalúan los trabajos de otros historiadores, puesto
que tales evaluaciones necesitan ir más allá de la verdad o falsedad de
los enunciados que componen esos trabajos. En otras palabras, es posible
que todas las historias en concurso sean verdad, en el sentido de que
contienen solo enunciados veraces, lo que significa que no se puede mar-
car una diferencia entre ellas partiendo de esta base (M. White 1965, 
p. 225). Según M. White, esta cuestión desciende hasta la pregunta sobre
las razones que tiene el historiador para incluir unos enunciados y no
otros en su narrativa, es decir, «¿qué quieren decir los historiadores
cuando afirman que sobre determinado asunto cierta historia es mejor
que ninguna otra?» (M. White 1963, p. 8). M. White defiende una «vi-
sión pluralista de la admisibilidad», que mantiene que puede haber va-
rias razones para la inclusión. En ocasiones se incluyen unos enunciados
porque se asume que presentan los rasgos típicos de un período deter-
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minado o por su «poder coligatorio» (M. White 1965, pp. 257, 263-264).
Pero en otras ocasiones la elección refleja los intereses del historiador y
sus juicios de valor sobre lo que es importante históricamente y digno
de ser recordado. El mensaje es que el historiador está autorizado a es-
coger «sus hechos con ojos en todo tipo de consideraciones, siempre que
escriba una narrativa verdadera y congruente» (M. White 1965, p. 259).

Mandelbaum (1967) fue el primero en reaccionar a la línea de argu-
mentación que coloca lo narrativo en un lugar central dentro de la his-
toriografía. Es sintomático que en lo relacionado con el primer debate
acerca de la narratividad, Mandelbaum trate sustancialmente como si-
nónimos relato, narrativa y «crónicas congruentes». Su principal postura
es que el historiador no «se ocupa de una actividad que como mejor se
representa es con el modelo de contar un relato», ni siquiera en el caso
de que su principal objetivo sea construir «una secuencia de aconteci-
mientos» (Mandelbaum 1967, p. 414). Según Mandelbaum, el problema
es que el «relato secuencial» no equivale a un adecuado análisis de los
complejos factores contextuales que llevaron al resultado y tampoco
equivale a una explicación satisfactoria sobre los motivos por los cuales
los acontecimientos ocurrieron como ocurrieron. Mandelbaum acusa de
relativismo a los primeros narrativistas porque supuestamente mantienen
que algunos hechos y sus relaciones están regulados, al menos en parte,
por el relato del historiador y no se dan de forma independiente. 

También McCullagh (1969) se une al coro crítico y arroja dudas
sobre la posibilidad de que una presentación narrativa pueda equivaler
a una adecuada explicación histórica. El problema es, según él lo ex-
presa, que «explicar cómo cambió una situación no es lo mismo que ex-
plicar por qué sucedió ese cambio» (McCullagh 1969, p. 258). Para
McCullagh la explicación narrativa es describir los pasos del cambio en
una cadena temporal, pero la explicación histórica adecuada debe ser
predictiva. Esto le hace concluir que el estilo narrativo solo tiene valor
dramático, en la medida en que puede ayudar al lector a experimentar
la misma sorpresa que sintieron las propias figuras históricas cuando se
desarrollaron los acontecimientos.

¿Qué tipo de conclusiones podemos extraer del debate de los pri-
meros narrativistas? Los primeros narrativistas resaltaron la narratividad
de la historiografía y la narratividad entraña dos ideas importantes: (1)
que en historiografía hay un nivel de cognición inferior y otro superior;
y (2) que los valores de verdad de los enunciados del nivel inferior no
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pueden ser convertidos en una justificación (o refutación) en el nivel su-
perior de cognición. Esta es la premisa central en la subsiguiente filosofía
narrativista de la historiografía. También arrojaron luz sobre el carácter
constructivista y coligatorio de la historiografía, visto en las «oraciones
narrativas» de Danto, parciales en relación con el sujeto; en el «modo
configuracional» de Mink y en el «asunto central» de M. White. Es más,
con las excepciones de Danto y Mink, la «narrativa» se hacía equivaler
de forma bastante directa con «relato». Se consideraba que marcaba la
temporalidad, la estructura del antes y el después y el orden secuencial.
La tercera conclusión es que el análisis de la narratividad se centraba
muy estrechamente en la estructura cronológica o temporal. En otras pa-
labras, ninguno de los primeros analistas narrativos prestó atención a
narrativas o textos históricos reales, sino que, en el mejor de los casos,
se limitaron a breves proposiciones aisladas. Es cierto que la filosofía
analítica de la historia, como escribe Richard Vann, tendía a diseccionar
el discurso histórico hasta dejarlo en sus unidades inteligibles más re-
ducidas, como narrativas de dos frases, y en consecuencia ignoraba los
aspectos del género, del desarrollo del argumento y de los principios or-
ganizadores fundamentales de la historia (Vann 1998, p. 61). 

La «narratividad» en esta fase temprana no abordó específicamente
ningún tipo de rasgos literarios incorporados a los textos históricos. La
cuestión predominante no era qué tipo de estructura narrativa es carac-
terística de la historiografía –puesto que un texto de historia no era el
objeto de su análisis– sino si la representación histórica requiere forma
narrativa y si la narratividad es esencial para la historiografía. La cues-
tión que preocupaba a las mentes de los primeros narrativistas era dis-
cernir si las explicaciones históricas se fundan en un esquema
explicativo general y si la explicación narrativa rebaja el nivel de validez
general y científica de la historiografía. Esta preocupación se refería al
debate sobre la subjetividad y la objetividad de la historiografía. Los
primeros narrativistas, como Danto, Gallie, Louch y M. White, sostenían
que la narratividad de la historiografía implica que la historiografía con-
tiene inevitablemente elementos subjetivos, mientras los críticos trataban
de oponerse a este argumento cuestionando la opinión según la cual la
historiografía es fundamentalmente un relato o una narrativa.

Toda esta discusión tenía lugar a la sombra del positivismo y empi-
rismo lógicos, esto es, un debate centrado en la causalidad y en la expli-
cación, con referencia específica al modelo de cobertura legal. Como
señala Vann, los problemas filosóficos de la historiografía eran discutidos
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a menudo mediante escritos sobre coches con radiadores reventados o
sobre la indigestión que sufrió Jones tras la ingesta de chirivías (Vann
1995, p. 41). Los que rechazaban la idea de que la historiografía es en
esencia narrativista, solían contraponer explicación y narratividad, lo
que implicaba que una mera disposición secuencial de los hechos no
equivale a una adecuada exposición explicativa de los acontecimientos
históricos y no puede ser tenida por tal. A menudo se sugería que una
exposición narrativa no puede conllevar explicaciones contextuales, he-
chos ajenos a la secuencia de acontecimientos u otros principios expli-
cativos. Incluso los primeros narrativistas, que adoptaron una postura
positiva sobre la narratividad en la historiografía, se referían a la narra-
tiva histórica como una forma peculiar de exposición explicativa. La na-
rratividad se veía como «un tipo distinto de explicación» (Louch 1969,
p. 58), como «autoexplicativa» (Gallie 1964, p. 108), o como «una forma
de explicación» en sí (Danto 1968, pp. 141, 237, 251).

Pese a los análisis de la historiografía, a menudo muy perspicaces,
de los primeros narrativistas, su punto de vista viene caracterizado por
su condición ajena a la disciplina. En otras palabras, sus preocupaciones
y cuestiones surgían de la filosofía de la ciencia en general más que de
los problemas específicos del ámbito de la historiografía. Esto queda in-
dicado con mayor claridad en la preocupación de los primeros narrati-
vistas por la noción de la explicación y por su sensibilidad hacia una
teorización sobre la historiografía tendente a la unidad de las ciencias.
La aparición del narrativismo a comienzos de la década de 1970 reorientó
la discusión teórica en la filosofía de la historiografía.

Narrativismo

No cabe duda de que Metahistory: The Historical Imagination of the 19th
Century Europe (1973) (en español Metahistoria: la imaginación histórica
en la Europa del siglo XIX, 1992), de Hayden White, transformó el paisaje
de la teoría y la filosofía de la historia y de la historiografía. Un indicio
revelador de su influencia es el torrente de alabanzas que han vertido
sobre él y su Metahistoria muchos estudiosos eminentes del ramo, tanto
en el momento de la publicación como retrospectivamente. Poco después
de la publicación de Metahistoria, Mink dijo, con bastante acierto desde
su posición contemporánea, que se trataba del «libro en torno al cual
todos los historiadores reflexivos deben reorganizar su pensamiento sobre
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la historia» (Mink 1987, p. 22). Ankersmit ha calificado Metahistoria
como «la obra sobre filosofía de la historia más revolucionaria» (Anker -
smit 1986, p. 18). Por su parte, Brian Fay, al final del milenio, sugirió que
«un giro importante en la filosofía y la teoría de la historia se produjo
hace veinticinco años», cuando apareció Metahistoria (Fay 1998, p. 2).

Hay muchas maneras de describir el impacto revolucionario de Hay-
den White y son muchos los distintos aspectos de su pensamiento que
pueden destacarse. Sin embargo, se puede asegurar que uno de los cam-
bios más fundamentales que trajo White fue desplazar la atención desde
los enunciados aislados sobre el pasado a los textos completos de historia.
Esta perspectiva sobre la historiografía es absolutamente crucial si desea -
mos comprender de qué trata la disciplina. Tome cualquier libro de his-
toria en la mano y ábralo; verá que es, de hecho, un texto. Su estudio y
lectura más detallada revela que contiene muchas oraciones, pero tam-
bién capítulos. De forma típica, el libro tiene un comienzo, partes inter-
medias y una conclusión. Si estudiamos una monografía sobre historia,
que es con diferencia el tipo de libro más común en historiografía, pronto
nos damos cuenta de que todos esos elementos, el libro en su totalidad,
parecen funcionar como un todo para conformar una visión, o varias vi-
siones, del pasado. Si uno está muy ocupado, podría leer solo la contra-
portada, que suele ofrecer una visión general en pocas líneas. Quizá
podría leer también la conclusión, pero si de verdad quiere comprender
lo que se defiende y cómo se defiende, debe leer todo el texto del libro,
o su mayor parte. El texto encapsula la producción más importante de
los estudios de historia.

Para ilustrar la perspectiva narrativista citaré un ejemplo: Griff nach
der Weltmacht: die Kriegszielpolitik des Kaiserlichen Deutschland, 1914-
18, de Fritz Fischer, traducido al inglés como Germany’s Aims in the First
World War (1967), es un estudio notable sobre los orígenes de la Gran
Guerra y contiene gran riqueza de información y de enunciados sobre
el pasado. En la página 310 se asegura que el propósito de Austria-Hun-
gría en la guerra era «obtener el mayor incremento posible en su poder
y su seguridad cuando las cosas se reconstituyeran». Por tomar otro
ejemplo al azar, en la página 510 se nos dice que la Rusia Soviética reco-
noció la independencia de Finlandia el 4 de enero, tras las negociaciones
personales entre Svinhufvud y Lenin. Sin embargo, el libro de Fischer
no trata de las ambiciones bélicas de Austria-Hungría, ni de la indepen-
dencia de Finlandia, ni de la política soviética al final de la guerra. Trata
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sobre los propósitos de Alemania en la Gran Guerra y encierra una tesis
sustancial: la Primera Guerra Mundial fue una apuesta deliberada de
Alemania por el poder. Esa es la proposición histórica central del libro
y algo que el lector no debe obviar. En otras palabras, tesis como la del
libro de Fischer son las aportaciones más importantes de la historiografía
a nuestra comprensión del pasado. Claro que uno puede estar interesado,
y a menudo lo está, en algún enunciado concreto incluido en un libro y
puede preguntarse cómo lo justifica el historiador, pero tales enunciados
son obviamente subsidiarios y están integrados en (la argumentación de)
la posición principal que se sostiene.

Narrative Logic: A Semantic Analysis of the Historian’s Language,
de Frank Ankersmit, publicado en 1983, supone otro hito en el narrati-
vismo contemporáneo. Este libro desarrolló el narrativismo, lo condujo
por nuevos caminos más explícitos desde un punto de vista filosófico y
se puede decir que abrió todo un nuevo nivel de debate en la filosofía
de la historiografía. De forma parecida a White, Ankersmit sugiere que
entendemos que las obras de historia producen tesis literarias o lingüís-
ticas holísticas, como la idea de que hubo una revolución industrial a
fines del siglo XVIII, que el siglo XVII fue una época de crisis o que hubo
una Guerra Fría entre las superpotencias después de la Segunda Guerra
Mundial. Este tipo de tesis se compara a «interpretaciones comprensivas,
panorámicas, de amplias partes del pasado» (Ankersmit 1983, pp. 7, 15).
De hecho, como ya se ha dicho antes, la función absolutamente funda-
mental de las narrativas es, según Ankersmit, «cómo integran los histo-
riadores gran número de hechos históricos en un todo sintetizado»
(Ankersmit 1983, p. 15). Señala que el estudio de la narrativa es algo que
la anterior filosofía de la historia había descartado (Ankersmit 2001, 
p. 53), lo que es cierto en gran medida, aunque no por completo, como
veíamos antes. En resumen, «el narrativismo es esa postura que requiere
que el teórico de la historia se centre en la totalidad del texto del histo-
riador y no en sus partes integrantes (enunciados aislados de carácter
constatativo o causal, por ejemplo)» (Ankersmit 1995a, p. 155).

Ankersmit subraya que, si omitimos el aspecto narrativo de la his-
toriografía, ignoramos lo que le es más característico. Esta idea queda
expresada de forma manifiesta en la siguiente cita:

En primer lugar, no se puede dudar razonablemente de que estas oraciones
narrativas son paradigmáticas de toda la escritura histórica: los historia-
dores enuncian hechos sin otro objetivo que relacionarlos con otros hechos.
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Así que, si eliminas de la escritura histórica estas oraciones narrativas y lo
que generan, la has convertido en un cadáver sin corazón. (Ankersmit
1998, p. 68).

La escritura histórica sin oraciones narrativas es, pues, un cuerpo
sin corazón. ¿Quién querría dejar una práctica tan floreciente y dinámica
reducida a un cadáver? 

La diferencia con respecto a la filosofía analítica de la historia está
clara, puesto que la filosofía analítica no pretendía comprender ni ana-
lizar la naturaleza de los textos históricos o de las tesis históricas com-
prensivas que estos contienen. La filosofía analítica de la historia estaba
demasiado dominada por sus ambiciones normativas de vincular la his-
toriografía con la familia de las ciencias. Incluso los primeros narrativis-
tas en sus bienintencionados intentos de estudiar los aspectos narrativos
de la escritura de la historia terminaron analizando «two-sentence na-
rratives» creadas artificialmente. Tal omisión hace que la aportación de
la filosofía narrativista de la historiografía sea de valor extraordinario
porque destacó un aspecto narrativo olvidado en la práctica del histo-
riador y analizó las producciones que resultan de esa práctica.

Tanto la denominación «narrativismo» como el debate anterior su-
gieren que el concepto teórico central de los narrativistas es el de narra-
tiva. Es algo que organiza la materia textual para convertirla en una
forma inteligible. Sin embargo, lo que es exactamente la narrativa cons-
tituye, por supuesto, un asunto controvertido. Antes vimos que la mayor
parte de los primeros narrativistas entendían la narrativa como un relato
con un comienzo, partes intermedias y una conclusión. Pero nótese que
en realidad Hayden White habla muy poco en su Metahistoria sobre las
narrativas como tales, pese a que se le ha otorgado el título de «padre
fundador» del narrativismo contemporáneo. Por otro lado, en Narrative
Logic, Ankersmit debate en profundidad la naturaleza de las narrativas.
Y puede decirse que para él las «narrativas» y otros términos técnicos
equivalentes, como narratios o «sustancias narrativas» no son equipara-
bles a relatos, o cuentos. Escribe que «cada vez que se empleen en este
libro los términos “narrativa”, o “sustancia narrativa” debe evitarse toda
asociación con las belles-lettres o con un tipo de historiografía que cuenta
cuentos» (Ankersmit 1983, p. 16; 1986, p. 2). La función de las narrativas
es proponer puntos de vista sobre el pasado. Hablando metafísicamente,
son «entidades lógicas primarias en exposiciones historiográficas del pa-
sado» (Ankersmit 1983, p. 94) y equivalen a «la tercera entidad lógica»,
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que se suma al sujeto y predicado, ya conocidos en la lógica proposicio-
nal (Ankersmit 1983, p. 95).

Ahora bien, no es importante dejar sentado aquí lo que es la narra-
tiva. Es mucho más importante reconocer que tanto White como Anker -
smit prestaron atención a las estructuras unificadoras de los estudios
historiográficos y trataron de definirlos en términos más precisos. Aun
si asumiésemos que un estudio histórico contiene necesariamente un co-
mienzo, partes intermedias y una conclusión, es obvio que hay mucho
más que decir sobre la forma en la que los historiadores exponen los re-
sultados más importantes de sus investigaciones. En otras palabras, la
estructura unificadora es mucho más complicada y con mayores impli-
caciones filosóficas de lo que sugiere una conversación sobre «cuentos».
Este es el asunto que los dos principales narrativistas han abordado
desde su ángulo particular. La fortaleza de Ankersmit es haber porme-
norizado las implicaciones filosóficas que debatiremos en el capítulo si-
guiente. La visión de White en Metahistoria es más elaborada en la
descripción de los componentes estructurales que resultan en «narrati-
vas» o «relatos» concretos.

Leer a Hayden White y a Frank Ankersmit

Este capítulo tiene por objeto esbozar la transición desde las preocupa-
ciones prevalentes en la filosofía analítica de la historia hasta las de la fi-
losofía narrativista de la historiografía. Si esta transición tuviera que ser
reducida a una sola cuestión, sería el desplazamiento de la atención del
análisis lingüístico atomizado hacia los textos completos de historia. Y
aunque no se sugiere que las preocupaciones de la filosofía analítica de la
historia sean (o fueran) poco importantes, la perspectiva narrativista de
la historiografía es ciertamente importante e incrementa de manera crítica
nuestra comprensión de la historiografía. En otras palabras, las cuestiones
filosóficas tradicionales y los estudios conceptuales sobre la causalidad y
la explicación, por ejemplo, deben seguir formando parte integral del exa-
men filosófico de la historiografía en el futuro. Pero lo mismo debe decirse
de obras enteras de historia y de sus textos, que, se puede defender, cons-
tituyen las aportaciones centrales de la historiografía.

Como fenómeno académico, el narrativismo es diverso y extenso,
no se limita a Hayden White y Frank Ankersmit. Además de cubrir la
historiografía, la noción de narrativa «ha viajado con éxito a la psicolo-

Historia global-POSNARRATIVISMO  28/10/19  11:47  Página 60



Filosofía posnarrativista de la historiografía                                                                                               61

10 Véase también el libro más reciente de Kalela, Making History: The Historian and
the Uses of the Past (2011).

gía, la educación, las ciencias sociales, el pensamiento político y el aná-
lisis de las decisiones políticas, la investigación sobre salud, el derecho,
la teología y la ciencia cognitiva», como apunta Matti Hyvärinen en su
revisión del concepto (Hyvärinen 2006, p. 20). Naturalmente, mi inten-
ción no es incluir toda esa diversidad en este único estudio, sería dema-
siado amplio y demasiado ambicioso, y también es cuestionable en
realidad que todas las ramas del narrativismo tengan algo en común.
Pero incluso en un sentido más limitado, como orientación filosófica, el
narrativismo tiene más de un rostro. Mi argumento en el presente estudio
es que White y Ankersmit, en conjunto, encarnan la filosofía de la his-
toriografía más desarrollada y plena. Y aunque son dos tipos distintos
de filósofo, con estilos muy dispares, sostengo que aquello que compar-
ten basta para considerar que poseen cierto núcleo filosófico común.

En ocasiones se ha calificado a White y Ankersmit de narrativistas
lingüísticos porque entienden la narrativa como una condición lingüís-
tica de la presentación histórica y porque se interesan sobre todo por la
configuración que lleva al historiador a construir una narrativa con las
materias primas de la historia (Kalela 1990, p. 90).10 Hay otros filósofos
narrativistas, como Paul Ricoeur (1990) y David Carr (1986), cuya orien-
tación difiere de la de H. White y Ankersmit. Se les puede aplicar la de-
nominación de narrativismo fenomenológico, ya que Ricoeur y Carr
tratan lo narrativo como una condición fundamental de la experiencia
humana en general y han recibido influencia directa de filósofos feno-
menológicos como Husserl y Merleau-Ponty. Bien podría decirse que en
el caso de Ricoeur el tiempo y la temporalidad caracterizan tanto sus in-
tereses como la narratividad. Como dijo una vez, «la narrativa [es] guar-
diana del tiempo» (Ricoeur 1990, p. 241).

Aunque el narrativismo fenomenológico se abordará ocasionalmente
en este libro, no constituye su tema nuclear. Estos pensadores se tratan
solo cuando parecen contribuir directamente al asunto en consideración
pero, como escuela filosófica, sus diferencias con los narrativistas lin-
güísticos son al menos tan importantes como sus semejanzas. La diferen-
cia más importante está en que la preocupación primordial de los
narrativistas fenomenológicos es una cuestión metafísica, que va más
allá del objeto de investigación de este libro. No me propongo adoptar
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una posición relacionada con el límite trascendental de la experiencia
humana, ni participar en el debate sobre la naturaleza del tiempo. En
este libro me centro exclusivamente en la historiografía, y específica-
mente en la naturaleza de la construcción y configuración historiográfi-
cas. Además, igual que Mink y Mandelbaum, antes mencionados, soy
escéptico en lo tocante a la esencialidad del tiempo y de la estructura
del antes y el después para la construcción histórica y su presentación.
Tucker ha expresado recientemente dudas parecidas (Tucker 2004, p. 139).
Mis propias razones se harán obvias en los capítulos que siguen.

Sus comentaristas siempre destacan que Hayden White es un per-
sonaje esquivo. Es más, pese a todo el respeto y el interés que ha susci-
tado la producción académica de White, no es fácil descifrar su «posición
filosófica» exacta. Hay quien dice que sus estudios se centran más en
ser creativo y productivo que en ser coherente y sistemático. Y utiliza el
estilo ensayístico para provocar, «para probar cosas», y siempre está cam-
biando de temas. Vann ha afirmado que cualquier consideración sobre
su obra debería, por lo tanto, comenzar con la pregunta «¿Qué White?»
(Vann 1998, pp. 144, 145); «extraer de él –o imponer sobre él– una filo-
sofía sistemática de la historia es imposible» (Vann 1998, p. 161). De
forma parecida, Herman Paul sostiene en su biografía de White que este
carece de una «posición» filosófica en el sentido de un sistema asentado
de creencias filosóficas (Paul 2011, p. 7).

Esta advertencia acerca de sobreinterpretar a White o de imponer
sobre él una filosofía sistemática rígida es sin duda oportuna. La sensibi-
lidad ante los giros en el pensamiento debe de ser una de las virtudes más
valiosas, en particular para la escritura biográfica, en la que se intenta
crear una imagen justa y cabal del pensamiento de alguien. No es en ab-
soluto infrecuente que los estudiosos cambien de opinión y de intereses
a lo largo de sus trayectorias, por lo tanto hay que ser cauteloso ante la
ilusión de una coherencia de pensamiento durante toda una carrera. El
presente libro, sin embargo, no se propone crear la biografía intelectual
de ningún autor. No aspiro a ofrecer una visión exhaustiva de Hayden
White, Frank Ankersmit ni de cualquier otro pensador que aparezca en
este trabajo. Lo que es más importante señalar es que ni siquiera en el
caso de White podemos eludir la conclusión de que sus escritos llevan
una carga filosófica. Intento a toda costa no desvirtuar a White, tomo sus
palabras en el sentido literal cuando escribe sobre los problemas del co-
nocimiento histórico y someto sus afirmaciones a examen filosófico.
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Paul advierte de forma específica que leer a White como un antirrea -
lista entraña el riesgo de pasar por alto que su antirrealismo epistemoló-
gico estaba inspirado en razones morales: «aunque [White] tendía a
aceptar el antirrealismo epistemológico de Mink y Ankersmit, su razón
personal para considerar el pasado como carente de sentido en sí mismo
era una valoración moral» (Paul 2011, p. 116).11 Pese a que Paul hace esta
observación sobre la justificación moral en la filosofía de White, su lec-
tura de White implica, no obstante, que este era de alguna manera un
antirrealista filosófico. Tal vez a White lo motivaran consideraciones mo-
rales, pero al fin y al cabo sus afirmaciones eran significativas desde un
punto de vista epistemológico. La buena noticia es que no parece que la
interpretación existencialista contradiga la lectura antirrealista, es más,
parecen complementarse. Podemos tomar la primera como algo que ex-
plica la motivación personal y una fuerza rectora en su carrera, que llevó
a gran variedad de ensayos y de proposiciones filosóficas, entre ellas el
antirrealismo en lo tocante al conocimiento de la historia.

En el caso de Ankersmit no lidiamos con dificultades a la hora de
precisar argumentaciones deliberadas para fundamentar posiciones fi-
losóficas. De hecho, a menudo Ankersmit es más dócil que White como
objeto de análisis filosófico por la sencilla razón de que es más explícito
filosóficamente. Sin embargo, Ankersmit también cambia de dirección,
como indica claramente por lo menos en una ocasión a lo largo de su ca-
rrera (véase más adelante). Esto plantea un problema potencial en la in-
terpretación de sus escritos.

Cuando leemos Narrative Logic junto a los artículos que Ankersmit
escribió principalmente en la década de 1980, encontramos una visión
fundada y coherente de la historiografía. Los diez años desde principios
de la década de 1980 a los primeros años de la de 1990 constituyen el

11 Herman Paul encuentra así una justificación unificadora para la carrera de White.
Su libro Hayden White sostiene que White se inspiró en una visión existencialista
del «florecimiento» humano. La libertad y la responsabilidad se convirtieron en los
elementos nucleares de su pensamiento sobre la historia (Paul 2011, pp. 11, 26).
Paul escribe que esto es aplicable también a los escritos de Hayden White de las
décadas de 1970 y 1980, en los que se puede detectar alguna argumentación filo-
sófica antirrealista (Paul 2011, p. 56). Sin embargo, Paul no dice explícitamente si
esa interpretación existencialista explica los fundamentos de por qué escribió el
tipo de textos que produjo en esas décadas ni si dicha interpretación, con mayor
motivo, cambia el aparente significado (antirrealista) de esos textos. Los indicios
apuntan a que el significado no cambia.
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primer período del pensamiento filosófico de Ankersmit y, en su opinión,
el primer período también de la nueva filosofía narrativa de la historio-
grafía. Para Ankersmit, el intento de formular la condición trascendental
del conocimiento histórico es lo que caracteriza este período inicial. La
introducción a History and Tropology: The Rise and Fall of Metaphor, (en
español, Historia y tropología : ascenso y caída de la metáfora, 2004) una
recopilación de sus artículos, es reveladora en este aspecto. Dice que el
libro «intenta romper el embrujo de los patrones de argumentación kan-
tianos, trascendentalistas» (Ankersmit 1994, p. 17). Escribe que cuatro
capítulos de los siete recogidos en el volumen «operan todavía sobre la
base de las asunciones kantianas» (Ankersmit 1994, p. 19), pero los otros
tres intentan ya superarlas: «si se pudiera decir que la recopilación
cuenta un relato, es el relato de cómo pasar de una concepción metafórica
y trascendentalista de la historia a una concepción aristotélico-freudiana
de la escritura histórica» (Ankersmit 1994, p. 28).12

De hecho, parece que a principios de la década de 1990 Ankersmit
empezó a interesarse más por la cuestión de cómo experimentamos nues-
tro pasado personal y cultural, lo que llevó subsiguientemente a publi-
caciones como Sublime Historical Experience (2005). Icke describe
dramáticamente el cambio de foco de Ankersmit como una «causa “his-
tórica” perdida», y después llama al Ankersmit inicial «el Ankersmit
bueno» por oposición al Ankersmit posterior, cuya bondad comenzó a
«esfumarse» y el cual, como consecuencia de aquello, sucumbió al
«mundo extremadamente subjetivo del misticismo» (Icke 2010, pp. 1,
8). Debería apuntarse, sin embargo, que aunque Ankersmit en su período
tardío dedica más atención que en su primera fase a cuestiones diferen-
tes, hay una continuidad y consistencia apreciables en su carrera. En pri-
mer lugar, desde el principio se ha preocupado por cuestiones
relacionadas con el lenguaje, la verdad, el conocimiento y la representa-
ción histórica. La representación histórica, por ejemplo, era ya un tema
de interés en Narrative Logic, aunque no apareciese en estos precisos
términos. El libro que publicó veinte años después llevaba el revelador
título Historical Representation (2001). Y el mismo tema desempeñaba
una función central en su último trabajo: Meaning, Truth, and Reference

12 De manera similar, Ankersmit también describe el propósito de Sublime Historical
Experience como un intento de «deshacerse de las concepciones (cuasi) trascenden-
talistas» (Ankersmit 2005, p. 10).
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in Historical Representation (2012). Incluso en Sublime Historical Expe-
rience subrayaba que, aunque el libro trataba de la experiencia histórica
sublime, no cuestionaba si podíamos hacer enunciados verdaderos refe-
ridos al pasado o explicar el pasado en términos de textos que represen-
tasen el pasado (Ankersmit 2005, p. 14).

Además, existe una intención programática que une los distintos
períodos. Desde el principio, Ankersmit ha afirmado explícitamente que
desea crear una nueva clase de filosofía analítica y extender los análisis
de la filosofía del lenguaje del nivel de las proposiciones aisladas al de
los textos. Primero, aunque Ankersmit dice en Narrative Logic que su
objetivo es formular «una filosofía sintética del lenguaje», el estilo del
libro es pronunciadamente analítico. De cierta manera, Narrative Logic
es un libro de filosofía analítica que propugna un acercamiento holístico
a la historiografía. En Historical Representation, Ankersmit sugiere que
analizar las representaciones históricas «añade un nuevo e importante
capítulo a la filosofía contemporánea del lenguaje» (Ankersmit 2001, 
p. 283). Más exactamente, «los filósofos del lenguaje han examinado de
cerca durante el último siglo y medio las nociones de verdad, de refe-
rencia y de significado para aclarar la relación entre el enunciado ver-
dadero y lo que es verdadero en él. Pero nunca se han adentrado en el
problema del texto, y seguramente ese es un aspecto importante de nues-
tro uso del lenguaje […] la filosofía del lenguaje permanecerá como un
mero tronco teórico a no ser que se tome en serio el tipo de problema
que se aborda en la filosofía de la historia» (Ankersmit 2001, p. 283; tam-
bién Ankersmit 2008a). Es más, la aproximación analítica de Narrative
Logic y Historical Representation armoniza bien con la declaración de in-
tenciones de The Journal for the Philosophy of History, escrito treinta años
después de Narrative Logic. Ankersmit es uno de los firmantes de esa
declaración de intenciones, y su mano se percibe claramente, lo que
quizá no resulte sorprendente, dado que es el editor principal. La de-
claración de intenciones reclama claridad y rigor en la filosofía de la his-
toria. Sugiere que la filosofía de la historia puede aprender de la filosofía
del lenguaje y de la ciencia y también contribuir a ellas (Ankersmit et
al. 2007). Y el mismo deseo de contribuir a la filosofía del lenguaje, de
«añadirle un nuevo capítulo», puede hallarse todavía en el libro más re-
ciente de Ankersmit (p. ej., Ankersmit 2012, p. ix).

Sin embargo, una cuestión quizá más importante que el constante
desarrollo y revisión de ciertos temas es si ha cambiado de opinión en
otros asuntos importantes. Por ejemplo, tras leer Narrative Logic y sus
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13 Para un intento de hacer una síntesis de la carrera completa de Ankersmit, véase
Icke 2010. El héroe del libro de Icke es Hayden White, con referencia a él se mide
mucha de la «bondad» de Ankersmit: «El nuevo estilo de teoría histórica de White,
consciente del lenguaje, estaba terminada en lo principal y exhaustivamente “ce-
rrada” hasta el punto de que dejaba poco espacio para incorporarle mejoras» (Icke
2010, p. 134). Los años más recientes de la carrera de Ankersmit en especial reciben
un tratamiento muy crítico y son vistos como «una causa perdida». Icke intenta
incluso ofrecer una explicación psicológica de los motivos por los cuales el Anker -
smit tardío se centró en cuestiones de experiencia y acceso directo al pasado, sos-
teniendo que Ankersmit «siempre ha albergado una profunda necesidad de
recuperar el pasado de alguna forma real/auténtica» (Icke 2010, p. 135, la cursiva
es mía), y que White es «la encarnación espectral de todo lo que Ankersmit se vio
compelido (psicológicamente) a dejar atrás» (Icke 2010, p. 134, la cursiva es mía).
Es desafortunado que la explicación de Icke parezca más una insinuación, o una
sugerencia en el mejor de los casos, que una explicación propiamente (cf. Zeleňák,
2014). Además, debido a su lenguaje tendencioso, el libro no es tan persuasivo
como podría haberlo sido de otra manera. Sin embargo, el problema sustancial real
es que su análisis parte de varios compromisos metafísicos firmes, tales como que
el lenguaje no puede conectarte con la realidad; que el lenguaje no puede conducir
a un conocimiento del mundo en sí; que el conocimiento del mundo es en sí mismo
inalcanzable; que el lenguaje «en esencia» es metafórico «hasta el fondo»; que no
hay una verdad «ahí fuera» (p. ej., Icke 2010, pp. 52, 56-57). Y el éxito de Ankersmit
se mide en relación con la concordancia de su pensamiento con estos cánones en
distintos momentos de su carrera. Icke ve que el primer Ankersmit está más de

primeros artículos, en los cuales tiene un papel prominente la idea de
que una representación histórica (o un texto) no puede ser verdadera
en relación con el pasado, uno puede sorprenderse al encontrar la si-
guiente afirmación en su libro más reciente: «estamos justificados al ha-
blar de verdad histórica. No solo las oraciones aisladas de un texto
histórico pueden ser típicamente verdaderas en relación con el pasado
[…] lo mismo puede decirse del texto como un todo» (Ankersmit 2012,
p. 124). ¡Vaya eso por el posmodernismo que se ha atribuido en ocasio-
nes a Ankersmit!

En su carrera ha habido ciertamente modificaciones en las ideas y
en sus fundamentos, y también cambios en el énfasis y en la terminolo-
gía. Por ejemplo, en relación con la cuestión de verdad antes mencio-
nada, la comprensión y utilización de la palabra «verdad» es diferente
en los dos contextos mencionados, lo que hace compatibles las dos ase-
veraciones aparentemente contradictorias. Pero de nuevo es necesario
añadir una advertencia. Como decía en el caso de White, el presente libro
no es una biografía de Ankersmit, ni siquiera una biografía intelectual.13

Mi intención no es meter a la fuerza la carrera entera de Ankersmit den-
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acuerdo con estos compromisos que el tardío. Sin duda es una estrategia audaz,
pero al final no da buenos resultados, porque empuja a Icke a demasiadas disputas
metafísicas y semánticas que hacen su análisis poco convincente, a pesar de algunas
observaciones lúcidas. Las referencias ocasionales a Rorty, Derrida, Ricoeur, Barthes
y Lyotard no van a establecer la solidez de estos argumentos.

tro de una «caja de coherencia» pero creo que en su producción acadé-
mica se puede identificar una cierta posición filosófica nuclear coherente
y articulable. Si tiene otros intereses académicos y otras inquietudes,
como la mayor parte de los estudiosos, quedan fuera del ámbito de este
estudio. Esto significa que no voy a comentar todos los cambios de centro
de interés que pueda contener su trayectoria.

Lo que sostengo en el próximo capítulo es que tres conceptos, re-
presentacionalismo, constructivismo y holismo, son adecuados para des-
cribir y resumir la posición filosófica central de estos dos filósofos
narrativistas de la historiografía. El propósito de este capítulo ha sido
disponer el escenario para investigaciones posteriores y ofrecer una vi-
sión general del desarrollo de la filosofía de la historiografía en las déca-
das siguientes a la Segunda Guerra Mundial. El próximo pretende
desgranar la filosofía de la filosofía narrativista de la historiografía.
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CAPÍTULO 3

Tres postulados centrales 
de la filosofía narrativista de la historiografía

Este capítulo proporciona un análisis en profundidad de la filosofía na-
rrativista de la historiografía. Se estudiarán los dos filósofos cuyo pen-
samiento se ha presentado ya en el capítulo anterior: Hayden White y
Frank Ankersmit. Espero ser capaz de mostrar que, pese a algunas dife-
rencias, ambos comparten cierto núcleo filosófico.

Me propongo, en otras palabras, desentrañar en qué consiste esa fi-
losofía del narrativismo. Mi sugerencia es que su esencia puede captarse
en tres conceptos: representacionalismo, constructivismo y holismo. Este
capítulo hará hincapié en el análisis, no en el juicio. La función evalua-
dora será más visible en capítulos posteriores. Sin embargo, sería impo-
sible analizar el razonamiento filosófico y sus afirmaciones sin
proporcionar también cierta reflexión sobre esos tres postulados centra-
les del narrativismo.

Representacionalismo

«Los historiadores optan de forma casi natural por lo que podríamos
llamar “teoría de la copia de la representación histórica” Creen que ha
habido un pasado que deben “copiar” tan bien como puedan con el
lenguaje que emplean para escribir sobre él. Todo lo que dicen sobre
el pasado debería tener su equivalente en el pasado en sí, y el lenguaje
no debería añadir nada a eso, ya que sería una distorsión del pasado
wie es eigentlich gewesen», escribe Ankersmit en un libro reciente (An-
kersmit 2012, p. 45). La cita expresa el planteamiento de la represen-
tación histórica como copia contra el que Ankersmit ha argumentado
durante casi toda su carrera. Es digno de mención que el célebre enun-
ciado en alemán del padre de la moderna historiografía científica,
Ranke, sea el cimiento teórico e histórico de esta postura. En líneas si-
milares, White sugiere que no debe pensarse en una exposición histó-
rica como en un modelo, a la manera de un modelo a escala de un avión
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1 Para los interesados en la diferencia entre el rankeanismo, es decir, una forma de
realismo histórico que alumbraron los escritos de Ranke, y Ranke como pensador
y teórico de la historia, véase Iggers (1962 y 1973). El rankeanismo se solapa con
Ranke, pero no son lo mismo, porque Ranke estaba mucho más cerca de la tradición
idealista alemana de lo que sugiere su imagen estereotípica.

o de un barco, un mapa o una fotografía (White 1978, p. 88). Es típico
de White referirse a «una representación de carácter científico», una
alusión a la historiografía de estirpe rankeana, en sus comentarios crí-
ticos sobre el tipo de teoría histórica que trata la narrativa como un
retrato realista del pasado (White 1984, p. 26).1

En esta sección, el mensaje es que tanto Ankersmit como White asu-
men que las representaciones y su creación son fundamentales para la
historiografía, una posición que en este libro se llama «representaciona-
lismo». El representacionalismo aparece de muchas formas y en muchos
niveles dentro de la filosofía de Ankersmit y White. Se aprecia en la crí-
tica a la historiografía rankeana y en la caracterización general de la na-
turaleza de la escritura de la historia. En el caso de Ankersmit, es
también visible en el desarrollo de una exposición representacionalista
alternativa para remediar los problemas de la historiografía moderna. Es
más, el representacionalismo limita las opciones disponibles para ese em-
peño corrector.

Para un análisis más detallado del representacionalismo es bueno
comenzar con Narrative Logic, de Ankersmit. La posibilidad de la re -
presentación histórica es el principal punto de fricción entre dos interlo-
cutores centrales: el idealista narrativo y el realista narrativo. Uno de los
pilares sobre los que se apoya la filosofía de Ankersmit, el idealismo na-
rrativo, es la afirmación de que «las narrativas contenidas en las obras
de historia no son imágenes o fotografías del pasado» (Ankersmit 1983,
p. 7). En cambio, el realista narrativo es alguien que contempla la narra-
tio como una pintura del pasado y asume que hay una correspondencia
entre ambos, parecida a la de una fotografía o un cuadro con la realidad
que plasma. Ankersmit afirma que el realista narrativo comprende la na-
rratio histórica como algo similar a la verbalización de secuencias aisladas
de una película, y una analogía todavía mejor es la de una máquina y su
proyecto (Ankersmit 1983, pp. 75-76). Las metáforas fotográficas, carto-
gráficas y copiadoras son muy comunes tanto en Ankersmit como en
White. Los autores las emplean al explicar las opciones filosóficas a las
que se oponen.
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Lo interesante es que, a pesar de su perspectiva crítica del represen-
tacionalismo realista, tanto White como Ankersmit ven las representacio-
nes y la creación de representaciones como parte esencial de la
historiografía. White asume que tenemos un deseo inherente de proyectar
las características de la narrativa, como la coherencia, la integridad, la ple-
nitud y la terminación de «una imagen de la vida» sobre acontecimientos
reales, aunque los rasgos mencionados solo pueden ser imaginarios (White
1984, pp. 24-25). Según White, cualquier historiador debe enfrentarse al
problema de cómo representar y re-crear el pasado (White 2005). White
habla de una «representación específicamente historiográfica», y califica
a los historiadores clásicos del siglo XIX, a quienes estudió en Metahistora,
de «grandes narrativizadores de la realidad histórica» (White 2011, pp.
392, 395, 398). Es revelador que defina la necesidad de proponer repre-
sentaciones como «la defunción del representacionalismo», señalando así
que la representación realista es algo que estamos obligados a intentar,
aunque es una actividad en la que finalmente fracasamos (White 2005).

Ankersmit, de forma similar a White, opina que la creación de una
representación es la función central de la historiografía. A pesar de que
el primer pilar de Ankersmit en Narrative Logic rechaza que las narratios
sean imágenes o fotografías del pasado, su segundo pilar sugiere que (sin
embargo) «la historiografía narrativa propone interpretaciones “panorá-
micas”, puntos de vista o tesis sobre el pasado» (Ankersmit 1983, p. 7, 
p. ej.). Aquí llama de nuevo la atención el lenguaje visual de la represen-
tación. «Punto de vista» implica que estamos mirando un objeto desde
cierta ubicación, que define el «punto» desde el que lo observamos. Y
«panorama» es por definición la imagen completa de un paisaje. Más ade-
lante, en publicaciones posteriores, Ankersmit es muy explícito en lo re-
lacionado con el tipo de función que asume la representación en la
historiografía. Afirma que «la escritura de la historia nos proporciona re-
presentaciones del pasado» y que «toda escritura de la historia pretende
una representación realista de la realidad pasada» (Ankersmit 2001, pp.
11, 25; la cursiva es mía). Dado que este es el propósito de toda escritura
histórica, es solo natural que «el problema central de la teoría histórica»
sea «el problema de cómo el historiador transmite o representa la realidad
pasada» (Ankersmit 2001, p. 68). Finalmente, la siguiente afirmación en
el reciente libro de Ankersmit es tal vez la expresión más directa de la re-
lación íntima y necesaria entre la historiografía y la representación his-
tórica: «Mi tesis principal será que no puede haber escritura histórica
fuera de la representación histórica» (Ankersmit 2012, p. 47).
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2 Debe señalarse en este contexto que mi análisis difiere de forma significativa del
de Icke, que piensa que Ankersmit, en su aportación más original a la «sustancia
narrativa», «simplemente estaba reenunciando la obra de otros, y esta idea, como
otras del primer Ankersmit, puede encontrarse en White». Aunque seguramente

Ankersmit está convencido de que las metáforas visuales y ópticas
nos brindan el lenguaje correcto para comprender la naturaleza del texto
histórico (Ankersmit 1995b, p. 223). De hecho, sin ellas jamás podríamos
afrontar este desafío teórico: «Los secretos relevantes de la naturaleza
de la escritura histórica solo pueden discernirse si vemos el texto histó-
rico como una representación del pasado, de la misma forma que la obra
de arte es una representación de lo que plasma» (Ankersmit 2001, p. 80).
Al secundar de manera tan explícita la analogía entre las artes visuales
y la historiografía, Ankersmit avanza un paso más en el camino iniciado
por la comparación que hacía White entre historiografía y literatura.
Este camino, pavimentado con vocabulario representacionalista, apro-
xima más de lo que se ha reconocido a Ankersmit y también, aunque en
menor medida, a White, a la historiografía moderna. Por un lado, An-
kersmit dice ahora claramente que la exposición representacionalista de
Ranke y Humboldt era correcta en esencia, aunque necesitada de actua-
lización (Ankersmit 2012, p. 1). Por otra parte, muchos teóricos de la his-
toria proclives al realismo histórico, no como Ankersmit y White,
aceptan sin embargo una caracterización parecida del historiador como
pintor de retratos, u otro creador de representaciones, que pretende re-
tratar el pasado en sus descripciones literarias (Ankersmit 1994, p. 145).
Por ejemplo, Croce entendía la historiografía como un tipo de represen-
tación artística que tiene por objeto el acontecimiento real (Croce 2012,
p. 500). Podría decirse que el compromiso con las representaciones, y
aún más, con el representacionalismo, es decir, la idea de que la histo-
riografía necesariamente representa algún tipo de objeto, es un reverso
del legado radical del narrativismo, cuando se desgajó de la teoría ana-
lítica de la historia, centrada en la investigación, y de la tradicional teoría
de la copia de la realidad histórica.

Pero, ¿por qué tipo de representacionalismo abogan White y An-
kersmit? Comenzaré por White. En la subsiguiente discusión sobre la
representación, él permanece en segundo plano porque, aunque en-
tiende la función representacional básica en la escritura de la historia en
términos muy parecidos a Ankersmit, tiene muy poco que decir sobre
los pormenores de la representación.2
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Ankersmit tiene predecesores, y la originalidad absoluta es tal vez imposible, su fi-
losofía es mucho más minuciosa que la de White. En ocasiones, la interpretación fi-
losófica que Icke hace de White parece sencillamente demasiado caritativa. (p. ej.,
Icke 2010, pp. 125-126).

White sugiere que, incluso si abandonamos la idea de que el pasado
puede ser representado directamente, como si la narrativa fuese solo «un
“contenedor” neutral del hecho histórico» todavía podemos intentar ela-
borar representaciones del pasado (White 1992, p. 37). Su idea es que
utilizamos una «escritura intransitiva» en la cual la relación con los acon-
tecimientos descritos se expresa en «voz media». Esto puede entenderse
no como un intento de plasmar el objeto como verdaderamente es, ni
como la sugerencia de que somos prisioneros de nuestro punto de vista
subjetivo y de nuestro lenguaje, sino como el hecho de que describimos
los acontecimientos históricos (reales) a través de nuestras propias ex-
periencias. A esta luz es, sin embargo, notable que White todavía desee
aferrarse a la idea de representación realista: «Esto no es para sugerir
que abandonemos el esfuerzo de representar el Holocausto de forma 
realista, sino que nuestra noción de lo que constituye una representación
realista debe ser revisada para tener en cuenta experiencias que son ex-
clusivas de nuestro siglo y para las cuales las formas antiguas de repre-
sentación han demostrado ser inadecuadas» (White 1992, p. 52). Aunque
de esta forma White considera imposible el sueño de copiar el objeto
con el lenguaje del historiador, vacila sin embargo a la hora de dar un
paso más y denunciar que este propósito es siempre inalcanzable (aunque
algunos comentarios suyos de inspiración kantiana avanzan algo hacia
esta conclusión, como se mostrará más adelante). Su «voz media» es un
compromiso entre ambos extremos. Esto muestra que el pensamiento 
teórico y las decisiones de White están muy limitadas por la dicotomía
sujeto-objeto. Como sugieren las metáforas visuales y representacionales,
la constelación básica es la que se forma con el historiador como sujeto
(que intenta describir) y el pasado como objeto (que debe ser descrito).

Ankersmit, especialmente en sus escritos tardíos, ha desarrollado
su concepto de representación histórica. No sorprende que las publi-
caciones más importantes a este respecto sean Historical Representation
(2001) y Meaning, Truth, and Reference in Historical Representation
(2012). En esta última puede encontrarse la expresión más clara de lo
que significa la analogía representacionalista y visual. Afirma que la re-
lación entre el texto histórico y la realidad histórica es «estética, de la
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3 Debe señalarse que Ankersmit usa la palabra «representación» con un sentido dis-
tinto del que se le suele dar en la filosofía analítica. Para Ankersmit, la representa-
ción no puede dividirse en componentes menores que se referirían de forma
separada a entidades y propiedades. En la filosofía analítica, «representación» sig-
nifica reflejo del estado de las cosas en el mundo exterior, y permite la delimitación
de relaciones referenciales de expresiones compuestas. Por ejemplo, en la filosofía
analítica los «portadores de verdad» son ejemplos principales de tales entidades
inherentemente representacionales (MacBride, 2014).

misma forma que puede decirse esto de la obra de arte» (Ankersmit
2012, p. 62).

La nueva exposición representacionalista debe reemplazar a la an-
tigua, que venía implícita en la historiografía moderna y cuyos críticos
mostraron que era insostenible. Lo que surge es un nuevo concepto téc-
nico de representación histórica ideado para superar los problemas que
invalidaban el concepto tradicional. Otro nombre para la antigua teoría
de la copia es la teoría de la semejanza de la representación. En esta teoría
la idea es que la representación debe parecerse a lo que representa. Así,
si la teoría de la semejanza era correcta, las representaciones históricas,
esto es, los textos históricos, se parecerían al pasado o a la parte del pa-
sado que representan.

El problema con la teoría de la semejanza deriva de la propia natu-
raleza de la representación. Primero, Ankersmit sugiere que distingamos
entre los términos «referencia» y «representación». Ambos expresan una
relación con la realidad, pero mientras la descripción puede referirse a
la realidad en los términos del sujeto, de una representación solo puede
decirse que «trata de» la realidad (Ankersmit 2001, p. 41). Según An-
kersmit, solo en las descripciones podemos distinguir entre un objeto
referido, esto es, «el gato», y su predicado, «es negro». En las imágenes
y en las representaciones históricas no puede hacerse este tipo de dis-
tinción. Es decir, Ankersmit sugiere que las partes de la imagen que se
refieren a «el gato» no pueden diferenciarse de aquellas que le atribuyen
que «es negro». De forma similar, dice que en un texto histórico no se
podría delimitar una referencia al «Renacimiento» y las propiedades que
se le atribuyen.3

En otras palabras, las representaciones visuales e históricas forman
totalidades que no pueden descomponerse en sus partes integrantes.
Para Ankersmit, el problema es que la relación entre las representaciones
y la realidad pasada no puede ser delimitada. Bien podríamos comenzar
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por un nivel delimitable de manera intersubjetiva, como los rasgos físicos
de un modelo en la pintura de su retrato y la suma de descripciones en
un texto histórico. Sin embargo, esto es solo la superficie. Ambos tipos
de representación (visual e histórica) van más allá y contienen también
«personalidad», algo que no puede detectarse de manera intersubjetiva
y siempre permanecerá inestable y no fijado. Las propias representacio-
nes tienen capas que hacen opaca la realidad. Es más, Ankersmit añade
una dificultad metafísica que obstaculiza cualquier intento de reducir
las representaciones a sus objetos putativos, es decir, a la realidad histó-
rica. El problema es que solo las representaciones, no la realidad, pueden
ser «coherentes» o «consistentes». White hacía observaciones muy si-
milares unas páginas atrás. Además, de forma que recuerda a Narrative
Logic, Historical Representation califica esta posición de idealista y usa
vocabulario kantiano al decir que el nivel lingüístico de la representación
«determina lo que encontraremos en el segundo nivel» (Ankersmit 2001,
pp. 39-48).

Ahora, ¿qué hacer si la teoría de la semejanza de la representación
es insostenible pero todavía se desea hablar de representaciones históri-
cas? La respuesta es cambiar la forma de entender «representación». De
hecho, Ankersmit propone que la «teoría de la sustitución de la repre-
sentación» capta de qué trata la representación histórica. Mientras «se-
mejanza» es el concepto clave y la semejanza determina en la teoría de
la semejanza si una representación representa lo representado, la idea
central en la teoría de la sustitución es que una representación hace de
nuevo presente lo representado, lo re-presenta. Si analizamos lo que im-
plica el término «representación» parece surgir la misma conclusión: «El
sentido etimológico de la palabra “representación” nos lleva a [conside-
rar la noción de “presencia”] […] la representación es hacer presente […
] algo que está ausente» (Ankersmit 2012, pp. 57, 159).

La teoría de la sustitución pretende lograr por medio de la identidad
lo que la teoría de la semejanza intenta hacer en términos de similitud
(Ankersmit 1998, p. 52). Cuando comparamos una representación con lo
que supuestamente re-presenta comparamos una «cosa» con otra «cosa»,
y no una entidad lingüística con algo no lingüístico, como sucede en la
teoría de la semejanza. Esto equivale a decir que tanto la representación
como lo que representa pertenecen a la misma categoría ontológica; re-
emplazamos una cosa (el pasado) con otra cosa (la representación) (An-
kersmit 1998, pp. 48-52). Ankersmit escribe que «puesto que lo
representado forma parte de la realidad, lo mismo debe ser cierto de su
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4 Ankersmit emplea indistintamente «aspecto», aspect, y «lo presentado», presented.
5 «Deberíamos evitar identificar a la persona retratada en una foto o una pintura con

lo que esa representación representa, que es meramente un aspecto de la persona
en cuestión […] Todos estos libros presentan, pues, aspectos de Napoleón aun si lo

representación […] el estatus ontológico de formar parte de la realidad […
] es transferido de lo representado a su representación» (Ankersmit 2012,
p. 56). Un ejemplo de cómo puede funcionar esta forma de sustitución
es el caso de los iconoclastas, traído inicialmente a colación por Baudri-
llard. Los iconoclastas temían que la adoración a Dios se transfiriese a la
devoción por sus simulacros o imágenes, puesto que Dios es invisible e
inalcanzable. De forma parecida, la realidad histórica en sí está más allá
de nuestro alcance y por eso parece ser sustituida y conocida solo a tra-
vés de sus representaciones. 

Sin embargo, la idea de que el texto de un historiador hace presente
el pasado en sí tal vez ponga a prueba la credulidad de algunas mentes.
¿Un libro sobre el Holocausto podría traer el Holocausto ante el lector?
No pretendo negar que algunos libros de historia logren conmover al
lector y darle una sensación de lo que debió de ser la vida en un campo
de concentración. Aunque esto podría denominarse sustitución (en au-
sencia del pasado en sí), es fácil argumentar que el sustituto no es lo
mismo que aquello que sustituye. El pasado sustituido, cuando sucedió,
fue real y tangible, no fue una sensación. Por decirlo abiertamente, leer
sobre el Holocausto en una butaca, por conmovedora que sea la obra, es
muy distinto de vivir el Holocausto.

La formulación más tardía que hizo Ankersmit de su teoría de la re-
presentación lleva más allá la teoría de la sustitución. La idea de que algo
sustituye o está en lugar de otra cosa es la misma, pero Ankersmit siente
la necesidad de especificar qué es lo que sustituye aquello que está au-
sente (véase Ankersmit 2012, p. 78). Introduce un concepto nuevo, el
«aspecto», y una nueva explicación tripartita de la representación. Pri-
mero tenemos una representación (como, por ejemplo, un texto), que nos
ofrece el aspecto, o lo presentado4 de la realidad representada. El meollo
de la cuestión es que no se debe equiparar lo que una representación
ofrece con su objeto en el mundo. Si pensamos en una representación de
Napoleón por el historiador X, deberíamos decir que el historiador no
representa a Napoleón en persona, sino que presenta un aspecto suyo,
que se especifica en el libro.5 Tal vez Napoleón se presente como un sol-
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resbaladizo de nuestro uso del lenguaje nos lleva a decir que tratan de Napoleón
en persona» (Ankersmit 2012, pp. 70-71).

6 Como han apuntado algunos artistas, la idea misma de una cámara presentando «lo
dado», sin elementos subjetivos, es ingenua. No obstante, este tipo de realismo fo-
tográfico como forma de «objetivar» y ofrecer representaciones fieles del mundo
ha ejercido gran influencia en la historia de la ciencia. Para saber más, véase la obra
de Lorraine Daston y Peter Galison, Objectivity (2010), concretamente el capítulo
3, «Mechanical Objectivity».

dado heroico o como un dirigente arrogante. Y lo mismo se puede decir
de las pinturas. La representación del retratista ofrece cierto aspecto del
modelo, no al modelo en persona, y ese aspecto, lo presentado, sirve
como sustituto del objeto real. 

Ankersmit afirma que conocer lo que presentan un texto o una pin-
tura –aquello de lo que tratan, o aquello que constituye el aspecto «pre-
sentado»– es un requisito absolutamente fundamental para comprender
su significado (Ankersmit 2012, p. 53). Sostiene que, en este sentido, la
estética, por lógica, es previa a la hermenéutica. Habla incluso de «ver-
dad estética» tras admitir que existe algo como conocimiento histórico
y verdad histórica (Ankersmit 2012, p. 59). Una línea de su argumenta-
ción conecta con lo sublime y la experiencia histórica. Dado que la teoría
de la sustitución requiere que el pasado se haga presente en forma de
algo presentado o de un aspecto, podemos ver como está relacionada con
estos dos conceptos la noción de presencia. Si el texto histórico logra de
verdad su cometido, entonces el lector experimenta la realidad histórica
aunque no esté en el pasado. No obstante, aquí voy a pasar de largo por
esta cuestión, que necesitará más aclaraciones después, cuando aborde
el concepto de verdad.

Constructivismo

Nada podría estar, por lo tanto, más claro que el rechazo de los narrati-
vistas por la teoría de la representación como pintura o copia. La mala
noticia es que podemos perder mucho en términos de epistemología his-
toriográfica. Concretamente, si el pasado fuese como el objeto de un fo-
tógrafo, esperando a ser inmortalizado en una representación, podríamos
hablar de descubrirlo y captarlo como (verdaderamente) es, o era.6 Todo
lo que se necesitaría en tal caso sería asegurarse de la exactitud de nues-
tra estampa.
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Desgraciadamente, no existe un «descubrimiento» del pasado. Una
metáfora más apropiada aquí es la de la «construcción», como queda
claro en lo que sigue:

El «paisaje histórico» no le es dado al historiador, debe construirlo. La na-
rrativa no es la proyección de un paisaje histórico o de alguna maquinaria
histórica, el pasado solo es constituido en la narrativa. La estructura de la
narratio es una estructura prestada o estampada sobre el pasado y no el re-
flejo de una estructura similar presente objetivamente en el propio pasado.
(Ankersmit 1983, p. 81).

Sobre el sentido de decir que el «paisaje histórico» no nos viene
dado y requiere una construcción hay varias lecturas posibles: socioló-
gica, epistemológica y metafísica. 

La primera opción aborda la práctica historiográfica real. El pasado
como «paisaje histórico» no está disponible para el historiador igual que
las montañas o los litorales lo están para el cartógrafo. No se puede com-
parar y modelar la representación de acuerdo con un objeto tangible y
observable. Por este motivo, el historiador no tiene otra opción que cons-
truir una narrativa en los términos más concretos. Así, en un sentido tri-
vial, la historiografía es una empresa constructivista, distinta de la
investigación que descubre o halla lo que ya existía antes de cualquier
averiguación. Este es el sentido en el que el historiador construye una
narrativa, que es prestada al pasado o estampada sobre el pasado, y po-
dríamos decir que solo entonces el pasado se hace inteligible.

Llamo sociológica a esta primera lectura del constructivismo porque
se basa en una observación (se puede decir que correcta) de la naturaleza
constructivista de la práctica historiográfica. Si enviásemos a un obser-
vador sociológico, como la figura en la obra de Latour y Woolgar Lab -
oratory Life: The Construction of Scientific Facts (1979) (La vida en el
laboratorio: la construcción de los hechos científicos, 1995), para observar
cómo trabajan los historiadores, el observador ciertamente no podría en-
contrar que copian sus representaciones y las comparan con un pasado
premodelado ante ellos. De hecho, es seguro asumir que ni el realista na-
rrativo más comprometido pondría objeciones al constructivismo socio-
lógico. Los realistas son proclives a las conclusiones de sentido común y
resulta demasiado fantasioso sugerir que el pasado previamente estruc-
turado flota de alguna manera a la vista frente al historiador para que
este pueda remedarlo en una representación.

Sin embargo, es probable que los realistas intenten sacar ventaja
de este estado de cosas. Un ejemplo de cómo pueden lograrlo lo ofrece
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7 Es digno de mención que la idea de permitir que los archivos, y los «hechos» his-
tóricos contenidos en ellos, hablen por sí mismos se ha preservado y ha recibido
una nueva aplicación en la historiografía de la ciencia de inspiración sociológica.
Muchos ven la historiografía como un tipo de sociología condicionada por el

Geof frey Elton, figura dominante durante décadas junto con E. H. Carr
en los seminarios de teoría y metodología de la historia y la historio-
grafía. La posición de Elton es que el objeto de estudio del historiador,
el pasado, es estrictamente independiente de la investigación del his-
toriador y, por lo tanto, inalterable. En este sentido, la historiografía
está en mejor posición que muchas ciencias naturales. Por ejemplo, en
las ciencias biomédicas, los científicos interfieren con su objeto de es-
tudio y ponen así en peligro la independencia de este con respecto a
ellos. Elton escribe: «Por el simple hecho de que la materia histórica
está en el pasado, superada, irrecuperable e irrepetible, su realidad ob-
jetiva queda garantizada: no es susceptible de ser alterada con cual-
quier propósito» (Elton 1967, pp. 53-54). Las dificultades prácticas de
la reconstrucción del pasado pueden reducirse a la incertidumbre y a
la insuficiencia de pruebas para establecer los hechos. Para Elton, siem-
pre hay verdad por descubrir, aunque en la práctica no siempre se halle
necesariamente.

Este discurso nos ha traído al ámbito de la epistemología historio-
gráfica. ¿Cómo se adquiere el conocimiento histórico? Dado que el 
pasado no es accesible de forma directa e inmediata, ¿podemos recons-
truirlo o reconstruir su significado con ayuda de las huellas que ha de-
jado? Elton y los realistas históricos asumen que podemos salvar la
brecha entre los historiadores y el pasado que investigan. Es más, po-
dríamos afirmar que en la historiografía moderna ha habido muchos de-
bates teóricos centrados en formular una orientación metodológica para
abordar las fuentes, es decir, qué clase de crítica de las fuentes garanti-
zaría unas conclusiones epistémicamente válidas (o, más aún, verdade-
ras). Elton escribe que «El método histórico no es sino una forma
reconocida y comprobada de extraer, de aquello que el pasado ha legado,
hechos y acontecimientos verdaderos de ese pasado» (Elton 1967, p. 65).
Y conviene recordar el mandato de Ranke según el cual los historiadores
debían hacerse desaparecer para evitar que sus creencias y suposiciones
subjetivas se proyectasen en sus reconstrucciones del pasado. Para esta
concepción, es mucho mejor permitir que los hechos encontrados en los
documentos hablen por sí mismos.7
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tiempo, en la que debe fingirse ignorancia en relación con el objeto de estudio e
imaginar que se escudriña por encima del hombro de los científicos del pasado,
como lo ha expresado Martin Rudwick (Rudwick 1985, p. 8). Es asombroso el pa-
recido con el pensamiento rankeano. Véase Laboratory life, de Latour y Woolgar
(1979), para la idea (muy rankeana) de vaciar la propia mente de cualquier noción
preconcebida y fingir ignorancia con respecto al objeto de estudio, esto es, la cien-
cia. Véase mi artículo «The Missing Narrativist Turn in Historiography of Science»
(Kuukkanen 2012) para una disertación acerca de cómo ha arraigado este tipo de
neo-rankeanismo en la historiografía de la ciencia. También hablaré del «descripti-
vismo sociológico» y su relación con la «perspectiva narrativista» en el capítulo 5.

8 Encuentro útil la noción de «regla de traducción». Puede entenderse que expresa
la relación del pasado o de las pruebas históricas (que son, por supuesto, cosas muy
distintas) con la interpretación que el historiador hace del pasado. Una «regla de
traducción» afirma así una relación lógica entre estos dos niveles y suscita una cues-
tión: qué tipo de interpretación es posible a partir de los datos de nivel inferior. La
comprensión más estricta, no la adoptada aquí, exigiría que la «traducción» del pa-
sado o de los datos históricos para elaborar una interpretación avanzase en dirección
temporal (cf. Icke 2010, p. 66). Esto resulta posible teóricamente, sin duda, pero lo
que a mí me interesa es la determinación de una visión histórica, esto es, si esa vi-
sión puede justificarse en primer lugar o de alguna manera. Podría añadirse que
las «reglas», si existen, no están en los propios datos (cf. Icke 2010, p. 70), sino que
funcionan como el método en la ciencia, es decir, conducen a los científicos a infe-
rencias correctas y conclusiones justificadas.

Los narrativistas representan el extremo opuesto a los historiógra-
fos modernistas, al menos en lo que concierne a las narrativas y otras
interpretaciones sintéticas. Usando la terminología de Ankersmit, po-
dríamos decir que un realista narrativo, como Elton, cree que existe
algo parecido a unas «reglas de traducción»8 que rigen la relación entre
el pasado como algo dado y la representación del pasado tal y como lo
representa el historiador. La mayor parte admite que no hay unas reglas
directas de correspondencia, pero son muchos los que insisten en la
existencia de reglas indirectas, tales como la lectura apropiada de las
fuentes. Sin embargo, White abandonó el empeño de los realistas na-
rrativos por comprender el pasado en sí, así como su creencia en la exis-
tencia de unas reglas de traducción que muestren cómo es de verdad la
realidad histórica. En la teoría de White, sus célebres cuatro tropos (me-
táfora, metonimia, sinécdoque e ironía) asumen la función de esas reglas
de traducción, y están incorporados culturalmente a nuestra forma de
buscar sentido al pasado. Pero no revelan la verdadera naturaleza ni la
forma de la realidad histórica, funcionan como una «deducción tras-
cendental» kantiana; en este sentido, los tropos son necesarios para po-
sibilitar el conocimiento histórico en primer lugar. Ankersmit se adhiere
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a la misma idea del límite trascendental del saber histórico. La diferencia
estriba en que él es más claro al decir que las reglas de traducción en
este sentido no son verdaderas reglas de traducción del pasado. No nos
revelan cómo es el pasado sino que se limitan a mostrarnos la estructura
lógica de las exposiciones narrativas del pasado (Ankersmit 1983, 
p. 77). Ankersmit escribe: «Cualquiera que sea el contenido concreto
que demos a las reglas de traducción, jamás serán otra cosa que reglas
de selección arbitrarias, aceptables para algunos historiadores pero re-
chazadas por otros» (Ankersmit 1983, p. 81; la cursiva es mía). O, sen-
cillamente; «no existen las reglas de traducción» (Ankersmit 1983, 
p. 87; similar en pp. 216, 226).

El enunciado «no existen las reglas de traducción» niega claramente
en el contexto de la epistemología que se pueda tener un acceso episté-
mico, siquiera indirecto, al pasado que lo muestre wie es eigentlich gewe-
sen. Sin embargo, el debate entre los realistas y los idealistas tampoco se
detiene en el nivel epistémico, que es así el segundo sentido en el que el
«paisaje histórico» no nos viene dado y debe ser construido por el his-
toriador. La cita anterior de Ankersmit continúa así:

El pasado no es en absoluto como una máquina: no posee un mecanismo
oculto cuyo funcionamiento tenga que rastrear el historiador. Y el pasado
tampoco es como un paisaje que deba ser proyectado en el ámbito lingüís-
tico con ayuda de unas reglas de proyección o de traducción […] Debería-
mos rechazar «la idea de que hay una realidad histórica determinada, el
referente complejo de todas nuestras narrativas de “lo que sucedió en 
rea lidad”, el relato jamás contado al que se aproximan las historias narra-
tivas» (Mink) […] Todo esto significa que el pasado como tal carece de es-
tructura narrativa; las estructuras narrativas solo se dan en las narrativas.
(Ankersmit 1983, p. 81).

Puesto que no hay una estructura narrativa ni un «relato jamás con-
tado» en el pasado, nada hay que contar, nada que descubrir, ni siquiera
si tuviéramos «acceso». El pasado solo se estructura narrativamente por
medio de la imaginación y la mano del historiador, que le impone un
orden y un sentido. 

Es notable que tanto White como Ankersmit asuman que la indivi-
dualización de los hechos históricos no es problemática, una crónica sería
un ejemplo de esto. Según lo expresa Ankersmit, la correspondencia
entre los enunciados individuales de una narrativa y la realidad histórica
está «fuera de duda». Ankersmit escribe que «Decir cosas verdaderas
acerca del pasado es fácil [en el nivel de los enunciados individuales],
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9 Obsérvese que White traza y acepta una distinción parecida entre un nivel factual
individual y un nivel interpretativo general (White 1987, p. 45; 1978, pp. 82-84;
1975, p. 59.)

cualquiera puede hacerlo» (Ankersmit 1990, p. 278).9 Pero con los textos
históricos, todo cambia. No existe relato alguno «en el revoltijo de los
hechos» (White 1975, p. 59). «Los conjuntos de relaciones» que postulan
los historiadores no son «inmanentes en los hechos en sí; solo existen
en la mente del historiador que reflexiona sobre ellos» (White 1978, 
p. 94). De forma aún más deliberada, ningún hecho histórico es intrín-
secamente trágico, cómico etc. (cf. White 1978, p. 84). Podemos entender
que aquí, en primer lugar, White manifiesta algo en negativo sobre la
realidad histórica. Cualquiera que sea el pasado, no posee de forma in-
herente ninguna de las formas narrativas ni de los relatos mediante los
cuales los historiadores presentan sus exposiciones. Esta posición es com-
parable a la del idealista narrativo de Ankersmit, quien piensa que «el
pasado como tal carece de estructura narrativa».

Pero hay algún indicio de que ambos van más lejos y mantienen
que el pasado carece de cualquier tipo de estructura. El punto de referencia
más obvio lo constituyen los capítulos teóricos de Metahistoria, en los
que White escribe que el historiador debe configurar de antemano el
ámbito de su investigación para que este se convierta en un objeto de
conocimiento. Sin ese acto constitutivo previo, ni los objetos ni las rela-
ciones entre ellos están constituidos. Esta es también la lectura de White
que elabora Ankersmit en sus escritos. Según Ankersmit, White entiende
el pasado como «una miríada de hechos, estados y acontecimientos sin
sentido; un caos amorfo de datos» (Ankersmit 1983, p. 78), que es una
idea presente de nuevo en libros posteriores de Ankersmit. Escribe que
la realidad histórica sigue siendo un caos en tanto no se elige una repre-
sentación para poner orden en dicho caos (Ankersmit 2001, p. 45) y que
los conceptos de los historiadores crean continuidad y unidad en un ám-
bito que antes de sus postulados está en un estado de caos y desorden
(Ankersmit 2012, p. 45).

La interpretación más extrema de su posición es que White y An-
kersmit no solo sostienen que el pasado no está estructurado narrativa-
mente sino que también niegan a la realidad histórica cualquier orden o
estructura inherente. A esta luz pueden leerse las palabras de Ankersmit
citadas antes, según las cuales no existe una «realidad histórica determi-
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10 Aunque en Narrative Logic no se halle mención alguna al «nominalismo», Ankers-
mit se refiere al nominalismo en muchos de sus textos. En «Six Theses on Narrativist
Philosophy of History», que es un sumario numerado del narrativismo al estilo de
Wittgenstein, Ankersmit sostiene que «La lógica narrativa es estrictamente nomi-
nalista» (Ankersmit 1994, p. 39). En el ensayo «Historiography and Postmoder-
nism», Ankersmit escribe sobre la nueva «visión nominalista del posmodernismo»
como algo opuesto a la antigua visión «esencialista» (Ankersmit 1989, p. 149; de
forma similar en p. 147). Es más, en su «Reply to Professor Zagorin» hallamos esta
afirmación algo desconcertante: «El posmodernismo es la versión nominalista del
historicismo» (Ankersmit 1990, p. 277).

11 Por comparación, el nominalista clásico defiende una visión según la cual el mundo
es un mundo solo de realidades particulares o individuales, y por lo tanto, el no-
minalista clásico niega la existencia de universales (y en alguna versión, de objetos
abstractos) que el universalista estima necesaria para explicar nuestra referencia a
categorías de objetos y propiedades. El universalista sostiene que las cosas rojas lo
son en virtud de constituir realizaciones de un «rojo» universal, y las cosas doradas
son doradas por ser realizaciones de la categoría natural «dorado». Según el nomi-
nalista, la clasificación y uso de términos de categorías (naturales) no exige que se
invoquen otras entidades más allá de los individuos que quedan comprendidos en
las clases y en las categorías. No está claro que el narrativismo sea nominalista en
ninguno de estos sentidos, puesto que no parece rechazar los universales ni los ob-
jetos abstractos. Para leer más sobre nominalismo, véase Rodriguez Pereyra (2001).

nada». Lo cual supone afirmar que adoptan una postura metafísica sobre
la naturaleza de la realidad que tal vez podría describirse como nomina-
lismo.10 Quizá debería entenderse que White y Ankersmit abogan por una
forma poco ortodoxa de nominalismo, algo como lo que propone Ian Hac-
king en su libro The Social Construction of What? (en español, ¿La cons-
trucción social de qué? 1998). Hacking usa el término «nominalismo» para
identificar una posición que, ante todo, rechaza que la naturaleza posea
cualquier tipo de estructuras naturales dadas. Hacking llama «estructu-
ralismo inherente» a la visión opuesta, esto es, la creencia de que el
mundo viene con una estructura inherente (Hacking 2001, pp. 82-84).11

Sin duda, los escritos de ambos contienen elementos de una interpreta-
ción de este tipo, pero debe apreciarse que esa idea de que el pasado es
un caos está relacionada con la práctica del historiador. Y esto sugiere
una lectura ligeramente distinta, que no aborda la naturaleza de la reali-
dad histórica como tal sino la función del historiador al dotar de sentido
esa realidad, y afirma que sea cual sea la verdadera naturaleza de la rea-
lidad, ante nosotros y ante los historiadores aparece como algo caótico
antes de que la ordenemos con nuestros conceptos y narraciones. En otras
palabras, Ankersmit y White pueden estar hablando sobre el orden «caó-
tico» de los datos historiográficos y no sobre el pasado como tal.
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12 David Carr (1986) y Ricoeur (1990) cuestionan que lo narrativo sea un rasgo exclu-
sivo de la escritura de la historia. En su opinión, la experiencia humana adopta
forma narrativa. Pospondré mi discusión sobre esto hasta el capítulo 5.

La aseveración de que las narrativas como tales no se hallan en el
pasado sino que le son impuestas revela otro aspecto fundamental de las
narrativas en la filosofía narrativista de la historiografía. Es famosa la
afirmación de White según la cual las narrativas históricas «son ficciones
verbales, cuyos contenidos son en la misma medida inventados y halla-
dos» (White 1978, p. 82). y que la obra histórica es «una estructura ver-
bal con forma de discurso narrativo en prosa» (White 1973b, p. 2). White
utilizó estas observaciones para justificar su comparación entre histo-
riografía y literatura. También escribe que las cualidades de las narrati-
vas solo son algo que las personas buscan y valoran y que no tienen
ninguna correspondencia en el pasado:

Este valor adjudicado a la narratividad en la representación de aconteci-
mientos reales surge de un deseo de que los hechos reales muestren la co-
herencia, integridad, plenitud y terminación de una imagen de la vida que
es y solo puede ser imaginaria. La idea de que las secuencias de aconteci-
mientos reales posean los atributos formales de los relatos que contamos
sobre acontecimientos imaginarios solo podía tener su origen en deseos,
ensoñaciones, quimeras. ¿De verdad se ofrece el mundo a la percepción
con la forma de relatos bien elaborados, con asuntos centrales, un comienzo
apropiado, partes intermedias y finales y una coherencia que nos permita
ver «el fin» en todo comienzo? (White 1987, p. 24).

Aquí surge la posición que Ankersmit ha expresado filosóficamente
en términos menos ambivalentes: «Dada esta disparidad morfológica o
estructural entre el pasado y la narrativa, ¿cómo cabría esperar que los
unan las reglas de traducción? Las reglas de traducción o de proyección
solo pueden existir donde hay dos esferas correspondientes estructural-
mente similares» (Ankersmit 1983, p. 82; la cursiva es mía). Ankersmit
se refiere en este contexto a Poincaré, quien dijo que podemos comparar
un reloj con otro, pero no con el tiempo en sí, porque el tiempo no existe
como tal. El mismo razonamiento, dice, se aplica a las narrativas histó-
ricas. «No podemos vislumbrar la historia. Solo podemos comparar un
libro con otro libro» (Ankersmit 1983, pp. 81-82).12

En otras palabras, hay una disparidad morfológica o estructural entre
la exposición del historiador y la realidad histórica que explica por qué
cualquier idea de copia o de equiparación entre ambas es un malenten-
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13 Sobre el kantismo de White, véase Hans Kellner (1992).
14 Ankersmit argumentaba que la idea de Peter Strawson de la metafísica descriptiva

ofrece una analogía todavía mejor, aunque parecida, que la pretendida en Narrative

dido fundamental. Sencillamente, no se puede hacer que correspondan
entre sí dos entidades enteramente diferentes en su estructura. A causa
de sus obvias diferencias estructurales, no se puede hacer que los ele-
fantes se correspondan con mariposas. La narrativa del historiador es
verbal y textual, mientras que la realidad histórica es no narrativa y no
verbal por naturaleza. Llegamos a la conclusión de que el constructi-
vismo no es una opción forzada por los problemas meramente prácticos,
tanto sociológicos como epistémicos, que conlleva copiar el pasado, sino
por un problema más profundo, metafísico y filosófico. White y Anker -
smit desean señalar que sea como sea la realidad, los rasgos de las repre-
sentaciones históricas no forman parte de ella. A esto es a lo que se
reduce en esencia el constructivismo de Ankersmit y White.

La brecha que nos separa del pasado es salvada por las representa-
ciones del historiador, lo que por desgracia termina en la divergencia mor-
fológica entre lo representado y la representación. Esto nos lleva
directamente a un tema común que subyace bajo la filosofía de White y
de Ankersmit, ya mencionado brevemente antes en este libro: el kantismo.

En el último capítulo veíamos cómo Ankersmit entiende la filosofía
del lenguaje en general, así como la de White, y sus propios primeros
trabajos académicos como subproyectos de un programa kantiano más
amplio. Se presume que todas las filosofías del lenguaje tienen en común
la idea de que el lenguaje es la condición principal para la posibilidad
de todo conocimiento y pensamiento con sentido (Ankersmit 1994, p. 2;
de forma parecida 2008b, p. 84). En White, los tropos funcionan como
categorías kantianas del entendimiento, como a prioris del conocimiento
histórico con sentido.13 En el primer Ankersmit, esta visión aboca a la
convicción de que es la metáfora lo que organiza el conocimiento histó-
rico y hace familiar lo desconocido.

De manera más específica, en Narrative Logic, Ankersmit dejó claro
que su enfoque en dicho libro se asemeja a la filosofía kantiana en que
aspira a responder a la cuestión de cómo es posible el conocimiento na-
rrativo de la realidad histórica. Dice que es un intento de desarrollar
«una crítica de la razón histórica», referencia obvia a la Crítica de la
razón pura de Kant.14 Y a pesar de que Ankersmit indicaba que su inten-
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Logic, es decir, la primera preocupación en Narrative Logic es establecer cómo los
instrumentos lingüísticos que empleamos para expresar el conocimiento histórico
determinan la naturaleza de ese conocimiento (Ankersmit 1983, pp. 11, 55, 88).

ción en Historia y tropología era ir más allá del kantismo (véase capítulo
2), sigue siendo kantiano en publicaciones posteriores. En Meaning,
Truth, and Reference in Historical Representation, Ankersmit vuelve a in-
tentar resistirse al discurso kantiano, pero sucumbe a él bajo su atractivo
y su valor pragmático: «preferiría evitar el vocabulario trascendentalista
[…] sin embargo, esta es la visión que inspira en gran medida el resto
del libro» (Ankersmit 2012, p. 47).

Además, Ankersmit escribe que los historiadores, creyendo encon-
trar correspondencia entre el pasado y el lenguaje histórico, son ciegos
ante «el hecho de que la unidad y la continuidad proporcionadas por el
lenguaje histórico son la condición trascendental para la posibilidad del
conocimiento histórico» (Ankersmit 2012, p. 46; la cursiva es mía). Al-
gunos, como los historiadores franceses de los Annales, pueden ser lle-
vados por su pobre visión a preferir una «masa incoherente de
información» antes que exposiciones más desarrolladas y sucintas (An-
kersmit 2012, p. 46). No obstante, es la representación histórica como
condición trascendental kantiana lo que impone orden en el caos, en
opinión de Ankersmit: fuera de la representación histórica no cabe la es-
critura histórica (Ankersmit 2012, p. 46).

Finalmente, debe recordarse cómo White aseguraba antes que nin-
gún acontecimiento histórico es intrínsecamente trágico. La consistencia,
la coherencia y el «poder ilustrativo», en tanto que cualidades de la ex-
posición histórica, derivan de la visión del historiador y de su elección
de un modo de representación (White 1973b, p. 4). El mismo conjunto
de elementos históricos que parece trágico desde un punto de vista (me-
diante una forma narrativa) puede ser cómico desde otro. Michelet cons-
truyó la Revolución Francesa como un drama de trascendencia
romántica, pero Tocqueville contó el mismo fenómeno como una tragedia
irónica. White incluso califica a los potenciales elementos del relato de
neutrales en lo que respecta a los valores; acontecimientos sin significado
en orden consecutivo que son transformados mediante estructuras ar-
gumentales en relatos estructurados y con sentido (White 1978, pp. 84-
85; 1987, p. 44; 1975, p. 59). Sus palabras tienen una resonancia kantiana
familiar: «La implicación es que los historiadores constituyen sus temas
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como posibles objetos de representación narrativa mediante el lenguaje
mismo que utilizan para describirlos» (White 1978, p. 95).

El estatus de las exposiciones históricas, como «modos posibles de
representación o conceptualización histórica, no depende de la natura-
leza de los “datos” que utilizan para apoyar sus generalizaciones» (White
1973b, p. 4). De hecho, White cree que el modo de representación es una
elección a priori, no susceptible de ser juzgada empíricamente. Estos
modos son reconceptualizaciones que hacen posible la narrativa histórica
y el conocimiento histórico, sin las cuales el conocimiento histórico con-
tinuaría siendo un montón incoherente de datos. Las formas del relato o
tropos añaden así al pasado que algo no estaba allí de manera indepen-
diente antes del acto creativo del historiador (cf. White 2011, pp. 395,
397). Y puesto que, en su opinión, hay un número limitado de modos de
relato a disposición del historiador, este no solo impone a la realidad his-
tórica su propia visión personal sino también, de forma más general, una
codificación culturalmente condicionada (y occidental).

Holismo

Así llegamos al tercer canon del narrativismo, el holismo. El punto de
partida natural aquí es la exigencia narrativista de tratar o estudiar un
trabajo de historia como un todo, es decir, no escoger afirmaciones sobre
la historia dentro de un texto historiográfico sino intentar entender qué
tipo de relato, de mensaje o de tesis entraña un trabajo de historia entero.
White subrayaba que los historiadores producen textos unificados, y
Metahistoria es un ejemplo de esto. En este libro, muchos clásicos occi-
dentales de la historiografía y la filosofía de la historia son objeto de una
lectura exhaustiva en el intento por descubrir qué tropos y qué modos
narrativos los rigen en tanto que textos completos. La disertación de
White sobre la estructura de los textos y sobre las relaciones entre los
elementos narrativos también es sintomática. Dividir los relatos o narra-
tivas en fragmentos menores, a no ser que se trate de un ejercicio analí-
tico, implica que se ven privados de su identidad primaria y de su
función comunicativa.

Esta misma idea según la cual las tesis y los textos históricos son dis-
tintos, y cualitativamente diferentes, de los elementos que los componen
caracteriza el pensamiento de Ankersmit. «La historia y la discusión his-
tórica son holísticas si atendemos a la idea universalmente compartida en
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la escritura histórica de que solo la totalidad del texto transmite el men-
saje cognitivo del autor, al cual las partes se limitan a contribuir», escribe
Ankersmit (Ankersmit 2008b, p. 92; similar en 2012, p. 159). Pero mien-
tras White se contenta con un examen estructural de los textos, Anker -
smit analiza a fondo su condición filosófica. En Narrative Logic,
Ankersmit traza un vínculo importante entre tres nociones teóricas es-
trechamente ligadas: imágenes/plasmaciones (del pasado), conceptos co-
ligatorios y sustancias narrativas. Así, las narrativas equivalen a imágenes
o plasmaciones del pasado articuladas por un texto histórico (concebidas
como proposiciones acerca de cómo ver el pasado, no como copias del pa-
sado real). Ankersmit escribe que la expresión concepto coligatorio es ade-
cuada para reemplazar los términos imagen y plasmación del pasado, pero
que, a su vez, puede ser reemplazada por una expresión todavía más ajus-
tada: sustancia narrativa (Ankersmit 1983, p. 93). Aunque el concepto de
sustancia narrativa vino a ser sustituido por otras nociones en escritos
posteriores de Ankersmit, la idea de la naturaleza holística de la historio-
grafía permanece intacta. En lo que sigue, caracterizo más detalladamente
las sustancias narrativas con el objeto de comprender la visión narrati-
vista de la naturaleza holística de la historiografía.

La primera observación importante es que hay dos tipos de entida-
des narrativas que deben delimitarse: los sujetos narrativos y las sustan-
cias narrativas. Los primeros forman parte integral de la cosmovisión del
realista narrativo y son también aceptados por el idealista narrativo
mientras que las segundas son exclusivas del universo del idealista na-
rrativo. Supongamos que tenemos una biografía de Napoleón con gran
cantidad de enunciados acerca de él y de su vida. En este caso, el sujeto
narrativo es el Napoleón histórico, la persona que vivió entre 1769 y
1821 y que llegó a ser emperador de Francia. El idealista narrativo de
Ankersmit ve que, además del sujeto narrativo, existe una sustancia na-
rrativa, que es la imagen, o plasmación, que presenta el autor sobre la
vida del Napoleón histórico, y que es resultado de todos los enunciados
individuales dentro de la narrativa combinada (Ankersmit 1983, p. 90;
cf. 2001, p. 61).

La diferencia entre sujetos narrativos y sustancias narrativas es
como un cambio de perspectiva sobre los enunciados individuales de
una narrativa. Si la narrativa se ve como una mera enumeración de enun-
ciados aislados, entonces hablamos de sujetos narrativos y, de manera
derivada, de las entidades reales del pasado a las que se refieren dichos
enunciados. Pero si no consideramos la narrativa como una lista de enun-
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15 La sustancia narrativa (Sn) «Guerra fría».

ciados sino como la totalidad a la que equivalen esos enunciados combi-
nados, es más, como un conjunto ordenado de forma específica, entonces
estaremos hablando de sustancias narrativas.

Si la afirmación es que «Napoleón conquistó Rusia», la función pri-
maria en historiografía es formular un enunciado particular sobre el pa-
sado, es decir, que Napoleón conquistó Rusia. En principio, parece que
podemos decidir si esto es verdadero o falso. Su verdad requiere que
haya habido una persona llamada «Napoleón» y que ciertamente ese Na-
poleón conquistase Rusia. Hasta donde yo sé, el emperador francés Na-
poleón no tuvo éxito en su empeño de conquistar Rusia, y por lo tanto
el enunciado es falso. En su segunda función, este mismo enunciado con-
tribuye a la imagen de Napoleón mostrada en una obra de historia. El
enunciado es parte de la imagen completa que se ofrece (y una propiedad
de una sustancia narrativa respectiva). Ankersmit señala que sería más
fácil dilucidar que entidad está en cuestión si reserváramos el nombre
«Napoleón» para el Napoleón histórico y lo distinguiéramos de las imá-
genes que nos brindan los historiadores utilizando expresiones como
«mi Napoleón» o «el Napoleón del historiador H.» (Ankersmit 1983, 
p. 95). Y serían todavía mejores las expresiones siguientes: «Luis XIV h1,
narr.», «Renacimiento h2». «el surgimiento de una nueva elite social en
el siglo XIX h3», y así sucesivamente, donde h1, h2 y h3 aluden a las in-
terpretaciones de diferentes historiadores o a las obras de esos historia-
dores. También hay un «narr.» adicional en el caso de Luis XIV para no
confundir la sustancia narrativa con el sujeto narrativo Luis XIV, porque
de otra manera existe el riesgo de que multipliquemos el número de Lui-
ses históricos (Ankersmit 1983, pp. 124-125).

Además, el lenguaje narrativo es autorreferencial. La denominación
«Guerra fría», por ejemplo, hace referencia a Guerra fríaSn,15 que expresa
el significado narrativo de la totalidad, pero está compuesta de un con-
junto de enunciados. Si la sustancia narrativa en sí se ve como la deno-
minación de otra cosa, se refiere a ese conjunto de enunciados de que se
compone, es decir, a sí misma. Es más, es necesario expresar el signifi-
cado narrativo en forma de «N1 es p […] N1 es p1», y no solo como una
secuencia de enunciados aislados «p1 […] pn», porque de lo contrario se
pierde el rasgo más importante de los textos históricos: exponer una ima-
gen general del pasado, identificada como sustancia narrativa y expre-
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sada aquí como «N1». Construimos así esta nueva entidad holística, sus-
tancia narrativa, para ver y reconocer este aspecto de la historiografía
(véase Ankersmit 1990, pp. 278-281).

Ankersmit escribe: «La tesis de que todos los enunciados que ex-
presan las propiedades de las sustancias narrativas (Sn) son analíticos
es, quizá, el teorema más importante de la lógica narrativa» (Ankersmit
1983, p. 127; de forma similar 1988, p. 220; 1995b, pp. 225-226).16 A la
luz de lo dicho sobre las sustancias narrativas como entidades holísticas,
esta tesis es ahora completamente comprensible. Todas las partes de un
todo le pertenecen inherentemente; podríamos decir que son parte de
él necesariamente, y son verdaderas con respecto a la entidad por el mero
hecho de formar parte de ella. Sería posible expresar la analiticidad de
las sustancias narrativas de la manera siguiente. Si una específica sus-
tancia narrativa Sn1 está compuesta por el conjunto de enunciados e1,
e2 y e3, entonces decir, por ejemplo, que «Sn1 es e1» no aporta ninguna
información nueva, pero es necesariamente verdadero a causa de la de-
finición de esa sustancia narrativa. La exigencia de enumerar todas las
propiedades de Sn como único medio de individualizarlas (p. ej., An-
kersmit 1983, p. 110) también puede explicarse con la idea de que la sus-
tancia narrativa es un todo compuesto de todas sus partes. Como
consecuencia ulterior, la identidad de una entidad definida analítica-
mente o verdadera requiere que todas sus partes permanezcan inaltera-
das: «Sean cuales sean las Sn que escojamos, ninguna puede jamás ser
diferente de lo que es sin dejar de ser la Sn que es» (Ankersmit 1983, p.
213). Si se da un cambio cualquiera en sus componentes, será una enti-
dad diferente «en cuanto se omite o se añade un enunciado, nos encon-
tramos con una Sn diferente» (Ankersmit 1983, p. 213).

Una consecuencia de esta posición es que una narrativa no puede
errar al describir su objeto, como «Renacimiento», porque lo está crean -
do: RenacimientoSn «es nada más y nada menos que lo que los historia-
dores individuales nos dicen que es» (Ankersmit 1983, p. 201). Y no
existe algo como, por ejemplo, «la caída del Imperio romano», estricta-
mente hablando. Las sustancias narrativas no son «escritura taquigrá-

16 Ankersmit analiza también la naturaleza de las sustancias narrativas recurriendo
al principio de sustancia (correspondencia entre sujeto y predicado) de Leibniz, de
acuerdo con el cual, todas las propiedades están incluidas en el sujeto y pueden,
por lo tanto, derivarse de él analíticamente. (Ankersmit 1983, pp. 130–131).
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fica» que nos permita hablar sobre cosas existentes en la realidad histó-
rica. En consecuencia, el conocimiento histórico narrativo no es propia-
mente conocimiento sino «una organización del conocimiento»
(Ankersmit 1983, p. 227). No hay ningún hecho relacionado con lo que
es la «caída del Imperio romano», sino que su identidad depende total-
mente de la elección del historiador.

Aunque en Ankersmit hay un cambio terminológico gradual de las
«sustancias narrativas» a las «representaciones», todos los elementos del
holismo siguen siendo parte integral de su filosofía posterior. En sus es-
critos más recientes, el holismo se aplica a la representación dentro del
esquema tripartito de representación: la representación, lo presentado
y la realidad representada. En general se puede afirmar que el holismo
en la filosofía narrativista de la historiografía se caracteriza por tres ras-
gos centrales: indescomponibilidad, analiticidad e infalsabilidad.

La indescomponibilidad significa que una entidad no puede descom-
ponerse en sus partes integrantes sin perder su identidad. La indescom-
ponibilidad puede derivar del concepto de totalidad o del holismo en sí,
pero se ve también en afirmaciones como «ninguno de los enunciados
que constituyen el texto […] es irrelevante para la presentación del pa-
sado en el texto» (Ankersmit 1995b, p. 225; la cursiva es mía) o más
arriba, en la afirmación que señala que ningún enunciado puede ser omi-
tido. En los escritos posteriores equivale a la idea de que no puede ha-
cerse distinción entre la atribución de predicados y la referencia, un
ejemplo de esto era la imagen del gato negro mencionada antes, en la
cual «el gato» y «es negro» constituyen una representación unificada.
Compárese la siguiente idea sobre los retratos: «No los percibimos como
un agregado de trocitos de información sobre el pelo, la nariz, el color,
la forma de los ojos, etc. (todos ellos correspondientes a enunciados sobre
el pelo, la nariz, etc., del modelo) sino más bien como un todo represen-
tacional» (Ankersmit 2012, p. 98).

La analiticidad es un rasgo de gran importancia en las representa-
ciones históricas: todo lo que puede decirse de las representaciones de-
riva de sus definiciones. Si las afirmaciones son verdaderas, lo son
necesariamente, porque constituyen el significado mismo de esas repre-
sentaciones. Pensemos, por ejemplo, en los historiadores que escriben
sobre el «Renacimiento». Todos elaboran una definición diferente y, por
consiguiente, todo lo que dicen sobre sus respectivos «Renacimientos»
es analíticamente verdadero con respecto a ellas y puede deducirse de
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su significado: «Cada exposición histórica sobre el Renacimiento es ver-
dadera, puesto que puede derivarse lógicamente de cómo se propone
definir el Renacimiento el historiador en cuestión […] entonces hay que
admitir que lo que se dice de la civilización italiana de los siglos XIV y
XV es verdadero por definición, pero verdadero» (Ankersmit 2001, p. 38).

Apreciamos así que cada representación es estrictamente única,
como una persona individual. En realidad, las representaciones son to-
davía más únicas que los seres humanos. Un individuo podría perder
una mano o una pierna y seguir siendo la misma persona. En cambio, si
una parte cualquiera de una entidad holística se altera o se elimina, es
preciso hablar de un objeto distinto, de una representación diferente. 

El tercer rasgo característico del holismo es la infalsabilidad. Dado
que las representaciones son un todo, no se puede intentar refutar o co-
rroborar una parte de la narrativa sino la narrativa entera. Pero las na-
rrativas son verdaderas por definición y analíticamente, lo que significa
que son inmunes a desafíos empíricos. El ejemplo clásico en filosofía de
una oración analíticamente verdadera es «un soltero es un hombre no
casado». No es posible refutar esta proposición lingüística con informa-
ción empírica sobre hombres casados y no casados.17 Es posible, natu-
ralmente, encontrar una definición alternativa, pero esta no tiene nada
que ver con el valor empírico. Siempre que las definiciones lingüísticas,
las partes integrantes de las representaciones, se cambian por una razón
cualquiera, se crea y define una nueva entidad, pero la anterior no es
refutada. Su condición epistémica permanece inalterada. Compárense las
palabras de White sobre esta cuestión: «la historia progresa mediante la
producción de clásicos, cuya naturaleza es tal que no pueden ser impug-
nados ni negados […] Es su condición no impugnable lo que atestigua
la naturaleza esencialmente literaria de los clásicos históricos» (White
1978, p. 89). Esto tiene que ser así porque los clásicos crean sus propios
«mundos» y sus propias creaciones lingüísticas analíticamente verdade-
ras. ¿Cómo podríamos aspirar a corroborar o refutar las novelas? Desde
un punto de vista lógico, el mensaje es que los «hechos» históricos no
dan prioridad a ninguna narrativa específica ni a ninguna forma narra-

17 No adopto aquí una posición sobre lo sostenible de la analiticidad, pero asumo
como hipótesis que existen oraciones analíticamente verdaderas, como sugiere An-
kersmit. El influyente trabajo de W. V. O. Quine, «Two Dogmas of Empiricism»
(1951), argumenta que no se puede hallar una definición fundamentada de analiti-
cidad y que, por lo tanto, este concepto debería rechazarse.
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tiva. Todas están justificadas igualmente y son inmunes a la falsación.
Es más, las representaciones no pueden compararse entre sí en términos
de su adecuación empírica.18 Es decir, como son «entidades analíticas»
autónomas no pueden ser calificadas en función de su encaje con las
pruebas empíricas. Puede haber, por supuesto, otros criterios para or-
denarlas, tales como su originalidad o su atractivo estético/literario, pero
la adecuación empírica no es uno de esos criterios.

Mi debate sobre el holismo más adelante (capítulo 5) se centra en
esta cuestión: ¿es viable la idea de que las tesis históricas no pueden des-
componerse? Esto es, examinaré algunas de esas tesis y el contexto de
sus orígenes y veré si pueden considerarse componibles. Espero haber
mostrado en este capítulo los tres postulados que caracterizan y definen
la filosofía del narrativismo: representacionalismo, constructivismo y
holismo. En el capítulo siguiente me concentro en evaluar la sostenibi-
lidad de uno de ellos, el representacionalismo.

18 Ankersmit comenta la afirmación, corrosiva en potencia, de que con este análisis
la historiografía se convierte en no empírica y epistémicamente inmune: «No quiere
decir en lo más mínimo que las representaciones históricas hayan cortado ahora
todas sus ataduras con la realidad histórica. Están unidas a ella por incontables ata-
duras individuales, y cada una de ellas consiste en un enunciado singular verdadero
dentro de la representación» (Ankersmit 2012, p. 95). En otras palabras, se han cor-
tado las ataduras en el nivel de las representaciones pero se mantienen en el nivel
de los enunciados singulares.
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CAPÍTULO 4

Representacionalismo y no representacionalismo

¿Qué tipo de materia es la historiografía? ¿Es una ciencia, una forma de
arte, un oficio o una práctica única en su especie? ¿Cuál es el objetivo
de la historiografía? Estas preguntas son importantes porque sus res-
puestas determinan en parte lo que los historiadores deberían aspirar a
producir y lograr. Los filósofos y teóricos de la historia y la historiografía
han dado varias contestaciones, aunque sin duda las que han dominado
el discurso han sido dos. La mayoría de los participantes en el debate
han visto la historiografía bien como una ciencia o bien como una forma
de arte. Ambas respuestas son problemáticas en algún aspecto, y por eso
buena parte de la discusión se ha centrado en hallar soluciones a los pro-
blemas identificados. Comienzo este capítulo con un breve esbozo de al-
gunas respuestas y soluciones que se han ofrecido. Esta exposición está
lejos de ser exhaustiva. Es ilustrativa y su propósito es pavimentar el ca-
mino hacia un análisis del representacionalismo en la filosofía narrati-
vista de la historiografía para, a continuación, bosquejar una exposición
no representacionalista de la historiografía. 

¿Arte o ciencia?

En su trabajo «La historia reducida bajo el concepto general del arte»,
Benedetto Croce defendía la opinión de que la historiografía es arte, al
contrario que, por ejemplo, su contemporáneo Johann Droysen, quien
pensaba que la historiografía era, definitivamente, una ciencia. El pro-
blema fundamental era que se consideraba que lo propio de la historio-
grafía era estudiar individuos particulares o actos singulares. Croce
escribe que la ciencia, en cambio, investiga tipos, «lo general, lo que
existe en todos los objetos individuales» (Croce 2012, p. 492). Por lo
tanto, la historiografía como ciencia sería una ciencia de lo individual,
lo que parece entrañar una contradicción, como dijo Schopenhauer. De
hecho, era la subsunción a lo general lo que a menudo definía la ciencia
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1 Para saber más sobre la diferencia entre el Ranke histórico y el rankeanismo, véase
Iggers (1962, 1973).

y en el discurso del siglo XIX lo que caracterizó el arte fue la represen-
tación de lo particular.

Croce escribe que mientras algunas formas de arte representan «lo
posible», «la historia puede definirse como ese tipo de producción ar-
tística que tiene el acontecimiento real como objeto de su representa-
ción» (Croce 2012, p. 500). Para asombro, quizá, del lector actual, Croce
piensa que tanto artistas como historiadores pretenden una representa-
ción ajustada y trabajan bajo el principio de la observación: «igual que
el artista no puede incurrir en lo falso, así el historiador no puede incu-
rrir en lo imaginario» (Croce 2012, p. 500). La única justificación de la
historiografía es «contar los hechos», y contar los hechos significa narrar.
De paso, cabría señalar que, por esta razón, algunos autores habían su-
gerido que la historiografía era un tipo especial de ciencia no explicativa,
es decir, una ciencia descriptiva (Croce 2012, p. 492), pero para Croce la
historiografía es una forma especial de arte que se ocupa de lo que es
real y posee interés histórico. 

En consonancia con la opinión de Croce, Daston y Galison (2010)
muestran en su libro Objectivity que en la ciencia la subjetividad no siem-
pre ha sido considerada un obstáculo para obtener la verdad. La norma
que guiaba la investigación científica en el siglo XVIII, a la que los auto-
res llaman «verdad con respecto a la naturaleza», necesitaba el ojo (sub-
jetivo) del científico y la habilidad (subjetiva) del artista para discernir
la verdadera esencia de los objetos naturales sin ninguna de las deficien-
cias de las cosas realmente perceptibles, para corregir los especímenes
imperfectos de la naturaleza. Este requisito es similar a las exigencias
del historiador de Croce, aunque dicho historiador se enfrenta con una
situación aún más desafiante en el sentido de que construir «una narra-
tiva completa» es, según admisión del propio Croce, algo que se logra
en muy raras ocasiones, y no obstante representa un ideal que el histo-
riador debe intentar alcanzar. 

Mientras Ranke hizo mayor énfasis en las habilidades subjetivas,
intuitivas, del historiador de lo que suele entenderse, la escuela filosó-
fica rankeana subrayó la necesidad de eliminar por completo la subje-
tividad de la narrativa histórica.1 Se pedía al historiador que «se
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2 Para saber más sobre la historiografía científica, véase Lorenz (2011).

extinguiese» para escribir la historia wie es eigentlich gewesen, como es
verdaderamente. La historiografía rankeana podría denominarse histo-
riografía científica,2 confiaba en la idea de que utilizando métodos de
crítica de las fuentes es posible obtener una historia verdadera y obje-
tiva. Objetividad significa aquí neutralidad, y por lo tanto excluye de
la narrativa del historiador cualquier elemento literario, poético o es-
peculativo. Podríamos decir que en el paradigma rankeano y el realismo
histórico que este implica, la justificación de la historiografía se deriva
directamente de su posición epistemológica. Adquirir conocimiento y
verdades acerca del mundo equivale a una defensa autojustificada de la
práctica historiográfica.

G. R. Elton es un ejemplo de defensor moderno de la historiografía
científica y del realismo histórico. Escribe que «como todas las ciencias,
la historia, para ser digna de sí misma y superarse, debe concentrarse
en una cosa: la búsqueda de la verdad» (Elton 2002, p. 44). Es decir, la
búsqueda de la verdad es el objetivo, único y obvio, de hacer historia.
Elton también creía que el método histórico proporciona un medio para
«extraer, de los restos del pasado, hechos y acontecimientos verdaderos
de ese pasado» (Elton 2002, p. 59). Provocadoramente, afirma que el his-
toriador solo puede «descubrir» y evitar así que las tendencias del ob-
servador y el «experimentador» se reflejen en la materia de estudio
(Elton 2002, p. 49). O incluso más próximo a nuestros días, podemos es-
cuchar a Arthur Marwick, quien afirma que los historiadores trabajan
con el mismo espíritu que los científicos de la naturaleza, «trabajando
siempre a partir de las pruebas, basando siempre sus generalizaciones,
interpretaciones y tesis en las pruebas y no en la especulación metafí-
sica»: «la historia debería ser considerada una actividad científica» (Mar-
wick 2001, pp. 248, 249).

El capítulo anterior demostraba cómo la filosofía narrativista de la
historiografía había cuestionado el realismo histórico y narrativo, algo
presente de una manera u otra en todas las actitudes que acabamos de
traer a colación. Los narrativistas discuten específicamente que las na-
rrativas contenidas en obras completas de historia puedan ser verdade-
ras, siquiera como principio, y que las cualidades hacedoras de verdad
de la narrativa puedan ser «descubiertas», porque el pasado no posee
tales propiedades. De esto se sigue que la función de la historia en rela-
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ción con sus principales producciones académicas no puede ser algo se-
mejante a la «representación ajustada» o la «búsqueda de la verdad».
Los narrativistas también equiparaban la historiografía con el arte; ar-
gumentaban al principio que la historiografía se parecía a la literatura y
después que debía compararse con el arte visual. Esto conlleva que el
valor y la justificación de la historiografía es la creación de producciones
artísticas con valor estético, sin ninguna implicación sobre su autentici-
dad o su veracidad.

Ahora bien, una cosa es la aseveración de que la historiografía es
arte, o ciencia, o algo distinto, y otra cosa bien diferente es la posibilidad
real de crear entidades del tipo de las producidas por el arte o la ciencia.
Por ejemplo, cabe desear que la historiografía sea una ciencia y que pro-
duzca narrativas verdaderas. Pero si sucede que una «narrativa verda-
dera» es un objetivo inalcanzable, como han sostenido los narrativistas,
entonces obtener la condición de ciencia con este fundamento se con-
vierte en un deseo imposible. Los narrativistas han afirmado que la his-
toriografía crea necesariamente representaciones. El compromiso con la
noción de representación y representacionalismo es interesante porque
es transversal a varias orientaciones filosóficas. Croce escribió sobre re-
presentaciones. Y es típico de los realistas históricos, de forma parecida
a los narrativistas antirrealistas, pensar que la historiografía crea repre-
sentaciones, con la diferencia de que creen que esas representaciones
pueden representar el pasado tal y como fue. En el capítulo anterior co-
mencé el análisis de qué es lo representado en las representaciones his-
tóricas si no son «copias del pasado». Ahora esa indagación continúa.
¿Hasta qué punto es defendible la teoría narrativista de la representa-
ción? ¿Hasta qué punto es necesaria para la historiografía?

Los problemas del representacionalismo

Mi objetivo en esta sección es discutir alguna de las consecuencias pro-
blemáticas asociadas al representacionalismo y a la teoría de la sustitu-
ción en las representaciones. En la próxima sección afirmo que podemos
construir una propuesta alternativa, que consiga ofrecer una visión sa-
tisfactoria de la historiografía y de sus principales aportaciones al cono-
cimiento evitando los problemas del representacionalismo.

Antes de comenzar una crítica pormenorizada, será instructivo re-
troceder unos pasos para considerar el concepto de representación en
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3 Para una crítica clásica de las teorías de la copia o de la sustitución, véase Goodman
(1976, pp. 3-10). Suárez define la concepción de la representación como similitud
[sim] así: «A representa a B si y solo si A es similar a B»; y la concepción de la re-
presentación como isomorfismo [iso] así: «A representa a B si y solo si la estructura
ejemplificada por A es isomorfa con respecto a la estructura ejemplificada por B»
(Suárez 2003, p. 227). A continuación presenta contra estas concepciones un argu-
mento de cinco brazos cuyos puntos clave son que (1) no son aplicables a todos los
artefactos representacionales, (2) no poseen las propiedades lógicas de la represen-
tación, (3) no dejan margen al fenómeno recurrente del error y/o la inexactitud, (4)
no son necesarias para la representación –la relación de representación puede darse
incluso si fallan [sim] e [iso]– y (5) no son suficientes para la representación, la re-
lación de representación puede no darse aun si se cumplen [sim] e [iso].

general. ¿Qué significa? En el nivel más básico, «representación» es
una relación de dos miembros, crea un vínculo entre dos variables: una
representa a la otra que es, así, la representada. Como ya hemos visto,
hay distintas maneras de entender esta relación. Se puede argüir que
las siguientes son las más obvias: (1) «representación» puede implicar
que un objeto es, en algún sentido, copia de otro; (2) «representación»
puede significar que un objeto sustituye a otro; (3) puede entenderse,
más ampliamente, que «representación» denota que un objeto está en
lugar de otro, o que lo simboliza, incluso si el primero no es un susti-
tuto del segundo. En el caso de la historiografía, la idea de que un texto
histórico pueda ser una copia ha sido descartada por la escuela narra-
tivista. Y yo estoy de acuerdo con eso. El texto parece tener cualidades
y estructuras de las que carece la realidad histórica, como señaló White
(White 1984, pp. 24-25). Ankersmit hablaba, con acierto, de una «dis-
paridad morfológica o estructural» entre el pasado y una narrativa (An-
kersmit 1983, p. 82).

El argumento de Ankersmit y White según el cual la representa-
ción no funciona como parecido y afinidad morfológica está en armonía
con los recientes debates en el ámbito de la filosofía de la ciencia. Po-
dría decirse que las teorías que se apoyan en la similitud y el isomor-
fismo son, de hecho, las que intentan captar la (celebrada y denostada)
intuición de que A es una representación del objetivo B si y solo si A
constituye una imagen especular de B, y parece que el mismo concepto
de representación en términos de similitud e isomorfismo también atra-
viesa dificultades serias en la filosofía de la ciencia en general. Mauri-
cio Suárez sostiene que «ninguna teoría que pretenda reducir la
representación científica a la similitud o el isomorfismo tendrá éxito»
(Suárez 2003, p. 241).3
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4 Giere (2004) propone que desplacemos el foco a las prácticas científicas y comen-
cemos nuestro análisis con la actividad de representar. Su propuesta pretende 
reservar un espacio a los propósitos en la exposición de las prácticas representa-
cionales. El esquema representacional general de Giere adopta la forma siguiente:
S usa X para representar W con propósitos P. Pero parece que la función represen-
tacional tradicional conserva su papel, porque Giere sigue interesado en el «encaje»
entre lo modelado y aspectos del mundo. Grüne-Yanoff escribe que la asunción im-
plícita que subyace en todas las propuestas de modelos científicos es que represen-
tan objetos reales. Los criterios representacionales propuestos incluyen el
isomorfismo, la similitud y la semejanza parcial. Señala que hay «pruebas convin-
centes» de que muchos modelos científicos no satisfacen el requisito representa-
cional central. Esto ha llevado a muchos a afirmar que dichos modelos desempeñan
una mera función heurística. Grüne-Yanoff escribe, divertido, que eso «coloca el
uso de tales modelos en la misma categoría que dar un paseo, leer el periódico o
cualquier otra actividad que realicen los científicos buscando inspiración para hacer
avanzar el desarrollo de la teoría» (Grüne-Yanoff 2013, p. 815).

5 Suárez desarrolla una concepción inferencial de las representaciones científicas que
niega el isomorfismo y la similitud como condiciones necesarias de la representación.
La idea principal es que las representaciones permiten el «razonamiento subrogado».
Más específicamente, hay dos condiciones para las representaciones: A representa a
B solo si (1) la «fuerza representacional» de A apunta a B y (2) A permite hacer in-
ferencias específicas en relación con B (Suárez 2004, p.773). De forma muy acertada
llama a esta exposición concepción minimalista de la representación, ya que en la
práctica amplía de forma significativa la aplicabilidad de la función representacional
y el concepto de representación. El destino de esa «fuerza representacional» puede
ser casi cualquier cosa, siempre que podamos extraer del objeto o objetos inferencias
informativas. En opinión de Suárez, las pinturas cubistas y surrealistas son repre-
sentacionales, pero uno se pregunta cuáles son sus objetos representacionales.

6 La excepción sería la concepción del homomorfismo en la representación. Aunque
cae presa de casi todos los argumentos esgrimidos contra las explicaciones basadas
en el isomorfismo y la similitud (véase Suárez 2003, pp. 239-240).

Hay muchas propuestas, por supuesto, sobre cómo modificar el con-
cepto de representación. Los filósofos de orientación pragmática compar-
ten la creencia de que lo que resulta atractivo a primera vista en las
explicaciones basadas en la similitud y el isomorfismo, es decir, que la
representación depende solo de los hechos del mundo y de esta forma ga-
rantiza la objetividad de la representación científica, es insostenible.4 Su
idea es que es necesario incluir en la exposición las intenciones, opiniones
o intereses del investigador. Suárez habla de la «direccionalidad esencial
de la representación» y sugiere que «una condición necesaria para que
A represente a B es que la consideración de A lleve a un investigador in-
formado y competente a considerar B» (Suárez 2003, p. 237).5 Es notable
que incluso los planteamientos modificados de la representación impli-
quen una relación de uno a uno entre la representación y lo representado.6
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En el caso de la historiografía, esto supone un reto. Si A es un texto sobre
el Renacimiento, B tendría que ser el fenómeno histórico Renacimiento.
Lo que sostiene la filosofía narrativista de la historiografía es que el texto
construye el fenómeno histórico en el nivel narrativo y es, por lo tanto,
algo que no puede ser «descubierto». Así, en este caso, A constituye a B
y por lo tanto A solo puede referirse a B, es decir, a sí misma. Es más, si
B es aceptada como concepto coligatorio, no estaría claro si es posible
considerarla como una entidad individual de existencia independiente a
la que hacer referencia, de la misma manera que un nombre hace refe-
rencia a una persona, por ejemplo. Ahora bien, todavía podemos mante-
ner que A, el texto, lleva a una consideración de B, aunque A construya
B. Es decir, A puede llevarnos a pensar en hechos coligados bajo B, tales
como pinturas, mobiliario, ideas o estudiosos del período, etc. El núcleo
de la cuestión es que el texto no puede llevar a una consideración del fe-
nómeno histórico preconstruido porque un fenómeno de nivel superior,
como el Renacimiento, construido con objetos de nivel inferior, no es in-
dependiente del acto del historiador. Dejaremos la discusión sobre la na-
turaleza y la realidad de los fenómenos construidos para los capítulos 6
y 10, pero ya podemos afirmar que la realidad del Renacimiento o de los
hechos que coliga no se pone en duda. Es más, el juicio sobre si una re-
presentación podría ser isomorfa o similar al objeto de la representación
depende, naturalmente, de lo que se identifique como «representación»
y lo que se estime que es el objeto de destino de esa representación. Los
siguientes capítulos abordan ambas cuestiones en detalle.

Así llegamos a la idea de Ankersmit de que la representación es
sustitución, algo que viene sugerido por el significado de la palabra «re-
presentación». Su idea difiere de la de los filósofos de la ciencia de
orientación pragmática. Según Ankersmit, toda pintura o representa-
ción histórica contiene algo único, uno o varios «aspectos», uno o varios
«presentados», que es también lo que él llamaba su «personalidad» (en
Historical Representation). Además, la existencia de un «aspecto» con-
vierte la relación bipartita en una relación de tres miembros. Es cierto
que Ankersmit no está solo al sugerir que una sencilla relación bipartita
entre la «representación» y el mundo dado no acierta a explicar de
forma adecuada el concepto de representación. La diferencia es que,
mientras la mayor parte de las propuestas incluyen elementos como los
propósitos o los agentes (científicos) en el esquema de la relación (p. ej.,
Giere 2004), Ankersmit incorpora a la ecuación otro objeto u otra enti-
dad parecida a un objeto.
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A primera vista, esos «presentados» o «aspectos» de Ankersmit pa-
recen una solución astuta para conservar la visión representacionalista
cuando queda claro que las teorías de la representación basadas en el pa-
recido, la similitud y el isomorfismo no se sostienen. Si asumimos que la
representación histórica no puede serlo directamente del pasado, el pro-
blema es saber cuáles son esos «aspectos» sobre los que operan las repre-
sentaciones históricas. ¿Qué tipo de entidades son? ¿Son objetos
abstractos adicionales de por sí? ¿Postularlos nos ayuda a comprender los
textos históricos mejor que con las prácticas interpretativas normales?

Una línea de interpretación propone que esos «presentados» son en
realidad entidades de existencia independiente que residen en su propio
mundo abstracto. Véanse los párrafos siguientes:

Todos los objetos de interpretación arrastran consigo las raíces que tienen
en la realidad (imaginada) que representan (Ankersmit 2012, p. 52).

Siempre existe un mundo o una realidad (imaginados) con los que se rela-
cionan las representaciones, sean textos o pinturas, y con respecto a los
cuales son más o menos «verdaderas» (entiendo aquí la palabra «verdade-
ras» con la mayor vaguedad posible), y quienquiera que interprete textos
y pinturas sin tener esto en cuenta será inevitablemente como un marinero
sin brújula (Ankersmit 2012, p. 152).

Es digno de mención que aquí no está en cuestión la realidad del
pasado en sí, pese a las connotaciones asociadas con el término «imagi-
nario», puesto que la realidad histórica es parte de la explicación tripar-
tita de Ankersmit. Deberíamos evitar atribuir connotaciones psicológicas
a esa cualidad «imaginaria». Si leemos los párrafos literalmente, parecen
sugerir que el mundo de los «presentados» es un mundo abstracto pro-
pio. Podríamos ver este mundo como algo paralelo al reino del cielo pla-
tónico, de las proposiciones fregeanas o del tercer mundo popperiano,
es decir, entidades que ciertamente existen pero de forma no material y
ahistórica. Tal vez las proposiciones y conceptos de Frege suministran
la mejor analogía para los «aspectos» y «presentados» ya que también
conectan entidades lingüísticas con el mundo exterior. Frege sostenía
que no debemos asumir que nuestros términos se refieren directamente
a entidades del mundo o que su significado viene dado directamente por
sus referencias externas –al contrario de los teóricos causales de la refe-
rencia, como Kripke (1980) y Putnam (1975)–. Porque parece perfecta-
mente posible que una persona crea que el «lucero vespertino» no es el
«lucero del alba», aun cuando ambas denominaciones se refieren al
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7 Podemos adentrarnos aún más en la historia de la filosofía del lenguaje y la meta-
física. De hecho los «presentados» como «objetos reales» recuerdan a la teoría de
los objetos de Meinong. Es conocido que Russell objetó a la idea de Meinong de
que toda expresión con significado requiere que haya un objeto que sea su signi-
ficado y que la forma gramatical del lenguaje se corresponda necesariamente con
su forma lógica. La teoría de Meinong es propensa a problemas, porque implica,
por ejemplo, que aunque «el existente rey de Francia actual» no exista, sin embargo
existe, porque todos los «no-seres», incluidos los círculos cuadrados, existen de al-
guna manera o en algún lugar. En el caso de la historiografía, esto significaría que
una narrativa histórica sobre, digamos, Napoleón como dirigente arrogante, implica
que existe una entidad correspondiente en el mundo de los objetos historiográficos.
La idea de Russell era que no podemos asumir que todas las expresiones que gra-
maticalmente parecen referirse a algo (o, en nuestro caso, quizá, «tratar de algo») lo
hacen de verdad. Para saber más sobre Meinong, véase Marek (2013). Aunque no
es mi intención defender la teoría de las descripciones de Russell ni su aplicabilidad
en el ámbito de la historiografía, esta es la lección que puede salvarse de ese debate.
No es necesario apuntar que Frege jamás analizó la naturaleza de los textos.

mismo objeto, el planeta Venus. Frege pensó que los «sentidos» o «con-
ceptos» de estas expresiones son diferentes, aunque su referencia no lo
sea. Podemos hacer observaciones similares en el contexto de las ads-
cripciones de creencias. Jack bien puede creer que «Clark Kent no salvó
el mundo» y que «Superman sí salvó el mundo» sin contradicción alguna
si asumimos que hay dos proposiciones diferentes a las que se refieren
estas oraciones y que Jack ignora que Clark Kent es Superman. El mundo
de los sentidos y las proposiciones como un mundo incorpóreo ajeno a
la historia podría ayudarnos a dar sentido a lo dicho conectando nuestro
lenguaje con el mundo corpóreo, material y real.

Tal vez pueda verse a Ankersmit como miembro de esta venerable
tradición de filósofos del lenguaje con su propuesta de que entre las re-
presentaciones textuales y la realidad histórica hay «aspectos» o «pre-
sentados» incorpóreos parecidos.7 La propuesta de Frege era que estas
entidades abstractas se necesitan para dar sentido a lo dicho cuando di-
fiere el contenido de lo dicho pero las referencias de lo dicho en el mundo
exterior permanecen iguales. Por eso, la prueba idónea para esta analogía
sería ver si el supuesto de un «tercer mundo» tiene beneficios semejantes
para la inteligibilidad de nuestro discurso histórico. En concreto, si dos
historiadores se refieren al mismo mundo histórico (y material) con 
distintos tipos de representaciones, no podríamos dar sentido a las in-
terpretaciones (lo dicho) de un historiador sin presuponer dos «presen-
tados» como las entidades abstractas correspondientes. Tengo que
admitir que encuentro interesante esta interpretación. Es más, tal vez se
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8 Véase, de John Searle, The Construction of Social Reality (1997), y «Social Ontology.
Some Basic Principles» (2006). Searle piensa que podemos tener conocimiento epis-
témicamente objetivo sobre entidades ontológicamente subjetivas, como el dinero.
La existencia de tales objetos no es independiente de la práctica humana pero su
conocimiento, valores de verdad incluidos, no es dependiente del discernimiento
de nadie.

9 Nótese que Ankersmit (2012) también usa ocasionalmente el término represented,
«representado», con el mismo significado que «presentado» y «aspecto». En este
contexto, «representado» no denota la realidad histórica independiente de un his-
toriador («represented reality», p. 81), sino el objeto que el historiador constituye
mediante su escritura y del que trata la representación resultante.

10 Véase, de Ankersmit, «Danto on Representation» (1998).

podría pensar que enlaza con una discusión relativamente reciente sobre
ontologías sociales abstractas.8

Sin embargo, la hipótesis de los «dos mundos» también plantea pro-
blemas filosóficamente y como interpretación textual de Ankersmit. Para
empezar con los problemas filosóficos: una implicación metafísica es que
la hipótesis de los «aspectos» duplica la ontología histórica. Es decir,
tendríamos el mundo de las representaciones primero y, después, el de
los «presentados». Habría así dos niveles y dos mundos separados onto-
lógicamente. En una ocasión, Ankersmit escribe que:

Cada representación, pues, lleva consigo su propio representado o aspecto9

–de forma muy parecida a como cada uno de nosotros va acompañado de
su sombra en un día soleado– y cada uno de esos representados está indi-
solublemente vinculado a una y solo una representación particular que se
corresponde con él (Ankersmit 2012, p. 72).

En la interpretación ontológica, esto significaría que nos vemos a
nosotros mismos y a nuestras sombras como objetos de igual categoría.
Por lo tanto, si pensamos que tanto la «representación» como los «pre-
sentados» son entidades objetivamente existentes, introducimos una on-
tología de dos tercios (que se suman al tercero, la realidad histórica). Así
parece que el supuesto de «tratar de algo» conlleva que exista un nivel
(lingüístico, quizá) de representaciones y otro nivel separado de objetos,
de presentados de los que tratan las representaciones. Cada representa-
ción historiográfica generaría un nuevo objeto abstracto independiente.
En resumen, el supuesto de «tratar de algo» nos fuerza a duplicar e inflar
nuestra ontología. 

El resultado es que, aunque la teoría de la representación como sus-
titución es una teoría sobre la identidad10 del pasado y el presente, su-
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11 Algunos estudiosos (p. ej. Icke 2010, pp. 45, 26), incluyendo al propio Ankersmit
en su Narrative Logic (Ankersmit 1983, pp. 8, 16, 28), han intentado explicar la na-
turaleza representacionalista de las narrativas y las sustancias narrativas recu-
rriendo al lenguaje del «punto de vista». Pero si negamos que exista una narrativa
verdadera o un asunto en relación con el cual las narrativas serían verdaderas o fal-
sas según la función de verdad, tendría que resultar obvio por qué este tipo de len-
guaje es problemático. El «punto de vista», como tal, implica que hay una sustancia
compartida, y su esencia, con respecto a la que uno adopta un punto de vista. Esto
entraña que, en principio, existe una visión correcta de esa sustancia, quizá la com-
binación de todas las visiones posibles, o que captarla bien es, como mucho, un
problema epistemológico y, por lo tanto, no hay esquemas conceptuales en ningún
sentido metafísico interesante. Véase, de Davidson, «On the Very Idea of a proba-
blemente, conceptual» (1974), para una crítica del «punto de vista» y la noción de
esquema conceptual.

12 Merece la pena explicar con mayor detalle por qué la expresión «realismo en el
idea lismo» no es un oxímoron, como podría pensarse. Lo opuesto al realismo no es
el idealismo sino el antirrealismo, y lo opuesto al idealismo es el materialismo. Dicho
esto, la interpretación ontológica implica que el mundo imaginario es no material,
«ideal» en este sentido, pero que al mismo tiempo es real, esto es, existe. Un idealista
puede ser, por lo tanto, realista, pero no materialista, aunque el mundo del idealista
sea dependiente en alguna medida del pensamiento humano. Si el mundo que ha-
bitamos fuese el de la mente de Dios, entonces todo sería dependiente de Su mente
y sin embargo real. De paso, nótese que, de forma parecida, un idealista puede ser
un teórico de la verdad como correspondencia; solo que en este caso, los hechos, o
hacedores de verdad, serían dependientes de la mente (véase Kirkham 2001, pp.
73-76, 133-134).

giere sin proponérselo algún tipo de relación de correspondencia entre
el sujeto y el objeto, es decir, entre lo que re-presenta (como el lenguaje,
el texto o la representación) y lo que es re-presentado. La analogía de los
cuerpos y las sombras antes mencionada implica que debería haber esa
relación de correspondencia. Esta propuesta es perfectamente inteligible
cuando nos detenemos a meditar sobre tal relación. Cabe esperar que
una sombra sea isomorfa con respecto al cuerpo: muestra las dos manos,
la cabeza, las dos piernas, etc., que el cuerpo posee. Este análisis nos
proporciona otra visión de la cuestión de cómo y por qué el lenguaje de
las «representaciones» regresa sin darse cuenta al juego lingüístico del
reflejo especular, incluso si el mundo de los objetos reflejados no es el
mundo «real», independiente de lo humano, de los realistas sino el
mundo imaginario de los historiógrafos.11 Una interpretación ontológica
del mundo abstracto nos comprometería con alguna forma de realismo
en el idealismo, pues requiere que se postule un mundo real aunque
dicho mundo real dependa de la mente humana y sus creaciones, al
menos hasta que estas son creadas.12 Quizá, después de su creación, los
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13 Como sugiere Ankersmit en su correspondencia privada. Véase también Ankersmit
(2012, pp. 69-67).

«presentados» se independizan de la mente humana, pero aun entonces
no existirían de forma material o física sino como un mundo de produc-
ciones del pensamiento.

A pesar de estas complicaciones metafísicas, si la hipótesis de un
reino adicional fuese necesaria para dar sentido a la historiografía y su
contenido, tal vez haría falta apretar los dientes y aceptarla. En tal caso,
cabría esperar de dicha hipótesis algunos beneficios prácticos. Dejo la
discusión sobre el valor pragmático para la siguiente sección. Ahora es
necesario regresar a la interpretación textual de la filosofía de Ankersmit
y preguntarse si él de verdad se compromete con la existencia de un
mundo de «presentados» abstracto, imaginario, de existencia indepen-
diente. Algunos párrafos de los mostrados antes parecen sugerir que así
es, pero en realidad, Ankersmit niega esto y, al final, propone una «so-
lución de un solo mundo». Afirma que los «aspectos» o «presentados»
tienen la misma condición ontológica que la propia realidad pasada: «el
presentado de una representación es un aspecto de las cosas, y por lo
tanto parte del mundo en sí» (Ankersmit 2012, p. 105). La visión de An-
kersmit de que pertenecen al mismo «inventario del mundo» y de que
no existe una «jerarquía ontológica» ya se ha mencionado antes (An-
kersmit 1998, p. 50). Una analogía que aclara el estatus y el significado
de los «aspectos» es la del frente y la espalda de una persona, ambos son
partes de la misma persona.13 Es sorprendente que esta propuesta nos
remita a la naturaleza cumulativa del conocimiento histórico. Si todos
los libros históricos sobre, digamos, Napoleón nos presentan un aspecto
de Napoleón, ¿podemos pensar que todos los aspectos van incremen-
tando nuestro conocimiento de Napoleón de manera que llegamos gra-
dualmente a una imagen más completa de Napoleón? La imagen completa
puede entenderse, por supuesto, como una meta ideal, quizá inalcanza-
ble. Sin embargo, así habría una genuina acumulación de conocimiento
histórico, bajo la forma de acopio de más aspectos o «presentados» de
un fenómeno histórico. Algunas expresiones del Ankersmit tardío indi-
can que esto es posible. Véase la siguiente explicación sobre la función
de los aspectos en una referencia a los descubrimientos geográficos:
«Pensemos en los primeros exploradores del continente americano a
principios del siglo XVI: cada uno de ellos descubrió solo un aspecto del
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continente, pero después los cartógrafos juntaron todos sus descubri-
mientos individuales. Solo así apareció un nuevo objeto, el continente
americano» (Ankersmit 2010, p. 155). ¿Podríamos, por lo tanto, ver los
objetos históricos como continentes por descubrir que llegamos a com-
prender más y más con el paso del tiempo gracias a la exploración dili-
gente? Ankersmit dice que «nadie duda de que la disciplina de la
escritura histórica progresa: sabemos mucho más que nunca sobre el pa-
sado». De forma todavía más reveladora, indica que un día podríamos
alcanzar «un consenso universal» sobre fenómenos históricos como el
Renacimiento. Esta sería la situación en la cual «la verdad (proposicional)
histórica sobre el Renacimiento habría quedado descubierta» (Ankersmit
2012, pp. 84-85, 228).

La posibilidad de una acumulación de conocimiento narrativo en
este sentido es sorprendente, y contrasta vivamente con lo que defen-
día Ankersmit en textos anteriores. En la época en que Ankersmit to-
davía se identificaba como «posmodernista», comparaba la creciente
velocidad en la producción de interpretaciones históricas con «alco-
holismo intelectual» (Ankersmit 1989, p. 138) y estaba de acuerdo con
la afirmación de Jonathan Culler (Culler 1983, p. 90) de que en histo-
riografía, «paradójicamente, cuanto más sólida y convincente es una
interpretación, más escritura genera» (Ankersmit 1986, p. 25). Por eso,
no esperaba que la escritura histórica pusiera fin al debate histórico y
terminase en una claridad conceptual y un conocimiento definitivo
acerca de algún fenómeno histórico (Ankersmit 1985, p. 25; de forma
similar White 1978, p. 89). Está claro que el Ankersmit tardío es más
optimista en esto. Si los «presentados» son parte inherente de un objeto
presentado, es decir, «aspectos», entonces podemos afirmar que añadir
más «presentados» proporciona una exposición más clara del objeto
en sí. De hecho, Ankersmit define la «verdad representacional» como
«lo que el mundo, o sus objetos, nos revelan en términos de sus aspec-
tos» (Ankersmit 2012, p. 107).

Llegamos al panorama siguiente. Las representaciones tratan de
«presentados» o de «aspectos», que en sí pertenecen al inventario del
mundo histórico, es decir, la realidad representada, en sí misma. Tengo
que admitir que me incomoda el trasfondo realista y acumulativo que
implica este paisaje. Primero, si los aspectos forman parte de la realidad
histórica en sí, esto parece un trastrueque del compromiso inicial de
Ankersmit (en Narrative Logic) con la naturaleza coligatoria de la his-
toriografía. En segundo lugar, no está claro en qué sentido los aspectos
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14 En comunicaciones privadas.

pueden formar parte del pasado en sí. ¿Qué significa decir, por ejemplo,
que un aspecto de Napoleón (tal y como está representado en un libro
de historia) es parte del mundo histórico en sí? ¿No se decía que un «as-
pecto» es una constitución y una aportación coligatoria del historiador?
Me parece que cualquier interpretación particular debe más al «lado
del sujeto» de lo que se reconoce aquí, como explicaré en los capítulos
6 y 10. Y no está claro cómo podría descubrir un historiador un «as-
pecto» que forme «parte del mundo». En relación con esto, también
preocupa si el número de aspectos es limitado. Es más, como expresa
Ankersmit,14 si las representaciones tratan de «aspectos», entonces es
difícil decir de qué son esos aspectos. ¿Es necesario comprometerse con
un conjunto dado de objetos (del mundo histórico) sobre los que tratan
toda la historiografía y todas sus interpretaciones (a través de sus as-
pectos)? La visión acumulativa crea la expectativa de que la investiga-
ción historiográfica llegue a un fin y de que todos los aspectos de una
investigación estén representados en ese fin. En último lugar, aunque
no haya un compromiso con el «tercer mundo» de los «presentados»,
este panorama reproduce la dicotomía sujeto-objeto, es decir, la oposi-
ción conceptual básica entre representación y representado. Para An-
kersmit la realidad representada viene «dada objetivamente» y la
interpretación es «una actividad del sujeto» (Ankersmit 2012, p. 51).
No me adentraré más en las complejidades metafísicas sobre lo que pue-
den ser esos objetos, pero es obvio que se necesita mucho más trabajo
filosófico de campo para que esta posición sea viable. Como mínimo,
cabe esperar que de esta clase de supuestos problemáticos surjan bene-
ficios prácticos claros.

En la siguiente sección esbozo una alternativa fundamentada a la
exposición representacionalista. Sin embargo, queda una tarea pendiente
antes de eso. Al principio de esta sección sugería que un posible signi-
ficado de «representación» es que un objeto esté en lugar de otro. Un
ejemplo de ese «estar en el lugar de otro» podría ser un miembro del
parlamento, que está allí «en mi lugar» pero no es una sustitución de mi
persona. Otra forma de expresar esta idea es pensar en dos grupos reli-
giosos y su simbolismo. Es habitual que la imagen de un santo esté en
lugar del santo en ausencia del real, pero no puede decirse sensatamente
que sea su sustituto de carne y hueso. Todavía se necesita y se ansía el
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santo real. Por otra parte, podría argumentarse que el afán de los icono-
clastas por destruir las imágenes de Dios refleja el temor a que las imá-
genes ocupen el lugar de Dios, sustituyéndolo por completo. Baudrillard
escribe que los iconoclastas predijeron la «omnipotencia de los simula-
cros», «que el mismo Dios nunca fue sino su propio simulacro» (Baudri-
llard 1994, p. 4). Temían así la muerte del referente divino y que la
adoración a Dios fuera transferida a la veneración de sus simulacros o
imágenes (cf. Ankersmit 1994, pp. 188-192).

¿Podríamos aplicar este sentido de la representación como «estar
en lugar de algo» y ver la historiografía en estos términos representa-
cionales? ¿Podemos decir que un texto histórico «está en lugar del pa-
sado»? Podríamos, sin duda, pero al mismo tiempo esta es una solución
demasiado fácil. Se puede decir de cualquier cosa que está en lugar de
cualquier otra cosa si así lo estipulamos. La relevancia de esa estipula-
ción es otro asunto. Si afirmo que mi taza de café está en lugar de un
ser omnipotente, tal afirmación sería comprensible lingüísticamente
pero aun así es probable que se considerara un disparate. Admito que
un texto histórico trate sobre el pasado de alguna forma imprecisa, pero
carece de sentido afirmar que un texto histórico está en lugar del pa-
sado. En cualquier sentido literal, un texto es una cosa bastante distinta
del pasado, lo que lo convierte en un símbolo poco apto de este. Y es
más importante que esta hipótesis sobre la representación no cambia
en ningún caso el tema sustancial: un texto histórico no puede ser iso-
morfo con respecto a la realidad histórica. Son muy diferentes tanto por
sus estructuras como por sus cualidades. ¿Cómo podría ayudarnos aquí
el no representacionalismo?

Hacia el no representacionalismo

Para Ankersmit, los problemas de la explicación tradicional de la repre-
sentación refuerzan su decisión de adherirse al concepto de la represen-
tación y hallar una formulación alternativa del concepto en lugar de
buscarle un relevo. Convengo con él en que los problemas de la repre-
sentación suponen un reto, pero, para mí, el reto es ir un paso más allá
y preguntar qué es la historiografía y qué son sus principales aportacio-
nes al conocimiento, sin asumir que deban ser representaciones. En el
capítulo anterior argumentaba que las filosofías de Ankersmit y White
están unidas por su compromiso con el representacionalismo; y al prin-
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15 Por ejemplo, Icke, en su análisis crítico de Ankersmit y en consonancia con la pro-
posición de Ankersmit «sin representación, no hay pasado» (Ankersmit 2006, 
p. 328) afirma que «se puede argumentar que la historia, para ser historia tiene
que ser una representación» (Icke 2010, p. 205). Por otro lado, Icke apunta que es
posible encontrar un Ankersmit «no representacional/textual» o un defensor de
la historia no representacional/textual en el Ankersmit tardío (Icke 2010, p. 204).
Esto es interesante, considerando la orientación intelectual de Ankersmit en su
carrera y especialmente en sus libros más recientes (2001, 2012), cuyos títulos in-
cluyen el término «representación» y que tratan de forma extensa del problema
de la representación. Debería dejar claro que mi opción no representacionalista
difiere significativamente de la de Ankersmit y de su confianza en la experiencia
histórica directa.

cipio del presente capítulo exponía cómo el representacionalismo (con
diversas formulaciones) tiene una larga historia y va mucho más allá de
estos dos pensadores, incluyendo a algunos que son por lo demás muy
críticos con Ankersmit y el narrativismo.15 En mi opinión es esencial
abandonar la intuición representacionalista preanalítica según la cual la
escritura histórica consiste necesariamente en crear representaciones y
la significación del discurso histórico exige que esas representaciones
traten de unas entidades específicas (abstractas o concretas) que les co-
rresponden y que son re-presentadas.

Hay dos temas que considerar aquí. Uno atañe a mis motivos para
defender que el representacionalismo es un compromiso problemático.
El segundo implica la tarea de señalizar una ruta hacia una visión no re-
presentacionalista de la historiografía. En otras palabras, deseo esbozar
una forma alternativa de entender qué son las tesis o las narrativas his-
tóricas, según la cual estas no traten de ninguna clase de objetos repre-
sentados. Este último tema también revisa la cuestión de la justificación
de la historiografía. Ambos temas continuarán, y ahondaré su análisis
en capítulos posteriores.

Según Ankersmit, la hipótesis de que cada representación va apa-
rejada con un aspecto o «presentado» surge de la lógica de la historio-
grafía. La idea de que existe tal lógica implica que esas tesis son
necesarias para entender lo que es y/o lo que produce la historiografía.
La propuesta de la «representación» puede ayudar en este empeño, por
supuesto, pero la pregunta es si la noción de Ankersmit de representa-
ción ofrece la explicación menos problemática filosóficamente y más útil
pragmáticamente. Ya se han discutido algunos de los problemas filosófi-
cos que supone un compromiso con las representaciones. Por otro lado,
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16 Merece la pena añadir que no es mi intención sugerir que la idea de que exista tal
lógica es un problema en sí o de por sí. De hecho, yo mismo he usado este tipo de
argumentación. En «Making Sense of Conceptual Change» (Kuukkanen 2008), su-
gería que la lógica de escribir historia conceptual exige que todas las instanciaciones
(subconceptos) en la historia de un concepto deben compartir un cierto núcleo con-
ceptual mínimo. Sin embargo, pienso que debe darse un vínculo adicional entre la
lógica y la pragmática: las nociones derivadas de la lógica deben ayudar a un mejor
análisis y comprensión de la historiografía. Si no es el caso, es cuestionable que se
haya logrado esbozar la «lógica» correcta.

Ankersmit va más allá de afirmar la conveniencia pragmática del repre-
sentacionalismo, defiende que sin una exposición representacional no
se puede ofrecer una visión suficientemente comprensible de la histo-
riografía. Así, se supone que el representacionalismo es una posición
sobre la historiografía necesaria dentro de la filosofía de la historiografía.
Pero, ¿lo es?16

Nos enfrentamos a la cuestión del valor pragmático de la repre-
sentación. ¿Cómo podemos identificar un «aspecto» y cerciorarnos de
que hablamos del «aspecto» correcto de una representación? La iden-
tificación es importante cuando intentamos establecer cuál es en reali-
dad la representación del historiador X. ¿Cómo podríamos comprobar
si una representación trata del correcto «aspecto» correspondiente?
Resulta instructivo recordar el argumento de Wittgenstein contra el
lenguaje privado, en el que sostenía que un lenguaje privado no solo
sería incomprensible para los demás, sino que acabaría siéndolo tam-
bién para su creador, puesto que, dada su naturaleza no pública, nadie
podría establecer el significado de sus signos. Tiene que existir la po-
sibilidad de acertar o equivocarse sobre esos aspectos, y los criterios
no pueden ser privados.

Es manifiestamente difícil descifrar el mensaje o la tesis de un his-
toriador, o de cualquier escritor, en realidad. Por eso, no son infrecuentes
los desacuerdos en torno a lo que es ese mensaje. Si imaginamos que va-
rios lectores diferentes llegan a «aspectos» justificados a primera vista,
¿cuál es el estatus de todos esos «aspectos»? ¿Son todos erróneos salvo,
quizá, uno? No parece que haya una forma libre de interpretaciones u
otra forma intersubjetiva de identificar un «aspecto» que no sea leer la
representación escrita y tratar de averiguar cuál es su «presentado», lo
que nos lleva de vuelta al problema original. O quizá podríamos escoger
la solución opuesta, es decir, que todas las interpretaciones son «aspec-
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tos» adecuados y justificados de una representación. Esta opción dejaría
sin contenido la noción de «aspecto» porque estaríamos ofreciendo sim-
plemente distintas interpretaciones de una representación. 

Por recapitular, Ankersmit ha acertado al rechazar la representación
como un predicado bipartito según el cual la representación refleja de
manera más o menos directa la realidad histórica en sí. Los problemas
que esto plantea son obvios. Las narrativas o representaciones de la his-
toria contienen cualidades que el pasado no tiene. Es más, parece que
no se refieren a entidades únicas identificables en el pasado. El problema
central con el representacionalismo bipartito está claro. El pasado y sus
representaciones son tan diferentes en términos de sus cualidades que
carece de sentido intentar emparejarlos. Ahora bien, no está del todo
claro por qué necesitamos la variable intermedia del «presentado» o «as-
pecto» entre la representación y el pasado si se ha admitido que las re-
presentaciones no pueden reflejar el pasado. Tal variable no parece
aportar ninguna ventaja práctica en los criterios para valorar el conte-
nido de la representación. Esto arroja dudas sobre si se ha explicado co-
rrectamente la lógica correcta de la historiografía. Si los presentados o
los aspectos no ayudan a descifrar el significado de un texto historio-
gráfico, entonces no parecen postulados necesarios para la interpretación
textual. Es más, desde un punto de vista filosófico, y en particular en lo
que toca a la ontología, la capa intermedia adicional parece totalmente
superflua y creará por fuerza nuevos rompecabezas filosóficos relacio-
nados con su estatus ontológico, su ubicación, identificación, etc. Ante
esto, mi sugerencia es aplicar la máxima, ampliamente aceptada, de la
navaja de Occam: en igualdad de condiciones, se prefiere la explicación
más sencilla frente a otras más complejas. Y una vez descartada la metá-
fora del espejo, resulta más directo y más «lógico» decir que la historio-
grafía es una actividad que «presenta» antes que una que «representa».
Una obra de historia presenta algo, o construye una tesis, pero no es ne-
cesario asumir que esas producciones tienen contrapartes de existencia
independiente ni en el mundo real ni en uno imaginario.

El concepto de representación parece conllevar la capacidad de pre-
sentar de nuevo algo que tiene una forma determinada antes de cualquier
acto representacional. Y si es cierto que la representación por medio del
isomorfismo, del parecido o de la similitud fracasa, y que además no hay
un objeto determinado para ser re-presentado, entonces falla el concepto
de representación. Es cierto que muchas exposiciones «revisionistas»
son más relajadas en lo concerniente al isomorfismo, el parecido y la si-
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militud, pero sin embargo exigen un objeto que representar. Si podemos
proponer objetos representables con tanta tolerancia como sugiere Suá-
rez (2004) y exigir solo que podamos deducir de ellos inferencias infor-
mativas, cualquier interpretación historiográfica se convertiría en una
representación del pasado. No obstante, resulta obvio que esta nueva re-
definición vacía casi de su significado original la noción de representa-
ción. La categoría objetual del «pasado», por ejemplo, es demasiado
amplia desde el punto de vista de la información, mientras que otras es-
tipulaciones de grano más fino, como el Renacimiento, suscitan la pre-
gunta sobre si el objeto de destino viene dado o es construido
historiográficamente. Suárez hace una propuesta valiosa, pero es en de-
finitiva un intento de rescatar el concepto de representación privándolo
de su sentido acostumbrado y productivo. Recientemente ha estado de
moda este tipo de deflacionismo o minimalismo aplicado a la verdad 
(p. ej., Horwich 1990; Wright 1992), al conocimiento (p. ej., Williams
1996), y al significado (p. ej., Horwich 1998), entre otros, pero nos lleva
a preguntarnos si no sería más ventajoso rechazar la idea de que tales
conceptos son universalmente aplicables. ¿Por qué una noción particular
se juzga tan valiosa que las condiciones para su aplicación necesitan for-
zarse hasta ese punto? Es digno de mención que Nelson Goodman pen-
saba que los objetos de ficción, como la pintura de un unicornio, tenían
una «denotación nula». Defendía que expresiones como «pintura de» y
«representa» podían ser engañosas porque tenían apariencia de propo-
siciones bipartitas incluso en aquellos casos en que tendrían que ser en-
tendidas como proposiciones con una sola parte: «es mejor considerar
“una pintura de Pickwick” y “representa un unicornio” como predica-
dos irrompibles de una sola parte […] del hecho de que P sea una pintura
que representa un unicornio no podemos inferir que existe algo de lo
que P es una pintura o una representación» (Goodman 1976, p. 21). En
mi opinión, es preferible limitar su ámbito de aplicación, como en el caso
de la denotación nula de Goodman, que intentar hacer de la representa-
ción un concepto que lo abarque todo.

En una ocasión, Ankersmit comenta una propuesta similar. Asu-
miendo que la teoría de la representación como copia es insostenible,
Ankersmit apunta que la solución «posmodernista» sería hablar solo
de una representación que, como tal, no se refiere a ni trata de la rea-
lidad independiente, y por eso tampoco re-presenta nada: «No pode-
mos hablar para nada de representación histórica propiamente. Porque
el término representación exige la presencia de una realidad (histórica)
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independiente dada que es, a continuación, representada en y por la
escritura histórica. En consecuencia, como a menudo argumentan los
posmodernistas, la noción posmodernista de simulacro es en esencia ir
más allá de la representación o contra la representación» (Ankersmit
1994, pp. 191-192; cf. Jenkins 2003a, p. 41). A continuación dice que
en este caso hablaríamos solo de «presentación». Sin embargo, como
hemos visto, aunque Ankersmit analiza correctamente las implicacio-
nes del vocabulario representacionalista, no está dispuesto a cortar el
vínculo de uno a uno entre las representaciones y la realidad histórica
de la que tratan. 

En la cita se cuela la pavorosa palabra «posmodernismo», que re-
quiere algún comentario. Decir que ni el conocimiento ni la interpreta-
ción historiográfica reflejan la realidad no supone negar que exista algo
real o una realidad. Solo dice que entre ellos no existen similitudes es-
tructurales o de otro tipo (relevante), ni una relación referencial sencilla.
Aceptando el riesgo de complicar el asunto todavía más, podemos seguir
afirmando que las interpretaciones históricas tratan sobre el mundo his-
tórico en un sentido vago. De la misma manera, es razonable decir que
las teorías químicas del flogisto del siglo XVIII tratan sobre mundo na-
tural, aunque es inútil buscar el flogisto que haría verdaderos o falsos
los enunciados sobre él. La afirmación, entonces, no es que las «presen-
taciones» no puedan referirse a algo más allá de ellas mismas o del texto,
es más bien que no logran referirse a ninguna entidad que les corres-
ponda de forma exclusiva. Esta posición tampoco conduce a una situa-
ción en la que sea imposible priorizar las distintas construcciones de
acuerdo con principios fundamentados; y ciertamente no conduce a una
actitud de «todo vale». No puedo pormenorizar ahora por qué y cómo
esto es así, por lo que pido paciencia al lector para continuar en capí-
tulos posteriores. 

La idea de que la historiografía produce presentaciones, y no re-
presentaciones, nos lleva directamente al no representacionalismo. La
principal ventaja de esta jugada se puede ver de inmediato: nos libera
de la rígida dicotomía sujeto-objeto que nos fuerza a buscar objetos cla-
ros y determinables de los que tratan las construcciones historiográficas.
Y esto, a su vez, nos permite dirigir nuestra atención a preocupaciones
filosóficas diferentes a las relativas a la naturaleza y estatus ontológico
de esos objetos putativos. Michael Williams ha escrito que la idea de lo
«representacional» es sintomática de la filosofía cartesiana e implica que
una representación lo es de algo: un unicornio, París o la raíz cuadrada
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de tres (Williams 2009, p. 19). Tal vez sea mejor buscar un modelo al-
ternativo a lo que Dewey llamaba la «explicación del espectador», en
el centro de la cual se encuentra el representacionalismo. La explicación
del espectador implica que «la cosa por conocer es algo que existe antes
y de forma enteramente separada del acto de conocer» (Dewey 1929, 
p. 205). Podría decirse que las «sustancias narrativas» son buenos ejem-
plos del tipo de entidades que no existen antes de la construcción de los
historiadores. De forma similar a Dewey, Richard Rorty define el «anti-
rrepresentacionalismo» como una posición que «no considera el cono-
cimiento como captar bien la realidad sino más bien como adquirir
hábitos de acción para afrontar la realidad» (Rorty 2011b, p. 1). El hin-
capié se hace, así, en el proceso de construcción y no en una reflexión
sobre lo que viene dado en la realidad independiente del sujeto. 

Sin embargo, yo no calificaría la posición del presente libro como
antirrepresentacionalista, aun cuando mi intención es esbozar una ex-
plicación no representacionalista de la historiografía en lo tocante a sus
producciones académicas más importantes. Es más, mi intención no es
asumir la función de un crítico general del representacionalismo y del
concepto de representación junto a Rorty (aunque yo también estimo
que la metáfora del reflejo especular es inservible). Mi propósito, más
modesto, es sugerir que en el ámbito de la historiografía no es razonable
aplicar el representacionalismo a sus principales aportaciones al conoci-
miento. Intentar dar sentido a la historiografía por medio de un esquema
representacionalista rígido sería engañoso y solo nos alejará de las ob-
servaciones centrales: las interpretaciones nacen de forma inferencial y
son construcciones por naturaleza. Aunque son posibles muchas modi-
ficaciones del representacionalismo, no deberíamos intentar salvar a toda
costa el concepto de representación cuando hay disponible una opción
«presentacional» más sencilla.

En otras palabras, no pretendo formular una metafísica acabada ni
una filosofía del lenguaje alternativas. Y no tengo ningún problema ge-
neral con las representaciones, que, de hecho, funcionan a la perfección
en otros contextos. Mi argumento es que el representacionalismo no es
un compromiso razonable en el caso de las tesis e interpretaciones his-
toriográficas. En realidad, incluso en el terreno pragmático rortyano, pa-
rece que es permisible seguir usando el concepto de representación en
ciertos contextos, cuando es un lenguaje justificado pragmáticamente y
útil en algún caso.
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Un problema potencial es que si abandonamos la idea del «aspecto»
o los «presentados» que se representan en la escritura histórica, también
perdemos la contribución central de la disciplina historiográfica, es decir,
las «visiones» o «mensajes» que produce, la perspectiva narrativista del
capítulo 1. Si un libro sobre Napoleón lo retrata como un dirigente arro-
gante, lo que sería el aspecto de ese libro, entonces parece que pasamos
eso por alto y nos quedamos con la cáscara vacía, es decir, con un con-
junto de descripciones separadas de Napoleón y con el Napoleón histórico
real, pero nada en medio. Esta preocupación es comprensible pero infun-
dada. La solución no representacionalista no descarta los mensajes cen-
trales o tesis de las obras de historia. La esencia de esta propuesta no es
crear mundos imaginarios adicionales ni asumir que hay otros tipos de
objetos a los que se deben referir directamente las tesis de los historiado-
res. Si asumimos que las tesis historiográficas no se corresponden con la
realidad histórica, no se refieren a ella, no aportará ninguna claridad con-
servar el lenguaje representacionalista y la aproximación (cuasi) realista,
que nos obliga a emparejar nuestras representaciones con sus «sombras»
en un mundo abstracto. En otras palabras, es posible aceptar que los libros
de historia contienen tesis o mensajes significativos y que tales tesis o
mensajes no son referenciales con respecto a nada. 

¿Cuál es, entonces, la naturaleza de la historiografía? ¿Cómo tendrí-
amos que caracterizar sus principales producciones de conocimiento si
no es en términos representacionalistas? El capítulo comenzaba estu-
diando las distintas visiones de lo que es la historiografía y se mencio-
naban dos propuestas. Muchos han visto la historiografía como una
ciencia pero muchos otros la han considerado una forma de arte. Yo no
ubicaré mi propuesta en esas coordenadas porque lo que me importa son
los rasgos propios de la disciplina y no su estatus disciplinario como tal.
Convengo con Goldstein en que la historiografía es una forma de conocer
y en que la exposición del historiador debe ser justificada con criterios
cognitivos y no literarios (Goldstein 1976, pp. 176, 181-182). El error
que comete Goldstein (y también Tucker 2004) es pensar que la «cons-
titución» historiográfica podría lograrse simplemente a partir de las prue-
bas (Goldstein 1976, p. 212). Ciertamente se requiere «tener en cuenta
las pruebas», pero no bastan por sí mismas. La propuesta no represen-
tacionalista del presente libro es que la historiografía consiste en razonar
en pos de ciertas tesis y que la principal contribución de una obra de
historia es proporcionar una argumentación informal a favor o en contra
de una tesis dada.
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Estoy de acuerdo con los narrativistas en que un trabajo de histo-
ria contiene tesis sintéticas y esta es, de hecho, una observación va-
liosa. Mientras Ankersmit y otros han sugerido que tendríamos que
ver la representación como una relación tripartita, y algunos han lle-
gado a proponer una operación de cuatro partes (Giere 2004), mi pro-
puesta es caminar en otra dirección. En lo relacionado con los
principales productos cognitivos de la historiografía, deseo pasar de
la hipótesis de las dos partes a una propuesta plana, de una sola parte.
En mi opinión podemos abandonar la idea asumida de que tiene que
haber un objeto que haga verdadera o falsa una «presentación» de his-
toria, o un objeto al que se refiera o del que trate una presentación. La
escritura histórica contiene argumentaciones, o por decirlo de forma
algo distinta, una presentación histórica en su totalidad equivale a una
intervención argumentativa. 

Probablemente el lector percibe ya que este paso cambia el vocabu-
lario y reorienta la reflexión. La historiografía, en lo que respecta a sus
contribuciones de nivel superior al conocimiento, está siendo identifi-
cada como una práctica discursiva y no en relación con objetos que
deban ser plasmados. Al mismo tiempo, es una empresa racional. Para
los narrativistas, el historiador es una especie de cuentista descriptivo;
según mi visión, el historiador es un razonador crítico. En general, se
puede decir que una argumentación se compone de premisas y las rela-
ciones entre estas, de conclusiones intermedias e, idealmente, de la con-
clusión principal que se sigue del razonamiento que la precede. Sugerir
que las argumentaciones se corresponden con algo en la realidad histó-
rica sería una equivocación acerca de su categoría; no se puede pensar
en el pasado como algo estructurado igual que una argumentación, con
sus premisas, sus conclusiones y las relaciones mutuas entre ellas, de la
misma forma que, como apuntaba White, no puede poseer cualidades
narrativas. En lugar de eso, las argumentaciones funcionan como inter-
venciones en discursos históricos. En este sentido, podríamos considerar
que la historiografía produce actos discursivos argumentativos con los
que el autor intenta hacer algo, lo que me acerca a las teorías de Quentin
Skinner (p. ej., Skinner 2002) más de lo que habría esperado hace unos
años (cf. Kuukkanen 2008). «Hacer» historia implica, entonces, efectuar
un cambio en el discurso historiográfico existente –lograr, quizá, que
las personas rechacen una tesis o la acepten con alguna modificación, o
persuadirlas de que apoyen una tesis enteramente distinta. Debería se-
ñalarse que las formas de persuasión y razonamiento pueden ser muy
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distintas y pueden incluir también la «persuasión narrativa». Esta, en
breve, es mi propuesta sobre lo que producen las obras históricas y sobre
cuál es su justificación principal. El resto del libro pretende convencer
al lector de esta visión y proporcionar una exposición detallada de lo
que supone. A continuación, analizaré cómo se manifiesta el razona-
miento en los libros de historia, oponiendo la visión narrativista y la vi-
sión argumentativa.

Historia global-POSNARRATIVISMO  28/10/19  11:47  Página 118



CAPÍTULO 5

El razonamiento en la historiografía

Como ya se ha subrayado varias veces, el cambio de paradigma que in-
trodujo el narrativismo en la teoría y la filosofía de la historia y la histo-
riografía fue dirigir nuestra atención a los libros de historia en tanto que
entidades más o menos autónomas. Después de todo, son las principales
aportaciones de conocimiento que produce la historiografía. Dado que
los libros están integrados por un gran número de oraciones organizadas
en unos cuantos capítulos, y quizá secciones dentro de esos capítulos, es
natural preguntar qué es lo que ensambla todos esos elementos. Tiene
que haber algo que ligue los capítulos entre sí y también, en última ins-
tancia, el contenido de esos capítulos. ¿De qué se trata?

La respuesta corta es que la historiografía produce textos. Por esta
razón, el análisis de la historiografía como texto y el examen de las cua-
lidades textuales han ocupado el centro de atención en los estudios na-
rrativistas. Ankersmit, igual que otros narrativistas, sostenía que en la
filosofía del lenguaje ninguna otra corriente de pensamiento había abor-
dado los textos en tanto que objeto de análisis, que, en su opinión, es
como deben ser examinados (p. ej., Ankersmit et al., 2007). Es más, como
bien saben ahora los lectores, el narrativismo también ha intentado de-
finir con mayor precisión la entidad teórica que ensambla los elementos
textuales. Ha sugerido que existen unas estructuras sintéticas específicas
que articulan oraciones y capítulos para crear una visión completa del
pasado y que son más abstractas que las oraciones o los textos materiales
impresos sobre el papel. Esas estructuras sintéticas han recibido varios
nombres técnicos, tales como «relato», «trama», «narrativa», «narratio»,
«sustancia narrativa», «tropo» y «representación».

En este capítulo, la atención se desplaza a la estructura de las obras
de historia. Esto implica tratar con el holismo, identificado ya como uno
de los conceptos clave de la filosofía narrativista de la historiografía.
¿Equivalen los libros de historia, o las visiones que contienen, a totali-
dades indivisibles? ¿Tendríamos que entender de alguna otra manera la
estructura interna de esos libros?
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1 En lo sucesivo, uso estos dos términos de forma intercambiable para este tipo de
entidades de orden superior en historiografía. Ankersmit escribe que, como puede
pensarse erróneamente que hablar de narrativas implica que el texto histórico es
en esencia un relato, una «variante de la novela», y oculta a la vista que el texto
histórico debe hacer justicia al pasado, es mejor usar la expresión «representación
histórica» (Ankersmit 2005, pp. xiiv-xiv). Se deduce de esto que tanto «narrativa»
como «representación» son términos aceptables, siempre que se eviten las conno-
taciones incorrectas.

Merece la pena repetir la principal razón de Ankersmit para consi-
derar que las narrativas o representaciones1 son entidades holísticas. En
su filosofía hay una distinción esencial entre las entidades de orden su-
perior, «narrativa» o «representación», y las de orden inferior, es decir,
todos los enunciados aislados o «hechos», que están subordinados al
orden superior. En una ocasión explica esta distinción de forma meri-
diana, y provocadora:

Las teorías de la representación son, en esencia, teorías sobre cómo se re-
laciona la totalidad de un texto histórico con el pasado del que es una re-
presentación; y este es un problema que no puede ser reducido a cómo se
relacionan con el pasado los enunciados individuales de un texto histórico
[…] uno bien puede ser (como es mi caso) adepto de las explicaciones po-
sitivistas y empiristas de la escritura histórica para lo que sucede en el
nivel de los enunciados dentro del texto histórico mientras es, a la vez,
adepto de una teoría de la representación histórica para el texto como un
todo. (Ankersmit 2005, xiv; la cursiva es mía).

El argumento es que, si olvidamos la distinción y asumimos que un
texto histórico equivale a un conjunto de enunciados de orden inferior,
perdemos la «visión» que articula el texto como un todo. De hecho, la
«visión» consiste en todos esos enunciados combinados, que constituyen
o generan otro tipo de entidad de nivel superior, por así decir, con nue-
vas cualidades y rasgos que le son propios. La narrativa o representación
resultante es una nueva entidad individual definida por todos los enun-
ciados que contiene. Por decirlo de otro modo, todos los enunciados son
analíticamente ciertos, esto es, ciertos en virtud de su significado con
respecto a la narrativa o representación.

La representación como un todo está relacionada con la discusión
sobre las metavisiones de la historiografía que hemos iniciado en el ca-
pítulo anterior, es decir, con la cuestión de qué tipo de práctica es la his-
toriografía y qué tipo de producciones genera. Los narrativistas
comparan las representaciones con creaciones artísticas, inicialmente con
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2 Es interesante que Ankersmit también sugiera ocasionalmente que una narratio
puede ser argumentativa. Escribe que el discurso del escritor de una narratio es
«expositivo y argumentativo» y trata de «particulares […] situaciones históricas».
«En la narrativa el primer nivel conduce al segundo: proporciona las pruebas y las
aclaraciones para una interpretación comprensiva de (un aspecto de) un período
histórico» (Ankersmit 1983, p. 27). Es más, «el historiador argumenta a favor de
“puntos de vista” sobre el pasado» (Ankersmit 1983, p. 28).

narrativas literarias y después sobre todo con producciones de las artes
plásticas, como pinturas. Cuando el arte es la analogía para la historio-
grafía, es comprensible que los resultados de la historiografía sean vistos
como entidades holísticas. Típicamente, una pintura es lo que es solo
como unidad, y no como dos mitades separadas, por ejemplo (entonces
podríamos argumentar que son una o dos creaciones artísticas nuevas);
o como miles de piezas cortadas del original. Pero si hiciéramos la com-
paración con alguna otra práctica, el problema cambiaría o desaparecería.
Si la historiografía se considerase una ciencia, no concluiríamos que sus
producciones son todos, o al menos no lo serían por los mismos motivos
que cuando las comparamos con creaciones artísticas. Si la función de la
historiografía solo fuese informar de «hechos», lo que podría ser el caso
si la encajamos en un marco científico, su producto no sería un todo sino
una lista de enunciados factuales. De manera parecida, si se pensase que
la función de la historiografía es explicar, al estilo del modelo de cober-
tura legal de Hempel, sus explicaciones no serían equiparables a entida-
des holísticas. Por supuesto que no son estas las únicas opciones
disponibles. Mi visión de lo que es la historiografía y de cómo deberían
considerarse sus principales producciones historiográficas quedará más
clara hacia el final del presente capítulo, cuando identifique la historio-
grafía como una práctica racional y argumentativa.2

A continuación evaluaré por primera vez las aportaciones de cono-
cimiento centrales de la historiografía desde un ángulo práctico. ¿Existe
algo que podamos identificar como una narrativa o una tesis central en
las obras de historia? ¿Qué ejemplos concretos podría haber? Mencionaré
varios ejemplos históricos. La virtud de estos análisis concretos es que
hacen más fructífera la subsiguiente exploración filosófica de la materia.
Valoraré qué tipo de entidades son en realidad esas tesis centrales. Exa-
minaré más detalladamente si pueden dividirse en componentes menores
o si en efecto son todos indivisibles. ¿Cuál es la relación de la narrativa
o «tesis central» con el contenido completo de un libro? ¿Definen la tesis
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historiográfica todos los posibles enunciados contenidos en un texto de
historia? Lo que se deriva de mi posición es que necesitamos distinguir
el significado de una tesis historiográfica de las pruebas empleadas para
apoyar esa tesis. Esto suscita muchos retos filosóficos y nos lleva también
a un examen más detallado del razonamiento en historiografía y la es-
tructura de sus producciones textuales. La estructura se explicará de
nuevo con referencia a ejemplos históricos concretos.

Escepticismo narrativo y esencialismo narrativo

Conviene bosquejar el paisaje conceptual general antes de ahondar en
el análisis detallado de algunas muestras de historiografía. Los narrati-
vistas han identificado la «narrativa» como el elemento sintético de las
obras históricas. Ahora es el momento de discutir con más detalle lo que
es la «narrativa», lo que entraña un compromiso con ella y si es un rasgo
inherente de cualquier representación historiográfica. Antes de eso, sin
embargo, será útil retroceder un paso y reflexionar brevemente sobre lo
que significa cuestionar la perspectiva narrativista; esto es, pensar que
una correcta exposición histórica podría estar desprovista de todo ele-
mento sintético.

Buena parte de la temprana filosofía de Ankersmit está basada en
la crítica de la filosofía de la historiografía precedente por no haber re-
conocido y analizado las características textuales y otros rasgos integra-
dores de la historiografía. En otras palabras, como ya se ha tratado en
capítulos anteriores, reprochaba a los filósofos de generaciones previas
que se centraran en los enunciados como unidades atomizadas y no re-
flexionaran sobre la diferencia entre las exposiciones históricas vistas
como un mero conjunto de enunciados atomizados o vistas como narra-
tivas compuestas por un conjunto organizado de enunciados. Cuestionar
la perspectiva narrativista equivaldría así a pensar que un conjunto de
enunciados sin conexiones ni integración pasaría por una forma acepta-
ble de historiografía. ¿Qué apariencia tendrían esas historias? ¿Hay ejem-
plos de esto?

El ejemplo más obvio se halla sin duda en los anales medievales,
que se limitan a registrar un año y un acontecimiento o varios sin ofrecer
comentarios ni buscar relaciones entre los hechos. Otro ejemplo sería la
crónica que, de forma similar, enumera acontecimientos en orden cro-

Historia global-POSNARRATIVISMO  28/10/19  11:47  Página 122



Filosofía posnarrativista de la historiografía                                                                                            123

3 La obra de Martin Rudwick, The Great Devonian Controversy (1985), influida o no
por Latour, intentó realizar esta clase de descripción antropológica o sociológica
de base.

4 Véase mi trabajo The Missing Narrativist Turn in the Historiography of Science
(Kuukkanen 2010) para una crítica de este tipo de historiografía.

nológico, aunque algunos estiman que ya está más estructurada, dado
que contiene un «objeto central» (p. ej., White 1980). En la historiografía
de la ciencia, encontramos un esfuerzo programático actual por hacer
una «mera descripción», sin imponer a los fenómenos ninguna estruc-
tura preempírica. Los estudios antropológicos de la ciencia de Latour y
Woolgar (1986) exigen que los observadores vacíen sus mentes de toda
idea preconcebida acerca de lo que es la ciencia y finjan ignorancia con
respecto a ella. Antes que buscar marcos más amplios u otros principios
integradores, los antropólogos deben «describir solo el estado de las
cosas que les ocupan» (Latour 2005, p. 144). Según Latour, «de lo que
se trata es de regresar al empirismo» (Latour 2005, p. 144). Así, la histo-
riografía basada en los estudios antropológicos de la ciencia solo preten-
dería descripciones localizadas de una práctica social, depuradas de
cualquier idea preconcebida sobre la práctica descrita, algo que de hecho
ha encontrado aplicaciones en Latour y en otros.3 Sin embargo, es dudoso
que la antropología, ni siquiera la más radical, pueda evitar imponer una
estructura generalizadora a su material textual. En realidad, el propio
libro de Latour y Woolgar, La vida en el laboratorio, tampoco es una mera
secuencia de enunciados sin comentarios que los conecten entre sí. Al
parecer, los defensores de la antropología radical profesan un ideal de
descriptivismo que promete la posibilidad de evitar elementos narrativos
u otros elementos sintéticos, pero ellos mismos no lo acatan.4

Entonces, ¿solo nos quedan los anales como candidatos a convertirse
en una exposición de la historia desprovista de elementos integradores?
Hay que decir dos cosas. White ha sugerido que hasta los anales conlle-
van un mínimo argumento narrativista. Discutiré esta sugerencia más
adelante. Más importante es el hecho de que no se puede afirmar que
los anales suministren propiamente una exposición histórica. Un libro
de historia no es una colección de enunciados descriptivos y ningún es-
tudiante podría aprobar un curso de historia si su trabajo de fin de curso
consistiera en una lista aleatoria de afirmaciones. La historiografía mo-
derna exige coherencia, consistencia, integración y ofrecer ciertas visio-
nes o tesis sobre el pasado.
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5 También White atribuye una función cultural transcendental a las narrativas. Aun-
que él piensa que «los acontecimientos reales no se ofrecen en forma de relato»
(White 1980, p. 8; cf. White 1978, pp. 1-25), lo que hace muy difícil su narrativi-
zación, «la narratividad es un metacódigo, un universal humano en virtud del cual
se pueden transmitir mensajes sobre la naturaleza de una realidad compartida»
(White 1980, p. 6). También afirma que nunca podemos experimentar «la totalidad
y plenitud» de la narrativa histórica (White 1980, p. 24).

Imaginemos a un escéptico narrativo y a un esencialista narrativo.
Ambos aceptan que un trabajo de historia debe contener algún tipo de
elemento integrador. El primero es escéptico en lo que respecta a la ne-
cesidad de la forma narrativa en la historiografía, lo que implica que una
historiografía no narrativa es posible y razonable; mientras el segundo
piensa que la narrativa es esencial para cualquier verdadera exposición
historiográfica. Los narrativistas son, por lo general, esencialistas narra-
tivos, pero podemos distinguir aquí, al menos, dos visiones diferentes,
mencionadas ya en el capítulo 2. Los narrativistas fenomenológicos,
como Paul Ricoeur y David Carr, asumen que la propia experiencia hu-
mana debe adoptar forma narrativa. Esto implica que la narratividad es
una condición trascendental de cualquier experiencia humana, y que la
realidad histórica (en tanto que realidad humana) adopta siempre forma
de narrativa. Los narrativistas lingüísticos, como Hayden White y Frank
Ankersmit, se comprometen con la pretensión, más suave, de que la rea -
lidad histórica en sí carece de forma, pero su inteligibilidad requiere 
que se le imponga un orden narrativo.5 Además, es célebre que Mink
sostuvo que afirmar que «las cualidades de la narrativa se transfieren al
arte desde la vida parece un hýsteron próteron. Los relatos no se viven
sino que se cuentan […] sería más acertado decir que las cualidades na-
rrativas se transfieren del arte a la vida» (Mink 1970, pp. 557-558).
Ahora bien, aquellos que sostienen cualquier postura sobre las condi-
ciones de la experiencia humana se enzarzan en un debate metafísico
que también enlaza con las preocupaciones de la biología evolutiva y la
psicología cognitiva (¿Cómo desarrollaron los humanos esa supuesta con-
dición trascendental de la experiencia? ¿Cómo enraíza dicha condición
en las capacidades cognitivas humanas?). Ese debate es ajeno al propósito
de este libro y a mis intereses, ya que el objetivo aquí es la naturaleza
de la disciplina de la historiografía. Los narrativistas de las dos corrientes
están unidos en su creencia de que la historiografía necesariamente exige
narrativas y es una práctica inherentemente narrativista. Es preciso ana-
lizar estas afirmaciones.
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Los esencialistas narrativos forman un grupo amplio en la teoría y
la filosofía de la historia. Vimos en el capítulo anterior que Croce pensaba
que la historiografía adopta necesariamente una forma narrativa que
exige «contar los hechos». Peter Gay afirma que «el análisis histórico sin
narrativa es incompleto» (Gay 1974, p. 189). White consideró la narrativa
un «metacódigo» para transmitir mensajes transculturales (véase la nota
anterior). La teórica de la historia Nancy Partner dice que la «historia es
narrativa en la forma, casi por definición, porque la narrativa es lo que
pone la corriente secuencial del tiempo bajo control para su comprensión
inteligible y con sentido» (Partner 2013, p. 2; véase también Mink 1970,
p. 547). Hasta Ankersmit piensa que los libros de historia adoptan por
lo general un modo narrativo (Ankersmit 2005, p. xiiv).

White menciona a Tocqueville, Burckhardt, Huizinga y Braudel
como ejemplos de estudiosos que han intentado bosquejar una forma no
narrativa, o incluso antinarrativa, del conocimiento histórico. Por lo
tanto son escépticos narrativos potenciales. Sin embargo, la afirmación
de White se reduce a la idea de que, aunque no «cuenten un relato con
fases bien marcadas de comienzo, parte intermedia y final» (White 1980,
p. 6), sin embargo, en algún sentido «narraron» sus exposiciones. En
apariencia, el caso más difícil para el esencialista narrativo es el de los
anales y su práctica de mera teneduría de libros, mencionada antes, por-
que no parece que en su registro haya una «conexión necesaria» (White
1980, p. 11) entre los acontecimientos. Y pese a que es posible negar que
su «escritura de la historia» equivalga a verdaderas exposiciones histó-
ricas, White argumenta que, de hecho, hasta los anales poseen «cierta-
mente una trama, si por “trama” entendemos una estructura de
relaciones en virtud de las cuales los acontecimientos contenidos en la
exposición son dotados de un significado por ser considerados partes
de un todo integrado» (White 1980, p. 13). Para White, el registro de los
acontecimientos en la lista de fechas les confiere coherencia y plenitud,
y, en este sentido, también un «significado» (White 1980, p. 13). Es más,
dice que incluso una anotación aislada en los anales puede ser conside-
rada narrativa. Por ejemplo, el evento de 1506: «El emperador Enrique
murió, y su hijo Enrique lo sucedió en el mando», es una narrativa para
White (White 1980, p. 18). Por eso, aunque los anales y la crónica no lo-
gren «narrativizar adecuadamente la realidad», ni siquiera ellos están
desprovistos de elementos narrativos.

Entonces, ¿cómo debemos entender la narrativa en sí? No existe
una definición universal, pero siempre se asocian con ella varios rasgos.
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6 Es cierto que también Ankersmit habla en ocasiones de las narrativas como relatos
(p. ej. Ankersmit 2009), pero esta visión contradice el mensaje de Narrative Logic,
donde Ankersmit dice estar interesado en la estructura lógica de las entidades lin-
güísticas y afirma que las comparaciones con la «historiografía de la que cuenta re-
latos deberían evitarse» (Ankersmit 1983, p. 16; similar en 1986, p. 2). También
niega explícitamente que las narrativas sean relatos (Ankersmit 1983, p. 16; 2005,
p. xiiv), en lugar de eso son «entidades lógicas» (Ankersmit 1983, p. 94).

7 Es curioso que a White le tiente una estrategia retórica que incluye locuciones como
«afirma la opinión profesional» (White 1980, p. 9), «de común acuerdo» (p. 9), «co-
mentaristas recientes han observado» (p. 13), «por consenso común» (p. 19), «según
la opinión de los comentaristas más recientes» (p. 20), «afirma la opinión común»
(p. 23), «nos dicen los comentaristas» (p. 25), «es la moderna comunidad historio-
gráfica la que ha distinguido» (p. 27) etc., sugiriendo que algo es generalmente
aceptado aunque sin dar referencias específicas.

Un punto de confusión es que a veces «narrativa» se equipara a «relato»
(cf. capítulo 2), lo que fue también el motivo de Ankersmit para rechazar
la noción de «narrativa» en favor de la de «representación». En todo
caso, está claro que para los filósofos narrativistas de la historiografía la
narrativa no es «solo un relato», es algo más abstracto.6 White escribe
que, «de común acuerdo», la narratividad es un atributo esencial de la
«propia historia», de acuerdo con el cual «los acontecimientos no solo
deben ser registrados en el marco cronológico de su aparición original»
sino que también debe «revelarse que poseen una estructura, un orden
de significado, que no poseen en tanto que mera secuencia» (White 1980,
p. 9; la cursiva es original).7 Mientras para White la narratividad no re-
quiere en sí orden cronológico, la secuencia cronológica es una condición
para narrativizar un conjunto de acontecimientos en historiografía. Tam-
bién podemos considerar que la idea de narratividad del «realista na-
rrativo» de Ankersmit supone plasmar un conjunto consecutivo de
acontecimientos, como en una película (véase capítulo 3). Y podemos
decir que este mismo principio de seriación en relación con la narrativa
caracteriza el modo de presentación del «idealista narrativo». Es más,
los primeros narrativistas, como Danto (1962, 1968) y Mandelbaum
(1967), también vinculaban la narratividad con el orden cronológico. 

Sin embargo, si la presentación cronológica de acontecimientos reales
bastase de por sí, entonces los anales y las crónicas contarían como na-
rrativas propiamente, y no es el caso. No obstante, en lo tocante a los otros
rasgos que deben mostrar las narrativas, las opiniones parecen divididas.
Con todo, está claro que los filósofos narrativistas de la historiografía,
White y Ankersmit en particular, exigen que una narrativa revele que
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8 A pesar de esto, según White, las crónicas no son verdaderas narrativas porque no
terminan, permanecen «inacabadas», y por este motivo no pueden otorgar un sig-
nificado adecuado a los acontecimientos (White 1980, p. 24).

los acontecimientos «poseen una estructura, un orden de significado, que
no poseen en tanto que mera secuencia» (White 1980, p. 9). Esta estruc-
tura y este significado constituyen, pues, rasgos que el pasado en sí no
tiene y que son impuestos por el historiador. Es más, parece claro que
White, Ankersmit y en general los primeros narrativistas (véase capítulo
2) exigen que exista algún tipo de asunto central (una «sustancia narra-
tiva», o un «presentado») que es el principio que da importancia o signi-
ficación a los acontecimientos y en torno al cual se organiza la narrativa.
White piensa que hasta las crónicas necesitan un asunto central: «la ca-
pacidad de ver un conjunto de acontecimientos como pertenecientes al
mismo orden de significado requiere un principio metafísico por el cual
traducir la diferencia a semejanza. En otras palabras, requiere un “asunto”
común a todos los referentes de las diversas frases que registran los acon-
tecimientos como sucedidos» (White 1980, p. 19).8 Finalmente, algunos
han sugerido también que una narrativa (o «argumento») debe incluir
vínculos causales entre los acontecimientos (p. ej., M. White 1965, pp.
223-224; Foster 1927, p. 60; Carroll 2001, p. 126).

El compromiso de los esencialistas narrativos con las narrativas y
sus asuntos centrales tiene una consecuencia de significación filosófica:
el holismo. Acabamos de ver que la «trama», según White, equivale a
un todo integrado que otorga un significado especial a los acontecimien-
tos que lo integran. En consonancia con esto, Partner escribe que la
«trama» debe estar «trabada de forma inteligible, todo componente debe
mantener alguna relación lógica con los demás» (Partner 2013, p. 503;
la cursiva es mía; similar en p. 502). El concepto general de holismo se
ha tratado a fondo en el capítulo 3, donde quedó claro que acatarlo con-
lleva algunos problemas filosóficos (indescomponibilidad, analiticidad
e infalsabilidad). Ahora es el momento de acercarnos más a los libros de
historia. Pronto será obvio que también hay que pagar un precio por el
holismo en el nivel práctico.

Una consecuencia de la unión entre el narrativismo y el holismo es
la creencia de que todo dentro de una narrativa define esa narrativa y la
narrativa solo equivale a conocimiento histórico cuando se entiende como
un todo irreductible. La pretensión es, por lo tanto, que, si no conside-
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9 Icke piensa que esta es la esencia de Narrative Logic, de Ankersmit, y que «no com-
prender eso […] es no entender el objetivo del libro» (Icke 2010, p. 17). Estoy de
acuerdo en que es uno de los temas centrales del libro. Gorman (1997) cuestiona la
sensatez de asumir que el todo es algo más que la suma de sus partes. Sin embargo,
no creo que este último no entienda el objetivo del libro, como afirma Icke. Más
bien sucede que no le convence la argumentación en que se apoya esta posición.

ramos todos los acontecimientos como parte de un todo (la narrativa), la
comprensión de una tesis historiográfica es inalcanzable y, además, el co-
nocimiento histórico es toda la narrativa escrita, entera, de principio a
fin.9 Diré primero que esta posición pone el listón muy alto para el histo-
riador. Se espera que el historiador tenga la habilidad de un novelista y
que diseñe un libro de manera que equivalga a una narrativa comprensiva
en la cual todo lo mencionado encuentre su sitio. Pero esta concepción
también es muy exigente para con el lector. Con el fin de comprender la
narrativa del historiador y adquirir conocimiento histórico, el lector tiene
que ser capaz de conocer toda la narrativa y todos los acontecimientos
que forman parte de ella. Todos los acontecimientos y los enunciados que
los componen son por definición parte de la narrativa: sin todos los enun-
ciados de eventos no hay narrativa y sin la narrativa entera no hay una
comprensión historiográfica adecuada de esos enunciados.

Estamos preparados, pues, para afirmar lo que entraña el doble com-
promiso de los esencialistas narrativos con la narrativa y con el holismo.
En relación con la narrativa, el compromiso implica que:

1. La única forma aceptable de presentación en historiografía es la
forma narrativa, lo que conlleva como mínimo imponer un orden cro-
nológico y, en virtud del holismo, otorgar significado a todas las partes
de la narrativa.

2. La historiografía adopta un modo fundamentalmente descriptivo,
en el sentido de que intenta ordenar, relacionar y dar sentido a una se-
cuencia de acontecimientos en el mundo de la realidad histórica.

En relación con el holismo el compromiso implica que:

A. Todo acontecimiento o un enunciado de ese acontecimiento de -
sempeña una función definicional en la narrativa.

B. Ningún mensaje cognitivo de un historiador puede comprenderse
sin comprender la narrativa entera. Esto es, ninguna parte de una na-
rrativa, de un enunciado, etc., puede ser ignorada.
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Pondré a prueba a continuación estas presunciones del esencialismo
narrativo examinando algunos ejemplos reales de historiografía. Esto lle-
vará la discusión a un nivel más tangible y a la vez suministrará los in-
gredientes para una evaluación abstracta. Cabría añadir que la siguiente
discusión es una búsqueda de dos tipos de respuestas. Por un lado, las
preguntas atañen a la naturaleza de la historiografía: ¿Qué tipo de prác-
tica es fundamentalmente? ¿Cómo debería caracterizarse? O, sencilla-
mente, ¿qué se propone la historiografía? Por otro lado, esto envuelve
las relaciones de distintos elementos en un libro de historia: ¿Cuál es la
relación entre los enunciados de orden inferior de conocimiento y las
tesis históricas de orden superior? ¿Un trabajo de historia es una totali-
dad? ¿Pueden comprenderse algunas partes de este sin entender otras?

Tesis historiográficas

Eric Hobsbawm fue quizá el creador de tesis históricas más prolífico de
su generación. En la reseña de una recopilación póstuma de artículos de
Hobsbawm, Richard J. Evans sugería que uno de los motivos para su re-
sonancia global era la «enorme, sorprendente fertilidad de su imagina-
ción histórica», que resultó en «todo un aluvión» de conceptos: «la crisis
general del siglo XVII», «revolución dual» (la revolución francesa y la
revolución industrial, acontecimientos conformadores de la época con-
temporánea), «la invención de la tradición», «rebeldes primitivos»,
«bandidaje social», «el largo siglo XIX» (1789-1914), «el corto siglo XX»
(1914-1989), etc. La valoración que hace Evans de la figura de Hobs-
bawm encaja bien en la caracterización de un historiador ideal: «capaci-
dad de ver todo el panorama y elaborar un concepto delimitador con el
que clasificar los variados e ingobernables pormenores de la historia»
(Evans 2013). Algunos de esos conceptos constituyen tesis para libros
enteros. Viene a la memoria especialmente The age of extremes: The short
twentieth century, 1914-1991 (Hobsbawm 1995) (literalmente, La edad de
los extremos: el corto siglo XX. 1914-1991; publicado en español con el
título Historia del siglo XX).

Puede extraerse otro ejemplo de tesis histórica de The Making of the
English Working Class (en español, La formación de la clase obrera en In-
glaterra), de E. P. Thompson, (1991). El libro de Thompson es un clásico
de la historia social y del trabajo. ¿Cuál es la posición que defiende
Thompson en este monumental texto de 958 páginas? La principal tesis
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10 Hayden White también ha analizado The Making of the English Working Class de
Thompson para ilustrar su aproximación tropológica. No tengo razones para dis-
putar que podríamos entender que Thompson estructura sus datos mediante algún
tipo de tropo o que «impuso un patrón a la materia estudiada» (White 1978, 
pp. 15-16). En cambio, está mucho menos claro que la teoría de los tropos de White,
de la que el libro de Thompson es un supuesto ejemplo, presente «signos de los esta-

del libro es que la clase obrera inglesa nació entre 1780 y 1832, y que su
nacimiento fue un proceso activo, es decir, que la clase obrera no fue
hecha sino que se hizo a sí misma. Thompson expone elocuentemente
esta posición al principio del libro: «La clase obrera no apareció como el
sol en un momento establecido. Estuvo presente en su propia formación»
(Thompson 1991, p. 8). El libro de Thompson es muy profundo y con-
tiene gran riqueza de información sobre el período, parte de la cual pre-
sentaré y discutiré más adelante. Pero es la tesis antes citada la que
suministra el tema y el ángulo para nuestro análisis, ya que ninguno de
los detalles es central en el libro. Expresado de otra manera, todos los
detalles están subordinados a la tesis principal, que sintetiza así el libro
y la información que contiene.

El libro de Christopher Clark sobre los orígenes de la Primera Guerra
Mundial, The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914 (en español,
Sonámbulos. Cómo Europa fue a la guerra en 1914), es el otro libro de his-
toria que se estudiará a fondo. Es una obra reciente que llegó oportuna-
mente a las librerías poco antes del centenario de la Gran Guerra. ¿Cuál
es la posición central en este libro? Ya está incluida en el título, como
suele suceder en la buena historiografía. Su tesis es que los dirigentes eu-
ropeos fueron como sonámbulos avanzando paso a paso hacia un objetivo
sin saber ni comprender cabalmente cuál sería el final de ese proceso.

Podríamos seguir mencionando ejemplos casi inacabables de tesis
históricas similares, pero estas bastarán para añadir concreción a esta
tarea. Son representativas de la producción académica de primer nivel
en historiografía y ese es el motivo principal de incluirlas aquí, pero po-
dría haber escogido muchas otras. Como buena parte de la obra de Hobs-
bawm, el libro de Thompson se ha ganado la condición de clásico. Por
su parte, R. J. W. Evans (2014) estima que el libro de Clark es «el más
coherentemente sutil, perspicaz y sugerente» de entre la ola de publica-
ciones aparecidas con ocasión del centenario de la Gran Guerra. A con-
tinuación analizaré cómo pueden identificarse las tesis centrales en estos
dos libros y qué forma adoptan.10
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dios en la evolución de la conciencia» (White 1978, p. 15). White afirma haber en-
contrado el mismo tipo de teoría en Piaget y Freud.

11 Podemos entender el holismo semántico como una doctrina según la cual el signi-
ficado de una entidad semántica depende de los significados de muchas otras enti-
dades semánticas. En otras palabras, ninguna entidad semántica podría tener
significado sola, por ejemplo, dados sus constituyentes de referencia externa o sig-
nificado interno. Ned Block define el holismo mental y semántico como sigue: «El
holismo mental (o semántico) es la doctrina por la que la identidad del contenido
de una creencia (o el significado de la oración que la expresa) viene determinada
por su lugar en la red de creencias u oraciones que contiene una teoría entera o un
grupo de teorías». (Block 1998, p. 488). Deberíamos subrayar que los narrativistas
adoptan una posición holística fuerte, según la cual todos los constituyentes de sig-
nificado de una narrativa definen la narrativa.

El planteamiento narrativista sostiene que comprendemos una tesis
histórica literaria solo en el momento en que conocemos todas las ora-
ciones que la definen o están relacionadas de alguna manera con ella.
Ankersmit escribe que «ninguno de los enunciados que constituyen el
texto es […] irrelevante para la presentación del pasado que el texto
ofrece » (Ankersmit 1995b, p. 225). En otras palabras, solo es posible en-
tender la tesis del libro si se conoce el contenido completo del libro, por-
que se asume que el libro es un todo integral. De forma alternativa, si un
libro es una unidad indivisible, entonces la comprensión del libro re-
quiere saber lo que es esa unidad, y esto a su vez exige conocer todos los
componentes que definen la unidad.

El holismo propone así un criterio muy estricto tanto para la iden-
tidad de las narrativas como para su comprensión. Los libros encierran
millares de de oraciones y todas ellas constituyen lo que es la narrativa,
es decir, su identidad. La omisión de siquiera una oración definidora del
sentido cambia el objeto, es decir, el significado, y lo convierte en otra
cosa. Este tipo de holismo semántico11 tiene muchas consecuencias poco
intuitivas, como que escasísimas personas, quizá ninguna, entenderían
la tesis principal de The Making of the English Working Class, de Thomp-
son. ¿Qué probabilidades hay de que alguien, aunque sea el mayor ex-
perto en historia social, pueda memorizar o mantener en mente de alguna
manera todas las frases de las 958 páginas del libro de Thompson? In-
cluso si se lee el libro de principio a fin, no sería realista esperar que
nadie conservase todos los detalles en la cabeza.

Si admitimos que no es necesario conocer todas las frases para com-
prender la tesis principal de Thompson, entonces o bien admitimos que
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la tesis no viene definida por todas las frases o bien que podemos dis-
tinguir entre comprensión e identidad por un lado y significado por otro,
de manera que comprender una tesis no exige conocer su significado.
La primera opción equivaldría a abandonar el holismo y la segunda es
confusa a falta de una teoría más profunda sobre la relación entre com-
prensión y significado. 

Por lo tanto, es importante preguntarse qué define el significado o
la identidad de una tesis histórica específica. O, sencillamente, ¿qué
constituye una tesis histórica? La asunción de la naturaleza holística de
las tesis históricas se valora mejor si la observamos a partir de un ejem-
plo historiográfico concreto. Por ejemplo, la afirmación de que el conde
Fitzwilliam fue apartado de su cargo como lord teniente de Irlanda por
protestar ante la masacre de Peterloo en 1818 (Thompson 1991, p. 751)
¿es parte constitutiva del significado de la principal tesis histórica de
Thompson, esto es, que la clase obrera inglesa nació de forma más o
menos espontánea entre los años 1780 y 1832? ¿Forma parte de su iden-
tidad la afirmación de que se vendieron 100.000 ejemplares de la revista
The Political House that Jack Built (Thompson 1991, p. 743)? ¿O que la
London Correspondence Society convocó una gran manifestación en
Copenhagen Fields, en Islington, el 26 de octubre de 1795 (Thompson
1991, p. 157)? Todos estos detalles son parte de la «representación» o
«narrativa» concebida de forma holística. ¿Es verdad que si una persona
no conociera una de estas afirmaciones no comprendería lo que sostiene
Thompson en su libro? Pongamos que dos lectores extremadamente in-
teligentes y competentes conocen sendos conjuntos casi completos de
oraciones que difieren en una sola oración, una que falta en uno de los
conjuntos, o que ha sido sustituida por otra. ¿Tenemos que presuponer
que las tesis que comprenderá cada uno de ellos serán diferentes? Si el
holismo es correcto, la respuesta es sí, por insignificante que sea la ora-
ción o la diferencia.

No es razonable asumir que todos estos detalles son partes consti-
tutivas del significado de la tesis histórica de tal manera que es preciso
conocerlos para comprender la principal posición de Thompson. El autor
podría haber omitido la mención de cuántos ejemplares se vendieron de
esa particular revista clandestina y todavía se consideraría que defiende
la misma postura sobre el nacimiento de la clase obrera en Inglaterra.
Sobra decir de podrían traerse a colación centenares, literalmente, de
otros «hechos» hallados en las casi mil páginas que no parecen centrales
para la principal tesis historiográfica. Además del argumento en negativo
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12 Dummet (1973) defendía que una explicación creíble de cómo empleamos el len-
guaje como instrumento de comunicación exige el rechazo del holismo. Lo que
quiere decir es que tiene sentido exigir solo un consenso parcial en las creencias y
el significado, no un consenso perfecto que abarque todo. Véase Fodor y Lepore
(1992, pp. 8-10).

13 A pesar del holismo, Ankersmit acata también la distinción entre analítico y sin-
tético cuando afirma que todas las oraciones de una narrativa/representación son
analíticamente verdaderas con respecto a ella, pero que hay otras oraciones, sin-
gulares, que son verdaderas o falsas según un fundamento factual. Esto resulta
irónico puesto que, aunque el holismo puede verse como una superación de la dis-
tinción problemática, Ankersmit termina por aceptar dos doctrinas filosóficamente
controvertidas.

de que nadie, ni el autor, entendería las tesis históricas y en la práctica
todos comprenderían tesis diferentes, es posible defender en positivo
(como se hará más adelante) que de hecho podemos entender lo que sos-
tiene el historiador sin conocer todos los detalles y afirmaciones que con-
tiene el libro.12 Estas consideraciones sugieren que tendríamos que
distinguir entre identidad o significado, por un lado, y prueba, por otro.
La diferencia puede expresarse como sigue. Idealmente, todo el material
en una obra de historia apoya la tesis principal, y los narrativistas acier-
tan en este sentido al afirmar que todo el trabajo literario importa, pero
no todos los detalles incluidos definen el significado de la tesis, es decir,
lo que la tesis es. Algunos pormenores sobre agentes secundarios y sus
actos o movimientos suministran pruebas que apoyan la tesis, pero la
comprensión de esta no exige conocerlos todos. El caso más bien es que
cuanta más información de este tipo haya, más sólidas son las pruebas a
favor de la tesis. Las piezas, por supuesto, deberán estar adecuadamente
conectadas para ofrecer un apoyo efectivo.

Distinguir entre significado y pruebas implica rechazar el holismo
semántico, ya que la distinción establece un límite divisor entre partes
que constituyen el significado y partes que no. Este tipo de distinción
es muy tradicional y nos resulta familiar por la historia de la filosofía
analítica de la historia. Tal vez parezca un compromiso arriesgado porque
se parece a la distinción entre lo analítico y lo sintético denostada por
alguno de los mejores filósofos del siglo XX, como Quine (1951). He de
dejar claro que mi intención no es restablecer la distinción entre analítico
y sintético.13 El tema principal es que la distinción entre significado y
pruebas parece útil, e incluso necesaria, si queremos buscar sentido a la
estructura de los estudios de historia; esta es mi propuesta sobre la «ló-
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14 Block define el «molecularismo» como sigue: «El molecularismo caracteriza el sig-
nificado y contenido en términos de partes relativamente pequeñas de la red, de
manera que permite que muchas teorías diferentes compartan esas partes» (Block
1998, p. 489).

gica» de la historiografía. La aproximación razonable en este contexto
es no encallar en un debate sobre la naturaleza del significado como tal
sino meditar sobre lo que exige la comprensión (del significado) de una
tesis desde un punto de vista práctico. Conviene recordar que tratamos
con algo que surge de la escritura de la historia. Con esto en mente, ne-
cesitamos dirigir nuestra atención a la cuestión de lo que se precisa para
comprender una tesis histórica. Obviamente, la justificación de la escri-
tura de la historia es comunicar a los contemporáneos algo sobre el pa-
sado, y esto ubica en un lugar central la cuestión de la comprensión. ¿En
qué situación puede decirse que los lectores comprenden lo que defiende
el libro? El problema clave no estriba en lo que es el significado sino en
cuándo podemos decir que se ha comprendido ese significado. Y la res-
puesta es que se comprende cuando se conoce un número suficiente de
creencias o afirmaciones adecuadamente relacionadas además de las re-
laciones entre ellas. En consecuencia, lo que no se exige para comprender
(una tesis) son las pruebas, cuya función es convencer al lector de que
la tesis es sostenible.

Aun si no cabe trazar una frontera clara que separe el significado
de las pruebas, esto no implica que no exista una distinción. Tampoco
hay una distinción neta entre los audaces y los que no lo son, y esto no
supone que todos seamos audaces o que nadie lo sea. Soy muy consciente
de que los problemas filosóficos del holismo semántico y de sus alterna-
tivas son un reto importante. Podríamos decir que el argumento de
Quine según el cual no hay un medio fundamentado de trazar una dis-
tinción entre lo analítico y lo sintético es todavía el motivo principal
para abogar por alguna forma de holismo semántico. Y aunque se reco-
nozcan los problemas del holismo semántico, es difícil bosquejarle alter-
nativas sin respaldar un atomismo semántico igual de problemático.
Fodor y Lepore mencionan dos maneras atractivas de alcanzar un punto
medio. Podemos intentar confiar en la noción de similitud, no identidad,
de significado o de creencia. O podríamos seguir a los «molecularistas»,
que piensan que «hay otras creencias que también debemos compartir
si hemos de compartir la creencia en P, pero niegan que todas nuestras
demás creencias deban ser compartidas» (Fodor y Lepore 1992, p. 31).14
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Sin embargo, argumentan que en el primer caso todas las nociones de si-
militud deben confiar en última instancia en la noción de identidad y
que el molecularismo no se sostiene sin la adopción de la distinción entre
analítico y sintético. Ahora bien, como se ha afirmado antes, el reto que
afronto en este libro no es dirimir esta interesante disputa filosófica sino
encontrar un sistema creíble y funcional en la práctica para utilizar las
nociones de significado y pruebas en el contexto de la historiografía. Sin
embargo, sería posible caracterizar mi propuesta tanto en términos de
molecularismo como de similitud en el contenido de significado, como
se explicará más adelante.

El significado en historiografía

Al rechazar la posición holística, abandonamos también la asunción de
que todos los enunciados de un trabajo de historia son constitutivos de
significado. La posición opuesta es asumir que una tesis historiográfica
o sus componentes son entidades puntuales, o atómicas, cuya compren-
sión no requiere conocer ningún otro significado ni sus relaciones con
la tesis estudiada. Esto no es factible en nuestro ámbito historiográfico
(ni en general tampoco) porque es necesario conocer una buena cantidad
de la información expuesta. Por ejemplo, para comprender la afirmación
de Thompson de que la clase obrera inglesa estuvo «presente en su pro-
pia formación» entre 1780 y 1832, necesitamos saber que Thompson en-
tiende «clase» como un proceso, no como una entidad social estática.
También es necesario, y más importante, saber cómo se entiende el pro-
ceso de «formación» y cuáles son sus partes constitutivas centrales. El
primer eslabón del proceso se hace evidente en la primera parte del libro,
«El árbol de la libertad». Dice que en los años y acontecimientos ante-
riores al siglo XVIII se habían plantado las semillas para el posterior mo-
vimiento emancipador de la clase obrera. Tales «semillas» están
compuestas de diversas formas de disidencia (a menudo religiosa) y de
la idea del «inglés nacido libre». La segunda parte del libro, «La maldi-
ción de Adán», defiende la continuidad cultural y política desde finales
del siglo XVIII y describe cómo las relaciones de producción y las con-
diciones laborales de la Revolución Industrial cambiaron la vida de los
trabajadores del campo (capítulo 7), artesanos urbanos (capítulo 8) y te-
jedores en los telares (capítulo 9). La conclusión de Thompson es que
«para 1840 la mayor parte de la gente era “más rica” de lo que habían
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sido sus antecesores cincuenta años antes, pero habían sufrido (y conti-
nuaban sufriendo) esa ligera mejora como una experiencia catastrófica»
(Thompson 1991, p. 222). Finalmente, es necesario comprender el asunto
tratado en la tercera sección del libro, «Presencia de la clase obrera». El
radicalismo permaneció a la defensiva en los años posteriores a 1815 y a
menudo se hizo clandestino. Y aunque queda muy poca información (y
distorsionada) sobre el movimiento clandestino, Thompson afirma que
existe una continuidad clara en la «formación» desde los años previos a
1815 hasta la década de 1830. Para ver hacia dónde nos conduce el ra-
zonamiento de Thompson, será mejor anotar algunas citas directas:

Al final de la década [de 1820] […] es posible hablar de una manera nueva
acerca de la conciencia de los obreros sobre sus intereses y sobre su predi-
camento como clase […] hay un sentido en el que podemos describir el ra-
dicalismo popular de esos años como una cultura intelectual (Thompson
1991, p. 781; la cursiva es mía).

En estos años, los obreros aprendieron a verse

como parte de una historia general del conflicto entre las «clases industrio-
sas», definidas de manera vaga, por un lado, y la Cámara de los Comunes,
sin reformar, por otro. De 1830 en adelante, estaba madurando una concien-
cia de clase más claramente definida, en el sentido marxista habitual, en la
que los obreros eran conscientes de continuar por su cuenta las batallas an-
tiguas y las nuevas (Thompson 1991, pp. 781-782; la cursiva es mía).

Más adelante el (sub) capítulo final declara que, en los años de 1831
a 1835:

hay un sentido en el que la clase obrera ya no está en formación sino que
está formada. Cruzar el umbral de 1832 a 1835 es entrar en un mundo en
el que la presencia de la clase obrera se puede sentir en todos los condados
de Inglaterra y en la mayoría de los ámbitos de la vida (Thompson 1991,
p. 887; las cursivas son mías).

Se puede decir que el significado de la tesis queda constituido por
este tipo de elementos centrales que constituyen el proceso que culminó
en el nacimiento de la clase obrera inglesa. Entender ese significado im-
plica que somos capaces de conectar estos elementos. 

Conviene señalar que el significado y las pruebas se amalgaman de
forma natural cuando la comprensión más profunda del significado lleva
a un mejor conocimiento de las pruebas. De nuevo, aunque esta distin-
ción conceptual no es tajante, la distinción existe, y la afirmación prin-
cipal es que la mayoría de los elementos factuales del libro no son
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necesarios para comprender la tesis histórica principal. Cuanto más se
ahonda en las pruebas factuales, más claro queda que se ha cruzado la
frontera y se avanza más allá de lo necesario para una comprensión de
la tesis con cualquier propósito práctico. La distinción entre el signifi-
cado y las pruebas es, pues, escalonada, una cuestión de grado. Si in-
tentamos analizar lo que un historiador afirma en un libro, al final
normalmente nos damos cuenta de que no solo entendemos el significado
de la tesis central sino que también hemos conocido, como mínimo, al-
gunos de los fundamentos para creerla. En otras palabras, el significado
de una tesis historiográfica depende de su contexto historiográfico, pero
no de todo el contexto. Por eso, podría decirse que el significado es de un
holismo limitado, o que depende del contexto de manera también limi-
tada, sin una demarcación definida acerca de lo que es necesario com-
prender. O, si utilizamos la terminología de Fodor y Lepore, la exposición
es molecularista en el sentido de que entender la principal tesis histórica
exige conocer muchas creencias, pero no todas las expuestas en el libro.
De manera alternativa, si podemos hacer inferencias en número suficiente
o poseemos un número suficiente de creencias relevantes, se puede decir
que entendemos la tesis histórica de Thompson. La cuestión de cuánto
se considera suficiente no importa, porque eso depende del nivel de es-
pecificidad requerido. La afirmación central es que cuando vamos más
allá del contexto significativo, entramos en el campo de las pruebas, cuyo
conocimiento no es esencial para comprender el significado. 

En lo tocante a la tesis de Clark que muestra a Europa caminando
sonámbula hacia la Primera Guerra Mundial, ¿cuál es su significado?
Esta tesis es ilustrada en el libro con varias anécdotas muy reveladoras.
Por ejemplo, en otoño de 1913 se reunieron el primer ministro serbio Ni-
kola Pašić y el ministro de asuntos exteriores austríaco Leopold von
Berchtold. La reciente ocupación serbia de Albania arrojaba una sombra
sobre aquella reunión, y Berchtold intentó sacar el tema en las discusio-
nes. Sin embargo, estaba tan abrumado por «la calidez de las proposi-
ciones de Pašić» (Clark 2013, p. 98) que «olvidó» expresar las fuertes
objeciones de Viena a la ocupación de Albania por Serbia. Merece la pena
permitir que el mismo Clark describa la situación:

Se acordó que discutiría la cuestión albanesa con el dirigente serbio aquella
velada, en la que se esperaba que ambos hombres asistieran a la ópera. Pero
cuando el ministro de asuntos exteriores llegó algo tarde a su butaca en el
palco real, encontró que Pašić ya se había retirado a su hotel, donde se su-
ponía que estaba acostado y profundamente dormido. El dirigente serbio
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salió de Viena temprano la mañana siguiente sin que tuviese lugar ninguna
otra reunión. Berchtold regresó a su despacho y estuvo hasta altas horas
de la madrugada escribiendo una carta que se llevó al mensajero del hotel,
de manera que alcanzó a Pašić cuando este dejaba la ciudad. Pero como es-
taba garabateada en caligrafía alemana (sin mencionar que la letra de Berch-
told era famosa por su ilegibilidad), Pašić fue incapaz de leerla. Incluso
cuando la carta fue finalmente descifrada en Belgrado, Pašić supuestamente
encontró difícil entender de qué hablaba Berchtold. El personal del minis-
terio de asuntos exteriores austríaco tampoco tenía ni idea, porque Berch-
told no había pensado en guardar un borrador del texto. Esta comedia de
errores […] sin duda delata parcialmente el desgobierno austríaco […]
Transmite sobre todo una idea de la torpeza paralizante que se había ins-
talado en las relaciones austro-serbias en vísperas de la Primera Guerra
Mundial. (Clark 2013, p. 98).

Por supuesto que este es un pequeño episodio de la saga que llevó
al mundo a su primera guerra total, pero la «comedia de errores» y los
fallos de cálculo de este episodio ejemplifican con excepcional viveza
la tesis del sonambulismo en relación con la Primera Guerra Mundial.
Los principales actores en el drama previo a la Gran Guerra no contro-
laban por completo ni comprendían cabalmente las consecuencias de
sus actos.

Clark da varias razones para este «sonambulismo». Una es que rei-
naba un «caos de voces concurrentes» tanto entre los aliados como den-
tro de las estructuras de toma de decisiones de las potencias europeas.
Había, por ejemplo, una incertidumbre y una falta de claridad inherentes
en los procesos decisores de las monarquías. Si un rey no lograba de -
sempeñar una función integradora (lo que sucedía a menudo) en las re-
laciones de poder dentro de la estructura monárquica, el sistema
permanecía indeciso y potencialmente incoherente. «En este sentido, los
reyes y emperadores podían convertirse en una fuente de ofuscación en
las relaciones internacionales» (Clark 2013, p. 184). El sistema interna-
cional estaba menoscabado en general por una comprensión relativa-
mente defectuosa de las intenciones mutuas, y la situación no mejoró
dada la escasa confianza, aun dentro de las respectivas alianzas, combi-
nada con altos niveles de hostilidad y paranoia aguda (Clark 2013, 
p. 240). Los focos clave son la «fluidez» y las «fluctuaciones» de las es-
tructuras de poder e influencia, que generaban incertidumbre y un alto
grado de contingencia en el sistema.

Una de las divergencias de la lectura de Clark con respecto a otras
interpretaciones de la Gran Guerra es que no busca actores que sean úni-
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15 William Mulligan subraya la naturaleza revisionista de la argumentación de Clark,
cuyo rasgo central es desviar la culpa de Austria-Hungría y Alemania para ponerla

cos culpables de la crisis, ni atribuye una responsabilidad particular a
Austria-Hungría y Alemania. En su libro, Austria-Hungría proporciona
un ejemplo claro de «sonambulismo» porque la estructura de su toma
de decisiones condicionó el avance hacia lo desconocido. Clark compara
a los austríacos con «erizos cruzando una autopista a la carrera y apar-
tando la vista del tráfico vertiginoso» (Clark 2013, p. 429). Los que to-
maban decisiones en Viena discutieron la posibilidad de la movilización
rusa y de una guerra europea general, pero estos escenarios nunca se so-
pesaron ni evaluaron adecuadamente en el proceso de formulación de
sus políticas. Una razón principal fue «que la estructura de colmena de
las elites políticas austrohúngaras sencillamente no conducía a la formu-
lación de decisiones mediante el cotejo meticuloso y el contrapeso de in-
formación contradictoria» (Clark 2013, p. 429). Estaba muy extendida la
tendencia a calcular mal las intenciones de los socios en las negociaciones
y a subestimar la gravedad de la situación. Durante largo tiempo, y en
muchos campos, no hubo indicios de que los dirigentes quisieran la gue-
rra. Según Clark, por ejemplo, a fines de julio de 1914 no había señales
de que Grey, secretario británico de asuntos exteriores, deseara la guerra,
y todos los grandes periódicos británicos contemplaban una guerra eu-
ropea con «disgusto» (Clark 2013, p. 492).

Otra razón importante para el «sonambulismo» fue la propia falta
de experiencia histórica. Clark se pregunta si los protagonistas enten-
dieron lo mucho que estaba en juego. «Los europeos suscribían la enga-
ñosa creencia de que el siguiente conflicto continental sería una guerra
de gabinete corta, definida, del estilo de las del siglo XVIII; los hombres
estarían “en casa antes de Navidad”, como rezaba el dicho» (Clark 2013,
p. 561). Clark apunta que antes de 1914 la gente no tenía experiencia de
una guerra total y por eso carecía de una comprensión sustancial de lo
que podría seguir, es decir, no poseían esa «sabiduría» que probable-
mente ayudó a evitar una guerra nuclear abierta entre las superpotencias
después de 1945. Clark señala que, aunque antes de 1914 las personas
se daban cuenta de los peligros ocultos en el sistema internacional y en-
tendían en cierta medida los horrores de la guerra, en realidad no los
comprendían del todo: «Los protagonistas de 1914 fueron sonámbulos,
vigilantes pero sin ver, atormentados por sueños pero ciegos a la realidad
del horror que estaban a punto de traer al mundo» (Clark 2013, p. 562).15
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en hombros de los dirigentes serbios, rusos y franceses. A pesar de que Clark in-
tenta distanciarse de la literatura que pretende identificar a los principales culpa-
bles, sin duda esta es una trama oculta en su libro. Sin embargo, en un nivel más
general, parece que Mulligan también está de acuerdo con la interpretación del
«sonambulismo»: «La interacción de estas diversas decisiones [previas a la Gran
Guerra], cada una de las cuales se adoptó para servir aparentemente un interés na-
cional racional, culminó en “Armagedón”, por usar la expresión de Asquith. Cada
estado, argumenta Clark, explotó este fantasma de una catástrofe general, con la
esperanza de que sus oponentes desistieran. Mientras los dirigentes reconocían que
una guerra europea general conllevaría consecuencias catastróficas, no podían «sen-
tirlo», algo que distinguió a los estadistas de 1914 de sus sucesores de la Guerra
Fría» (Mulligan 2014, pp. 663-664).

En suma, entender la tesis de Clark requiere captar las cuestiones
citadas antes. No se puede establecer con precisión lo que es necesario
saber porque la frontera entre significado y pruebas es porosa. Sin em-
bargo, en cualquier investigación normal, muchos de los detalles del libro
caen del lado de las pruebas en esa frontera. Es muy posible entender la
visión de Clark sobre la Gran Guerra sin conocer cómo fueron asesinados
el rey serbio Alejandro y la reina Draga de la dinastía Obrenović o, por
ejemplo, que fue el primer asistente del rey, Lazar Petrović, quien guio
por los «pasillos a oscuras» a los asesinos a la caza del monarca (cf. Clark
2013, pp. 3-5), aunque conocer este incidente esclarece la naturaleza tu-
multuosa de la política serbia en aquel momento y puede ayudar a apre-
ciar mejor lo precario de la verdadera situación en las relaciones
internacionales europeas. Sin duda, Clark podría haber utilizado ejem-
plos distintos para expresarlo.

De nuevo, no se puede establecer de forma explícita lo que perte-
nece al componente de significado y lo que pertenece al de las pruebas.
Más bien es cuestión de escala graduable en la que están, por un lado,
los significados lingüísticos y las afirmaciones históricas centrales sin
las cuales la comprensión apenas sería posible y, por otro, información
numérica y semántica no esencial. Uno siempre puede ir de los elementos
centrales a los marginales y a lo largo del proceso se va enriqueciendo la
comprensión de la tesis. Pero hay un punto en el que el estudiante del
libro tiene derecho a decir: «Ahora entiendo lo que quiere decir Clark»,
sin vincular cada detalle de las pruebas con la tesis central.

Finalmente, me gustaría sugerir que la línea borrosa entre signifi-
cado y pruebas es una fortaleza de la historiografía y no una debilidad.
Dada la filosofía del lenguaje y la filosofía de la ciencia del siglo XX, no
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sería prudente revivir el debate sobre si hay una distinción entre lo ana-
lítico y lo sintético. Y no sería razonable acatar un holismo vigoroso, que
convierte en un misterio la comunicación cotidiana. Se necesita alguna
distinción, pero con espíritu pragmático es mejor mantener porosa la
frontera entre significado y pruebas.

Prueba, razonamiento y estructura argumentativa

Ahora es necesario reflexionar con mayor detalle sobre la función de
aquellas partes de una presentación historiográfica de las que no se
puede decir razonablemente que constituyan el significado de una tesis.
De fondo, está la cuestión de cómo se estructuran las representaciones.
Por decirlo de otra manera, si la sección previa rechazaba el holismo,
ahora es el momento de prestar atención a la forma de la presentación
histórica. La propuesta más tradicional es qe las presentaciones históricas
son narrativas o adoptan forma narrativa, y a menudo se señala que la
forma narrativa se puede encontrar ya en los textos de Tucídides y otros
historiógrafos antiguos. La «narrativa» se ha definido antes como una
estructura que como mínimo entraña orden cronológico y significado
adquirido de forma holística. Esta última característica ha sido ya cues-
tionada en relación con la totalidad del contenido historiográfico. ¿Y la
forma cronológica en la presentación? ¿Es necesaria? Y, lo que es más
importante, ¿es algo que deban acatar los historiadores?

Si el requisito de crear una narrativa que lo abarque todo, o una
trama, elevaba de forma poco realista a los historiadores a la liga de los
novelistas eminentes, podría decirse que la expectativa de que ordene
su presentación cronológicamente degrada las aptitudes del historiador.
En este sentido tradicional, la forma narrativa implica algo parecido a
un «modo descriptivo» de presentación. La idea es que los historiadores
describen primero los acontecimientos y luego los relacionan entre sí;
así muestran lo que pasó antes, lo que pasó después y así sucesivamente
hasta un acontecimiento final en la conclusión del libro. El modo des-
criptivo se basa en que hay «acontecimientos» en el mundo objeto de
la presentación que son meramente transferidos a un conjunto de des-
cripciones lingüísticas ordenadas de forma cronológica para producir
la presentación narrativa del historiador. Como es natural, de los pro-
pios eventos no cabe derivar una «trama», pero en apariencia, aparte
de eso, la escritura histórica adoptaría un modo realista y el punto de
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temente, entre filósofos que por lo demás tienen una orientación antirrealista. Por
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vista de un observador. Como veíamos en el capítulo anterior, es ins-
tructivo recordar que, a pesar de sus críticas a la teoría de la represen-
tación como copia, White y Ankersmit piensan que la historiografía
crea necesariamente re-presentaciones del pasado, lo que sugiere, ter-
minológicamente, que la narrativa del historiador es, en alguna medida,
una re-descripción de un conjunto dado de acontecimientos. White
llegó a afirmar muy claramente que tanto la historiografía como la lite-
ratura están comprometidas por necesidad con «representar la realidad
de forma realista» (White 2011, p. 398).16 En otra ocasión, lamentó que
«son los mismos historiadores quienes han transformado la narrativi-
dad, una manera de hablar, en paradigma de la forma que adopta la pro-
pia realidad» (White 1980, p. 27).

Así regresamos a la cuestión de qué tipo de actividad es fundamen-
talmente la historiografía. ¿La mejor forma de definir las representacio-
nes historiográficas en virtud de su forma es considerarlas narrativas
realistas? ¿La estructura de los trabajos de historia funciona como un
conjunto de eventos que progresa en el tiempo? Es importante subrayar
aquí que esta pregunta trata de lo que es principalmente la historiografía
o de cuál es la función dominante de la presentación histórica.

Mi posición es que resulta degradante suponer que los historiadores
se limitan a informar de lo que sucedió primero, lo que sucedió a conti-
nuación, y después, y después, etc., aun si asumimos que el «relato» or-
denado cronológicamente ayuda de alguna manera a dotar de un
significado suplementario a los acontecimientos. Hace unas décadas,
Goldstein concluyó que aunque la presentación del historiador puede
adoptar forma narrativa, no es necesario que así sea y no siempre sucede
(Goldstein 1976, p. 141, véase también p. 176). Como ejemplo, Godstein
argumenta que The Roman Revolution, de Ronald Syme, no es un relato
que necesite un orden sucesivo para hacer inteligibles todos los aconte-
cimientos. Syme más bien emplea «el método de acumular ejemplos»
(Goldstein 1976, p. 172). Goldstein mantiene que Syme escribió su libro
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17 Goldstein sugiere que hagamos una distinción entre superestructura e infraestruc-
tura en historiografía que refleje la «producción literaria» «visible» de los histo-
riadores y las «actividades intelectuales», como el tratamiento de las pruebas y la
reflexión sobre esta que preceden a la redacción final y permanecen invisibles
(Goldstein 1976, p. 141).

para defender la tesis de que «sin un partido, un estadista no es nada»
(Goldstein 1976, p. 178). Además, escribe que «buena parte de las pro-
ducciones más tradicionales de la historiografía no son narrativas en nin-
gún sentido reconocible de esa forma» (Goldstein 1976, p. 177). Goldstein
piensa asimismo que «no puede ser razonable que la naturaleza esencial
de la disciplina sea definida por su forma literaria» (Goldstein 1976, 
p. 142). También Tucker ha cuestionado que la narratividad sea el rasgo
definitorio de la historiografía (Tucker 2004, p. 139). Sin embargo, aunque
Goldstein y Tucker no acaten el esencialismo narrativo, convienen en que
la historiografía se presenta típicamente en forma de narrativa. Mi opi-
nión, en cambio, es que la naturaleza de la «superestructura», por usar
los términos de Goldstein, no se comprende bien. Es más, la división de
«superestructura» e «infraestructura» para distinguir el modo presenta-
cional del razonamiento y de las pruebas no resulta sólida.17 La propia
presentación es una forma de razonamiento y parte de la justificación ge-
neral de un trabajo de historia.

Yo sostengo que los historiadores utilizan sus facultades críticas y
razonadoras más de lo que se suele reconocer. The American Heritage
Dictionary of the English Language define «razonamiento» como «el uso
de la razón, especialmente para elaborar conclusiones, inferencias y jui-
cios». Y esto es lo que los historiadores hacen en sus libros: presentan
una visión, o varias visiones, y razones para aceptarlas. Es más, el con-
cepto de «narrativa» no define bien la naturaleza de la producción de
conocimiento en la historiografía que, en realidad, es algo más estructu-
rado que un mero conjunto de descripciones de hechos aislados. Tam-
bién oculta el hecho de que las elecciones que debe hacer el historiador
no son ni mucho menos evidentes de por sí. Por otra parte, la forma de
presentación narrativa impondría a la historiografía una especie de mo-
delo de «jaula de hierro» que implicaría que los historiadores deben pre-
sentar necesariamente sus trabajos de forma temporal o cronológica. No
es demasiado difícil encontrar ejemplos de historiadores que no usan
tramas narrativas en ningún sentido obvio, tales como la historia de las
ciencias sociales al estilo estadounidense (p. ej., Fogel y Engerman 1974)
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18 Recuérdese también que White (1980) mencionó a Tocqueville, Burckhardt, Hui-
zinga y Braudel como historiadores que han intentado escribir historia no narrativa,
aunque White después argumentaba que en ellos había una «narratividad oculta»
que White toma de manera más o menos literal (White 1978, p. 16).

y la escuela francesa de los Annales (p. ej., Braudel 1996).18 No es mi in-
tención enjuiciar el éxito de estos empeños concretos, sino mencionarlos
como casos bien conocidos de historiografía no narrativa. Y si no pre-
sentan sus libros de forma narrativa, entonces está claro que no hay ne-
cesidad de someterse a una presentación narrativa/cronológica de la
historia. Sin embargo, es más interesante que demos la vuelta a la posi-
ción de White y de otros que ven toda la historiografía como una narra-
tiva y nos preguntemos si se puede afirmar que aquellos que parecen
adherirse a un modelo narrativo/cronológico lo hacen en realidad. Para
averiguar si este es el caso, desplacemos de nuevo el foco de atención a
ejemplos reales de historiografía.

El razonamiento en The Making of the English Working
Class, de Thompson

Antes he sugerido que las presentaciones históricas contienen tesis es-
pecíficas relacionadas con el pasado y que es posible diferenciar entre
el significado de tales tesis y las pruebas que las apoyan. Pero, entonces,
¿cuál es la naturaleza de las pruebas en un trabajo de historia? ¿Las prue-
bas se estructuran narrativamente o no? Y, una vez más, ¿cuál es la rela-
ción entre significado y pruebas en un trabajo de historia?

El propósito de las pruebas es dar una razón, o varias, para aceptar
una tesis historiográfica. El modo principal es aportar pruebass fácticas
para apoyar la tesis, pero los datos históricos deben estar conectados de
manera que conduzcan a la conclusión que se defiende en el libro. A su
vez, estas pruebas conectadas entre sí deben crear una estructura que
sustente un alegato a favor de nuestras pretensiones, como ha sugerido
Stephen Toulmin. Aunque el marco de referencia de Toulmin sea la ju-
risprudencia, él extiende su analogía a la historiografía. Si el alegato de
un historiador es una defensa del carácter de Tiberio, por ejemplo, po-
demos intentar refutar dicho alegato dirigiendo la atención a «los fun-
damentos (el respaldo, datos, hechos, pruebas, consideraciones,
características)» que sustentan ese alegato (Toulmin 1958, p. 11). 
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Por ejemplo, ¿qué pruebas fácticas hay en el libro de Thompson que
no son necesarias para comprender su tesis histórica pero que la apoyan?
En este caso está claro que elegimos algunas «por ejemplo», ya que la
«base fáctica» es muy copiosa. Mencionaré varios detalles muy útiles
para la tesis principal. Un punto clave del libro de Thompson es que la
creación de un mercado de mano de obra incrementó tremendamente la
inseguridad de los trabajadores. Thompson proporciona descripciones
auténticas muy ilustrativas de esta situación: «“Si viene una helada, los
despiden”, dijo un capataz. “Cuando empieza la temporada vienen a mí
y los vuelven a coger. Los granjeros hacen de mi casa lo que llamamos
en nuestro negocio una lonja de contratación”. Las lluvias generaban
“excedentes”; la cosecha, “escasez”» (Thompson 1991, p. 248). A través
de las palabras documentadas de este capataz uno queda más convencido
y comprende algo mejor por qué se dice que la situación de los trabaja-
dores se había deteriorado a pesar de la mejora general en las condiciones
materiales de vida. Además, en varios capítulos Thompson proporciona
otros detalles muy interesantes sobre los aspectos en los que empeoraron
las penurias de los obreros: los labradores perdieron los derechos otor-
gados por el derecho común y los vestigios de democracia aldeana, los
artesanos perdieron su condición gremial, los tejedores sufrieron la pér-
dida de su sustento e independencia, los niños perdieron oportunidades
de trabajo y juego en sus casas y, aunque los ingresos reales de muchos
trabajadores mejoraron, también experimentaron la merma de seguridad
y de tiempo libre así como el deterioro del entorno urbano (p. ej.,
Thompson 1991, p. 487).

Todos estos detalles suministran pruebas a favor de la afirmación
de Thompson de que la situación de los trabajadores se hizo más inse-
gura, y lo que es más importante, añaden información sobre cómo suce-
dió. A su vez, esta circunstancia es uno de los motivos de la
radicalización de los trabajadores, lo que puede tomarse como una pre-
misa para la creación de una conciencia compartida de su condición de
clase y, por lo tanto, un criterio definitorio del nacimiento de la clase
trabajadora en Inglaterra. Espero que el lector haya adquirido alguna
noción de lo que significa la naturaleza argumentativa de los libros de
historia. Una cadena de razonamiento conecta estas diversas afirmacio-
nes, y son solo algunas de las afirmaciones y relaciones presentadas para
apoyar la conclusión principal. Sin embargo, muchos de los detalles antes
mencionados no son estrictamente necesarios para la comprensión de la
tesis principal sobre el surgimiento de la clase obrera en Inglaterra. Es
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19 Thompson cita en el prefacio (Thompson 1980, p. 11) que hay una cuarta parte que
aborda la teoría política y la conciencia de clase en las décadas de 1820 y 1830. Sin
embargo, esta cuarta parte no es comparable en estructura con las otras tres sino
más probablemente un epílogo o una reflexión sobre el significado general del libro.

perfectamente posible entender lo que quiere decir la posición principal
de Thompson sin conocer qué oportunidades de explotación vio un ca-
pataz concreto. Y tal vez no necesitamos saber que el labrador perdió los
últimos vestigios de democracia aldeana, aunque este enunciado parece
bastante importante. Pero si conocemos estos detalles, entendemos mejor
la tesis y nos damos cuenta de por qué la propone Thompson. Esta pro-
fundización en la información y las pruebas no tiene un necesario obje-
tivo final.

Conviene tomar nota de cómo el propio Thompson define su obra:
«este es un grupo de estudios, de temas relacionados, más que una na-
rrativa correlativa» (Thompson 1980, p. 11), muy semejante a los «ejem-
plos acumulados» de Goldstein. A continuación describiré con algo más
de detalle la principal línea de argumentación del libro y analizaré las
tres secciones principales de la argumentación de Thompson.19 ¿Cómo
apoyan esos «estudios, de temas relacionados» la tesis principal?

En la primera sección principal, Thompson establece que en los años
y acontecimientos anteriores al siglo XVIII se plantaron las semillas del
posterior movimiento emancipador de la clase obrera. La segunda sec-
ción añade otro elemento necesario para hacer razonable la conclusión:
Thompson argumenta que la clase obrera estaba condenada a los apuros
y las dificultades. Parecían acarrear «la maldición de Adán», como su-
giere la segunda parte. Thompson también muestra que las condiciones
de la mano de obra manual no cualificada y de las industrias que emplea -
ban el sistema putting-out son reflejo de un régimen diseñado por los
empleadores, los legisladores y los ideólogos para abaratar de todas las
formas posibles el trabajo humano (Thompson 2009, p. 346). Como re-
sultado de esos años de dificultad, «el obrero inglés “medio” se hizo más
disciplinado, más sometido al ritmo productivo “del reloj”, más reser-
vado y metódico, menos violento y menos espontáneo» (Thompson 2009,
p. 451). Esto sucedió en parte por influencia del metodismo y otras for-
mas religiosas. Aun así, la comunidad de la clase obrera no fue producto
«ni del paternalismo ni del metodismo sino de un alto grado de esfuerzo
consciente por parte de la clase obrera» (Thompson 2009, p. 457), que
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es como decir que la comunidad de la clase obrera tenía sus valores co-
lectivos y su código moral propio. La tercera sección, la última del libro,
estudia los años de clandestinidad, cuando el radicalismo de la clase
obrera era un «movimiento de defensa», y se pregunta si hubo discon-
tinuidad con los primeros años del radicalismo.

Hay muchas subsecciones que en ocasiones parecen aportar muy
poco al argumento principal y se asemejan a «desvíos» fácticos, en sen-
tido positivo, que se adentran en investigaciones de algún fenómeno his-
tórico relacionado. Un ejemplo es el ludismo, que fue parte integral del
radicalismo de la clase obrera de principios del siglo XIX y que sencilla-
mente no puede ignorarse. El ludismo fue un movimiento de transición
hacia una clase obrera plenamente consciente y creció en la tradición
ilegal previa a 1811 como un estallido contra el capitalismo industrial,
que violaba el código legal paternalista aceptado entre los artesanos
(Thompson 2009, pp. 601, 658). Es típico de la historiografía dar mayor
profundidad al argumento principal con partes descriptivas y factuales
de otros fenómenos históricos que resultan interesantes de forma inde-
pendiente. Además, aunque mi propuesta es que los historiadores argu-
mentan en defensa de sus puntos de vista, el discurso factual es y
continúa siendo parte importante del discurso histórico. Si un historia-
dor hace una afirmación relevante, que pretende desempañar una fun-
ción en una cadena de razonamiento, el historiador por lo general tiene
que respaldar esa afirmación con referencias a datos empíricos. Por ejem-
plo, cuando Thompson manifiesta que las raíces de la clase obrera inglesa
se hallan en el movimiento disidente de fines del siglo XVIII, tiene que
describir y dar información sobre lo que fue ese movimiento. La histo-
riografía, después de todo, es una disciplina empírica.

Además, como ya se ha discutido, la última sección del libro de-
fiende que la clase obrera inglesa se desarrolló gradualmente en la clan-
destinidad y ya estaba «formada» a mediados de la década de 1830. Por
la naturaleza del movimiento obrero, muchas veces secreto, esta sección
final ofrece información sobre diversos fenómenos relacionados con él,
tales como el trabajo de espías, agentes provocadores y dirigentes de la
clase obrera, y también sobre procesos judiciales en estas décadas. Ahora
es buen momento para saltar hasta la nota final del libro, que recapitula
su principal línea de argumentación:

Lo que sucedió en esta «formación» [de la clase obrera] tuvo dos caras. Pri-
mero, hubo un cambio en el trasfondo general, y también en el primer
plano minoritario, de las actitudes populares […] segundo, de 1816 en ade-
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20 Véase Pihlainen (2002), quien cuestiona que la narratividad implique necesaria-
mente orden cronológico, especialmente cuando aplicamos la noción a presentacio-
nes literarias más complejas.

21 Véanse los dos ejemplos aportados por Marwick de estructura en los trabajos de
historia. Uno trata del libro de Ruth Richardson, Death, Dissection and the Destitute
(1988); y el otro de la obra de Eric Hobsbawm, The Age of Extremes: The Short Twen-
tieth Century 1914–1991 (Marwick 2001, pp. 208-213). 

lante […] los hombres se colocaron en una posición nueva con respecto a
otros grupos sociales y fueron desarrollando nuevas solidaridades. (Thomp-
son 2009, p. 938)

Cuando escribo sobre la naturaleza argumentativa de la historiogra-
fía, mi intención no es sugerir que los historiadores utilicen estrategias
formales de argumentación ni que su forma habitual de escribir se asemeje
a argumentaciones explícitas como las que elaboran los filósofos analíti-
cos. Lo que pretendo sugerir es que, pese a todo, desarrollan una tesis
central, y que sus tesis se convierten en razonables mediante el razona-
miento desplegado en sus libros, los cuales contienen casi siempre largas
secciones descriptivas. Si denominamos «narrativas» esas secciones des-
criptivas, corremos el riesgo de devaluar gravemente el trabajo de la ma-
yoría de los historiadores, puesto que la connotación de eso es que los
historiadores se limitan a informar cronológicamente de acontecimientos
dados.20 Un historiador necesita mucho trabajo analítico antes de dar con
la organización final de su libro. Como observó Marwick, «idear tal es-
tructura y llevarla a cabo con éxito es una de las tareas más difíciles del
historiador. Esa estructura –representada finalmente en la tabla de con-
tenidos, la organización de capítulos y secciones de capítulos– determina
la forma especial que adopta una obra de escritura histórica […] cualquier
obra sustancial de escritura histórica tendrá que tener algo más que solo
organización o un plan; una “estructura”» (Marwick 2001, pp. 207-208).21

El uso del témino «narrativa» puede ser aceptable siempre que se com-
prenda y se explique que «narrativa» equivale a cierta estructura cogni-
tiva integradora en libro. Sin embargo, yo no creo que sea este el mejor
término para describir la estructura de los trabajos históricos. 

Si ahora necesitara reducir el argumento de The Making of the English
Working Class de Thompson a lo más esencial, compondría la siguiente
lista de premisas que conducen a su conclusión: (1) ciertos movimientos
disidentes y la idea tradicional del inglés «nacido libre» fueron condicio-
nes previas para el sentido y la necesidad del activismo entre los trabaja-
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dores a finales del siglo XVIII; (2) la revolución industrial hizo inseguras
las condiciones de vida de la mayoría de los obreros; (3) las presiones eco-
nómicas externas y el activismo previo moldearon un sentimiento com-
partido de conciencia de clase; (4) la conciencia de las penurias
compartidas por los obreros siguió desarrollándose durante los años de
clandestinidad, y en aquellos años la cultura de clase obrera adoptó varias
formas independientes; (conclusión) a mediados de la década de 1830, la
clase trabajadora inglesa había madurado plenamente una conciencia de
clase obrera sobre su lugar en las batallas de la sociedad.

El razonamiento en The Sleepwalkers, 
de Christopher Clark

En último lugar, veamos lo que podemos aprender sobre el razonamiento
y la estructura argumentativa con una lectura atenta del libro de Clark.
Podemos decir que el propósito de The Sleepwalkers es convencer a los
lectores de una tesis según la cual los principales actores de los aconte-
cimientos que llevaron a la Gran Guerra no entendieron las consecuen-
cias de sus actos, o que los actos aislados formaron una cadena de
consecuencias no deseadas en última instancia. Esta cadena no fue el re-
sultado, digamos, de decisiones políticas conscientes por parte de una u
otra gran potencia en guerra. La pregunta es: ¿cómo intenta Clark con-
vencer a sus lectores del interés de su tesis?

En el nivel más general, se puede decir que el libro entero consti-
tuye la prueba y los fundamentos para creer en la tesis. Pero sería un
error afirmar que este libro es en esencia una narrativa, si por narrativa
entendemos una presentación en secuencia temporal de los aconteci-
mientos (con o sin vínculos causales entre ellos). Esto es fácil de ver si
estudiamos la estructura del libro, que revela que son muchas las partes
no narrativas. Se hace más evidente, por ejemplo, en la forma en que se
organiza el capítulo 3, «The Polarization of Europe, 1887-1907» («La po-
larización de Europa, 1887-1907»). La aseveración principal del capítulo
es que la polarización del sistema geopolítico europeo fue una condición
previa para la Gran Guerra, pero que la división en dos alianzas no causó
por sí misma la contienda. Clark defiende, por el contrario, que la pola-
rización en dos bloques mitigó el conflicto y a la vez lo intensificó. El
capítulo está pensado para explicar cómo se produjo la polarización y
tal explicación pasa por la respuesta a cuatro preguntas entrelazadas:
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«¿Por qué crearon Rusia y Francia una alianza contra Alemania en la dé-
cada de 1890? ¿Por qué Gran Bretaña eligió unir su suerte a la de esa
alianza? ¿Qué función desempeñó Alemania en la gestación de su propio
cerco por parte de una coalición hostil? ¿Y en qué medida la transfor-
mación estructural del sistema de alianzas fue la causa de los aconteci-
mientos que provocaron la guerra en Europa y en el mundo en 1914?»
(Clark 2012, p. 123). El capítulo está organizado sistemáticamente de esta
manera. Aquí no hay estructura narrativa, si eso significa describir los
acontecimientos en términos de lo que sucedió antes y después. Las sec-
ciones del capítulo avanzan y retroceden en el tiempo al tratar las dis-
tintas cuestiones y países. Y el pasado por sí mismo tampoco suscita
automáticamente estas preguntas.

Mencionaré otro ejemplo. El capítulo 4, «The Many Voices of Euro-
pean Foreign Policy» («Las muchas voces de la política exterior euro-
pea»), investiga dónde residía el poder decisorio real en la Europa de
preguerras mediante un estudio de cada potencia mundial, una tras otra.
Clark se pregunta si el poder estaba en manos de los monarcas, los mi-
nistros, los militares o la prensa y la opinión pública. Y esto se basa en
otras sugerencias expuestas previamente en el libro y en otra literatura
según las cuales también intervinieron algunas decisiones fatídicas y
otros factores subyacentes, como la decisión alemana de construir una
flota o un sentimiento germanófobo generalizado, que condujeron a Eu-
ropa por la senda hacia una guerra global. El hecho de que Clark aborde
cuestiones de este tipo, anticipándose así a la crítica, revela la existencia
de patrones de razonamiento en su libro.

Tomando todo en consideración, estos ejemplos muestran que un
libro contiene partes no narrativas. Sería posible aportar muchos otros.
Por ejemplo, no hay necesidad «narrativa» ni de otra clase para abordar
cuestiones sobre la naturaleza del sistema geopolítico de estructuras y
fundamentos del poder en Europa. El orden temporal de los aconteci-
mientos no las hace obligatorias para la descripción; es más, el conjunto
exacto de factores de poder no viene determinado por nada ajeno al his-
toriador. El conjunto de elecciones de Clark no incluye, por ejemplo,
una «infraestructura económica», algo que un marxista habría añadido
ciertamente a la lista de factores potenciales. Se trata, en suma, de elec-
ciones argumentativas hechas por el autor. 

Esto no supone afirmar que el libro no contenga también partes des-
criptivas o narrativas. Está claro que las tiene, y algunas son descripcio-
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nes bastante largas de alguna secuencia de acontecimientos. Sin embargo,
la pregunta principal es: ¿cuál es la función predominante del libro? ¿Es
solo un informe de cierta secuencia de acontecimientos en clave realista
o pretende «sustentar un alegato» a favor de una tesis particular? Puesto
que la tesis de que los principales actores europeos fueron «sonámbulos»
no está escrita en las fuentes históricas y todavía menos en los propios
acontecimientos de manera directa, inmediata o evidente, no puede tra-
tarse sencillamente de informar de «lo que hay». Es más importante que,
cuando analizamos diversos componentes, nos damos cuenta de que las
partes narrativas están ahí porque desempeñan una función probatoria
como evidencia para creer la tesis principal. En este sentido, las partes
narrativas o descriptivas están subordinadas a la tesis central.

Aunque la narrativa y la argumentación se han considerado a me-
nudo incompatibles (véase capítulo 2), otros han sugerido que «la forma
narrativa es en sí un modo de argumentación muy persuasivo», lo que
implica que hay otros «modos de persuasión» disponibles (Partner 2013,
p. 503). Mi propuesta es ver la narrativa, o las narrativas, como una parte
explicativa dentro de la argumentación principal. Por ejemplo, ¿por qué
incorpora el libro la «narrativa» y descripción factual de la reunión del
primer ministro serbio Pašić y el ministro de asuntos exteriores austríaco
Berchtold que se ha citado antes? No es solo para informar de «cómo su-
cedieron las cosas» o para «contar un relato». El propósito del autor es
ilustrar tanto las personalidades como la naturaleza precaria de las rela-
ciones internacionales y de la toma de decisiones en la Europa de pre-
guerras, especialmente en Austria. Y estos personajes ejemplifican
extraordinariamente bien la situación de «sonambulismo». Uno de los
aspectos del libro de Clark, que puede distinguirlo de sus diversos pre-
decesores, es que asume que la acción individual y la personalidad de -
sempeñaron funciones cruciales en la evolución de los hechos que
desembocaron en la Primera Guerra Mundial. Escribe que «este libro […
] está […] saturado de acciones […] el estallido de la guerra fue la cul-
minación de cadenas de decisiones adoptadas por actores políticos con
objetivos conscientes, que eran capaces de cierto grado de reflexión, re-
conocieron un abanico de opciones y se formaron a los mejores juicios
que pudieron a partir de la mejor información que tenían a mano» (Clark
2013, p. xxvii). Asumiendo que esto sea así, tiene sentido entretenerse
en describir algunos personajes y sus vidas, como es el caso de Nikola
Pašić (Clark 2013, pp. 16-19), o plasmar narrativamente con todo detalle
los acontecimientos clave de algunas negociaciones, como la reunión del

Historia global-POSNARRATIVISMO  28/10/19  11:47  Página 151



152                                                                                           JOUNI-MATTI KUUKKANEN

presidente francés Raymond Poincaré y el zar Nicolás II (p. ej., Clark
2013, pp. 438-451). En otras palabras, la descripción de estos incidentes
incrementa la fuerza persuasiva de la tesis del sonambulismo. 

Conclusión

Es cierto que los libros de historia suelen presuponer una dimensión
temporal subyacente, pero de eso no se sigue que un libro tenga que
estar organizado necesariamente de manera cronológica. A menudo, los
libros de historia tienen que incorporar y mencionar una serie de fechas
y acontecimientos importantes, como la descripción de los luditas por
parte de Thompson, pero ninguna narración cronológica, ningún con-
junto de acontecimientos es evidente de por sí, ni viene dictado por el
pasado mismo. Se trata, insisto, de elecciones argumentativas hechas por
el historiador y mi sugerencia es que la elección se hace pensando en la
tesis principal y su defensa. Naturalmente, los libros de historia adoptan
muchas formas y muestran grados variables de perfección. Algunos son
más explícitamente racionales y argumentativos que otros y algunos lo-
gran ligar diferentes elementos y justificarlo mejor que otros. El hecho
de que en algunos casos resulte difícil descifrar la estructura y los 
vínculos entre las distintas partes de un libro no es un argumento en
contra de la hipótesis de que su principal justificación es razonar o pre-
sentar defensas argumentadas de ciertas tesis historiográficas. Los casos
problemáticos pueden ser ejemplos de un trabajo mal ejecutado, o de li-
bros en los que la proporción entre las partes narrativa y razonadora
quizá se ha forzado hacia uno de los extremos.

Una lección principal aquí es que en historiografía las premisas o
fundamentos son más diversos que la noción habitual de estos conceptos
en las clases de lógica y razonamiento. La historiografía consiste en una
argumentación en sentido más laxo que un conjunto claro de premisas
y conclusiones. Consiste en probar o dar razones para aceptar ciertas
afirmaciones generales o tesis. Consiste en sostener una posición acerca
del pasado. Puede haber razones de muchas clases para aceptar una tesis:
razonamiento a partir de premisas, descripción (narrativa) de una situa-
ción, ejemplificación, estadísticas, etc.

Es el momento de hacer balance de lo dicho en este libro hasta
ahora. He defendido que es correcta la perspectiva narrativista según la
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cual las exposiciones de historia contienen estructuras unificadoras de
algún tipo. Sin embargo, mi visión de tales estructuras es totalmente di-
ferente en dos aspectos. Primero, las tesis centrales que sintetizan un
libro de historia no constituyen todos indivisibles. Más importante es
que el análisis estructural de la historiografía no apoya la idea de que
todos los enunciados en un trabajo de historia definen la tesis principal.
Por añadidura, el holismo haría imposible la visión habitual de la com-
prensión y del aprendizaje de la lengua, puesto que implica que com-
prender, compartir pensamientos y aprender idiomas exigen una
coincidencia absoluta de de creencias y significados. Por consiguiente,
yo he rechazado el holismo y he sugerido que es necesario distinguir el
significado de una tesis de las pruebas que la apoyan. Sin embargo esto
no equivale a decir que no importa la totalidad de un libro de historio-
grafía. A veces se defiende el holismo devolviendo el balón al crítico del
holismo con esta pregunta: ¿por qué iba alguien a escribir o leer volú-
menes enteros de historia si la afirmación que defienden puede expre-
sarse de forma condensada? (p. ej., Ankersmit 1990, pp. 267-268; cf.
Mink 1970). La respuesta es que la afirmación principal normalmente es
comprensible sin tener en cuenta todos los elementos del libro, pero eso
no significa que los elementos constitutivos que no portan significado
carezcan de cometido. Tienen una función probatoria y por eso la tota-
lidad del libro y del texto importan, es más, por eso el libro en su tota-
lidad es la unidad cognitiva primaria de la historiografía. Muchos de los
elementos están ahí para apoyar la tesis principal de alguna manera y
por lo tanto, si queremos saber cuál es la tesis y cuáles son los funda-
mentos que la sustentan, debemos leer el libro entero. Segundo, el prin-
cipio organizador fundamental de las exposiciones históricas escritas no
es la narratividad sino el apoyo argumentativo proporcionado a la tesis
central. En mi opinión, la justificación para escribir libros de historia es
persuadir a los lectores de que acepten la visión que se expone en el
libro, y no limitarse a informar de acontecimientos históricos en una se-
cuencia cronológica. En otras palabras, la historiografía es razonar a favor
de una tesis o de un punto de vista. Este pensamiento nos lleva de nuevo
a la cuestión sobre la naturaleza de la historiografía.

Rechazar el holismo implica en efecto abandonar la idea de que la
historiografía crea producciones similares a artefactos artísticos. La pro-
puesta de que la principal justificación de la historiografía es proporcio-
nar sustento argumentativo a una tesis principal entraña que la
historiografía es una forma de práctica racional. Algunos podrían ver
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esto como una sugerencia de que la historiografía es una actividad cien-
tífica. En algunos aspectos esto podría ser una impresión correcta, aun-
que es demasiado temprano para formarse un juicio definitivo, ya que
también hay diferencias importantes. En todo caso, está claro que el
marco de la racionalidad es distinto de la exposición narrativa/descrip-
tiva y, si es comprendido de manera realista, podría sentar la base para
sostener que la historiografía es una ciencia de lo particular, esto es, una
materia que proporciona descripciones tan exactas como sea posible de
acontecimientos particulares situados en el tiempo y el espacio. Sin em-
bargo, para obtener una respuesta más satisfactoria a lo que es la histo-
riografía, es necesario relexionar sobre cómo pueden ser evaluadas las
tesis históricas. ¿Cómo decidir si una práctica racional/argumentativa
logra su objetivo? Tradicionalmente se piensa que un argumento se com-
pone de diversas afirmaciones relacionadas, conducentes a una conclu-
sión o unas conclusiones que parecen permitir una evaluación según la
función de verdad. ¿Es ese el caso también en la historiografía?¿Pueden
ser verdaderas las tesis centrales en historiografía si operamos dentro de
un marco argumentativo?
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CAPÍTULO 6

Coligación

Este capítulo aborda uno de los temas centrales de la filosofía narrativista
de la historiografía, el constructivismo, tal y como se ha apuntado en un
capítulo anterior. Más concretamente, el análisis se centra en el cons-
tructivismo ontológico, es decir, en dilucidar si la historiografía crea y
aporta algo que no venga dado por la realidad histórica. En relación con
esta cuestión, el tipo de conocimiento más relevante y más interesante
es el coligatorio, un conocimiento que reúne e integra información de
primer orden bajo expresiones unificadoras. 

Antes de comenzar, debería decir que convengo con el narrativismo
en que la historiografía es constructivista en este aspecto. Dicho esto, es
importante recordar al lector que no estoy de acuerdo con las posiciones
narrativistas acerca de la función central de la historiografía y el papel
de las expresiones unificadoras en los textos historiográficos. En otras
palabras, mi desacuerdo con el narrativismo reside en la idea de que los
textos de historia son totalidades indivisibles y que deben ser conside-
rados representaciones. Estos dos asuntos, el representacionalismo y el
holismo, se han examinado ya en capítulos previos.

Los conceptos coligatorios en la filosofía 
de la historiografía

Un hilo unificador que comparten los prenarrativistas y los narrati-
vistas es su atención a las expresiones sintéticas empleadas por la 
historiografía. En el capítulo 2 se examinaban muchas propuestas relacio-
nadas con esta materia y se mencionaban brevemente (en la nota 7) los
conceptos coligatorios de William Walsh. Danto escribió que las oraciones
narrativas entrañan «un factor subjetivo inexpugnable» (Danto 1968, 
p. 142). Danto sugería, además, que el historiador crea todos temporales
que conectan objetos separados en el tiempo (Danto 1968, pp. 248-255).
Mink hablaba de modos configuracionales que generan comprensión his-
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tórica presentando cosas aisladas como «elementos dentro de un complejo
único y concreto de relaciones» (Mink 1970, p. 551). Y Morton White
sostenía que la narrativa debe tener un asunto central y que el narrador
ofrece «una exposición congruente del desarrollo» de este (M. White
1965, p. 221). Morton White también escribió acerca del poder coligatorio
de los enunciados incluidos en una narrativa (M. White 1965, pp. 257,
263-264). Ankersmit identificaba tres nociones con algún tipo de función
integradora en la historiografía: imágenes/ plasmaciones (del pasado),
conceptos coligatorios y sustancias narrativas. Tales nociones son las tesis
o visiones sintéticas del pasado presentadas en un libro de historia. Fi-
nalmente los tropos de Hayden White unifican los textos y les proporcio-
nan una trama con significado. También se han ofrecido diversos ejemplos
de expresiones sintéticas, como «Guerra Fría», «Renacimiento» o «Revo-
lución Industrial». Ampliar la lista sería fácil. Behan McCullagh, por
ejemplo, menciona la tesis de David Hackett Fischer según la cual el tema
central de la historia americana es el incremento de las libertades a lo
largo de los siglos (McCullagh 2008, p. 152). La noción de «democracia
jacksoniana» (p. ej., Benson 1961, p. 329), que se refiere a un movimiento
político concreto encabezado por Andrew Jackson en pos de la democra-
cia durante las primeras décadas del siglo XIX, es asimismo un buen ejem-
plo. También lo es el «sentido de misión imperial» que se usó para
describir los propósitos y objetivos rectores no sistemáticos de Gran Bre-
taña en la era victoriana (Walsh 1958, pp. 61-62). 

La idea principal detrás de todas estas nociones manejadas por los
prenarrativistas y los narrativistas es que integran unidades de infor-
mación para formar algo nuevo y crear así información historiográfica
inédita, que no existía antes de este acto de creación. La cuestión en la
que estoy más interesado tiene dos aspectos. ¿Las expresiones de este
tipo pueden considerarse verdaderas en un sentido representacional de
la realidad histórica? ¿Se refieren, por ejemplo, a entidades del pasado?
¿Pueden corresponderse con la realidad histórica? ¿Podríamos verlas
como clasificaciones naturales del mundo histórico? En segundo lugar,
¿pueden justificarse estas expresiones integradoras? Y, más específica-
mente, ¿sería factible considerarlas justificadas aun si no las considera-
mos verdaderas o referentes a una realidad? Estas cuestiones son
importantes porque naturalmente es deseable que la historiografía no
consista en meras entelequias arbitrarias de la imaginación literaria y
que no sea un ámbito donde se permita el reinado de la fantasía libre y
suelta, sin constricciones cognitivas de ningún tipo. 
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De ahora en adelante emplearé los términos «concepto coligatorio»
y «coligación» para designar la expresión sintética en historiografía.
«Coligación» es un término adecuado, ya que en inglés colligate significa
«atar, agrupar o unir». También es una palabra suficientemente técnica
y específica para usar en la discusión historiográfica sin riesgo de caer
en una generalidad palmaria. A continuación estudiaré con mayor de-
talle qué son los conceptos coligatorios. Comenzaré con un examen de
los escritos de William Walsh sobre los conceptos coligatorios ya que
la expresión surgió en sus trabajos sobre filosofía de la historia e histo-
riografía. Tras ese examen, introduciré y estudiaré dos ejemplos de con-
cepto coligatorio en historiografía, el «Deshielo» y la «expansión del
cristianismo». Después del análisis de estos conceptos coligatorios va-
loraré si pueden ser verdaderos y justificados en virtud de su capacidad
referencial y como clasificaciones del mundo histórico. Mi conclusión
en esta disquisición es negativa, lo que proporciona un incentivo para
pensar en el próximo capítulo sobre otros medios empíricos y no empí-
ricos de justificar las nociones coligatorias.

W. H. Walsh y los conceptos coligatorios

El término «coligación» deriva del primer autor que se definió a sí mismo
como filósofo de la ciencia, William Whewell. En su obra Philosophy of
Inductive Sciences (1847), Whewell desarrolla una teoría de la inducción
más sofisticada que la simple enumeración, dominante en los años pos-
teriores a Francis Bacon. En ese proceso, la «coligación» tiene un papel
protagonista. La coligación es un «acto de pensamiento» que aglutina
cierta cantidad de «hechos» empíricos sumándoles un concepto que los
integra y hace así que puedan ser expresados por una ley general. La
coligación proporciona «el verdadero vínculo de unión que mantiene li-
gados los fenómenos», escribe Whewell (Whewell 1847, pp. 46-48; véase
también Snyder 2012). Un ejemplo podría ser el de los datos conocidos
sobre los puntos por los que pasa la órbita de Marte y su coligación bajo
el concepto de curva elíptica. Podríamos señalar también que, aunque
Whewell vio que se podía elegir entre varios conceptos coligatorios, in-
sistió en que la elección no es arbitraria. Las coligaciones se escogen me-
diante un «proceso especial en la mente» que implica algún tipo de
inferencia o de inferencias (Snyder 2012).
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W. H. Walsh tomó prestado de Whewell el término coligación y lo
aplicó a la filosofía de la historia y la historiografía. El primer trabajo
que escribió Walsh sobre la coligación en historiografía es «The Intelli-
gibility of History» de 1942. El proceso de coligación forma parte de un
intento de identificar todos coherentes, intrínsecamente relacionados, en
los «hechos» históricos. De forma similar a la noción de Whewell, el his-
toriador «coliga» diversos acontecimientos de acuerdo con «conceptos
apropiados» (Walsh 1942, p. 133), cuyo funcionamiento puede ser ilus-
trado con expresiones como «Revolución Industrial» o «Ilustración». En
su Introducción a la filosofía de la historia, Walsh pone en relación directa
el concepto de coligación y la explicación de la historia. Cuando se pide
al historiador que explique un fenómeno concreto, como la huelga ge-
neral en Gran Bretaña en 1926, el historiador intenta hallar conexiones
entre ese acontecimiento y otros con los que mantiene una «relación in-
terna». La asunción subyacente es que puede considerarse que distintos
acontecimientos históricos «van juntos para constituir un solo proceso,
un todo del que forman parte y al que pertenecen, unidos de forma es-
pecífica e íntima» (Walsh 1958, p. 23; similar en pp. 59-62).

En subsiguientes comentarios críticos en «Colligatory Concepts in
History», Walsh manifiesta que su uso anterior de la «coligación» for-
maba parte del intento de encontrar una versión plausible de una teoría
idealista de la historia. El concepto se usaba para integrar acontecimien-
tos históricos que no están «conectados externamente» (Walsh 1974, 
p. 134; pero cf. Walsh 1942, p. 134) mediante una explicación que ve un
agente o un grupo de agentes persiguiendo una política de largo plazo
durante mucho tiempo y creando un «vínculo interno» entre diversos
fenómenos. La coligación, dice ahora Walsh, se refiere a una parte esen-
cial del proceso interpretativo del historiador en el que este se enfrenta
a un material ingente, inconexo a primera vista, aunque el historiador
«procede a mostrar que se le puede encontrar sentido mediante la reve-
lación de ciertos temas o desarrollos recurrentes» (Walsh, 1974, p. 136;
la cursiva es mía).

¿Cómo revela «temas o desarrollos recurrentes» un historiador?
Según Walsh, el historiador concreta lo que es relevante en los aconte-
cimientos identificando los aspectos que apuntan más allá de sí mismos
y relacionándolos con otros acontecimientos «como fases de un proceso
continuado» (Walsh, 1974, p. 136). Coligar es organizar, y Walsh sugiere
que es algo que debe hacer cualquier tipo de historiografía (Walsh,
1974, p. 137).
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1 La transcripción fonética del cirílico varía de un idioma a otro y ha ido evolucio-
nando con el tiempo. El apellido Jrushchov puede encontrarse transcrito como
Jruschov, Kruschov, Kruschev, Khrushchov o Khrushchev. [N. de la T.]

Es importante el reconocimiento de la subjetividad de la coligación.
En escritos posteriores, Walsh hace hincapié en la naturaleza interpre-
tativa y subjetiva de la coligación, al contrario que Whewell, quien pa-
recía pensar que los hechos pueden ser coligados de forma correcta y
natural, es decir, objetiva, basándose en la inducción. Para Walsh la co-
ligación y los principios que esta conlleva significan que el historiador
añade algo «no objetivo» a la realidad histórica.

Dos ejemplos: el «Deshielo» y la «expansión 
del Cristianismo»

Se han citado ya muchos ejemplos de conceptos coligatorios vistos en la
literatura sobre filosofía de la historiografía: el «Renacimiento», la «Gue-
rra Fría», la «Ilustración», etc. Aunque la «Guerra Fría» parece el favorito
de Ankersmit, yo he escogido el «Deshielo» como primer ejemplo deta-
llado de concepto coligatorio en historiografía.

El «Deshielo», en tanto que concepto historiográfico, se refiere al
período de la historia soviética que va desde mediados de la década de
1950 a principios de la de 1960, años en los que el dirigente soviético
Nikita Jrushchov1 inició el proceso de desestalinización. A menudo se
estima que comenzó oficialmente con el «discurso secreto» de Jrushchov
en 1956, que denunció al culto a la personalidad de Stalin, además de
su política. El «Deshielo» se considera un período en el cual cambió la
política de la Unión Soviética en muchos campos, y especialmente su am-
biente cultural; se abandonó la «congelación» de Stalin a favor del «Des-
hielo» de Jrushchov. En las discusiones historiográficas, el Deshielo se
define por diversos rasgos, tales como la relajación de la represión y de
la censura en las publicaciones, la liberación de prisioneros de los cam-
pos de trabajo del Gulag, la política de coexistencia pacífica con Occi-
dente, la mejora de relaciones con China y Yugoslavia, la creación de
contactos culturales con países antes hostiles y las reformas económicas.
A veces, también se entiende como una manifestación del Deshielo el
hecho, simbólicamente muy relevante, de que el cuerpo de Stalin fuese
desalojado del mausoleo de Lenin.
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La propia denominación «deshielo» viene de la novela de Iliá 
Ehrenburg El deshielo (1966). Dado que puso nombre a todo un período
histórico, es notable que el libro en sí sea el relato de unas vidas privadas
en la Unión Soviética de posguerra. También es digno de mención que
Ehrenburg fuese premiado por Stalin y que se hiciera famoso por su
papel como propagandista durante la guerra. El libro culmina con el des-
hielo primaveral que derrite la helada del invierno. Simboliza así la trans-
formación y el cambio, aunque se refiere principalmente a un cambio en
las emociones, de la represión de los sentimientos a una nueva apertura
y la expresión del amor. Al final del libro, el diseñador jefe de la fábrica,
Sokolovsky, experimenta un cambio de este tipo en su ánimo:

Todo estaba a la vez vivo y resonante.

Es curioso: Vera entrará ahora y ni siquiera estoy pensando en lo que le
diré. No diré nada, o diré: «Vera, ha llegado el deshielo». (Ehrenburg 1966,
p. 164).

Varias páginas más adelante, se muestra a dos jóvenes, Tanechka y
Volodya, preguntándose qué ha pasado:

Cualquier cosa puede cambiar el ánimo. Cualquier tontería. Ayer vi a So-
kolovsky. ¿Recuerdas lo que antes te contaba de él? Jamás había visto un
tipo más sombrío. Pues ayer llegué y ahí estaba él, riéndose, haciendo bro-
mas, hablando. Hasta le pregunté qué le había pasado. Dijo: «Nada, es la
primavera». Debe de tener casi sesenta años. ¿Cuántas veces ha visto la
primavera? Si eso es lo que se llama un milagro, entonces creo en los mi-
lagros. 

No, no estoy hablando del tiempo. Puede ser mucho más profundo que
eso. Conoces a alguien y te enamoras de verdad. O empiezas a trabajar y
encuentras que estás absorto en tu trabajo. (Ehrenburg 1966, pp. 169-170).

Por lo tanto, la novela El deshielo de Ehrenburg opera principal-
mente en un nivel simbólico. Sin embargo, también contiene elementos
que hicieron de ella una obra osada y que pusieron a prueba los límites
de la censura bajo el estalinismo, como se aprecia por ejemplo en su re-
ferencia velada a las deportaciones en masa de la década de 1930 y a la
antisemita «conjura de los doctores», según la cual unos doctores judíos
habían estado planeando supuestamente el asesinato de Stalin. También
se puede entender que el director de fábrica Zhuravlyov representa a
Stalin, y su destitución en la novela puede referirse al comienzo del pe-
ríodo del «Deshielo» histórico, aunque es preciso añadir que Zhuravlyov
es una versión bastante amable del dirigente soviético. Es descrito como

Historia global-POSNARRATIVISMO  28/10/19  11:47  Página 160



Filosofía posnarrativista de la historiografía                                                                                            161

2 De la Wikipedia en español, muy similar a la versión inglesa. Consultada el
29/09/2019. [N. de la T.]

un director burocrático e insulso con una mente levemente suspicaz y
no como un dictador despótico con paranoia crónica. Sin embargo, él es
quien impide, igual que Stalin en la cultura soviética, la llegada del des-
hielo primaveral al ambiente de la fábrica y a la vida emocional de su
esposa Lena.

Es útil mirar más de cerca el uso del «Deshielo» en el discurso de la
historia soviética. Lo siguiente es solo una pequeña muestra de toda la
discusión concerniente a la cuestión, por supuesto, pero basta para ilus-
trar cómo se ha entendido y aplicado el «Deshielo». 

La aplicación más amplia del término se adopta en el discurso his-
toriográfico general sobre la Unión Soviética después de Stalin. Por
ejemplo, en el momento en que se escribe este libro una entrada en la
Wikipedia sobre el «Deshielo de Jrushchov» comienza con las palabras:
«El deshielo de Jrushchov […] se refiere al período entre 1956 y 1964
en la Unión Soviética, en el que la represión política y la censura fueron
parcialmente relajadas debido a las políticas de desestalinización imple-
mentadas por el entonces nuevo líder soviético Nikita Jrushchov. Una
de las consecuencias más notables de estos cambios fue la liberación de
algunos millones de prisioneros políticos que estaban detenidos en los
campos de trabajo del sistema Gulag […] Además, el nuevo dirigente
intentó promover una política de coexistencia pacífica con las princi-
pales potencias occidentales».2 Aunque, naturalmente, una entrada en
la Wikipedia no equivale a escritura historiográfica profesional, refleja
bien el discurso historiográfico general y lo que se suele entender por
«Deshielo». 

Los historiadores profesionales tienden a ser más limitados en el ám-
bito de aplicación. En su libro Russia: A Complete History, Peter Neville
escribe que «Bajo Jrushchov comenzó la segunda fase del deshielo cul-
tural» (Neville 2003, p. 220; la cursiva es mía). El primer «deshielo» había
tenido lugar inmediatamente después de la muerte de Stalin. Aunque
John Keep, en su obra Last of Empires: A History of the Soviet Union
1945-1991, no define explícitamente como «deshielo» el período tras la
muerte de Stalin, prefiere un pariente próximo: «desestalinización»
(Keep 1995, p. 48), y usa también vocabulario de la familia semántica del
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deshielo para describir la cultura soviética y su transformación en aque-
lla época. La política cultural estalinista es descrita como «la congelación
cultural de la posguerra» (Keep 1995, p. 24). De hecho, Keep escribe que
hubo «varias “heladas” y varios “deshielos” sucesivos en el ámbito de
la literatura» (Keep 1995, p. 122). Además, los rasgos que se atribuyen a
la era de Jrushchov después de Stalin suenan familiares: «De cierta ma-
nera, el período entre 1953 y 1964 fue una época optimista, marcada por
una relajación en el terror policial y una mejora en los niveles de vida
[…] la sociedad cultivada estaba empezando a recuperarse de los estragos
del estalinismo» (Keep 1995, p. 2; de forma similar p. 63). El estalinismo
se define como el período de los archivos cerrados. Según Keep, los his-
toriadores de ese período eran poco más que propagandistas (Keep 1995,
p. 30). Fue un tiempo en el que la literatura y las artes solo estaban per-
mitidas para difundir el mensaje de que partido y pueblo estaban «in-
quebrantablemente unidos en una lucha mortal contra los enemigos
taimados» (Keep 1995, p. 27) mientras la cultura del miedo era habitual
en la política (Keep 1995, p. 34). Keep califica sucintamente los últimos
años de Stalin como «los años oscuros». Si prestamos atención al tipo de
asuntos que se mencionan en relación con la era optimista de Jrushchov,
encontramos una lista muy variada. Por nombrar solo unos cuantos: la
aparición del controvertido poema «Herederos de Stalin», de Yevtus-
henko, en Pravda; la publicación de Un día en la vida de Iván Denísovich,
de Solzhenitsyn, que mencionaba el Gulag (Keep 1995, p. 60); el surgi-
miento de nuevos géneros y estilos en literatura (Keep 1995, p. 120); la
«civilización» del gobierno soviético (Keep 1995, p. 64); la liberación de
prisioneros del Gulag y su rehabilitación (Keep 1995, p. 76); el naci-
miento de una economía (parcial) de consumo (Keep 1995, p. 85); la des-
centralización de la gestión industrial (Keep 1995, p. 91) y la devolución
de autoridad en agricultura (Keep 1995, p. 105).

La definición principal de la realidad histórica posestalinista que
usa Peter Kenez en su obra A History of the Soviet Union From the Be-
ginning to the End (1999) es «La era de Jrushchov». En concordancia
con los dos autores antes mencionados, usa la terminología del «des-
hielo» para referirse a la transformación de la vida intelectual soviética
tras la muerte de Stalin, y reserva el término «desestalinización» para
designar cambios sociales más amplios. Según Kenez, durante el período
del «Deshielo» «La Unión Soviética dejó de ser una sociedad totalitaria»
(Kenez 1999, p. 191). De forma más general «octubre de 1964 marcó el
final de un período de optimismo relativo, un período en el que mucha
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3 Este ejemplo me fue sugerido por Maijastina Kahlos.

gente dentro y fuera de la Unión Soviética creyó que los defectos del
sistema podían ser corregidos» (Kenez 1999, pp. 212-213). Más allá de
esto, Kenez asocia muchas características habituales y acontecimientos
con «la era de Jrushchov», incluyendo el hecho de que «millones re-
gresaran a sus hogares […] recibiendo en la mayoría de los casos una
rehabilitación» (Kenez 1999, p. 193), la creación de ministerios econó-
micos «descentralizados» (Kenez 1999, p. 202), y la aparición de un
nuevo fundamento teórico de la «coexistencia pacífica» en política ex-
terior (Kenez 1999, p. 203).

Hay, pues, dos usos del término «Deshielo», uno amplio y otro res-
tringido. Mientras en el discurso histórico general, y quizá también en
algunas historiografías profesionales, «Deshielo» ha venido a significar
un período de esperanza y reformas tras la muerte de Stalin, el sentido
limitado de «Deshielo» como liberación cultural parece más habitual
entre los historiadores profesionales. Está clara la conclusión de que, en
todo caso, «Deshielo» se ha convertido en parte del lenguaje historio-
gráfico habitual para describir el período posterior a la muerte de Stalin,
o algunos aspectos de este. En realidad, su estatus ontológico se ha hecho
tan sólido que hoy puede hablarse del «Deshielo» como un factor que
desencadenó otros procesos y que cambió las mentes de la gente: «El
deshielo aparece como un catalizador que movilizó y satisfizo temporal-
mente las expectativas íntimas de la generación más joven. Los vientos
cálidos de la liberalización crearon la sensación de una finalidad útil en
un mundo desestabilizado» (Petrov 2008, p. 184).

Presentaré más brevemente el otro ejemplo de concepto coligatorio
que propongo, la «expansión del cristianismo».3 La noción de la expan-
sión del cristianismo es en sí un concepto coligatorio que se refiere a la
propagación del cristianismo en las primeras décadas y los primeros si-
glos del primer milenio, y que ha alumbrado otros muchos conceptos
coligatorios interesantes. De fondo, como una especie de opción por omi-
sión, está la «desmitificación» de la expansión del cristianismo por Ed-
ward Gibbon. Él contradijo a sus predecesores, que habían explicado el
éxito de esta expansión refiriéndose a la superioridad de la revelación
cristiana. Gibbon alzó el velo del misterio sobrenatural al distinguir cinco
razones para su éxito: el «celo intolerante» de los cristianos, la promesa
de inmortalidad, los (supuestos) milagros, la moralidad cristiana y la su-
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perior organización de los cristianos. Muchos otros han continuado este
discurso historiográfico a partir de las mismas bases y han propuesto
formas alternativas de entender la expansión del cristianismo. Una de
esas formas podría ser denominada el modelo de «conversión por des-
lumbramiento», que explica la expansión mediante «un súbito cambio
de carácter debido a una comprensión completamente nueva del papel
de uno en el universo, adquirida como en un fogonazo de luz cegadora»
(Drake 2005, p. 5). Otra alternativa usa la idea de la creación de redes
sociales y otra la metáfora de la plaza del mercado para exponer los mo-
tivos de que el cristianismo tuviese tanto éxito en su rivalidad con otras
religiones y con grupos paganos. La metáfora de la plaza del mercado
compara a las iglesias con «firmas religiosas», lo que suscita nuevas pre-
guntas y la necesidad de estudiar las ventajas comparativas del cristia-
nismo. Además, Drake subraya la condición de movimiento de masas del
cristianismo, lo que hace hincapié en el hecho de que el cristianismo era
heterogéneo, en que los requisitos para adherirse a él no eran exigentes
y en que era inestable. Este breve estudio muestra que un fenómeno his-
tórico coligado ampliamente aceptado, la expansión el cristianismo, ge-
nera varias coligaciones nuevas para explicar la naturaleza y las causas
de dicho fenómeno. Drake concluye que se pretende que este tipo de
modelos sean útiles en virtud de su «aptitud para redirigir el pensa-
miento por vías potencialmente fructíferas y no porque sean más “rea-
les”» (Drake 2005, p. 7). De hecho, la proclividad de las nociones
coligatorias a «redirigir» el pensamiento es crucial, abren nuevos cami-
nos a la investigación y proporcionan nuevos «significados» y formas de
entender el pasado.

Lo que es notable en el uso historiográfico de las nociones coligato-
rias es que consiguen coligar bajo una sola etiqueta fenómenos aparen-
temente muy dispares. En el caso del «Deshielo», se subsumen bajo este
concepto fenómenos históricos tales como la publicación de la revista
Amerika en la Unión Soviética, la liberación de prisioneros y la visita de
Jrushchov a China. Ahora paso a preguntarme cómo puede hacer esto
un único concepto. ¿Cuál es la justificación de la práctica coligatoria?

Referencia y coligación

La cuestión central en esta sección es saber si un concepto coligatorio
puede ser una representación precisa de la realidad histórica. El concepto
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de «precisión» implica aquí algo parecido a una representación fiel o a la
correspondencia con los hechos. En el capítulo 4 ya se ha estudiado a
fondo el concepto de representación. Ese estudio mostraba que Ankersmit
ha argumentado en contra de la teoría de la representación como copia o
semejanza, y pienso que ha acertado al hacerlo. Sin embargo, mientras él
basa su argumento en la naturaleza de las tesis centrales (es decir, las sus-
tancias narrativas) de los libros de historia, yo me centro en los conceptos
coligatorios, lo que lleva sin embargo a la misma conclusión sobre la con-
dición de la historiografía: la (re)presentación historiográfica no puede
ser una copia fiel de la realidad histórica. Mi argumentación para llegar
a esta conclusión puede resumirse así: (1) la historiografía no puede pres-
cindir de los conceptos coligatorios; (2) los conceptos coligatorios no vie-
nen dados objetivamente y no se refieren a entidades que les
correspondan en la realidad histórica; (3) la verdad de un enunciado, en-
tendida como correspondencia, requiere una referencia; (4) por lo tanto,
la historiografía no puede ser verdadera en el sentido de la correspon-
dencia. Es el momento de explicar las premisas del razonamiento.

¿Por qué necesitamos expresiones coligatorias? Los filósofos prena-
rrativistas subrayaron muchas funciones indispensables que cumplen
estas expresiones, como se ha visto antes. Abogar por su eliminación equi-
vale a pedir una renovación esencial del lenguaje histórico, lo que huele
a arrogancia, por decirlo suavemente. ¿Qué derecho tienen los filósofos
para pedir a los historiadores que cambien su lenguaje, cuando parece
funcionar bien y estar justificado? (cf. Tucker 2004, p. 138). Viene a la
mente el proyecto excesivamente ambicioso de los primeros positivistas
lógicos, quienes deseaban hacer algo parecido con el lenguaje de la ciencia
y reducirlo a expresiones de la observación directa. Eliminar los concep-
tos coligatorios de la historiografía mutilaría el lenguaje historiográfico y
conllevaría la pérdida de sus rasgos más interesantes y poderosos. Y es
que la historiografía está repleta de conceptos coligatorios: «Antigüedad»,
«Renacimiento», «Barroco», «Ilustración», «Segunda Guerra Mundial»,
«finlandización», «Guerra Fría», «Revolución Industrial», «Revolución
Científica», etc. Conceptos como estos están cargados de significado y
son muy coloridos y útiles para hacer inteligible el pasado. Sin ellos, la
historiografía quedaría muy empobrecida, ya que, como afirmó Walsh,
son parte inherente del discurso historiográfico. L. B. Cebik escribe que
la coligación «es sencillamente la manera en la que los historiadores […]
hacen afirmaciones sobre acontecimientos y otras cosas» (Cebik 1969, p.
57). Es razonable concluir que en la actualidad resulta inevitable, y aun
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4 Los «ontólogos sociales» pueden ver esto de otra manera y pensar que los conceptos
coligatorios, una vez creados, existen ahí fuera como entidades sociales reales a las
que referirse. Véase Searle (1997, 2006) para expresiones clásicas sobre lo que es la
«ontología social». Debe de ser por culpa de mi minimalismo y mi atracción por la
navaja de Occam, pero estimo que es muy extraño pensar que las entidades coliga-
torias puedan poseer una «existencia epistémicamente objetiva y [ser] parte del
mundo natural», como dice Searle acerca de las ontologías sociales (Searle 2006, 
p. 12). Un artículo reciente de Ankersmit (2013) sugiere que los «individuales fuer-
tes» son entidades que no remiten a ningún objeto en la realidad histórica, por con-
traste con los «individuales débiles», que sí lo hacen. Por lo tanto, es posible que
mi solución no representacionalista se aplique a lo que Ankersmit llama «indivi-
duales fuertes» en su vocabulario más reciente. 

deseable, aceptar el lenguaje coligatorio como lenguaje historiográfico.
Sugerir algo distinto casi supondría hibris filosófica.

Es algo más difícil mostrar por qué los conceptos coligatorios no vie-
nen dados de manera objetiva y no pueden ser verdaderos si la verdad se
define como correspondencia. Comenzaré a partir de la idea de que po-
drían ser verdaderos literalmente con respecto al mundo histórico. Está
claro desde el principio que esta aproximación no es prometedora. Por
ejemplo, sería fantasioso sugerir que durante el mandato de Stalin el
mundo estaba helado, literalmente, y que solo empezó a deshelarse
cuando Jrushchov asumió el poder. Estoy seguro de que los ciudadanos
soviéticos vivieron muchos veranos cálidos y muchos inviernos fríos a lo
largo de los años de gobierno de Stalin. Las expresiones coligatorias son
típicamente metafóricas, o al menos no son descriptivas por sí mismas.

Para abordar de forma menos figurada este problema uno debe pre-
guntarse si los términos coligatorios (aquellos que denotan conceptos
coligatorios) se refieren a alguna entidad en el mundo exterior. Tomemos
un enunciado que contenga una expresión coligatoria: «la Guerra Fría
era peligrosa». ¿«Guerra Fría» hace referencia a algo? Parece absurdo
pensarlo. Conviene aclarar que aquí entendemos «referencia» como en
los nombres propios, que se refieren a individuos, y así facilitamos una
especie de comprensión por omisión en debates que se centran en ter-
minología teórica en la filosofía de la ciencia. El nombre «Barack Obama»
se refiere a un solo individuo, concretamente a la persona que fue pre-
sidente de Estados Unidos de 2009 a 2017. ¿Cuál sería el objeto concreto
al que se refiere «Guerra Fría»? No parece que las expresiones coligato-
rias aludan a un individuo, ni que se correspondan con un objeto par-
ticular en el mundo histórico.4 Como se veía antes, parece que los
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5 Para saber más sobre estos conceptos, véase capítulo10.

conceptos coligatorios funcionan como taquigrafía para organizar los
datos históricos. Reúnen, agrupan, ligan conceptos. Son, por lo tanto,
expresiones unificadoras. Si esto es así, ¿es necesario investigar de dónde
vienen los principios organizadores en los que se basa la coligación?

Una forma útil de acercarse a esta cuestión es preguntar si un prin-
cipio organizador está del lado del objeto o del lado del sujeto.5 O, siendo
más convencionales, podríamos preguntar si el principio organizador es
objetivo, dependiente del objeto, o subjetivo, del sujeto. ¿Ese principio
puede pertenecer de alguna manera al mundo histórico, independiente
del historiador? ¿Podemos considerar los conceptos coligatorios como
algo «natural», quizá en el mismo sentido en que lo son los elementos
de la tabla periódica? ¿Son los propios objetos los que contienen un prin-
cipio organizador, como podría ser cierta cualidad compartida, igual que
sucede con las «categorías naturales»? A menudo se estima que la per-
tenencia a una categoría natural se determina por la posesión de ciertas
cualidades esenciales. Por ejemplo, las muestras de agua deben tener
cierta estructura molecular (H2O) para ser «agua».

Parece obvio que esta estrategia no va a servirnos para las nociones
coligatorias ni para los elementos que estas integran dentro de la histo-
riografía. Los objetos que coliga el «Deshielo» pueden ser muy dispares:
la publicación de Un día en la vida de Iván Denísovich, de Solzhenitsyn;
la mayor tolerancia ante el humor en lo que se decía o se publicaba y la
liberación de los prisioneros del Gulag. Es difícil apreciar algo «natural»
en este conjunto, agrupado de esta manera concreta, que nos sugiera
que solo el «Deshielo» puede coligar correctamente los componentes
que lo integran. Estos no comparten cualidades esenciales ni ninguna
cualidad obvia de otro tipo. Ahora bien, es tentador sugerir que si una
definición de los objetos coligados basada en una serie de condiciones
compartidas necesarias y suficientes (esto es, la posesión del mismo con-
junto exacto de propiedades) no nos sirve, quizá podríamos intentar
una definición basada en el parecido familiar. En otras palabras, la idea
es que, aunque tal vez los objetos coligados no tengan propiedades co-
munes, se asemejan entre sí. Pero esto tampoco resulta muy útil. Si aña-
dimos unos cuantos objetos más de los que son potencialmente
subsumibles bajo el concepto del «Deshielo», como las reformas econó-
micas y las visitas de política exterior, la razón se hace evidente. Todos
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estos objetos son muy diferentes y carecería de base afirmar que se pa-
recen según un conjunto dado de cualidades objetivas. Conviene añadir
que aun si identificásemos una propiedad compartida por todos los ob-
jetos reunidos bajo cierto concepto coligatorio, no podríamos inferir de
ello que dicha propiedad suministre la única clasificación «natural» co-
rrecta de esos objetos. En principio, la ausencia de cualidades esenciales,
semejanzas y diferencias entre los objetos genera un sinfín de posibili-
dades y criterios para hacer clasificaciones. Esto es como decir que mu-
chas estructuras coligatorias son posibles sin que ninguna de ellas
resulte privilegiada en exclusiva.

Clasificación coligatoria

Podemos sotener que la clasificación coligatoria es característica de la
historiografía en general, es decir, también en los casos en que no existe
una expresión obviamente identificable como coligatoria o su correspon-
diente concepto coligatorio. Sobre este particular, merece la pena citar a
Goldstein en extenso. La pregunta que se formula aquí es si podemos
considerar que la discutida conclusión de que los noruegos llegaron a
América en tiempos precolombinos, en 1362, refleja el «orden natural»
del pasado:

Las pruebas que vemos reunidas al final de la investigación –la piedra, los
artefactos hallados en Minnesota y en Escandinavia, todos los textos acerca
de la interpretación del material lingüístico, los documentos sobre la ex-
pedición de Paul Knutson y el descontento en Noruega con el rey Magnus
Erikson– no se han agrupado porque estén vinculadas por naturaleza, de
manera que cualquier estudioso adecuadamente formado podría percibir
que están vinculadas, sino por la naturaleza de la investigación, que se di-
rige hacia una conclusión apropiada. Si un estudioso encontrara razones
para disputar las conclusiones a las que llega [Hjalmar] Holland [en Norse
Discoveries and Explorations in America, 986–1362] apreciaríamos en su
trabajo una organización algo diferente de las pruebas: presumiblemente
algunas de las pruebas que usa Holland estarían agrupadas con otras que
Holland no ha estimado relevantes para sus propósitos, y otras lo estarían
de distinta manera. Es decir, probablemente no exista un orden natural de
los datos al que puedan recurrir todas las partes de la disputa para obtener
un juicio imparcial, sino que más bien la disputa de los estudiosos y la ri-
validad de los acontecimientos históricos constituidos implican un des-
acuerdo, como parte de la naturaleza misma de la disputa, sobre la
organización de las pruebas (Goldstein 1976, p. 59; similar en p. 131).
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7 No hay necesidad de discutir con mayor detalle cómo explican las diversas teorías

nominalistas nuestro discurso sobre propiedades y categorías. Hay muchas pro-
puestas. Para leer más sobre nominalismo, véase Rodriguez-Pereyra (2001) o Bird y
Tobin (2010).

Cebik expresó la organización coligatoria de la siguiente manera:
«La coligación de los acontecimientos (y/o condiciones) X, Y y Z bajo la
forma de Q nos permite ver X, Y y Z como no podíamos verlos antes, es
decir, en un momento lógico previo a la coligación. La coligación añade
algo, pero no una información empírica nueva. Añade más bien […] un
marco conceptual, un tipo de discurso» (Goldstein 1976, p. 45; cf. Dray
1959, p. 406). Las consideraciones anteriores transmiten el mensaje de
que los principios organizadores de los conceptos coligatorios no están
«del lado del objeto» ni son naturales, lo que sugiere que deben de estar
«del lado del sujeto», ser impuestos por el historiador. Quizá podríamos
decir que los conceptos coligatorios crean «categorías nominales» en el
sentido de que el concepto (o la expresión que se asocia con este) no es
mucho más que una etiqueta pegada a los objetos. Esto implicaría que la
historiografía y los conceptos coligatorios son nominalistas, una idea
que, de hecho, ha sido expuesta en varias ocasiones por Ankersmit.6

El debate entre el nominalismo y su opuesto, el universalismo (y el
esencialismo, como se ha visto a veces) tiene una larga historia en la fi-
losofía y una historia paralela (aunque mucho más joven) en la filosofía
de la ciencia. El nominalista clásico suscribe la idea de que el mundo está
formado solo por elementos individuales o particulares, y en consecuen-
cia niega la existencia de universales (y en algunas versiones también la
existencia de objetos abstractos) que el universalista estima necesarios
para explicar nuestro debate sobre clases de objetos y propiedades. En
cambio el universalista defiende, por ejemplo, que las cosas rojas son
rojas por ser realizaciones del universal «rojo» y las cosas de oro lo son
porque constituyen realizaciones de la categoría natural «oro». Según el
nominalista, la clasificación y el uso de los términos de especies (natu-
rales) no requiere invocar ninguna otra entidad más allá de los indivi-
duos que caen dentro de las categorías de clases y especies.7

Parece que no existe nada «real» o «natural», en sentido ontológico,
en la organización de los fenómenos históricos por parte del historiador
dentro de categorías más amplias tales como «Renacimiento» o «Guerra
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8 Esto también lo observó Cebik, quien argumentaba que los conceptos coligatorios
«no encajan fácilmente en el molde aristotélico de género y especie» (Cebik 1969,
p. 45), y se aprecian mejor dentro del molde parte/todo.

Fría». Entonces, ¿la historiografía es nominalista a causa de su lenguaje
coligatorio? Esta es una conclusión correcta en la medida en la que el
«nominalismo» entraña postulados nominales, lo que equivale a decir
que las estructuras coligatorias no son naturales, no vienen dadas ni su-
ministradas por el objeto (el pasado). Sin embargo, la discusión del no-
minalismo y el realismo se centra a menudo en las categorías, siendo uno
de sus propósitos centrales desentrañar qué conceptos son categorías
naturales y con qué fundamento. El problema con los conceptos coliga-
torios es que no está nada claro si es correcto considerar siquiera que
los conceptos coligatorios son alguna variedad de concepto tipo. ¿Debe-
ríamos decir que el «Deshielo» es una categoría o un conjunto cuya ex-
tensión abarca todos los objetos que participan de la condición de
«Deshielo»? Expresado de forma alternativa: ¿los objetos subsumidos
dentro del «Deshielo» son tipos de deshielo?

Si reflexionamos sobre algunos ejemplos de conceptos coligatorios,
surge una diferencia crucial entre estos y los conceptos tipo. Primero,
los conceptos coligatorios no son taxonómicos, mientras que los concep-
tos tipo lo son. Cierto animal individual es un pastor alemán (y un perro)
porque es un tipo de pastor alemán (y de perro), basándose en que com-
parte ciertas características, quizá esenciales, con otros tipos de esa ca-
tegoría. Y el mismo principio taxonómico se aplica a los planetas. Aunque
«planeta» es una categoría nominal, y por tanto no tiene una esencia na-
tural, los planetas son tipos de planeta. Todos comparten la característica
de orbitar en torno al Sol. Los pastores alemanes son tipos de perro, la
Tierra y Marte son tipos de planeta, pero cierta pintura o cierto libro no
son tipos de renacimiento. No es posible crear categorías taxonómicas,
de género y especie, de los tipos del «Renacimiento» del mismo modo
que se crean taxonomías de los tipos de perros, mamíferos, animales,
etc.8 Esto solo tendría sentido en casos de segundo nivel, en los que cla-
sificaríamos los propios conceptos coligatorios, como diferentes concep-
tos de «revolución»: «Revolución Bolchevique», «Revolución Francesa»
y «Revolución Inglesa». En este caso, quizá quepa esperar que las dife-
rentes «revoluciones» compartan ciertas características comunes y di-
fieran en otros aspectos. Sin embargo, debemos confiar en la categoría
«revolución» ya acuñada y comprendida.
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9 Es fácil perder esto de vista, porque los narrativistas tienen tendencia a oponer enun-
ciados singulares y enunciados generales, lo que puede llevarnos erróneamente a
asumir que hacen una distinción análoga entre afirmaciones singulares y generales,
igual que el positivismo lógico. Esto no es así por varios motivos. El primero, el
hecho de que las tesis historiográficas y los conceptos coligatorios son específicos
porque se refieren a momentos y lugares concretos. El segundo es que «general» se
refiere a las afirmaciones sintetizadoras que contienen los trabajos de historia, lo que
no implica que las tesis «generales» mencionadas, como «Jrushchov inició el período
de Deshielo», sean generales de por sí, en el sentido en que lo son las leyes científicas
y las regularidades. Son las afirmaciones centrales que hacen en sus libros los histo-
riadores, defendidas en esos libros mediante la argumentación y las pruebas.

10 Podríamos sugerir que los conceptos coligatorios fuesen considerados tipos, y sus
realizaciones se considerasen especímenes, siguiendo la distinción entre tipo y es-
pécimen (véase Wetzel 2006, Tucker 2004, pp. 100-102), pero esto no funciona por
el mismo motivo por el que las nociones coligatorias no son categorías: las entidades
coligadas no son especímenes de las coligaciones tipo de la misma manera las mo-
nedas pueden ser especímenes de un tipo concreto de moneda.

11 La distinción básica de McCullagh (1978) es entre «conceptos coligatorios formales»,
que indican la forma de un cambio histórico, que le es atribuida, y «conceptos co-

Existe otra diferencia, de enorme importancia, entre los conceptos
coligatorios y los conceptos tipo. Los conceptos coligatorios no son con-
ceptos generales, son elementos individuales en sí mismos que organizan
y aglutinan otros elementos individuales (hechos, objetos, personas),9

como es el caso de las pinturas, esculturas, actitudes, intelectuales, etc.,
del «Renacimiento».10 Tucker sugiere erróneamente que no hay diferencia
entre el uso de nociones coligatorias y el de conceptos teóricos (Tucker
2004, p. 138). «Renacimiento» y «Guerra Fría» denominan dos períodos
únicos en la historia, y por eso tienen referencias temporales y espaciales
claras y delimitadas, mientras que los conceptos teóricos se aplican a un
conjunto vasto de fenómenos, que puede ser incluso infinito en algunos
casos. En el primer supuesto, la idea es que hubo un período en la historia
llamado «Renacimiento» con un comienzo y un fin (1400-1700), dentro de
un cierto ámbito geográfico (Europa), y que se manifestó de diversas ma-
neras en las producciones culturales, las actitudes y el pensamiento. Como
tal, fue único, en la historia no existe otro «renacimiento» (significados
secundarios como «neoclasicismo» se refieren a otros acontecimientos úni-
cos). Esto resulta peculiar desde un punto de vista filosófico, puesto que
se supone que eso es lo que normalmente hacen los conceptos generales. 

McCullagh sin embargo ha argumentado que los conceptos coliga-
torios podrían considerarse generales, y no particulares, lo que indica
que todos los objetos que aglutinan tienen características comunes.11 Sus
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ligatorios predispositivos», que indican un conjunto común de predisposiciones,
tales como ideas o actitudes.

ejemplos son «revolución», que implica que en los fenómenos históricos
se ha dado un cambio radical de algún tipo, y «Renacimiento», «que se
refiere a un cúmulo de acontecimientos inspirados y dirigidos por un
conjunto de ideas y valores […] de carácter general» (McCullagh 1978,
p. 272). McCullagh observa correctamente que el concepto «revolución»,
visto desde este ángulo, es general, lo que implica que la «Revolución
Bolchevique», la «Revolución Francesa» y la «Revolución Inglesa» tie-
nen algo en común. Sin embargo, como decíamos antes, estas son cate-
gorías de segundo nivel, es decir, las categorías del lenguaje del
historiador una vez que el discurso está ya asentado. Cabe esperar que
todos los fenómenos llamados «revolución» sean semejantes en algo, y
la expectativa natural es que todos designen cambios fundamentales de
algún tipo. Sin embargo, mientras el término «revolución» es general,
cada una de las revoluciones es específica. La cuestión esencial es si el
«cambio revolucionario» puede ser inherente a los propios acontecimien-
tos que están coligados para componer un todo específico, una revolu-
ción. Dejaremos que Cebik responda a esto. Él argumentaba que X, Y y
Z, coligados bajo la forma de Q carecen de características comunes: «la
pintura, los inventos, la escultura, la escritura, et al. de ninguna manera
equivalen a un renacimiento, y ninguno de los actos posee una caracte-
rística discernible que podamos denominar “renacentista”» (Cebik 1969,
pp. 46-47). ¿Cuál sería esa característica inherente de lo «renacentista»
o de la «revolución» en todos los elementos de un todo coligado? Creo
que afirmar que todos los fenómenos históricos subsumidos comparten
una característica común nos comprometería con una especie de concep-
ción teleológica de la historia en la que las partes con cierta característica
inherente determinarían y prefigurarían un desarrollo hacia cierta fina-
lidad. En la historiografía finlandesa, la consideración de todos los he-
chos gubernamentales previos a 1917 (como la autonomía de Finlandia
dentro del Imperio Ruso, su moneda propia, su sistema postal propio,
etc.) como preparativos para la independencia, como hechos que com-
partían una «característica de independencia» que se hizo real el 6 de
diciembre de 1917, se ha denominado acertadamente historiografía «de
ojo de cerradura» (Jussila 2004, p. 15) porque mira el pasado desde una
perspectiva retrospectiva muy estrecha.
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McCullagh se ocupa, por lo tanto, del uso de ciertos conceptos, ya
coligados, y no de cómo se elaboran los conceptos coligatorios y cómo
se aplican en primera instancia a los datos históricos. Si pensamos en ello,
por supuesto que el lenguaje historiográfico emplea sustantivos comu-
nes, nombres propios y expresiones de muchas otras categorías. Sin em-
bargo, la cuestión tratada es cómo constituye y justifica las coligaciones
un historiador y cuál es la relación entre la coligación y los datos histó-
ricos. Aunque la mención de una revolución presupone un cambio de
algún tipo y, más específicamente, que los hechos coligados bajo ese tér-
mino constituyen una revolución, de esto no se sigue que haya una es-
pecie de «propiedad revolucionaria» inherente a cada uno de esos hechos
y compartida por todos. La coligación es una síntesis realizada por el
historiador subjetivo y es resultado del razonamiento de ese historiador.
Ryan Shaw observa con acierto que no existe una plantilla a la que los
historiadores puedan recurrir para decidir si hay que dar a cierto con-
junto de fenómenos la denominación de revolución o alguna otra (Shaw
2013, p. 1094), aunque, una vez ha emitido el juicio, el historiador de-
fiende que esos fenómenos coligados bajo el concepto de «revolución»
equivalen a cierta forma de cambio radical. La «magia» de la coligación
es que nos permite reunir un conjunto dispar de acontecimientos bajo
un solo concepto. 

Resulta ilustrativo prestar atención a lo que dice Walsh sobre las
«partes» y los «todos» al analizar la relación entre los conceptos coliga-
torios y los hechos que estos coligan. Se sigue que los hechos y los fenó-
menos que organiza un concepto coligatorio dado no son realizaciones
ni miembros de dicho concepto en el sentido convencional de tipo y ca-
tegoría. En esta interpretación particular, es más apropiado hablar de en-
tidades (acontecimientos, fenómenos, objetos) que constituyen el
«Renacimiento». En tanto en cuanto hay un «Renacimiento», está for-
mado por esas entidades. En cierta ocasión, Wash compara los conceptos
coligatorios con la idea de Hegel de un universal concreto, entendido
como «una unidad dentro de la diversidad» y un «particular complejo»
(Walsh 1974, pp. 143-144). Ambas expresiones son excelentes. 

Antes de proseguir necesitamos una precisión importante. Es razo-
nable decir que aunque los elementos integrantes de una categoría defi-
nida por un concepto coligatorio no son tipos de ese concepto coligatorio,
deben servir de ejemplo del concepto o de su significado. Por lo tanto,
para que una categoría coligatoria posea significado sí existe una carac-
terística o un principio que debe ser común a todas las entidades sub-
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sumidas dentro de esa categoría. Ahí es donde se aprecia la mano del
historiador y su valoración, ya que es el historiador quien decide lo que
quiere destacar. El aspecto destacado crea un hilo invisible que mantiene
unidas las entidades dentro de una categoría, aun si esa característica o
la propia categoría no son «naturales». Es posible considerar todos los
objetos que integran esta nueva entidad holística como si estuvieran
dentro de un diagrama de Venn o de un círculo trazado alrededor de
ellos. Tal vez los objetos no tengan en común más que el sentido que se
les ha impuesto, como apreciamos si pensamos en las entidades subsu-
midas bajo el concepto de «Deshielo», que son muy dispares y explican
por qué la noción de parecido familiar tampoco sirve de ayuda. Las co-
ligaciones no se basan de ninguna manera evidente en postulados de se-
mejanza o desemejanza. 

Los conceptos coligatorios proporcionan un enfoque totalmente
nuevo si los comparamos con las teorías tradicionales sobre los conceptos
y las categorías en filosofía de la ciencia. Este enfoque no es exclusivo
pero sí muy característico de la historiografía. El término nominalismo,
en sentido clásico, no es directamente aplicable en el contexto de los con-
ceptos coligatorios. La idea que hay tras la postulación de los conceptos
coligatorios no es la negación de la existencia de universales. Es cierto
que la historiografía trata con lo particular, y por eso es compatible con
el nominalismo; también es verdad que las coligaciones son postulados
nominales carentes de un juicio previo sobre cualidades naturales esen-
ciales, pero el objetivo principal no es argumentar a favor del nomina-
lismo y en contra del universalismo. Al tratar con los conceptos
coligatorios lo hacemos con algo que no tiene precedentes directos en
los estudios de la filosofía de la ciencia (con la excepción de Whewell).

Otra precisión que añadir es que incluso si los conceptos coligatorios
no pueden ser verdaderos con respecto a la realidad histórica, eso no
significa que tampoco puedan serlo otros enunciados; solo significa que
el lenguaje historiográfico y su aspecto más interesante no pueden ser
verdaderos si entendemos verdad como correspondencia. Hay otras con-
cepciones de la verdad que podrían emplearse en lugar de la noción de
correspondencia. Discutiré esta cuestión con mayor concreción en el ca-
pítulo 8, pero conviene mencionar ya dos puntos. Si pasamos de la idea
de verdad como correspondencia a, digamos, una concepción epistémica,
estamos cambiando de materia, y eso no altera la afirmación de que el
lenguaje de la historiografía y la realidad histórica son incongruentes
entre sí. Además, en mi opinión, hablar en este contexto de autoridad
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epistémica es más fructífero que hablar de verdad, puesto que la idea de
la correspondencia es solo una de las formas de atribuir autoridad epis-
témica a una afirmación o una posición.

Conclusión

Es el momento de extraer algunas conclusiones de la discusión anterior.
La mejor forma de hacerlo es esbozar primero un sumario de definiciones
sobre lo que son los conceptos coligatorios. Los conceptos coligatorios
(1) organizan datos de orden inferior dentro de un todo de orden supe-
rior; (2) crean categorías sin que existan necesariamente características
comunes o semejanzas entre las entidades subordinadas; y (3) son parti-
culares, esto es, tratan de fenómenos delimitados a un tiempo y un lugar
específicos.12

Se ha concluido que los conceptos coligatorios no pueden referirse
directamente al mundo histórico porque no tienen en él contrapartes que
se correspondan con ellos. Y aquí tenemos que entender «contraparte»
en sentido laxo, incluyendo objetos, entidades, procesos, estructuras y
tendencias. En otras palabras, los conceptos coligatorios no «re-presen-
tan» un aspecto dado del pasado ni se refieren a entidades individuales
únicas. Una manera de expresar esta conclusión es decir que si conside-
rásemos los conceptos coligatorios como potenciales portadores de ver-

12 Shaw ha sugerido recientemente que podemos distinguir tres clases de conceptos
coligatorios según la función que desempeñan en el razonamiento. Para Shaw, los
conceptos coligatorios pueden desempeñar la función de personaje, que es una es-
pecie de objeto continuado («el primer Wittgenstein», «el cristianismo»); la función
de tipo ideal, que es una elección para destacar ciertas características de algunos
objetos y una combinación de estas que forma un concepto idealizado («el capita-
lismo»); y la función de período, que divide la historia en unidades mayores («la
Revolución Francesa») (Shaw 2013, pp. 1093-1097). Creo que la identificación de
estas distintas funciones por parte de Shaw es muy útil, aunque no estoy seguro
de que sea correcto decir que hay distintas clases de conceptos coligatorios según
esta caracterización, porque eso sugiere que existe una distinción fundamentada
entre ellos. Sería mejor ver sencillamente esas funciones como lo que de parecen
ser: distintos usos de un concepto coligatorio (de una clase). Cebik, a su vez, sugiere
que podemos distinguir diversas clases de conceptos coligatorios a partir de «los
tipos y las estructuras de criterios relevantes para su uso justificado» (Cebik 1969,
p. 49). Por ejemplo, los «planes» y las «tramas» necesitarían una sucesión ordenada
de acontecimientos que no sería exigible en el caso del «Renacimiento».
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dad, encontraríamos que carecen de hacedores de verdad en el pasado
que los ratifiquen o refuten y, por lo tanto, no pueden ser verdaderos ni
falsos. Es más, podríamos afirmar que no cabe congruencia ni isomor-
fismo entre los conceptos coligatorios y la realidad histórica. En el orden
de los conceptos coligatorios se impone el antirrealismo. En el capítulo
8 retomaré la discusión sobre los problemas de la verdad y la correspon-
dencia de manera algo más formal.

Sin embargo, antes de proseguir, conviene apuntar de pasada que
no acepto la idea compartida por Ankersmit y Hayden White de que hay
una diferencia cualitativa entre enunciados aislados, evaluables mediante
la función de verdad, y enunciados narrativos, no evaluables mediante
la función de verdad. La explicación completa de esto tendrá que esperar
al próximo capítulo, pero el motivo principal es que mi análisis de lo
que es fundamentalmente la historiografía discrepa del suyo. En mi opi-
nión, las presentaciones de historia no forman unidades holísticas, aun-
que admito que un libro entero no puede ser reducido a un conjunto de
enunciados aislados. Mi sugerencia es que no existe una línea delimita-
dora clara sino una escala graduada, según la cual todos los libros de
historia pueden colocarse en algún punto del eje que va desde el lado
del sujeto al lado del objeto. Es habitual que las historiografías reales
contengan elementos de ambos extremos y la «objetividad» del conoci-
miento histórico depende de la combinación específica de elementos de
ambos tipos. Por ejemplo, los conceptos coligatorios y la coligación en-
trañan constructivismo y antirrealismo con respecto al conocimiento his-
tórico, y esto es lo que comparten con las categorías nominales. Pero,
como se apuntaba antes, esto no se aplica necesariamente al lenguaje y
las expresiones de orden inferior. Por lo tanto, tampoco estoy argumen-
tando a favor de un antirrealismo semántico puro en la historiografía.
Las expresiones no coligatorias están sujetas a los mismos problemas se-
mánticos y ofrecen las mismas posibilidades (en lo que atañe a sus refe-
rencias, sus predicados, su vaguedad y sus valores de verdad) que
cualquier otro enunciado «literal» y directo sobre el mundo. Retomare-
mos esta cuestión en el próximo capítulo.

Y esto me devuelve a la pregunta formulada al principio de esta sec-
ción: ¿necesitamos conceptos coligatorios? O mejor: ¿podríamos pres-
cindir de los conceptos coligatorios? Ya he argumentado que las
expresiones coligatorias son el tipo de lenguaje historiográfico más in-
teresante y más útil. Podemos encontrar consenso en torno a esto incluso
entre los estudiosos que, por lo demás, adoptan una visión totalmente
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diferente. Arthur Marwick, que entiende la historiografía como una dis-
ciplina «puramente empírica» (Marwick 2001, p. 4) y cree firmemente
que produce conocimiento acumulativo, llega sin embargo a la siguiente
conclusión: «La “periodización”, la división del pasado en épocas o pe-
ríodos manejables, es sencillamente un recurso analítico; la periodización
que resulta útil para la historia política bien puede diferir de la que es
útil para la historia social y cultural». Añade que sería «ridículo» tratar
esos «recursos analíticos» como si poseyeran por sí mismos «cierta 
materialidad ineludible» o una «realidad inherente» (Marwick 2001, 
pp. 9-10, 53; similar en p. 207). Estoy de acuerdo. Pese a su naturaleza
constructivista (o quizá precisamente por ella), una historiografía pur-
gada de expresiones coligatorias sería mucho más pobre y menos expre-
siva Se parecería a una cronología de enunciados de nivel inferior, meras
observaciones, y probablemente no podríamos decir que encajara en
nuestra idea de lo que es la escritura de la historia.
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CAPÍTULO 7

Subdeterminación y valores epistémicos

«No hay un conocimiento superior ni una línea directa con los dioses
que nos diga que el Renacimiento, o la Ilustración, para el caso, tuviera
lugar en realidad» (Marwick 2001, p. 67). Se podría decir que estas pa-
labras de Marwick plasman el mensaje del capítulo anterior. Habíamos
llegado a la conclusión de que los conceptos coligatorios son construc-
ciones sin una contraparte en la realidad histórica. De esto se deriva
que es imposible justificar su creación y otorgarles autoridad epistémica
bajo la premisa de que se limitan a reflejar lo que existió en el pasado.
Y esto es así tanto en términos de referencia como en términos de divi-
sión en categorías, de «trinchar la naturaleza por sus articulaciones»,
como dicen que dijo Platón. ¿Significa esto que los conceptos coligato-
rios son meras entelequias de la imaginación? No. Una cosa es señalar
que no podemos justificar su existencia en el marco del realismo (onto-
lógico) y otra bien distinta es defender que carecen de cualquier tipo
de respaldo cognitivo. Así, el reto estriba en averiguar cómo se justifica
la construcción de un concepto coligatorio, teniendo en cuenta que las
expresiones coligatorias son parte indispensable de la producción aca-
démica histórica. Tal es el cometido del presente capítulo. Primero, va-
loraré si es posible considerar empíricamente correcto un concepto
coligatorio de forma inferencial a partir de los datos, o bien si puede
ser correcto a la luz de datos posteriores a la construcción del concepto
coligatorio. La respuesta, de nuevo, será negativa. Por este motivo, la
mayor parte del capítulo se centra en hallar otro tipo de justificación
racional con ayuda de los valores epistémicos.

¿Justificación empírica?

Aunque un concepto coligatorio no es una re-presentación calcada de la
realidad histórica, podría considerarse justificado si pudiésemos reducir
su contenido a las pruebas históricas. Sin embargo, queda inmediata-
mente claro que esto nos llevaría a un callejón sin salida, puesto que los
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1 O, como mucho, podría encontrarlo en un conjunto limitado de fuentes, como es el
caso de la novela de Iliá Ehrenburg, y aun entonces solo de forma simbólica.

conceptos coligatorios van más allá de los datos empíricos. Y esta es su
característica más importante. La coligación es el aglutinamiento de datos
aparentemente separados para formar un todo, y el principio que los
aglutina no es inherente a los datos. El concepto del «Deshielo» abarca
material heterogéneo y el principio organizador –la atmósfera de relaja-
ción y de «descongelación» frente a la helada de Stalin– no se puede en-
contrar de forma inmediata en las pruebas empíricas de los datos. 

Imaginemos a una historiadora recopilando pruebas sobre el período
del «Deshielo de Jrushchov». Esa historiadora podría estar en los archi-
vos leyendo documentos sobre la cantidad de prisioneros del Gulag li-
berados y apreciar que fueron muchos, ciertamente más que cuando
Stalin estaba en el poder. También podría averiguar que se permitió la
publicación de revistas y libros que antes con toda probabilidad habrían
sido censurados. Podría hallar notas sobre discusiones en el Politburó
acerca de los límites de lo que puede ser publicado y observar que Jrush -
chov apoyaba una línea más liberal. Después podría buscar noticias en
los periódicos sobre los viajes de dirigentes soviéticos a países antes hos-
tiles como Yugoslavia y los EE.UU., así como sobre las visitas devueltas
por delegados culturales de esos países. Y así sucesivamente.

No hay ninguna probabilidad de que esa historiadora se topase
jamás con el concepto o la idea de «Deshielo» en un material tan dispar,1

y ciertamente no hay posibilidades de que descubriese en el material
mismo de las pruebas un vínculo unificador entre esos fenómenos. Soñar
con esa inferencia empírica directa se parece al ingenuo inductivismo
baconiano. Podemos concluir con certeza que el «Deshielo» no surge
«desde abajo» de manera directa o inmediata. Detectar un «patrón» es-
pecífico en los datos históricos y coligarlos bajo la noción de «Deshielo»
exige factores ajenos a las pruebas. De hecho, se diría que la idea del
«Deshielo» presupone otra metáfora, la «helada» de Stalin. A partir de
esto, exactamente como implica la idea de la coligación, el historiador
puede construir el principio unificador del deshielo e imponerlo «desde
arriba» sobre el material histórico.

¿Y si abordamos la cuestión de la justificación empírica desde el otro
lado? En otras palabras, si asumiéramos que ya poseemos el concepto
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2 El holismo confirmacional, o subdeterminación holística, es la idea según la cual
ningún enunciado es verificable por observación de manera aislada sino que «los
enunciados sobre el mundo exterior no se enfrentan al tribunal de la experiencia sen-
sible individualmente sino como un cuerpo completo» (Quine 1953, p. 41). Esto
significa que las pruebas negativas derivadas de la observación no indica exacta-
mente qué es erróneo y qué necesita ser revisado en el cuerpo teórico integrado de
los enunciados científicos, además de otros postulados.

del «Deshielo», ¿sería razonable pensar que los datos históricos sostienen
que este sea el único concepto coligatorio aplicable? También esto es im-
probable. Primero, en general existen motivos sólidos para dudar de que
cualquier construcción o abstracción teórica pueda ser determinada de
una única manera a partir solo de las pruebas empíricas. La tesis de la
subdeterminación de las teorías a partir de los datos es una de las lec-
ciones clave que nos ha enseñado la filosofía de la ciencia del siglo XX
(Quine 1953). Nos conviene prestar atención en concreto a lo que ha aca-
bado por conocerse como «subdeterminación contrastiva», más que al
«holismo confirmacional», o «subdeterminación holística».2 La primera
sostiene que el cuerpo de pruebass que confirma o justifica una teoría
puede confirmar igual de bien otras teorías alternativas. En otras pala-
bras, no cabe esperar que encontremos y elijamos la teoría correcta de
entre una serie de alternativas basándonos solo en las pruebas empírica.
A veces se ilustra la subdeterminación contrastiva con el siguiente ejem-
plo abstracto. Imaginemos un conjunto de datos trazados como puntos
en una superficie. ¿Cuántas líneas podríamos dibujar para unirlos? La
respuesta es que es posible conectar los puntos mediante un número in-
finito de líneas. Si añadimos puntos, eliminamos muchas de las curvas
posibles, pero las posibilidades que quedan siempre son infinitas.

La subdeterminación contrastiva significa que siempre existe la po-
sibilidad lógica de una teoría alternativa: aunque no conozcamos una
teoría alternativa, en lógica siempre es posible construir o imaginar una
teoría empíricamente equivalente. En otras palabras, aunque no tenga-
mos un concepto coligatorio alternativo al «Deshielo» para el período
posterior al mandato de Stalin, eso no significa que otro concepto coli-
gatorio relevante no sea concebible e igualmente fundado a la luz de las
pruebas históricas. Podríamos objetar que los «datos» de la investigación
histórica son muy diferentes de los «puntos sobre el papel» de la analo-
gía. Casi cualquier «dato» histórico contiene cierta cantidad de informa-
ción y de significados, y por eso no es tan radicalmente abierto como los
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3 James W. McAllister (1997) sostiene que todo conjunto de datos permite un número
infinito de patrones, y yendo más lejos en un trabajo posterior (McAllister 2010),
que el mundo contiene todas las estructuras posibles. Sus tesis suponen la radica-
lización de la tesis de la subdeterminación y tienen consecuencias interesantes en
la discusión sobre la objetividad y la realidad de las construcciones historiográficas.
Sobre esta cuestión, véase el capítulo 10.

«datos» de las ciencias físicas. Pero creo que esta observación no sería
más que una maniobra de distracción.

Si pensamos en un documento en un archivo relacionado con la li-
beración de prisioneros, los libros y revistas publicados en la década
de 1960, el debate entre los miembros del Politburó o incluso las noticias
en los periódicos de la década de 1960, recordamos que todos ellos van
cargados de información y sugieren líneas de interpretación práctica-
mente ilimitadas. De hecho, la abundancia de información no hace 
más que acentuar el problema de la subdeterminación, puesto que per-
manecen abiertas ilimitadas líneas de interpretación, aun si algunas 
parecen poco plausibles. Podríamos decir que, en lo tocante a la inter-
pretación o la coligación, la prueba histórica es radicalmente subdeter-
minada: dada la naturaleza de las pruebas históricas y la imaginación
histórica, siempre es posible construir un número infinito de interpre-
taciones alternativas.3 La condición abierta de la interpretación puede
ilustrarse con el ejemplo de una lista de prisioneros del Gulag, un do-
cumento muy sencillo en comparación con otros utilizados por la his-
toriografía. ¿Qué se puede concluir a partir de dicho documento? O, de
forma más general, ¿en qué tipos de razonamiento podría usarse ese do-
cumento como prueba? Se puede argumentar que en un sinfín de infe-
rencias: el número de prisioneros, el sexo de los prisioneros, las
nacionalidades de los prisioneros, la nutrición en los campos de prisio-
neros, la calidad de la tinta utilizada por los guardas de los campos de
prisioneros, la administración de los campos, el sistema de archivo, la
política del régimen soviético, el «Deshielo», etc. En realidad no hay lí-
mite para el número de líneas de interpretación. Y esto apoya de nuevo
la idea y la necesidad de la coligación: para dar sentido a las pruebas
históricas y considerar que el pasado posee patrones con significado,
un historiador necesita subrayar algunos aspectos y relacionar fenóme-
nos históricos dentro de totalidades coligadas.

Frente a la tesis de la subdeterminación de Quine y Duhem, Tucker
sostiene que es posible usar las pruebas para determinar las teorías, salvo
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quizá en algunos casos historiográficos recalcitrantes. Además, Tucker
propone que distingamos entre deterministas: «los historiadores me-
diante teorías y métodos historiográficos infieren de las pruebas un
único “producto”»; indeterministas: «cualquier coherencia o regularidad
que encontremos en los juicios historiográficos procede de factores po-
líticos, ideológicos o sociohistóricos que ejercen influencia sobre los gru-
pos de historiadores», y subdeterminismo: «los historiadores se ven
constreñidos por las pruebas y por sus teorías a elegir entre una gama
finita de historiografías posibles» (Tucker 2004, p. 9). Esto precisa algún
comentario. Primero, Tucker no se refiere al «determinismo» per se, y
tampoco habla de «determinismo probatorio», es decir, que solo las prue-
bas determinan las interpretaciones historiográficas, algo que cabría es-
perar en un debate sobre la tesis de la subdeterminación. Está interesado
en lo que podríamos llamar «determinismo cognitivo», pues lo que de-
termina el «producto» son tanto las pruebas como los aspectos teóricos,
al viejo estilo del buen internalismo. Yo opino que el determinismo pro-
batorio no se sostiene y también soy agnóstico con respecto al determi-
nismo cognitivo, aunque pienso que sí sería útil que lográsemos
desarrollar una teoría del determinismo cognitivo. Segundo, no hay que
ser excluyente cuando se trata de factores cognitivos y factores ajenos a
lo cognitivo. Puede darse el caso de que ambos tengan una función que
desempeñar en la toma de decisiones científicas (e historiográficas), y
este estado de la cuestión solo sería un desastre para un «Viejo Raciona-
lista» (véase Bird 2000, pp. 3-9), esto es, alguien que crea que el conte-
nido de la ciencia es determinado únicamente por principios racionales
estrictamente algorítmicos. Si los factores de ambas clases tienen una
función que desempeñar, no será posible desarrollar un algoritmo que
demuestre cómo se determinan las elecciones teóricas, pero habrá en todo
caso un conjunto de criterios racionales y de otro tipo a nuestra dispo-
sición. Esto significa que los «indeterministas cognitivos» no necesitan
pensar que los factores cognitivos, como las pruebas, carecen por com-
pleto de papel en sus decisiones teóricas. Basta con que piensen que los
factores cognitivos no son lo único que determina el producto final. Ade-
más, los indeterministas como Tucker no son tales si piensan que los fac-
tores políticos, ideológicos y sociohistóricos determinan el producto. Es
este un error frecuente entre filósofos de escuelas de estudios de la cien-
cia como la sociología del conocimiento científico (p. ej., Bloor 1991),
que se inclina mucho hacia el determinismo y el discurso sobre la cau-
salidad pero niega que los factores probatorios y cognitivos decidan los
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resultados (dejan margen para información social y derivada de la ob-
servación). Tercero, una comprensión más apropiada de la subdetermi-
nación sería decir que los historiadores son capaces de elegir entre un
número infinito (para la lógica) de historiografías posibles y no un nú-
mero finito, aunque esto fuerza el significado de «elegir», porque no
todas las historiografías están igualmente disponibles y ya formuladas.

Tucker también defiende que existe una discrepancia entre la exis-
tente historia de la ciencia y el tipo de historia que cabría esperar de la
tesis de Quine y Duhem, porque los científicos han convenido en preferir
unas teorías antes que otras. Basándose en esto, concluye que «la evi-
dencia […] de la historiografía de la ciencia basta para refutar la tesis de
la subdeterminación de Duhem-Quine» (Tucker 2004, p. 145). Es esta
una conclusión apresurada, sin embargo, porque el núcleo de la tesis de
la subdeterminación es que la equivalencia empírica de varias teorías
con respecto a las pruebas compartidas es compatible con la existencia
de otros motivos, racionales o no racionales, para preferir unas teorías
por encima de otras. Es extraño que Tucker saque esta conclusión
cuando también reconoce la equivalencia empírica como la esencia de la
tesis de Duhem-Quine y la posibilidad de que operen criterios no empí-
ricos en la elección de teorías. Tucker admite que algunas «partes de la
historiografía son subdeterminadas» porque ciertas disputas permanecen
sin resolver durante mucho tiempo (Tucker 2004, p. 151). Es casi igual
de extraño que funde su conclusión en las pruebas empíricas y proponga
que el alcance de la subdeterminación sea determinado empíricamente.
La tesis de la subdeterminación es un postulado lógico concerniente a
la relación entre las teorías y las pruebas y, en el mejor de los casos, las
investigaciones empíricas pueden hacerla más o menos plausible. Natu-
ralmente, si una teoría parece tener mejor fundamento que sus rivales y
logra ampliar más que ninguna otra su base de pruebas, por ejemplo,
estos hechos nos proporcionan un motivo pragmático para escogerla.
Aunque esto no prueba que la tesis de la subdeterminación sea correcta
o errónea. Para demostrar que es errónea necesitaríamos probar que
existe una sola construcción teórica lógicamente posible a partir de un
conjunto dado de pruebas. Pero hasta hoy los filósofos no han conse-
guido probar tal cosa. En otras palabras, si Quine y Duhem están en lo
cierto, ni siquiera el hecho de que los científicos tengan una sola teoría
demuestra que la tesis de la subdeterminación sea errónea, porque siem-
pre habrá teorías aún no formuladas que sean equivalentes y más justi-
ficadas. Quizá el consenso sea simplemente el reflejo de la falta de
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4 Naturalmente esta distinción clásica también ha sido criticada, por ejemplo, por
muchos de los llamados filósofos históricos de la ciencia, como Thomas Kuhn e Imre
Lakatos. Sin embargo, en este libro no será necesario ahondar en el debate sobre si
estos dos contextos son de verdad independientes lógicamente entre sí. Nos basta
la distinción general entre la justificación y la práctica o la creación.

imaginación dentro de una comunidad o de la existencia de cierta repre-
sión (que Tucker ha analizado bien).

La función justificadora de los valores epistémicos

Es importante darse cuenta de que, en la enunciación de la tesis de la
subdeterminación, la equivalencia empírica no significa equivalencia
probatoria, porque puede haber otros medios racionales no empíricos
para escoger entre construcciones alternativas. Tampoco se da el caso de
que la propuesta de un historiador sea justificada o injustificada de
forma indiscutible (cf. Cebik 1969, p. 54). Opino que la justificación en
historiografía es más sutil de lo que implica esta dicotomía. A continua-
ción esbozaré una teoría de la justificación en historiografía que sigue
el modelo de la justificación de las expresiones coligatorias y propone
varias formas de elegir entre ellas racionalmente.

Más arriba hemos tratado de la construcción de conceptos coliga-
torios desde un punto de vista lógico. La pregunta era, en otras palabras,
si un concepto coligatorio podía ser justificado de forma única con res-
pecto a las pruebas históricas y la respuesta era que no es posible. Otra
cuestión es si esto nos dice algo acerca de cómo se construyen en realidad
los conceptos coligatorios. Más concretamente, ¿los historiadores cons-
truyen los conceptos coligatorios basándose en «datos históricos» o los
construyen de alguna otra manera?

Este contraste entre el punto de vista lógico y la construcción efec-
tiva se asemeja a la clásica distinción filosófica entre el contexto de la
justificación y el contexto del descubrimiento. Popper comentó que las
ideas soñadas o reveladas de manera misteriosa –como cuando Kekulé
soñó con serpientes mordiéndose la cola, que representaron para él la
estructura del benceno– tal vez acaben resultando correctas a pesar del
contexto insólito de su origen. En otras palabras, una cosa es preguntar
si una construcción está justificada con respecto a las pruebas y otra
bien distinta es preguntar cómo llegó alguien a dicha construcción.4
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White, Ankersmit y los primeros narrativistas sugieren que las ex-
presiones sintéticas, las sustancias narrativas, los conceptos coligatorios,
etc., son impuestos sobre los datos empíricos. El orden temporal fluye
desde su construcción a su posterior aplicación a los datos. Y tienen bue-
nos motivos para decir esto. Cuando pensamos en cómo surgen las coli-
gaciones u otras expresiones sintéticas, constatamos que la dirección
típica de su aparición empieza en el historiador y el discurso historio-
gráfico y continúa hacia las fuentes, y no al revés. Michael Oakeshott
señaló que «la historia [es decir, la historiografía] […] no comienza con
una colección de partículas aisladas de datos, ni con una duda universal,
ni con una conciencia vacía y en blanco, sino con un mundo homogéneo
de ideas […] Y la labor del historiador consiste en la transformación de
ese mundo […] en pos de la coherencia» (Oakeshott 1966, p. 98). Antes
he sugerido que el concepto de «Deshielo» se debió de construir frente
a la idea de «helada» estaliniana porque de otra manera la idea de des-
helar no tendría sentido. ¿Y cómo nació el concepto de «Guerra Fría»?
¿La expresión fue acuñada y aplicada por un único historiador basán-
dose en las pruebas históricas adquiridas en los archivos? No fue así. La
expresión «Guerra Fría» apareció en un artículo periodístico de George
Orwell (1945) al final de la Segunda Guerra Mundial, y por tanto antes
del comienzo de la Guerra Fría, que según se suele pensar empezó en
1947. El libro de Walter Lipmann The Cold War (1947) hizo más conocida
la expresión, que después se extendería al discurso político e historio-
gráfico general y llegaría a denominar todo el período histórico. Esto
muestra que las elecciones relativas al lenguaje y la interpretación tienen
lugar dentro del marco de la situación y el discurso existentes. Por su
parte, el concepto de «Renacimiento» de ninguna manera se infirió de
los datos históricos sino que fue construido por Michelet (1855), tras lo
cual el término se ha convertido en parte de la jerga historiográfica.

No sería erróneo sugerir que la historiografía se parece a crear tramas
a priori del pasado en cierto sentido específico: las expresiones integra-
doras no son resultado de las investigaciones empíricas del material de
las fuentes sino que anteceden a su aplicación a dicho material y son,
por lo tanto, previas al trabajo empírico. ¿Significa esto que la historio-
grafía pierde su condición de disciplina empírica que estudia lo que real -
mente sucedió en el pasado? Esta es una pregunta digna de ser tenida
en cuenta. El problema es que si un concepto coligatorio que emplea el
historiador o que se infiere del discurso histórico no guarda relación con
los datos históricos, la historiografía empieza a parecerse a esas temidas
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entelequias aleatorias de la imaginación. Por otra parte, podemos señalar
que el contexto de la creación («el descubrimiento») no tiene necesaria-
mente peso en el contexto de la justificación. En lo que queda de este
capítulo pretendo defender que la creación de tramas a priori y la justi-
ficación empírica no son incompatibles.

Es buen momento para regresar a la novela El deshielo, de Iliá Eh-
renburg. Dado que constituye el contexto en el que nace el concepto co-
ligatorio del mismo nombre, está claro que ese concepto no surge como
resultado de la consulta directa de las pruebas históricas. El contexto de
su origen está en la literatura. El «Deshielo» ilustra bien la naturaleza a
priori de los conceptos coligatorios con respecto a las pruebas históricas.
Se impone en efecto sobre los datos y se usa para coligar los datos desde
arriba. Sin embargo, ha sido aplicado provechosamente al discurso his-
toriográfico de base factual. Podríamos incluso decir que el «Deshielo»
se ha convertido en parte integral de la discusión historiográfica en torno
al período de Jrushchov posterior a Stalin y se considera una expresión
con sentido en el campo empírico. Entonces, ¿qué es lo que justifica su
aplicación a un material empírico? Y, de manera más general, ¿cómo po-
demos decidir si un concepto escogido resulta más o menos apropiado y
oportuno? Yo propongo que se utilicen los cinco criterios y condiciones
siguientes para decidir sobre la cuestión.

Valores epistémicos

Walsh escribe que hay dos condiciones que informan la decisión de uti-
lizar un concepto coligatorio en particular. Primero, el concepto debe
estar «confeccionado para adaptarse a los hechos y no ser una camisa
de fuerza». Esto se reduce a exigir que se estime que los hechos gene-
ralmente aceptados o los enunciados sobre hechos históricos favorecen
la coligación. Unos cuantos desacuerdos no demuestran, para Walsh,
que el concepto coligatorio sea defectuoso; lo que importa es el apoyo
general al marco interpretativo que conlleva el concepto coligatorio
(Walsh 1974, p. 139). La segunda condición es la pregunta sobre cómo
ilustra los hechos un concepto, cómo su «uso hace el pasado real e in-
teligible para nosotros» (Walsh 1974, p. 140; la cursiva es mía). La idea
es que, dado que «los hechos no hablan por sí mismos», el historiador
debe organizar el pasado y hacerlo comprensible mediante algunas in-
terpretaciones y conceptos que los sinteticen. Recuérdese que el primer
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5 Dadas sus connotaciones metafísicas, es aconsejable evitar la palabra «hecho» para
denominar las entidades historiográficas que desempeñan la función de prueba.
He decidido emplear el término «datos» porque es relativamente neutral. Algunos
han propuesto que se use «prueba» en lugar de «dato» o «fuente» para describir
las entidades historiográficas del primer nivel de las que se extraen inferencias o
que se emplean para justificar construcciones cognitivas (p. ej. Tucker 2004). Sin
embargo, aquí es necesario obrar con cautela. Aunque la «prueba» es uno de los
conceptos fundamentales en toda consideración epistemológica, la sustitución ter-
minológica sin más no está motivada. No existe una «prueba pura » en sentido ab-
soluto; la prueba es siempre una noción relativa. Algo es siempre prueba de algo,
lo que muestra que el concepto de «prueba» desempeña una función justificativa
en el razonamiento epistémico. Un conjunto aleatorio de datos no es automática-
mente una prueba de algo. Los datos se convierten en pruebas solo cuando se razona
que cumplen la función de pruebas. Esto muestra que la noción de «dato» es más
primitiva y más neutral que «prueba». No conlleva connotaciones normativas y
puede usarse sin riesgos para cubrir cualquier información, huella, artefacto,
fuente, etc.

Walsh hablaba sobre cómo un conjunto de hechos se hacía inteligible a
la luz de, o por medio de, conceptos coligatorios que construían una
narrativa «con significado» de los acontecimientos (p. ej., Walsh 1958,
p. 62). En resumen, el historiador tiene una tarea doble: hacer justicia
a las pruebas y a sus lectores. Los conceptos coligatorios deben ser es-
cogidos de tal manera que ninguno de estos aspectos sea olvidado. Las
presentaciones de historia no deberían ser meras listas de enunciados
factuales sin coherencia comunicable, ni vulgares abstracciones sin
apoyo factual. Elevaré la idea de arrojar luz o ilustrar los datos históri-
cos5 a la categoría de primer criterio: 

1. Ejemplificación: el contenido descriptivo de una expresión coli-
gatoria debe ejemplificar los datos históricos que aglutina. 

En otras palabras, el historiador debe usar un conjunto de datos co-
nocidos como material para la coligación y, de esta manera, dar nuevo
significado a esta parte del pasado. ¿Qué comunicaba la metáfora del
«Deshielo» de Ehrenburg? La idea del deshielo y su contraste con la he-
lada implica pensar en un período más cálido y más feliz. De hecho, en
la novela, el deshielo de Ehrenburg habla de personas que son más felices
y más libres a causa de un cambio en el clima intelectual que les permite
pensar y actuar con mayor espontaneidad, sin constricciones ni necesi-
dad de fingimiento. Y esto parece adaptarse bien a la historia de la Unión
Soviética. El «Deshielo» se traduce en que las personas ganaron mayor
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6 El error que comete es confundir la «observación» con la «realidad» de acontecimien-
tos concretos, como la «Revolución Francesa». Aparte de que «observar» esos acon-
tecimientos no es posible para el historiador actual, no hay una inferencia automática
desde los acontecimientos específicos a la coligación «Revolución Francesa».

libertad para pensar y actuar, y también en el proceso de relajación del
control en diversos ámbitos de la vida en la sociedad posestalinista. Por
eso, el historiador que desee utilizar el concepto de «Deshielo» se referirá
a los acontecimientos y fenómenos que ejemplifican este significado,
como se ha dicho antes.

Esto implica que el contenido descriptivo de una expresión coliga-
toria debe presentarse como adecuado para los datos históricos, lo que
entraña un requisito mínimo de verdad. Los enunciados coligados que
describen datos históricos deben ser tenidos por verdaderos, a no ser
que ellos mismos sean enunciados coligatorios. Por otra parte, lo que re-
sulte adecuado guarda relación con lo que se estime que representa cada
rasgo en la época del historiador. Si entendemos la liberación de prisio-
neros como una forma de incremento de la libertad, y la liberación su-
cedió realmente (requisito de verdad), entonces podemos afirmar que el
«Deshielo» describe bien lo que tuvo lugar en el Gulag durante los años
de Jrushchov. Y si interpretamos las visitas de los dirigentes soviéticos
a Occidente como gestos amistosos, y hasta donde nosotros podemos
decir dichas visitas realmente tuvieron lugar, estas pueden ser empleadas
igualmente para ilustrar el «Deshielo» en la historia soviética. Para su-
brayar este punto, el sentido de «clima templado» no es inherente a los
datos históricos, pero debe considerarse que el sentido impuesto ilustra
ese episodio particular. 

La idea de «ejemplificación» también puede ser aclarada con una
ilustración de McCullagh (2008). Aunque yo creo que se equivoca al afir-
mar que el historiador podría descubrir la «Revolución Francesa»,6 pro-
porciona un ejemplo útil. McCullagh escribe que la abolición de la
esclavitud por Lincoln, junto a la abolición de algunas formas de segre-
gación racial por el Congreso y la garantía del derecho al voto pueden
ser vistas como un proceso de incremento de la libertad de los afroame-
ricanos. ¿Qué historiador actual lo rebatiría? Pero no es un juicio auto-
mático y natural, sin embargo. Por ejemplo, necesitamos asumir cierto
significado de la libertad y pensar que el voto la incrementa. Es discu-
tible que el voto en la Unión Soviética incrementase la libertad de los
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trabajadores en el mismo sentido (o en cualquier otro sentido, en reali-
dad). El que la coligación sea o no ajustada depende, así, del análisis y
el juicio del material histórico. Dadas nuestras concepciones culturales,
esta hipótesis específica de libertad parece justificada cuando se aplica
a la historia americana. También es importante reconocer que siempre
hay una gran cantidad de fuentes históricas que podrían ser selecciona-
das y coligadas: cuadernos, registros públicos archivados, diversos tipos
de material impreso, monumentos públicos, memorias, artefactos mate-
riales, etc. Obviamente, el historiador puede seleccionar solo una pe-
queña cantidad de datos de entre todos los potenciales para estudiar y
comunicar, incluso en el mejor momento. En consecuencia, casi siempre
es posible encontrar material que contradiga un concepto coligatorio en
cualquier período investigado. Por ejemplo, en la era posestalinista no
se liberaron todos los prisioneros injustamente condenados. Y al menos
una de las acciones aparentemente liberales de Jrushchov en lo concer-
niente a la publicación fue llevada a cabo con propósitos tácticos: subra-
yar las diferencias con la época «criminal» de Stalin a la vez que se
mantenía y favorecía una visión benévola del estado soviético y sus di-
rigentes. ¿Sería apropiado describir el clima interno como de deshielo si
la aparente liberalización fuese solo una estrategia para apoyar el nuevo
régimen y mantener un estrecho control sobre la población? En 1957, el
Partido Comunista recordó a los historiadores que no tenía intención de
tolerar «interpretaciones liberales» (Mazour 1958, p. 244). Kenez apunta
que «la escritura de la historia [todavía] era supervisada estrictamente»
para valorar el pasado estalinista de forma correcta, es decir, para exa-
minar el pasado con actitud crítica, aunque no demasiado crítica, no
tanto que deslegitimase el gobierno posestalinista (Kenez 1999, p. 190).
Conviene señalar que un símbolo del «Deshielo» de Jrushchov, la obra
crítica de Dudintsev No solo de pan vive el hombre, fue denunciada como
antisoviética en 1956, es decir, en los primeros años del mandato de Jrush -
chov. Además, los tanques soviéticos rodaron por las calles de Budapest
en 1956 con efectos escalofriantes. ¿Bastarían estos fenómenos para con-
gelar el deshielo en la jerga historiográfica? También podríamos traer a
colación un concepto coligatorio totalmente distinto, la «revolución cien-
tífica». Tiene sentido afirmar que el pensamiento científico cambió de
manera notable en unos doscientos años a partir de mediados del siglo
XVI, cuando se rechazaron las explicaciones sobrenaturales a favor de
las naturales y la razón y el método experimental reemplazaron a la fe y
el dogmatismo en la ciencia. Sin embargo, como han señalado muchos
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7 Para más información sobre la noción de «revolución científica», véase Nickles
(2011).

historiadores de la ciencia, este período también muestra gran continui-
dad, en unas áreas más que en otras, particularmente en la forma de la
práctica experimental y la aplicación instrumental. ¿Significa eso que
este concepto, aplicado originalmente a las ruedas giratorias y a la rueda
de la fortuna, no es aplicable como concepto coligatorio para describir
el cambio científico durante aquellos años?7

La cuestión no es si es posible encontrar un único concepto coliga-
torio correcto, o si ningún concepto es adecuado, sino si el historiador
debe tomar una decisión interpretativa que sea inteligible a la luz de las
pruebas históricas. Como escribió Thomas Kuhn, la cuestión es que «no
existe investigación sin ejemplos que la contradigan» (Kuhn 1970, p. 79)
y, como provocadoramente observó Imre Lakatos, cualquier teoría «en
cualquier estadio de su desarrollo, tiene problemas sin resolver y ano-
malías sin digerir. Así, todas las teorías nacen refutadas y mueren refu-
tadas» (Lakatos 1978, p. 5). Otra forma de expresarlo es decir que hay
un número infinito de datos históricos potenciales, pero no hay un de-
terminado conjunto de datos, privilegiado epistémicamente, que un his-
toriador tenga que tener en cuenta por fuerza. Podríamos decir que la
selección de datos es en sí una elección interpretativa del historiador.
Walsh proponía que se podía permitir que algún material histórico con-
tradijese un concepto coligatorio si por lo demás goza de un «apoyo ge-
neral». Esto es correcto, pero no sería prudente que el historiador se
concentrase en subrayar las contradicciones o las lagunas más de lo que
un científico se concentra en subrayar las anomalías conocidas cuando
propone una teoría nueva. El segundo criterio que preside la aplicación
de los conceptos coligatorios es por tanto que el material destacado forme
un todo tan coherente como sea posible, lo que supone que debemos
evitar contradecir el contenido descriptivo de un concepto coligatorio.

2. Coherencia: el material destacado debe ser elegido y elaborado de
manera que forme un conjunto lo más coherente posible.

Es importante darse cuenta de que algunas coligaciones se aplican
más ajustada y apropiadamente que otras a los datos históricos (sin es-
perar que sean absolutamente correctas). Si algunas no lo fueran, sería
difícil evitar la conclusión de que todas las coligaciones son meras ente-
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8 Cebik también sugiere que «el criterio que se use en su evaluación puede ser cuán-
tos hechos abarca la coligación suprema, es decir, cuántos acontecimientos abarca
la noción de “renacimiento” comparada con, digamos, un mero “período de crea-

lequias aleatorias de la imaginación. La condición de coherencia exige
que intentemos maximizar el «encaje», es decir, mostrar que existen co-
nexiones inferenciales entre los elementos de los datos o incluso que
estos constituyen un todo unificado. Y esto está relacionado con otra vir-
tud: el intento de coligar tantos datos históricos como sea posible. De
esta manera, el tercer criterio de aplicación es:

3. Exhaustividad: el concepto que se aplica a mayor cantidad de datos
históricos sobre el fenómeno histórico asumido es preferible a su
rival.

Si un historiador sugiere que sería mejor llamar al período de Jrush -
chov la «Ola de frío» o el «Gran escalofrío», ese historiador se enfrentaría
a gran cantidad de material histórico contradictorio que debería explicar,
aunque fuera capaz de aportar también pruebas a su favor. Dichos con-
ceptos podrían coligar menos que el «Deshielo» y habría más material
contradictorio que los haría poco aptos como conceptos coligatorios para
referirse a este período. ¿Y si alguien propusiera que llamásemos «Re-
volución Agrícola» a lo que conocemos como «Revolución Industrial»?
No sería difícil prestar atención a las huellas documentales que han de-
jado las fábricas, las políticas industriales, los productos, los obreros,
etc., en el registro histórico para cuestionar la aplicabilidad de tal pro-
puesta. Esto no supone decir que no haya todavía mejores maneras de
exponer este fenómeno histórico o que no existan otros potenciales me-
dios «analíticos», por tomar prestada la expresión de Marwick (Marwick
2001, p. 4) para dividir el período en otros segmentos distintos.

Con todo, un criterio que puede emplearse para discriminar expre-
siones coligatorias es el alcance de su aplicación –no a la evidencia de un
fenómeno histórico dado sino a los propios fenómenos históricos–. Si un
concepto se aplica, coliga o hace inteligible una vasta área o cantidad de
fenómenos históricos, consiguiendo que los acontecimientos y objetos
parezcan una sola cosa coherente, la expresión coligatoria tendrá un al-
cance de aplicación amplio. A su vez, el alcance amplio hace que un con-
cepto coligatorio sea potente y puede constituir un motivo para preferirlo
antes que otros conceptos.8 Y esto nos proporciona el cuarto criterio:
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tividad artística”» (Cebik 1969, p. 54). Cebik también acepta lo «poético» como cri-
terio. Además, para Ankersmit el alcance es el criterio epistémico principal para la
«objetividad» de una narrativa. (Ankersmit 1983, p. 218).

9 Los criterios propuestos en este capítulo son similares a los que se conocen como
«valores epistémicos» en la filosofía de la ciencia. Kuhn fue seguramente uno de
los pioneros más importantes en esta discusión (p. ej. Kuhn 1970, pp. 152-155, «Pos-
tscript», p. 199; Kuhn 1977, pp. 322-324; Kuhn 2000, p. 114). Véase también Laudan
(1978, p. 1984) y McMullin (1982); y sobre los compromisos entre valores episté-
micos, Douglass (2014). Hay referencias ocasionales a valores epistémicos y a veces
a «virtudes» epistémicas en la historiografía, aunque nadie antes ha intentado es-
pecificar su función precisa en la historiografía (Ankersmit 1983; Bevir 1994; Lorenz
2002; Paul 2012; Tucker 2004). La excepción es Paul, pero él habla de las virtudes
como rasgos personales del carácter del historiador. 

4. Alcance: en igualdad de condiciones, un concepto coligatorio con
un rango amplio de aplicación a los fenómenos históricos es prefe-
rible a uno que tenga un alcance más limitado.

Esta virtud no puede aplicarse de manera aislada de las tres ante-
riores, puesto que un alcance mayor no compensa que un concepto co-
ligatorio ejemplifique defectuosamente las pruebas históricas que
pretende ilustrar, por ejemplo. Es más, un rango de aplicación amplio o
limitado no puede considerarse un motivo neto para preferir una noción
coligatoria en concreto, porque esa elección depende en última instancia
de los objetivos historiográficos de un trabajo dado. Sin embargo, las ex-
presiones coligatorias a menudo tienen un rango de aplicación muy am-
plio, lo que incrementa su atractivo, como sucede con la «Ilustración».
Lo que se gana con un rango de aplicación amplio puede perderse, no
obstante, en especificidad, puesto que un concepto coligatorio de gran
alcance tal vez explique mal algún fenómeno local aun si hace compren-
sible una buena porción del pasado (Tucker 2004, pp. 148, 152). El hecho
de que diversos valores y virtudes cognitivas puedan estar en tensión
mutua ha sido reconocido desde los inicios de la filosofía de la ciencia
por Thomas Kuhn y otros.9 No es posible construir un algoritmo que de-
termine qué pasos dar para llegar a una justificación, la única correcta;
en lugar de eso, siempre hay un compromiso entre diversos valores epis-
témicos, dependiendo de los propósitos del historiador. 

El alcance de la aplicación está relacionado con el último criterio, la
originalidad. Aunque es difícil explicar cómo se puede considerar que
unas expresiones son más innovadoras y originales que otras, estos atri-
butos sin duda son virtudes para la historiografía. Mientras no cabe es-
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perar que identifiquemos un criterio pormenorizado para juzgar la in-
novación y la originalidad, tienen que ver con la cohesión de las visiones
del pasado. Este juicio también está ligado a nuestras normas y valora-
ciones culturales dentro del marco del discurso histórico. Dado que ya
era habitual hablar de «Guerra Fría», el concepto de «Deshielo» parecía
inteligible dentro del marco existente, y al mismo tiempo era refrescante.
La quinta y última regla, es, pues:

5. Originalidad: en igualdad de condiciones, un concepto más inno-
vador y original debería preferirse a uno más manido.

Igual que antes con el cuarto criterio, este último no puede com-
pensar los problemas de la aplicación de un concepto a los datos histó-
ricos en sí. El capítulo 10 continúa la disquisición sobre la relevancia de
la originalidad en historiografía y su relación con la objetividad.

Estos cinco criterios equivalen a una teoría de la justificación, que
esboza cómo podemos juzgar y escoger conceptos coligatorios adecua-
dos. Insisto, estos criterios no nos facilitan un algoritmo que podamos
emplear para determinar con certeza qué construir o aceptar y qué re-
chazar. Tampoco pueden usarse para identificar conceptos correctos con
exclusión de otros, pero son criterios empíricos y no empíricos utilizables
en la elección y ordenación de conceptos coligatorios. De hecho, no tra-
tamos con absolutos sino con una gradación de conceptos más o menos
apropiados. Lo que se necesita aquí es un cambio de discurso, pasar del
lenguaje de la función de verdad al vocabulario de la comparación y la
prelación racional. Estos cinco criterios son pautas que se pueden em-
plear para comparar y comprender qué expresiones coligatorias son
aceptables y justificadas en historiografía, ya que no existen reglas de
correspondencia entre la presentación de un historiador y el pasado.

Conclusión

En este capítulo, igual que en el anterior, he examinado los conceptos
coligatorios, que son seguramente el rasgo más interesante de la histo-
riografía e integran los datos y fenómenos historiográficos dentro de vi-
siones sintéticas potentes y cargadas de significado. Mis conclusiones
son, en primer lugar, que los conceptos coligatorios no pueden ser ver-
daderos con respecto a la realidad histórica si entendemos verdad como
correspondencia. En segundo lugar, no pueden considerarse categorías
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10 Deberíamos recordar que Ankersmit establece vínculos estrechos entre las nociones
de «visión», «concepto coligatorio» y su propia propuesta: «sustancia narrativa»,
todas ellas expresan el mensaje sintetizador de un texto de historia (Ankersmit
1983, p. 93). El Ankersmit tardío hablaría de «representación».

naturales de la realidad histórica. En tercer lugar, las expresiones coli-
gatorias no surgen de la historia, y tampoco pueden ser las únicas co-
rrectas en relación con cualquier dato histórico dado. Además, las
elecciones entre ellas no pueden ser determinadas solo por razones em-
píricas, aun si cualquier expresión coligatoria debe estar fundada en
datos empíricos. Finalmente, es posible, no obstante, hacer juicios entre
expresiones coligatorias rivales basados en criterios racionales empíricos
y no empíricos: la ejemplificación, la coherencia, la exhaustividad, el al-
cance y la originalidad. 

Antes de proseguir con el capítulo siguiente, es necesario regresar
brevemente al problema del holismo y preguntarnos si los textos históri-
cos son construcciones coligatorias. Antes llegábamos a la conclusión de
que un concepto coligatorio es un todo compuesto por entidades de orden
inferior. Si los textos fuesen coligaciones en este sentido, deberían ser
también entidades holísticas. En el capítulo anterior se mostraba que era
típico de los narrativistas pensar que un texto de historia es un todo na-
rrativo. Ankersmit identificaba un texto como una construcción coliga-
toria holística.10 Algunos estudiosos, siguiendo a los filósofos narrativistas
de la historiografía, formulan una relación aún más directa entre las ex-
presiones coligatorias y los textos históricos. Por ejemplo, Shaw escribe
que «al texto [p. ej., Historia de la decadencia y caída del Imperio Romano]
se le asigna el tema Imperio Romano no porque los sujetos gramaticales
de sus oraciones individuales se refieran a algo llamado Imperio Romano,
sino porque el texto en su conjunto construye una representación que su
creador ha llamado Imperio Romano […] Cada historia expresa un con-
cepto coligatorio único» (Shaw 2013, pp. 1097-1098).

Ya he cuestionado en un capítulo anterior que los textos constituyan
todos indescomponibles, lo que significa que tampoco pueden ser coli-
gaciones. Solo en raras ocasiones el mensaje central de un texto de his-
toria es que debamos adoptar una nueva noción coligatoria. Es posible,
cómo no, y tal vez fuera el caso de Michelet, cuando sugirió que el pe-
ríodo histórico después de la Edad Media debería llamarse «Renaci-
miento» (Michelet 1855). Nótese, sin embargo, que de esto no se sigue
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que el texto entero deba estar coligado bajo un concepto que lo cubra,
ni siquiera en un caso como este. No obstante, los textos historiográficos
contienen expresiones coligatorias. El lenguaje coligatorio está muy
arraigado en la práctica de la historiografía y crea algunos de sus con-
ceptos más interesantes y expresivos.

Aunque he ofrecido algunos criterios que podrían usarse en la eva-
luación de los conceptos coligatorios, hay todavía un desafío en términos
de evaluación cuando los enunciados históricos incluyen expresiones
coligatorias. La buena noticia es que acatar la idea de que la historiografía
tiene estructura argumentativa no entraña problemas parecidos a los que
supone un compromiso con la «representación», porque lo primero
puede entenderse que está compuesto de enunciados distinguibles y no
es un todo irrompible. Pero también debemos responder a la pregunta
de cómo evaluar todo el texto, ya que es la unidad cognitiva central en
historiografía. Ha llegado el momento de pasar a los capítulos en los que
se propone una solución comprensiva para la evaluación en historiogra-
fía. Una dimensión de esa solución es la justificación por medio de valo-
res epistémicos, como se ha explicado en este capítulo.
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CAPÍTULO 8

De la verdad a la aserción garantizada

En los capítulos restantes, el reto es bosquejar una teoría integral de la
evaluación de los libros de historiografía. No obstante, todavía queda
trabajo de campo por hacer y hay muchos problemas que resolver antes
de poder exponer una teoría positiva. Terminaba el capítulo anterior di-
ciendo que el texto es la unidad cognitiva principal de la historiografía.
Por eso es necesario explicar cómo pueden ser evaluados los textos. De-
bería quedar claro que hablo de evaluación cognitiva, es decir, de la eva-
luación de los textos historiográficos en tanto que productos del
conocimiento (productos cognitivos) y no de acuerdo con, pongamos,
sus cualidades estéticas.

Ahora bien, hay que admitir que la noción de «unidad cognitiva» es
bastante vaga. He dejado claro que no estimo que el texto historiográfico
sea un todo. En lugar de eso, he propuesto que los textos se 
consideren manifestaciones del razonamiento y argumentaciones descom-
ponibles a favor de tesis historiográficas. Un argumento historiográfico
puede dividirse en los componentes portadores de significado de una tesis
historiográfica, por un lado, y las partes que cumplen la función de prueba
para apoyar esa tesis, por otro. Naturalmente ambos componentes son im-
portantes desde un punto de vista cognitivo, pero esta diferenciación im-
plica que lo que más importa es la tesis defendida en la obra de historia.
Una consecuencia más importante todavía es que el componente de razo-
namiento (la argumentación) y el componente de conclusión (la tesis) de
un argumento historiográfico asumen papeles epistemológicos diferentes,
y en consecuencia se les aplican distintos criterios epistémicos: no debe-
ríamos plantearnos si un argumento historiográfico es verdadero o no,
puesto que no cabe esperar que los argumentos sean verdaderos o falsos,
ya que son juzgados según su forma. En lógica y en la teoría de la argu-
mentación se pregunta si los argumentos son válidos o inválidos, sólidos
o endebles, etc. En el caso de la historiografía, los requisitos deben ser más
laxos, pero el foco de atención debería seguir centrado en la validez de los
argumentos historiográficos en tanto que formas de razonamiento.
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El problema real en relación con la función de verdad es si las tesis
historiográficas, las conclusiones de la argumentación historiográfica,
pueden ser verdaderas. Y si no es así, por qué. Esto nos proporciona las
dos primeras cuestiones concretas que abordar en el presente capítulo:
¿qué se exige para la verdad de un enunciado? ¿Las tesis historiográficas
poseen las cualidades exigidas? Me centro en la teoría de la verdad como
correspondencia y en la teoría de los hacedores de verdad (truth-makers).
Tras abordar estas cuestiones, introduciré la noción de autoridad epis-
témica. Y al final del capítulo explicaré lo que significa aserción garan-
tizada. En mi opinión, las tesis historiográficas de éxito son aserciones
garantizadas. Este capítulo hace hincapié en la historia de la filosofía, y
específicamente en lo que los filósofos de la escuela pragmática han dicho
sobre este asunto.

La teoría de la verdad como correspondencia 
y los hacedores de verdad

La teoría de la verdad como correspondencia es probablemente la teoría
de la verdad más antigua y venerable. Según algunas explicaciones, se
remonta a las raíces de la filosofía occidental, a Aristóteles y Platón. La
mayoría de los epistemólogos, como, por ejemplo, Nicholas Rescher
(quien ha desarrollado, sin embargo, una teoría coherente de la verdad
como «teoría criteriológica»), convienen en que es la teoría más intuitiva
para expresar el significado de la verdad (Rescher 1973, p. 9). David
Armstrong escribe que «es totalmente natural pensar que una proposi-
ción es verdadera o falsa según se corresponda o no se corresponda con
una realidad independiente» (Armstrong 1997, p. 128). Es más, Mandel-
baum piensa que en todos los trabajos de historia se presupone la teoría
de la correspondencia (Mandelbaum 1938, p. 184).

Podemos entender que la teoría de la verdad como correspondencia
dice que una proposición o enunciado es verdad si y solo si la situación
enunciada se sostiene; de esta manera, un enunciado verdadero se co-
rresponde con los «hechos». Cuando digo que el enunciado «hay una
taza sobre la mesa» es verdadero, eso exige que haya en realidad una
taza sobre la mesa. Pero, ¿qué significa más concretamente «correspon-
dencia» en la teoría de la verdad como correspondencia? Sin entrar en
todos los vericuetos metafísicos, «correspondencia» podría entenderse
en general como la idea intuitiva de que algunos elementos factuales del
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mundo se corresponden con las proposiciones verdaderas y así las hacen
verdaderas. En este sentido, la teoría de la correspondencia parece co-
nectada por naturaleza con la teoría de los portadores de verdad (truth-
bearers) y los hacedores de verdad (truth-makers). Armstrong ha
sugerido que «la teoría de la correspondencia nos dice que, puesto que
las verdades requieren un hacedor de verdad, existe algo en el mundo
que se corresponde con una proposición verdadera. Lo que se corres-
ponde y los hacedores de verdad son lo mismo» (Armstrong 1997, 
p. 128). También afirma que «quienquiera que se vea atraído por la teoría
de la verdad como correspondencia debería sentirse atraído por el hace-
dor de verdad». 

El vocabulario del portador y el hacedor de verdad es muy útil para
expresar lo que está en juego desde un punto de vista epistemológico y
metafísico cuando intentamos establecer la verdad de una tesis historio-
gráfica. La idea general es que la verdad de una tesis historiográfica re-
quiere que exista una relación entre un portador de verdad y un hacedor
de verdad, este último hace que el primero sea verdadero. Además, la
noción de «hacedor de verdad» capta la idea de que la verdad de algo
depende de cómo son las cosas en una realidad autónoma dada. En otras
palabras, en cierto sentido, el hacedor de verdad V es en el mundo «una
porción de realidad» (Armstrong 2004, pp. 5-6), en virtud de la cual «ese
V» es verdadero. En palabras de Armstrong, la intuición es que:

Parece obvio que para toda proposición contingente verdadera debe existir
algo en el mundo […] que la haga verdadera. Tomemos cualquier proposi-
ción contingente verdadera e imaginemos que es falsa. Automáticamente
debemos imaginar alguna diferencia en el mundo (Armstrong 1973, p. 11).

Ahora puede entenderse por qué es problemática la idea de que las
nociones coligatorias se corresponden con el pasado. Y el motivo no es
que el criterio de correspondencia no sea aplicable a la práctica real de la
historia, como han argumentado muchos (p. ej., Goldstein 1976, p. 41).
Un problema epistémico no significa que la teoría de la correspondencia
no pueda captar lo que está en juego con las cláusulas de verdad en his-
toriografía. El problema es que no parece haber ni una sola cosa que haga
verdadera una coligación. La coligación es una convención, una cons-
trucción que no se corresponde con un objeto independiente dado; lo
que es como decir que incluso si una expresión coligatoria se pudiese
considerar un potencial portador de verdad, y creo que tal cosa es posi-
ble, carecería de hacedor de verdad que la hiciese verdadera.
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1 Para saber más sobre Russell y los «complejos», véase Principia Mathematica (Rus-
sell 1963, p. 44): Klement (2014).

Pero quizá con esto esté avanzando demasiado deprisa. Podríamos
decir que todas las situaciones individuales combinadas son lo que hace
verdadera la tesis. Es decir, si todos los enunciados coligados bajo una
expresión coligatoria son verdaderos en virtud de sus respectivos hace-
dores de verdad, entonces la coligación, una expresión de orden superior,
será verdadera. Todas esas situaciones funcionarían como un portador de
verdad colectivo para la coligación. De esta manera, sería posible conser-
var la intuición de que la verdad depende de algo externo a ella y seguir
evitando los problemas asociados con la teoría de la correspondencia. Sin
embargo, el problema de esta propuesta es que aun si todos los enuncia-
dos fuesen verdaderos, y en consecuencia todas las situaciones enuncia-
das se sostuviesen, no sería posible derivar una tesis historiográfica sin
ciertos elementos adicionales, sin un elemento impuesto por parte del su-
jeto que aglutinase los enunciados descriptivos. Para expresarlo de otra
manera, los vínculos, las relaciones entre fenómenos o entidades y su im-
portancia, no vienen dados objetivamente a no ser que estemos dispues-
tos a aceptar que la realidad de los hacedores de verdad admite hechos
complejos en un sentido russelliano temprano.1 Yo apunto que los pro-
blemas metafísicos asociados con esta posición no son insignificantes.
Para verlo, baste considerar qué clase de «hecho complejo» sería necesario
para hacer verdadera la tesis de Christopher Clark sobre el «sonambu-
lismo» relacionado con la Primera Guerra Mundial.

Pero, ¿cómo podríamos ignorar que los enunciados de orden inferior
utilizados por Clark tienen referentes directos y son verdaderos según
una función de verdad? Tal vez sea así, pero eso no cambia las cosas,
puesto que el problema sigue siendo que la verdad de los enunciados de
orden inferior no garantiza ni permite inferir la verdad de las tesis his-
toriográficas de orden superior. La perspectiva narrativista se basa par-
cialmente en esta observación. Y ya hemos visto que Ankersmit en
concreto subrayó la diferencia cualitativa y la ausencia de «reglas de tra-
ducción» entre estos dos niveles. Asumamos que todos los enunciados
que describen el avance hacia la Gran Guerra son verdaderos. Esto in-
cluye los enunciados que describen la reunión del primer ministro serbio
Nikola Pašić y el ministro de asuntos exteriores austríaco Leopold von
Berchtold en 1913, la impasibilidad británica ante la proximidad de la
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guerra, la estructura «de colmena» en la toma de decisiones de los aus-
triacos, la mala comunicación entre el káiser y los oficiales alemanes, el
peculiar comportamiento del embajador francés ante Rusia, etc. Pero
este conjunto de enunciados no nos permitiría inferir una tesis sobre el
«sonambulismo» previo a la Primera Guerra Mundial. Solo cuando se
nos propone la tesis podemos llegar a apreciar que todas esas situaciones
están integradas razonablemente bajo dicha tesis. 

Lo que necesita un defensor de la solución del hacedor de verdad
es un nexo entre las entidades de orden inferior y la entidad de orden
superior de la coligación de manera que la verdad de las entidades de
orden inferior conlleve la verdad de la entidad de orden superior. Y no
parece que tal nexo esté disponible. No existen relaciones inferenciales
entre los enunciados descriptivos y su coligación, como ya ha mostrado
el debate sobre la determinación empírica de las nociones coligatorias.
Para ver esto con mayor claridad, pongamos que C es una expresión co-
ligatoria que aglutina una gran cantidad de enunciados descriptivos de
acontecimientos históricos, tales como p, q, w, z, etc. La expresión más
sencilla de esta situación es que C crea un mundo en el que se dan p, q,
w, z… n. El problema es inferir C de p, q, w, z… n, lo que constituye
exactamente el problema original de la coligación, planteado ya por
Whewell y otros: ¿cómo derivar conceptos generales u otros conceptos
integradores de un conjunto de datos que describen situaciones parti-
culares? No parece factible sin un elemento impuesto por parte del su-
jeto. Por supuesto que sería posible ir en sentido inverso, desde C hacia
p, q, w, z… n., desde la verdad de la tesis sintética C a las verdades de
los enunciados que esa tesis aglutina. Pero esto no nos lleva a ningún
sitio porque el problema es cómo establecer que se da C.

¿Dónde nos deja esto en lo concerniente a las tesis historiográficas?
Se definen como las conclusiones a las que llegan los argumentos histo-
riográficos desplegados en los libros de historia, son aquello a favor de
lo cual argumenta el historiador. Una tesis historiográfica, desde un
punto de vista formal, es un enunciado, y en consecuencia no suscita
problemas relacionados con la función de verdad similares a los que sus-
cita una narrativa, por ejemplo. Es decir, en general se considera que
una narrativa es un tipo de entidad holística que no admite descompo-
sición en sus partes integrantes y tampoco admite la determinación de
las referencias de esos componentes. Un enunciado, al menos en princi-
pio, sí la admite. Sin embargo, es importante prestar atención a los tipos
de afirmación que suelen hacer las tesis historiográficas. Pensemos en la
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tesis de que Europa y sus grandes potencias avanzaron hacia la guerra
como sonámbulas. Tendría que ser evidente que el sonambulismo es una
metáfora, y no podemos por lo tanto esperar que tenga un valor de ver-
dad. Es una sugerencia sobre cómo ver el avance hacia la guerra. Es más,
describir el proceso como sonambulismo es una expresión coligatoria
que subsume gran cantidad de enunciados de orden inferior, descripti-
vos de diversas clases de acontecimientos previos a la guerra. 

Pero la situación es aún más problemática. Primero, no es sostenible
trazar una distinción tajante entre las tesis de orden superior y los enun-
ciados factuales de orden inferior. Los propios enunciados coligados pue-
den contener expresiones coligatorias, lo que los hace también no
referenciales. Por ejemplo, la afirmación de que la toma de decisiones en
Austria estaba organizada como una colmena con relaciones jerárquicas
poco claras es una metáfora. Además, la reunión entre el primer ministro
serbio y el ministro de asuntos exteriores austríaco no parece una des-
cripción neutral de una situación sino que transmite un significado. Tal
vez podría ser coligada en términos similares a «diálogo de sordos» por-
que la comunicación entre ambos fracasó repetidamente pese a tener nu-
merosas oportunidades. En segundo lugar, es concebible que otro
historiador sacase una conclusión distinta del mismo conjunto de enun-
ciados, siempre que, de alguna manera, ambos descubriesen o recibiesen
el mismo conjunto de pruebas (ya que ese conjunto en sí es resultado de
muchas selecciones). Los narrativistas hacían hincapié en la importancia
de ordenar los «enunciados aislados» en orden consecutivo o algún otro
orden adecuado a la narrativa. En el caso del «sonambulismo», los enun-
ciados no adoptan un orden consecutivo específico, solo los une el hecho
de que todos apoyan la hipótesis del «sonambulismo». Sería mejor hablar
de los énfasis y las valoraciones de algunos enunciados descriptivos,
aunque incluso entonces es imposible la inferencia de un conjunto de
orden inferior a una tesis historiográfica. 

Por lo tanto, si puede considerarse que una tesis historiográfica es
coligatoria y/o contiene expresiones coligatorias, parece como si consti-
tuyese un todo o, al menos, como si fuese «molecular» en el sentido de
Fodor y Lepore (véase capítulo 5). Sin embargo, es muy importante hacer
ciertas precisiones. Las coligaciones intentan ir más allá del texto hacia
el propio pasado, aun cuando carecen de referencia en él. Podemos decir
que un texto defiende que el pasado se vea de cierta forma concreta.
Además, el texto normalmente no equivale a una noción coligatoria sino
que más bien especifica el significado de su tesis y aporta pruebas a su
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favor. En otras palabras, no todo lo mencionado en un libro forma parte
de una coligación; al contrario, las diferentes partes y los diferentes
enunciados desempeñan funciones diferentes. Por ejemplo, si el histo-
riador refuta una potencial objeción a una interpretación o avanza las
posibles cuestiones que un lector debería tener en cuenta, eso no for-
maría parte de la coligación. La estructura del texto es distinta de su ca-
pacidad coligatoria y de la función de las expresiones concretas que
contiene (incluidas las coligatorias). 

La coligación no debería considerarse definida por sus elementos de
orden inferior. Si bien es acertado decir que estos componen la coliga-
ción, hablar de definición posee connotaciones de algo parecido al sig-
nificado analítico, cuya identidad requiere la presencia de un conjunto
en particular. No es el caso de las expresiones coligatorias. Un historiador
puede subsumir la reunión entre el primer ministro serbio y el ministro
de asuntos exteriores austríaco bajo la tesis del sonambulismo en un caso
y no hacerlo en otro, y seguir comprometido con la misma coligación en
ambos casos. Tomaré un ejemplo más mundano: la coligación «todos los
programas de televisión que me gustan». Es posible que tales programas
no tengan nada obvio en común excepto el hecho de que me gustan.
Este tipo de coligación no exige que ciertos programas concretos estén
incluidos por definición. Si se estrena en televisión un programa que me
gusta específicamente y entra así en la categoría «todos los programas
de televisión que me gustan», el sentido de la coligación no cambia. En
este caso, los programas que me gustan componen la categoría pero no
definen lo que significa «todos los programas de televisión que me gus-
tan». Lo mismo puede predicarse del «Renacimiento», que puede cubrir
o no ciertas pinturas o ciertos pensadores y conservar en gran medida
el mismo sentido. Puede suceder que muchas de estas categorías sean
sencillamente heredadas de historiadores anteriores y conserven en tér-
minos generales su significado y funcionamiento, por porosas que sean
las fronteras de la subsunción. 

Autoridad epistémica y verdad

Obviamente, el problema con los hacedores y los portadores de verdad
no es necesariamente un problema sin solución para alguien que insiste
en que tendríamos que considerar verdaderas las tesis historiográficas
integradoras. Tal vez las pretensiones de «verdad» puedan explicarse sin
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los portadores y hacedores de verdad. Podríamos pensar que la verdad
consiste en algo más que correspondencia. Sería posible considerar, por
ejemplo, que la «verdad» es una noción epistémica y que «justificado
idealmente» es lo mismo que «verdadero». O quizá con una definición
deflacionista del concepto podríamos rescatar la «verdad». En la próxima
sección discuto con mayor detalle un intento pragmatista de redefinir la
«verdad». Sin embargo, permítaseme sugerir ahora que en estas discu-
siones lo que está esencialmente en juego es la autoridad epistémica, sin
la cual la historiografía académica no tendría demasiado sentido.

No cabe duda de que la noción de «verdad» cumple una función
central en muchos discursos académicos y no académicos. Esto se hace
dolorosamente evidente siempre que se sugiere que algo no puede ser
verdadero en un sentido absoluto. A menudo, estas afirmaciones disparan
las acusaciones de «posmodernismo», «nihilismo», «relativismo» o de
adoptar una actitud en la que «todo vale». Es digno de mención que tales
acusaciones en su mayoría no pretenden iniciar un análisis filosófico más
profundo de lo tratado sino que son señales de desaprobación de la pos-
tura. Y parece que sucede lo mismo, en sentido opuesto, con las afirma-
ciones que incorporan el adjetivo «verdadero». Es decir, las pretensiones
de verdad transmiten el mensaje «cree esto», «acepta esto», «esto es cre-
íble», etc. Se considera que la pretensión a la que se atribuye «verdad»
tiene autoridad epistémica y se espera que sea aceptada de inmediato. En
consecuencia, se otorga un estatuto de autoridad epistémica a la persona
o a la institución que se ve como comunicadora de verdades. Por ejemplo,
Raymond Martin defiende que lo que persiguen los historiadores es el
descubrimiento de la verdad. Pero después dice que «descubrir la ver-
dad» significa decidir entre interpretaciones concurrentes basándose en
razones y pruebas. Lo que hace Martin es intentar encontrar una forma
de atribuir el estatuto de autoridad epistémica a una interpretación his-
toriográfica, pero lo hace sin proporcionar ningún contenido sustantivo
a «la verdad». En el caso de Martin, la fuente de garantía epistémica es la
garantía racional que posee una interpretación (escribe sobre «razones
relevantes» y sobre «pruebas») (Martin 1993, p. 29).

La autoridad epistémica puede ser atribuida a una entidad cogni-
tiva, como una teoría, a una creencia o a una interpretación histórica.
Decir que P es verdadero es una forma de atribuir dicha autoridad epis-
témica. Decir que P es verdadero porque P se corresponde con un hecho
sería una forma de atribuir autoridad epistémica a P mediante una fun-
ción específica de verdad. La autoridad epistémica proporciona, así, una
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razón fundamentada para aceptar una entidad como fiable y convincente
desde un punto de vista epistémico. Tucker (2004) ha sugerido que las
creencias deberían formarse «sin coacción».2 De hecho, la autoridad epis-
témica apropiadamente atribuida a una creencia debe ser convincente
por sus cualidades cognitivas, no por la coacción externa para aceptar
dicha creencia.3 Si todas las candidatas estuviesen a la par o ninguna tu-
viese mayor autoridad epistémica que otra, no supondría ninguna dife-
rencia respaldar una u otra. Y esto es un ejemplo de la temida actitud de
«todo vale». En la práctica historiográfica real no todas las interpreta-
ciones se estiman igual de valiosas. Y, aunque también podríamos dis-
criminar entre distintas interpretaciones con criterios no epistémicos,
ahora nos centramos en la discriminación fundada en principios episté-
micos, tanto si el principio puede ser proporcionado de acuerdo con la
función de verdad como si no.

En este punto, es importante hacer una distinción terminológica.
La noción de autoridad epistémica no se ha discutido ampliamente en
filosofía, pero, en la medida en que se ha discutido, se suele referir a la
autoridad personal de alguien, es decir, a una persona que es considerada
una fuente dotada de autoridad en quien confiar para formar las creen-
cias propias (cf. Zagzebski 2012). A menudo denominamos «experto» a
este tipo de individuo y las discusiones han llevado a reflexionar sobre
el papel del testimonio en la epistemología. Yo no me refiero a personas
cuando hablo de «autoridad epistémica» en este libro; o mejor dicho, la
referencia a personas es, como mucho, una subcategoría de un signifi-
cado más amplio. «Autoridad epistémica» se refiere a cualquier propie-
dad que sea atribuida a una entidad epistémica para dotarla de un
estatuto de autoridad epistémicamente prevalente. En algunos casos, por
supuesto, puede tratarse de autoridad personal, pero no es el caso típico.4

Estoy más interesado en los tipos de cualidades que debería poseer una

2 También habla de «consenso sobre la creencia» (Tucker 2004, p. 28).
3 Véase también Longino (1990; 2002, pp. 129-131) sobre las condiciones de la for-

mación de creencias con autoridad epistémica. 
4 Steven Shapin (1994) ha afirmado que en el siglo XVII, en el origen de la ciencia

experimental en Inglaterra, la condición de caballero se consideraba garantía de la
veracidad de su testimonio. En la ciencia contemporánea nadie propondría la con-
dición de caballero como una propiedad con autoridad epistémica. Es digno de
mención que Shapin habla de confianza e investiga las maneras de ver las aserciones
como creíbles y dignas de confianza.

Historia global-POSNARRATIVISMO  28/10/19  11:48  Página 205



206                                                                                           JOUNI-MATTI KUUKKANEN

aserción para ser creída en el ámbito de la historiografía. Si la propiedad
epistémica prevalente es la de verdad, entonces necesitamos preguntar
lo que significa «verdad» en estos casos. 

La teoría de la verdad como correspondencia ha sido criticada in-
numerables veces en el pasado, y por motivos diversos. Espero que haya
quedado clara mi razón para rechazarla en el caso de las tesis históricas
sintéticas. Debería mencionarse, de paso, que esto no significa descar-
tarla en todos los contextos ni en todas las funciones (véase más ade-
lante). ¿Y los intentos de redefinir la «verdad»? ¿Podría entenderse que
la «verdad» significa algo distinto a correspondencia?

El pragmatismo y el significado de la verdad

Una de las propuestas más interesantes para sustituir la teoría de la co-
rrespondencia parte de la tradición pragmatista. William James escribió
sobre la verdad como propiedad dinámica (James 1998, p. 97):

La verdad de una idea no es una propiedad estancada inherente a ella. La
verdad es algo que le ocurre a una idea. Se convierte en verdadera, los acon-
tecimientos la hacen verdadera. Su veracidad es en realidad un aconteci-
miento, un proceso, concretamente el proceso de verificarse, su
veri-ficación. Su validez es el proceso de su valid-ación (James 1998, p. 97).

Y la frase siguiente se parece mucho a una redefinición de la verdad
«La verdad para nosotros es sencillamente un nombre colectivo para el
proceso de verificación» (James 1998, p. 104).

Estoy de acuerdo con Richard Rorty (2011b, p. 127) y A. J. Ayer
(1998, p. xxiv) en que fue un error que James intentase ofrecer una teoría
positiva de la verdad, es decir, redefinir la «verdad». Más allá de eso,
Rorty nos suministra una lectura muy benévola, en la que sostiene que
James se adhiere a una «posición negativa» acerca de la verdad. Según la
lectura de Rorty, James pensaba que ninguna teoría de la verdad había
conseguido explicar de manera satisfactoria la relación entre el lenguaje
y el mundo y, por lo tanto, sería mejor entender «verdad» como «un tér-
mino elogioso empleado para secundar algo, no para referirse a una si-
tuación» (Rorty 2011b, pp. 126-127). En cierta ocasión, James ve la
«verdad» como «un nombre para todos los juicios que nos encontramos
obligados a hacer por una especie de deber imperativo» (James 1998, p.
109). Parece estar sugiriendo que el papel de la «verdad» es dar autoridad
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epistémica a nuestras creencias y afirmaciones. Los juicios de verdad apa-
recen como muestras de un tipo de actividad lingüística muy específico:
pedir a los demás que crean y acepten lo que se afirma. Aunque estoy de
acuerdo con el papel imperativo de la verdad, pienso, por los motivos
que explicaré más adelante, que James tendría que haber sido menos ca-
tegórico con respecto al significado de la verdad en general. Cuando
James escribe que «“lo verdadero”, por decirlo muy brevemente, es solo
lo conveniente en nuestro modo de pensar, de la misma manera que “lo
correcto” es solo lo conveniente en nuestra forma de actuar» (James 1998,
p. 106), habría sido más oportuno que se limitase a decir que «lo verda-
dero» es conveniente, en lugar de afirmar que es «solo lo conveniente».

John Dewey introduce una idea aún más interesante cuando sugiere
que podríamos reemplazar la noción de verdad con la de «asertividad
garantizada». Esta noción parece transmitir el mensaje de que nuestras
afirmaciones podrían tener una garantía racional, y por lo tanto autori-
dad epistémica, sin correspondencia. Dewey definió la «asertividad ga-
rantizada» como el estadio final de una indagación que ha eliminado la
duda que existía al principio de dicha indagación. Así, la autoridad epis-
témica parece surgir de la terminación satisfactoria de una indagación.
Pero Dewey va más allá. Postula que «conocimiento» significa, sencilla-
mente, «asertividad garantizada» (Dewey 1938, pp. 1-23, p. ej.). Esta es
una propuesta interesante, pero el vínculo definitorio con el conoci-
miento es propenso a crear problemas, puesto que el conocimiento, en
epistemología, se define tradicionalmente como creencia verdadera jus-
tificada, y el postulado de Dewey implica suscita la pregunta de si «aser-
tividad garantizada» implica de alguna manera «esto es verdadero». 

En general, la idea de que nuestras indagaciones en pos del conoci-
miento comienzan siempre con una duda o un problema casa bien con la
práctica historiográfica. En el siguiente capítulo abundo en esto cuando
introduzco el concepto de contexto argumentativo, según el cual un his-
toriador siempre adopta una postura a favor o en contra de una visión
dentro de un campo discursivo ya existente. Sin embargo, desde la pers-
pectiva de este libro, el problema con la definición que hace Dewey de
«asertividad garantizada» reside en que es demasiado categórica en su
orientación del problema; dicho de otro modo, su forma de definir la ga-
rantía racional no es suficientemente matizada. Aunque esa idea de inda-
gación generada por un problema concuerda con la práctica de la
historiografía en un nivel general, hay casos que exigen una explicación
más detallada de las cualidades racionales de las aserciones históricas.
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5 Dewey continúa: «un enunciado más completo (y más sugerente) es el que sigue:
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aunque la prueba solo pueda servir como «prueba de la probabilidad de verdad».
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Mi opinión es que Dewey da un paso en falso, como su estimado
predecesor, cuando usa el tipo de lenguaje que sugiere definir la verdad
por medio de la «asertividad garantizada». Parece que la «asertividad
garantizada» convierte las circunstancias ideales en un rasgo definitorio
de la verdad en sí, un rasgo que también extiende el enfoque re-definidor
al «padre fundador» del pragmatismo, Charles Peirce. Como escribe
Dewey en una nota al pie de su obra Logic: The Theory of Inquiry:

La mejor definición que conozco de verdad desde el punto de vista lógico
es la de Peirce: «La opinión destinada a ser aceptada en última instancia
por todos los que investigan es lo que entendemos por verdad, y el objeto
representado por esa opinión es el real.» Op. cit., vol. V, p. 268 (Dewey
1938, p. 345, nota 6).5

Es más, en un texto anterior Dewey discutía, igual que James, la ver-
dad y la falsedad como «propiedades solo de ese asunto-materia que es el
fin, el cierre, de la indagación por medio de la cual se llega a él» (Dewey
1988, p. 205, la cursiva es mía). E incluso proponía una definición prag-
mática alternativa de la teoría de la correspondencia como operativa y de
comportamiento con «el propósito específico de responder, igual que la
llave responde a las condiciones impuestas por el candado, igual que dos
correspondientes se “responden” el uno al otro; en general, igual que una
réplica es una respuesta adecuada a una pregunta o a una crítica; en re-
sumen, igual que una solución responde a las exigencias de un problema»
(Dewey 1988, p. 207). Las afirmaciones de este tipo, y específicamente su
referencia a la «definición de verdad» de Peirce, han dado motivos para
que muchos llegasen a la conclusión de que Dewey intentaba caracterizar
la verdad en términos de corrección asertórica. Peter Pagin escribe que
Dewey, Michael Dummet (1976) y Hilary Putnam (1981) tienen en común
que todos piensan que la verdad no consiste en nada más que en estar
respaldado por las mejores pruebas disponibles (Pagin 2012).6

Historia global-POSNARRATIVISMO  28/10/19  11:48  Página 208



Filosofía posnarrativista de la historiografía                                                                                            209

El empeño de Dewey por dirigir nuestra atención a las condiciones
en las que se puede decir que nuestras aserciones están garantizadas ra-
cionalmente resulta fructífero, sin embargo. Una forma de entender el
acto de la aserción sería pensar que, cuando alguien aserta algo, está afir-
mando que una proposición tiene la cualidad de ser verdadera. La cues-
tión crucial aquí es si la aserción nos compromete necesariamente con la
verdad de la proposición o con la propiedad de ser verdadera. Rorty su-
giere que tendríamos que considerar el pragmatismo como algo que su-
pone «la disolución de la problemática tradicional en torno a la verdad,
y no la construcción de una “teoría pragmatista de la verdad”» (Rorty
2011b, p. 127). ¿Y si las cláusulas de verdad solo sirven al propósito de
respaldar, como defiende la lectura que hace Rorty de James? En tal caso,
dentro de la aserción esa p es verdadera, «es verdadera» no añade mucho
contenido sino que sirve a una función social. En otras palabras, decir
«la interpretación del historiador X es verdadera» pide al oyente/lector
que acepte esa interpretación, pero no añade a la interpretación ninguna
cualidad epistémica.

La lectura de Rorty parece sensata en lo tocante a la justificación
argumentativa de los pragmatistas, a pesar de algunas dificultades in-
terpretativas obvias. También es compatible con la interpretación que
hace Cheryl Misak de Peirce. Misak escribe que la crítica de Peirce a la
teoría de la verdad como correspondencia se reduce a la convicción de
que la definición de correspondencia es nominal o trivial. Según ella, la
visión de Peirce era que la teoría de la correspondencia está vacía desde
un punto de vista pragmático y es insatisfactoria desde un punto de vista
filosófico. Misak subraya que «las definiciones analíticas» de la verdad,
como la teoría de la correspondencia, convierten la «verdad» en una pa-
labra inservible desde la perspectiva pragmatista peirceana, puesto que
los pragmatistas no pretenden proponer una definición sino que están
interesados en la importancia práctica de una hipótesis o creencia ver-
dadera (Misak 1991, pp. 38-43). Misak escribe que un esclarecimiento
pragmático de la verdad es una concreción de lo que uno puede esperar
de una hipótesis verdadera, es decir, que al final no sea refutada por la
experiencia. Como la aproximación de los pragmatistas a la verdad es

Munslow cree que «se crea un tipo distinto de verdad en la narrativa», que es, más
concretamente, «la verdad histórica»: una forma de verdad en la que los enunciados
respaldados empíricamente no existen de manera independiente porque su signi-
ficado deriva de su función dentro de la narrativa» (Munslow 2007, pp. 117, 119).
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7 Recomiendo el libro de Richard L. Kirkham, Theories of Truth (2001), a los intere-
sados en el concepto de verdad como tal.

«separable por principio» de la definición analítica, la expectativa prag-
mática de una hipótesis verdadera puede coexistir en principio con di-
versas definiciones analíticas, como una «definición al estilo de Tarski»,
por ejemplo (Misak 1991, pp. 43, 129).

En relación con esto, Nicholas Rescher ofrece una distinción muy
útil: para llegar a la verdad podemos tomar la ruta definitoria o la ruta
de los criterios. En el primer caso, estaremos interesados en el significado
de la verdad e intentaremos proporcionar una definición de la verdad.
En el segundo caso, examinaremos las condiciones para la aplicación del
concepto de verdad y de esta manera intentaremos proporcionar un cri-
terio de verdad. Rescher también explicó la ruta de los criterios como un
intento de proporcionar una «garantía» cuando se trata de aplicar a una
proposición dada el predicado «es verdadera» (Rescher 1973, pp. 1-3).
Puede decirse que el pragmatismo ha tenido más éxito al explicar las
condiciones relacionadas con los criterios que las relacionadas con las
definiciones.

Por resumir, parece haber algo muy intuitivo en la teoría de la co-
rrespondencia en un sentido primitivo, aun si esa corrección intuitiva es
algo totalmente distinto a especificar lo que significa propiamente «co-
rrespondencia», responder a la pregunta sobre si capta el significado de
todos los tipos de «cláusulas verdaderas» o explicar lo que son los «ha-
cedores de verdad» y los «portadores de verdad». Como este no es un
libro sobre la verdad, no analizaré en mayor profundidad las diferentes
teorías de la verdad y sus problemas.7 Acepto que la teoría de la corres-
pondencia es atractiva intuitivamente como expresión del significado de
la verdad, pero ya he explicado el motivo por el cual no es de aplicación
a las tesis historiográficas ni a otros enunciados que contengan nociones
sintéticas o coligatorias: la ausencia de hacedores de verdad. Si alguien
insiste en redefinir la «verdad» como, pongamos, una noción epistémica,
es algo totalmente posible, por supuesto. Yo incluso podría estar de
acuerdo en la sustancia, aunque sugeriría que se utilizase una terminolo-
gía diferente. Pienso que algunas definiciones son, sencillamente, poco
intuitivas. Por ejemplo, si la base fundada de la «verdad» es la justifica-
ción (ideal), entonces, ¿por qué no hablar directamente de «justificación»?
Sería más intuitivo. Al fin y al cabo, un defensor de una teoría epistémica
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8 Son posibles algunas excepciones. Véase el capítulo siguiente y la sección sobre la
objetividad y la subjetividad en la historiografía.

de la verdad no discrepará de mi análisis del problema fundamental plan-
teado por las pretensiones de verdad de las tesis historiográficas, es decir,
que no pueden guardar relaciones de isomorfismo ni de similitud estruc-
tural con el pasado dada la ausencia de hacedores de verdad. Como se ha
dicho ya, lo más importante es que a nuestras afirmaciones se les pueda
reconocer algún tipo de autoridad epistémica, no que esa autoridad epis-
témica sea necesariamente «la verdad». Ahora bien, la situación es que
la teoría de la verdad más intuitiva, la teoría de la correspondencia, se es-
tima inadecuada para otorgar la autoridad epistémica necesaria a las con-
tribuciones de conocimiento más importantes de la historiografía, como
son las tesis históricas sintéticas acerca del pasado. 

Aserción garantizada

Propongo regresar a la idea de asertividad garantizada sin la implicación
de la verdad de las aserciones. Una garantía es un tipo de justificación.
Cuando nuestra aserción está garantizada, o bien tenemos una justifica-
ción apropiada o bien estamos en una situación apropiadamente autori-
zada para hacerla. Y esta idea parece suficientemente natural en el
contexto de la historiografía. En el capítulo 5 sugería que las obras de
historia deberían ser considerados manifestaciones de razonamiento y
argumentos informales, lo que conlleva que con su escritura el historia-
dor suministra un respaldo a una postura específica sobre el pasado. En
otras palabras, cuando termina un estudio histórico logrado, el historia-
dor debería tener una garantía racional para su aserción. No obstante, si
mi análisis sobre la naturaleza coligatoria de las tesis históricas es co-
rrecto, esa aserción no puede ser verdadera.8 Por insistir, la razón es que,
puesto que la teoría de la verdad como correspondencia expresa el sig-
nificado de la verdad y puesto que la teoría de la correspondencia exige
la existencia en el pasado de hacedores de verdad, las tesis no pueden
ser verdaderas porque no hay hacedores de verdad para las expresiones
coligatorias empleadas. 

Lo que implica todo lo anterior es que necesitamos hablar de la jus-
tificación de las tesis historiográficas sin presumir su verdad. En el con-
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texto de la epistemología tradicional esto podría parecer problemático
porque siempre ha sido típico pensar que el motivo de la justificación
es establecer su relación con la verdad. Richard L. Kirkham sostiene que
la justificación debe definirse o analizarse con referencia a la verdad o,
dicho de otro modo, que el concepto de justificación presupone el con-
cepto de verdad. Laurence Bonjour, por su parte, conjetura que si la ver-
dad nos fuese directamente accesible de alguna manera, como podría
serlo para Dios, entonces las teorías de la justificación no serían dema-
siado interesantes. Pero «no tenemos ese acceso inmediato y sin proble-
mas a la verdad, y por este motivo entra en escena la justificación»
(Bonjour 1985, p. 7). Este vínculo estrecho entre la verdad y la justifica-
ción parece acechar tras todo el proyecto epistemológico occidental:

Dado que la motivación de la epistemología es la preocupación sobre si
nuestras creencias pueden justificarse como verdaderas y cómo hacerlo, lo
que preocupa en última instancia a la epistemología es la verdad de nues-
tras creencias (Kirkham 2014, p. 47; la cursiva es mía).

Pero ¿y si no nos interesa la verdad sino solo la justificación? ¿Qué
sería la justificación sin la verdad? Esta orientación puede ser proble-
mática en la epistemología tradicional, pero también suministra una pers-
pectiva fresca y rompedora sobre la historiografía.

Wilfrid Sellars creía que todo conocimiento, incluida la experiencia
sensorial, presupone la formación de conceptos y la comprensión del es-
pacio conceptual en el que se ubica la afirmación de ese conocimiento.
De acuerdo con Sellars, hasta el uso de conceptos cromáticos como «color
verde» implica una conciencia del tipo de circunstancias, tanto físicas
como lingüísticas, en las cuales el concepto puede utilizarse de forma
apropiada. Así, incluso un informe de nuestras experiencias interiores
es irreductiblemente intersubjetivo y el uso competente de todos los con-
ceptos se edifica sobre la función que se les presupone en el discurso in-
tersubjetivo. Sellars resumía este pensamiento en la célebre frase
siguiente:

La cuestión central es que, al caracterizar un episodio o un estado como
de conocimiento, no proporcionamos una descripción empírica de ese epi-
sodio o estado; lo colocamos en el espacio lógico de las razones, de justificar
y ser capaz de justificar lo que se dice (Sellars 1997, sección 6; las cursivas
son mías)

En otras palabras, todo conocimiento descriptivo, incluyendo los
informes sobre la propia experiencia, consiste en aserciones dentro del
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espacio (social) de las razones y la defensa de afirmaciones específicas
(Sellars 1997, sección 16).

La idea de Sellars de que todas las afirmaciones de conocimiento
son aserciones en «el espacio lógico de las razones» se parece a la idea
de «asertividad garantizada» de Dewey, pero es todavía más útil. Como
muchos han señalado, las afirmaciones de conocimiento tienen una di-
mensión normativa. Es decir, son respaldos o promesas de defender y
proporcionar fundamentos a la propia afirmación. Y su ubicación con-
creta en el «espacio de las razones» define en gran medida el tipo de fun-
damentos que deben aportarse en su defensa. Rorty interpreta la frase
de Sellars sobre lo que implica el conocimiento como una posición en la
que el conocimiento es inseparable de la práctica social y específicamente
de la práctica de justificar la propia aserción ante los congéneres huma-
nos (Sellars, Rorty 1997, p. 4). El conocimiento se genera mediante esta
práctica.

Alguien que ha desarrollado la postura de Sellars en una dirección
interesante ha sido Robert Brandom. Al desarrollar la teoría del conoci-
miento de Sellars, Brandom propone que tomemos las aserciones como
movimientos inferenciales en «el juego de dar y pedir razones». En el
núcleo de esta práctica discursiva se encuentra la noción de «compro-
miso discursivo». Esto es, cuando hacemos una aserción estamos inmer-
sos en una práctica social y sometidos a un «compromiso discursivo».
Así, en el «juego de las razones» la aserción puede servir de razón para
otra aserción o puede seguir necesitada en sí misma de más razones:

Pronunciar una frase con fuerza asertiva o relevancia es ofrecerla como una
razón potencial […] En esencia, las aserciones son aptas para ser razones. La
función de la aserción es facilitar frases disponibles para su uso como pre-
misas en inferencias. Para que tales operaciones cumplan esa función o ten-
gan esa relevancia, es necesario que el respaldo o el compromiso asertivo con
algo nos autorice o nos obligue a otros respaldos (Brandom 1994, p. 168).

Lo interesante de esta posición es la idea de que en las aserciones
asumimos una responsabilidad, un compromiso de «defender la afirma-
ción original mostrando que estamos autorizados a hacerla» (Brandom
1994, p. 171). Según Brandom, esta clase de compromiso discursivo im-
plica un uso normativo más amplio por el cual podemos asertar la auto-
ridad. En otras palabras, la responsabilidad de defender nuestra
afirmación y dar razones a su favor, si se nos solicitan y cuando se nos
soliciten, es justificatoria. Brandom escribe:
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Al asertar algo, no solo permitimos (a los demás y a nosotros mismos) nue-
vas aserciones derivadas sino que nos comprometemos a justificar la afir-
mación original […] Específicamente, cuando hacemos una afirmación
asumimos la responsabilidad condicional de demostrar qué autorización
tenemos para hacer esa afirmación, si dicha autorización se pone en cues-
tión. Justificar la afirmación cuando se indaga sobre ella, dar razones a su
favor cuando estas se pidan, es una forma de acatar esa obligación. Si el
compromiso puede defenderse, si se puede demostrar la autorización justifi-
cando la afirmación, entonces su respaldo puede tener una autoridad genuina,
una autorización que será transmisible (Brandom 1994, p. 172; las cursivas
son mías).

Espero que, poco a poco, vaya quedando clara la forma de adquirir
justificación y autoridad epistémica a través de la racionalidad. La aser-
ción es una práctica social de tipo normativo que autoriza ciertas clases
de inferencia y hace al asertor responsable de dar razones a favor de su
aserción. Cuando de la afirmación principal logramos derivar inferencias
apropiadas, otras aserciones, se puede decir que estamos autorizados a
hacer esa afirmación o que poseemos la autoridad apropiada para ha-
cerla. ¿Qué es lo que otorga esa autoridad o garantía en el «juego de dar
y pedir razones»? Es, precisamente, tener éxito en la práctica de pro-
porcionar inferencias asertóricas. Dicha práctica genera la razón o las ra-
zones en favor de la afirmación. Por decirlo de otro modo, en la situación
en que el interrogado consigue ofrecer razones, puede decirse que su
aserción está garantizada racionalmente o justificada. Así, la práctica in-
ferencial de dar razones es, en sí, una forma de justificación. 

Cabe decir que la justificación reside en el acto inferencial de la propia
racionalidad y no, por ejemplo, en la copia de anteriores estados de la
cuestión o en las relaciones referenciales. O, como dijo Dewey, «el valor
de cualquier conclusión cognitiva depende del método por el que se ha
llegado a ella» (Dewey 1929, p. 200). A pesar de algunas diferencias en
la comprensión de «verdad» y «asertividad garantizada», mi propuesta
encaja bien en la noción pragmatista de justificación. Según Dewey, en
la «concepción tradicional» lo que ha de conocerse es algo que existe de
forma previa y totalmente ajena al acto de conocer, mientras en la nueva
concepción «conocer es una forma de hacer» (Dewey 1929, p. 205; la cur-
siva es mía). Dewey se quejaba de que la concepción tradicional impli-
caba que, para ser validado, el conocimiento discursivo siempre tenía
que conllevar una reflexión de lo que se conoce de forma inmediata. No
podía considerarse que la validación «trae consigo sus credenciales y
comprueba sus resultados en el mismo proceso mediante el cual los al-
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canza». De acuerdo con Dewey, esto significaba que la «vieja concep-
ción» implica que el conocimiento alcanzado por medio de conclusiones
inferenciales es sencillamente «cuestión de reenunciar» lo que preexiste
(Dewey 1929, pp. 181-182). En el siguiente capítulo continúo esta línea
de razonamiento e intento mostrar que las credenciales epistémicas pue-
den surgir de la práctica real de articular una tesis en historiografía sin
necesidad de reflejar, representar o reconstruir la realidad «como es».

Conclusión 

¿Dónde deja esto a la «verdad» en el «juego de dar y pedir razones» a
favor de tesis historiográficas dadas? Puesto que queda descartada la re-
definición de la verdad por referencia a algunas nuevas entidades o nue-
vos procesos semánticos o epistémicos, y puesto que la noción de
autoridad epistémica se considera un concepto más fundamental que el
de verdad, no veo por qué debería ser necesaria la «verdad» en el juego
de dar y pedir razones. Esto es, si conseguimos atribuir por otros medios
a nuestras aserciones el tipo de autoridad epistémica que fuerza a un ser
racional a aceptar las aserciones, la referencia a la «verdad» es superflua.
Y podemos considerar que la autoridad epistémica deriva de la propia
práctica inferencial de ofrecer razones. Brandom sugería que el hecho
de que Wittgenstein sustituyese su pregunta inicial «¿Qué son los he-
chos?» por la pregunta «¿Qué podemos decir?» conduce a «la atenuación
de la noción de verdad» (Brandom 1976, p. 138). De hecho, si ofrecer
una afirmación como verdadera es respaldarla, pedir a los demás que
la acepten, el respaldo puede realizarse proporcionando razones para
defenderla en el «espacio de las razones» regido discursivamente 
(cf. Brandom 1994, p. 170). Dados los problemas de la teoría de la co-
rrespondencia en el caso de las tesis históricas, no se puede proporcio-
nar una sustancia más profunda a las cláusulas de verdad que el propio
respaldo. Nótese, sin embargo, que puede exigirse la verdad de algunos
enunciados subordinados, como se discutirá en el capítulo final de este
libro.
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CAPÍTULO 9

Teoría tripartita de la justificación de la historiografía 

He edificado este libro sobre las contribuciones de la filosofía narrati-
vista de la historiografía, aunque también me he alejado sustancial-
mente de su modelo. Ahora será posible reformular la contribución más
importante de la escuela narrativista como la visión de que el conoci-
miento histórico sintetizado –al margen de que se estime que esto sig-
nifica tesis históricas y/o expresiones coligatorias– es el tipo de
conocimiento más importante e interesante que produce la historiogra-
fía. Lo que equivale a decir que los análisis filosóficos deberían prestar
una atención particular a este tipo de conocimiento. El problema fun-
damental del narrativismo es que no puede ofrecer un marco evaluador
significativo desde un punto de vista epistemológico o algún otro punto
de vista cognitivo para este tipo de conocimiento de orden superior.
Ahora es el momento de explicar cómo podemos mantener la esencia
de la perspectiva narrativista y al mismo tiempo formular una aproxi-
mación de relevancia cognitiva a la evaluación en historiografía. La res-
puesta a la que llegamos se basa en parte en las conclusiones de
capítulos anteriores y en parte en la continuación del razonamiento que
condujo a dichas conclusiones.

Antes de discutir la teoría «positiva» de la evaluación historiográ-
fica, será útil aclarar mi relación con el posmodernismo porque a me-
nudo el narrativismo se ha considerado posmodernista. Una vez hecho
esto, presentaré tres dimensiones de la evaluación historiográfica: la
epistemológica, la retórica y la discursiva. El centro específico de aten-
ción en este capítulo es la dimensión discursiva, que todavía no se ha
estudiado a fondo. En relación con esto, un aspecto de particular interés
es la teoría de Quentin Skinner de los actos de habla en la historia inte-
lectual. El siguiente paso en este capítulo será explicar lo que son el
contexto argumentativo y la intervención argumentativa mediante el
ejemplo de la Primera Guerra Mundial. Al final, reuniré todos los as-
pectos evaluativos para una teoría comprensiva de la justificación en
historiografía. 
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Posmodernismo

El posmodernismo en historiografía, como el que se aprecia en los escritos
de Keith Jenkins y Alun Munslow, por ejemplo, es descendiente del na-
rrativismo de la década de 1970 y 1980 (p. ej., Jenkins 2003a, pp. 7-8).
Debería señalar que yo aquí no uso «posmodernismo» como un término
degradante sino como la descripción de una orientación intelectual con
la que están explícitamente comprometidos estos autores. Su principal
influencia, sin duda, ha sido Hayden White, pero también contribuyeron
a su formación los primeros escritos de Ankersmit. Aunque la argumen-
tación y las conclusiones difieren en cierta medida, justo es decir que
estas dos escuelas intelectuales, el posmodernismo y el narrativismo, com-
parten muchas posiciones. En lo que sigue, intentaré analizar la posición
filosófica posmodernista. Esto es importante para comprender la relación
que mantiene el posmodernismo con el narrativismo, pero también para
ubicar mi proyecto con respecto al primero. Los escritos clave de Keith
Jenkins son mi guía esencial para el posmodernismo historiográfico. 

El posmodernismo en historiografía acepta y apoya la distinción
fundamental entre entidades de conocimiento de orden inferior y de
orden superior, como quedó esbozada por la filosofía narrativista de la
historiografía. Es decir, acata la distinción entre «hechos» y «narrativas»
y la diferencia de estatuto epistémico entre ambos. En un prefacio a la
obra de Jenkins Re-thinking History, Alun Munslow escribe que White
y Ankersmit «dan la entrada» a Jenkins para decir que la historia es,
antes que nada, una narración literaria sobre el pasado, una composición
literaria de datos para formar una narrativa en la que el historiador crea
un significado para el pasado (Munslow 2003, p. xii). De hecho, la idea
de que existan datos, utilizados para crear significado es clave tanto para
los narrativistas como para los posmodernistas programáticos, y a ambos
los conduce al constructivismo historiográfico. Jenkins escribe:

El historiador puede comenzar a organizar todos estos elementos de
formas nuevas y diversas, en pos de esa ansiada «tesis original» […] Aquí
el historiador re-produce literalmente las huellas del pasado para crear
una categoría nueva, y este acto de trans-formación –del pasado a la his-
toria– es su labor básica (Jenkins 2008b, p. 27).

Ocasionalmente, los posmodernistas profesan el mismo compromiso
problemático que los narrativistas con los «hechos» históricos, en lugar
de con la noción de «datos», menos cargada filosóficamente, lo que a
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1 Chris Lorenz (1998) argumenta que el narrativismo contiene el positivismo a la in-
versa.

menudo ha llevado a que se critique su positivismo implícito.1 Por ejem-
plo, Jenkins indica que las afirmaciones de que la Primera Guerra Mun-
dial sucedió entre 1914 y 1918 o de que Margaret Thatcher llegó al poder
en 1979 son hechos históricos. En última instancia, los «hechos» se es-
timan insuficientes para la construcción de conocimiento histórico real,
porque «tales hechos, aunque importantes, son “verdaderos” pero tri-
viales dentro de las vastas cuestiones que tratan los historiadores» (Jen-
kins 2008b, p. 40). Y «vastas cuestiones» hace aquí referencia a la labor
interpretativa del historiador y al intento de dotar de significado el pa-
sado, una labor que exige al historiador ponderar el peso, la posición, la
combinación y la relevancia de los «hechos». 

Ankersmit (1983) declaró que no existen reglas de traducción que
nos digan cómo traducir el pasado o las huellas del pasado a una narra-
tiva, y Jenkins está de acuerdo con eso (Jenkins 2003, p. 5). En palabras
de Jenkins, las narrativas o tesis que incorporan significado al pasado
son los referentes del historiador (Ankersmit hablaría de «presentados»
o «aspectos»). Sin embargo, el «referente» del historiador no está ahí
fuera sino que es «el producto de su inferencia». Jenkins rebaja la im-
portancia de los «hechos» en las inferencias y atribuye una función sig-
nificativa a los intereses y preocupaciones personales y profesionales
(2008a, p. 66). Es prometedora la idea de que las interpretaciones histó-
ricas son inferencias, porque sugiere que la interpretación es explicable
y está sometida a normas. Sin embargo, Jenkins conviene con Ankersmit
en que no hay reglas lógicas que regulen la construcción histórica. Jen-
kins llega a sugerir que es dañina la presunción, o quizá la ilusión, de
que existen reglas o metodologías para determinar las interpretaciones
históricas. Piensa que la adhesión a las reglas y la metodología excluye
la elección y la responsabilidad, con lo que, en definitiva, resultaría poco
ética (Pihlainen 2013, p. 244). 

Jenkins deja claro, igual que los primeros trabajos de Ankersmit,
que el «elemento empírico/epistemológico» puede operar en el nivel de
los enunciados aislados, aunque no en el de las representaciones histó-
ricas narrativas porque estas son de «tipo estético» (Jenkins 2008a, 
p. 69). Pero, ¿cuál es la razón fundamental de Jenkins para decir esto?
El hecho de que hable de las representaciones como tipos y figuras esté-
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2 Jenkins cita aprobatoriamente un buen conjunto de aserciones de White, que afir-
man, por ejemplo, que «debemos afrontar el hecho de que cuando se trata de abar-

ticas (Jenkins 2008a, p. 69) sugeriría quizá que el problema tiene que
ver con la falta de isomorfismo entre el pasado y este tipo de entidades.
Es decir, quizá quiera decir que una diferencia cualitativa hace imposible
que encajen. En realidad, el peso de la argumentación de Jenkins recae
sobre los problemas epistemológicos. En primer lugar, Jenkins confiesa
ser un realista mínimo, o apenas disimulado tras una «hoja de parra»,
por usar las palabras de Michael Devitt (Devitt 1997, p. 23), en el sentido
de que acepta que existe ahí fuera «algo material», independiente de la
mente, aun si nunca logramos describirlo con exactitud (Jenkins 2008a,
p. 60). El problema fundamental del «historiador no radical», movido
«empírica/epistemológicamente», es que su empeño por «establecer co-
nocimiento histórico asegurado […] no puede alcanzarse» (Jenkins
2008a, p. 64), lo que implica que la dificultad es del tipo práctico epis-
témico. Más revelador es que Jenkins escribe que «nunca sabremos lo
que “es realmente” la Historia/historia; seguirá siendo un secreto igual
que el nombre y el rostro de Dios».

Así, el problema no es que no exista un «lo que “es realmente” la
Historia/historia» sino que nunca podremos conocerlo. Jenkins describe
nuestra perspectiva como antropomórficamente limitada (Jenkins 2008a,
p. 60). Surge aquí una diferencia crucial con mi análisis de la situación,
que tal vez acabe haciéndome parecer más radical que el «historiador
radical» de los posmodernistas. En mi análisis, ni siquiera Dios podría
saber lo que «realmente es» la historia, porque no hay una historia
«real», en el sentido de que el pasado posea una forma dada e inherente.
Estoy de acuerdo con Jenkins en que la «construcción verdadera del pa-
sado», al menos en el nivel de las síntesis, es «un “mito” imposible» (Jen-
kins 2008a, p. 63). De igual manera, Jenkins está en el buen camino
cuando afirma que la «historia es sobre algo que jamás ocurrió del modo
en que llega a ser representado» porque las «representaciones» son cons-
trucciones (Jenkins 2008a, p. 67; la cursiva es mía). Mi razón técnica
para esta conclusión es que no existen los hacedores de verdad para las
tesis integradoras en historia. Pero me apresuro a señalar que esto no
significa, y vuelvo a discrepar de Jenkins, que las construcciones de
todos los historiadores sean igual de «arbitrarias» (Jenkins 2008a, p. 64).
Jenkins parece seguir a White en que no hay fundamentos epistemoló-
gicos ni empíricos para preferir una interpretación antes que otras.2
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car el registro histórico, no se encuentran en él fundamentos para preferir una forma
de construir antes que otra»; que «los únicos fundamentos para elegir una pers-
pectiva de la historia y no otra son en última instancia estéticos y ético/políticos»;
y que «somos libres de concebir la historia como nos plazca, igual que somos libres
de hacer con ella lo que deseemos» (Jenkins 2008a, p. 70).

El posmodernismo y el narrativismo (concretamente en sus pri-
meras formulaciones) infieren de la conclusión acertada de que no exis-
ten interpretaciones historiográficas correctas de forma absoluta y
excluyente la conclusión errónea de que ninguna interpretación está
más justificada que otra cognitivamente. En primer lugar, «construido»
no significa automáticamente «irreal». La semántica de «real» necesita
su propio tratamiento (se hará en el capítulo 10) porque tanto posmo-
dernistas como realistas la usan frecuentemente en la argumentación.
En segundo lugar, «construido» tampoco significa «injustificado»,
puesto que queda margen para evaluaciones comparativas y racionales
de muchos tipos. 

El error que comete Jenkins es equiparar la interpretación histo-
riográfica con el «significado», y el «significado» con los valores. Una
vez asumido esto, Jenkins se apoya en el tradicional principio de Hume
según el cual es imposible derivar juicios de valor de los hechos (o un
«debería ser» de un «es»), y concluye que no podemos inferir «signi-
ficado» histórico de los «hechos» históricos. La conclusión es, pues,
que como el pasado carece de valor intrínseco, la historia puede ser
«(por lógica) cualquier cosa que quieras que sea (la distinción entre
hechos y valores lo permite […])» (Jenkins 2008b, p. 13; similar en
2003, p. 43). En otras palabras, puesto que somos libres de elegir nues-
tros valores, somos libres también de elegir los significados de la his-
toria (cf. Pihlainen 2003, p. 243). Es más, la explicación de Munslow
de «significado» resulta engañosa si se toma como una noción general
de «significado» en la historiografía, porque parece mezclar el «signi-
ficado del pasado» con el significado de un texto pasado (p. ej., Muns-
low 2007, pp. 100-101). Cualquiera que sea el significado que adopte
el pasado, puede argumentarse que es significado de algo no textual.
Martin propone otra forma de entender «significado» en el contexto
de la historiografía, que lo reduce a una noción cognitiva. Para Martin,
responder a qué es el significado o qué es la importancia historiográfica
se reduce a mostrar un patrón coherente e inteligible, como podría ser
defender la importancia de la derrota de la Armada Invencible (por
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3 Munslow llega a afirmar que la «narrativa» es un tipo trascendental de modo cog-
nitivo de representación para los «narrativistas»: «Los pensadores narrativistas […
] sostienen que la elaboración de narrativas está incorporada en el cerebro humano
como el mecanismo clave para representar la realidad […] la narrativa es el concepto
a priori a través del cual captamos la realidad. Esto sugiere que la narrativa es el
modo de cognición» (Munslow 2007, p. 16). Esto se parece a la posición de los na-
rrativistas fenomenológicos, como David Carr y Paul Ricoeur.

ejemplo, las naciones europeas llegaron a la conclusión de que Dios no
estaba del lado de España y que la unidad religiosa no se reimpondría
por la fuerza) y justificar, de esta manera, el interés por el episodio
(Martin 1993, pp. 44-47).

Quizá la diferencia más importante entre mi análisis de la historio-
grafía y el que hacen los posmodernistas reside en cómo entendemos las
tesis centrales de los trabajos de historia. La asimilación del «significado»
y de los valores no solo es problemática porque los coloca más allá de
cualquier clase de juicio cognitivo sino también porque amenaza con ex-
cluirlos enteramente de la valoración racional. Jenkins afirma que «la
historia sigue siendo inevitablemente una construcción personal» (Jen-
kins 2008b, p. 14) y es el gusto personal lo que nos empuja a escoger un
enfoque y no otro. Jenkins pregunta retóricamente: «¿no es probable
que al final uno elija a Thompson, pongamos, solo porque a uno le gusta
lo que hace Thompson con su método?» (Jenkins 2008b, p. 18). Munslow
escribe que «es función del lector o la lectora determinar por sí mismo,
o por sí misma, por qué algunas visiones del pasado son plausibles, sa-
tisfactorias y convincentes y otras no lo son» (Munslow 2007, p. 116).
Ahora bien, si todo consiste en marcar diferencias emancipatorias en re-
lación con el presente y dentro de él, y si las interpretaciones son elec-
ciones enteramente subjetivas, podría parecer que no queda margen para
otros criterios evaluadores aparte de aquellos que importan al individuo,
por erróneas que sus interpretaciones puedan parecer a los demás. Dicho
de otro modo, no cabrían juicios ni correcciones racionales más allá de
los gustos y preferencias del individuo.

Aunque Jenkins aboga por el «antirrepresentacionalismo», sucumbe
al mismo tipo de problemas que Ankersmit con el léxico «representacio-
nalista».3 El «antirrepresentacionalismo» de Jenkins se reduce a la opi-
nión de que «las representaciones de los historiadores […] son siempre
representaciones fallidas», y por lo tanto, en su jerga particular, «ficti-
cias» (Jenkins 2008a, pp. 65, 68; similar en Jenkins 2003, p. 5). Nos pre-
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guntamos por qué habla de «representaciones» cuando el vocablo con-
nota que se re-presenta en lenguaje histórico algo que existe con ante-
rioridad a cualquier construcción (igual que sucede con el término
«reconstrucción»), como ya se ha discutido en este libro. Y esto no es
solo una inocua implicación lingüística, sino un compromiso que en-
cauza la argumentación en una dirección determinada y la expone a unos
problemas determinados, derivando incluso en un discurso incoherente.
En otras palabras, hablar de «representaciones» es vulnerable a todos los
problemas epistémicos y de escepticismo cartesiano relacionados con en-
tender bien y tener «acceso a la realidad de las “cosas”» (Jenkins 2008,
p. 60) que existen pero permanecen más allá de nuestro alcance episté-
mico. Pero si las interpretaciones carecen de referencias, ¿por qué seguir
apegados a un discurso de esta naturaleza? ¿Por qué no decir, igual 
que Pihlainen, que «el pasado no necesita ser representado para nada»
(Pihlainen 2013, p. 239; la cursiva es mía).

Vuelvo ahora a la cuestión de las reglas y la metodología. Lo primero
que debe decirse es que, en un plano sociológico, afirmar que el discurso
historiográfico es arbitrario sería simplemente un error, porque en rea-
lidad las comunidades de historiadores valoran y controlan lo que es
aceptable. Aunque es razonable sugerir que no podemos lograr el «cierre
definitivo» de la interpretación, no se trata de una «amplitud intermi-
nable» (Jenkins 2008a, p. 65). Ahora bien, Jenkins se refiere por su-
puesto a «amplitud» en sentido epistemológico y no en general, puesto
que el poder y los intereses políticos todavía gobiernan y restringen el
discurso historiográfico. Como cualquier «conocimiento», la historiogra-
fía se usa para legitimar el poder y los intereses materiales (p. ej., Jenkins
2008b, p. 31). Esto proporciona una base fundada para la evaluación de
las diversas «historias». Es decir, adquieren prioridad las consideraciones
morales del momento: «los historiadores radicales no trabajan en nombre
de las personas que vivieron en el pasado, trabajan para nosotros» (Jen-
kins 2008a, p. 64). Para Jenkins, todas las presentaciones historiográficas
deberían dirigirse a la emancipación y la liberación, o deberían marcar
diferencias materiales y emancipatorias en el presente. (Jenkins 2008a,
p. 71; 2008b, p. 81).

Su opinión de que la existencia de reglas es incompatible con la
elección y con la responsabilidad ética es una reacción exagerada. Solo
sería correcta si las reglas fuesen de tipo algorítmico y determinasen es-
trictamente el resultado. En tal circunstancia, la única «elección» que
quedaría al individuo sería el correcto acatamiento de las reglas. Pero en
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4 Véase también el siguiente enunciado: «no existe un método que establezca signi-
ficados incorregibles; todos los hechos, para ser significativos, necesitan estar in-
sertos en lecturas interpretativas que obviamente los contienen, pero que no se
limitan a surgir de ellos de alguna manera; para consternación de los empiristas, la
dicotomía hechos/valores exige esto » (Jenkins 2008b, p. 41).

la actualidad, entre quienes se dedican a los estudios científicos y a la
historia de la ciencia, existe consenso sobre la no aplicación de esta clase
de racionalidad estricta en la ciencia, ni siquiera en las ciencias físicas
naturales. Cabría decir que la lección central extraída de varias décadas
de filosofía histórica de la ciencia, de historiografía de la ciencia y estu-
dios sociológicos de la ciencia es que en las decisiones teóricas influye
una multitud de factores cognitivos, observacionales, personales y so-
ciales de diverso tipo, ninguno de los cuales determina en exclusiva el
resultado. Esto es como decir que Jenkins podría haber sido más cauto
y expresar su posición mediante la tesis de la subdeterminación de la
teo ría a partir de los datos, que en efecto queda expresada en la siguiente
frase: «claramente existen límites de todo tipo que controlan las afirma-
ciones de conocimiento que pueden hacer los historiadores» y «las fuen-
tes pueden impedir que se diga una cosa cualquiera, a pesar de que los
mismos acontecimientos/fuentes no implican que de ellos se siga una y
solo una lectura» (Jenkins 2008b, pp. 12, 15).4 De hecho, en otra obra
Jenkins admite que «“el pasado” […] es con toda obviedad subdetermi-
nante en relación con sus interminables apropiaciones» (aunque también
se lanza a la conclusión de que el pasado puede «leerse a voluntad»)
(Jenkins 2003, p. 10).

Un aspecto todavía más importante es que la responsabilidad ética
en sí exige algún tipo de sometimiento a reglas. Las elecciones éticas no
pueden hacerse al azar. La responsabilidad ética implica la existencia o
acatamiento de alguna forma de principios o máximas éticas que ilustran
(aunque no determinan) la conducta correcta o incorrecta en tal o cual
situación. Es más, las opciones tampoco pueden ser totalmente «libres»,
a no ser que la libertad aquí aluda a la falta de coacción física. Cabe ar-
gumentar que «libertad» no es sinónimo de «arbitrariedad».

Pese a la inclinación de Jenkins por el subjetivismo individualista
en lo concerniente a los juicios de valor en historiografía, esta posición
no encajaría bien con sus otros compromisos. Es posible mantener que
las consideraciones estéticas, morales y éticas conllevan sus propios es-
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tándares racionales. Y, como se acaba de exponer, la responsabilidad so-
cial y ética implica la existencia de algún tipo de reglas y principios que
guíen la conducta, lo que entraña que sean aplicables intersubjetiva-
mente. Como escribe Rescher, se trata de que «la idea de racionalidad es
por principio inaplicable allí donde uno es libre de crear sus propias re-
glas según avanza» (Rescher 1988, p. 158). Específicamente, el aspecto
«social» de la interpretación historiográfica nos lleva más allá de la in-
dividualidad y, por lo tanto, conlleva requisitos normativos. Además,
no está nada claro que debamos aceptar la asimilación de la interpreta-
ción historiográfica dentro de la categoría de los juicios de valor si acep-
tamos que las interpretaciones cargadas de valores pueden ser sometidas
a consideraciones racionales (o estéticas, éticas y morales). Una debilidad
en las discusiones teóricas sobre historiografía suele ser la falta de con-
creción y de ejemplos específicos. Necesitamos preguntarnos si las tesis
historiográficas son como los valores.

La tesis de Thompson sobre los orígenes de la clase obrera en Ingla-
terra o la interpretación que hace Clark de las causas de la Primera Gue-
rra Mundial en términos de «sonambulismo» son, en definitiva,
afirmaciones cognitivas, propuestas acerca de cómo fue el pasado, cómo
deberíamos verlo. Decir esto no significa negar que estén vinculadas con
ciertos discursos políticos, como hemos visto; de hecho, la argumenta-
ción se desarrolla en un contexto politizado. Sin embargo, son afirma-
ciones de conocimiento que no pueden ser evaluadas mediante la
función de verdad, como he argumentado ya, pero pueden evaluarse con
otros criterios cognitivos. El enfoque de Jenkins descarta esta opción
antes de pensar siquiera en criterios racionales o cognitivos alternativos,
lo que resulta irónico porque tal vez un enfoque cognitivo esté más cerca
de la posición de Jenkins de lo que él cree. Consideremos cómo sugiere
Jenkins que las inferencias en historiografía son «siempre argumenta-
ciones» (Jenkins 2008b, p. 67). Jenkins da en el clavo cuando escribe
que «los argumentos nunca son verdaderos o falsos; los argumentos solo
pueden ser válidos o no válidos […] Ninguna historia es nunca riguro-
samente verdadera ni rigurosamente falsa; en el mejor de los casos puede
poseer “cierta apariencia a su favor” que la recomiende» (Jenkins 2008a,
pp. 67-68). Esto es ciertamente así, pero la argumentación es una práctica
racional y los argumentos pueden ser evaluados considerando la solidez
de las pruebas que proporcionan a favor de la tesis principal. Con este
movimiento nos adentramos en el domino de la racionalidad y la eva-
luación cognitiva.
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5 Obviamente podríamos calificar estas expresiones ubicándolas en ciertas áreas del
mundo histórico, por ejemplo: tal vez la agricultura se hizo más generalizada y más
eficaz en ciertas regiones mientras el mundo en general se industrializaba. Esto com-
patibilizaría las interpretaciones, pero aquí se ignoran ese tipo de ubicaciones. La
cuestión es, sencillamente, que algunas interpretaciones parecen mejores que otras
y es imposible aceptar que se apliquen interpretaciones contradictorias al mismo
aspecto exactamente de la realidad histórica.

Tres dimensiones de la evaluación

La idea que gobierna la teoría tripartita de la justificación historiográfica
es la consideración de las tesis historiográficas como afirmaciones garan-
tizadas racionalmente e intervenciones argumentativas. Más concreta-
mente, mi solución al problema del conocimiento histórico es triple. La
evaluación del conocimiento histórico (sintetizado) puede dividirse en
tres dimensiones o secciones con conexiones interrelacionadas: (1) la di-
mensión epistémica, (2) la dimensión retórica y (3) la dimensión discur-
siva. Primero, presentaré brevemente las tres; después de eso, las
analizaré con el debido detalle. Estas tres dimensiones pueden subsu-
mirse bajo el concepto de racionalidad, que se discutirá en mayor pro-
fundidad en el penúltimo capítulo de este libro.

Conviene recordar al lector el reto específico que se nos plantea
aquí. El conocimiento histórico de orden superior no puede ser verda-
dero en el sentido de verdad como correspondencia porque contiene ele-
mentos «del lado del sujeto» que carecen de contraparte en la realidad
histórica. Por decirlo de otra manera, lo subjetivo no tiene un hacedor
de verdad que haga verdadero o falso su potencial portador de verdad.
Y, con todo, no todas las expresiones coligatorias o interpretaciones his-
toriográficas parecen estar a la par. Mientras el «Deshielo de Jrushchov»
es una buena noción coligatoria, la «Gran Helada de Jrushchov» no es
aceptable en la misma medida para ese período y ese material histórico.
Y si estamos convencidos de que el siglo XIX fue la era de la Revolución
Industrial, esa convicción parece eliminar la posibilidad de que se diese
a la vez una «Revolución Agrícola».5 El recurso a la «verdad» está fuera
de cuestión si entendemos «verdad» como correspondencia. Debemos
hallar otra explicación fundamentada de por qué deben preferirse algu-
nas expresiones sintéticas históricas antes que otras. Es más, esto debe
hacerse de una manera que resulte significativa desde un punto de vista
cognitivo. Podemos entender que «cognitivo», en sentido amplio, signi-
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fica relevante para el conocer y el conocimiento. Así, una base fundada
no puede asentarse únicamente en otro tipo de criterios (posiblemente
racionales), como los morales y los estéticos, aunque estos por supuesto
pueden desempeñar una función evaluadora adicional. A continuación
explicaré con mayor detalle lo que esto significa. 

1. La dimensión epistémica. «Epistémico» o «epistemológico» son pa-
rientes cercanos de «cognitivo». Se impone, pues, una breve explicación
terminológica. Larry Laudan distingue entre los valores epistemológicos
que son indicadores de verdad y los que pueden ser evaluados por otros
motivos. Laudan afirma que «muchos, quizá la mayor parte, de los prin-
cipios de valoración teórica importantes desde un punto de vista histórico
utilizados por los científicos han carecido de justificación o fundamento
racional, aunque sean razonables y apropiados en sus propios términos»
(Laudan 1984, p. 16). No adoptaré la definición que da Laudan de epis-
témico pero su distinción entre lo epistémico y lo cognitivo es útil, como
lo es la idea de que existen principios razonables y adecuados en un sen-
tido diferente de la función de verdad. «Cognitivo» alude aquí a todos
los criterios adecuados y razonables que obligan a aceptar una tesis his-
toriográfica o una afirmación sobre el pasado (esto es, una afirmación de
conocimiento). «Epistémico» aquí es un subconcepto dentro de lo cogni-
tivo y una noción más restringida, que no se refiere a lo conducente a la
verdad, como suele (cf. Heather 2014), sino a la relación en la cual una
presentación histórica se encuentra con sus objetos de investigación (el pa-
sado) y directamente con las pruebas. La dimensión epistémica de la eva-
luación historiográfica apunta así a algo que subyace a la propia
presentación historiográfica: los valores epistémicos que pueden estar im-
plícitos en una presentación y pueden explicarse mediante una recons-
trucción racional. Los valores epistémicos forman un conjunto familiar
de virtudes como la ejemplificación, la coherencia (incluyendo la consis-
tencia), el alcance, la exhaustividad y la originalidad que debe poseer
una noción para ser valiosa desde un punto de vista epistémico. El fun-
cionamiento de los valores epistémicos ya se ha estudiado a fondo en el
capítulo 6 y no requiere, por lo tanto, más atención aquí.

2. La dimensión retórica. La segunda dimensión es retórica. He es-
cogido el término «retórica» porque la idea es que todo trabajo de his-
toria intenta persuadir a sus lectores de que acepten su tesis
historiográfica central. Es importante señalar que no hablamos de cual-
quier clase de persuasión sino de una forma específica de persuasión ar-
gumentada que se basa en el razonamiento y en estrategias
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argumentativas informales. Por este motivo, esta segunda dimensión
también podría denominarse «argumentativa». En el capítulo 5 ya he es-
tudiado en qué sentido se puede considerar que un trabajo de historia
constituye un argumento y por lo tanto no empezaré aquí un nuevo aná-
lisis detallado de esta dimensión. En el presente capítulo, la discusión
sobre la dimensión retórica se mantiene en un plano metodológico y te-
órico, igual que hemos hecho con la dimensión epistémica.

Podríamos decir que la dimensión retórica argumentativa es «in-
terna», en el sentido en que se viene utilizando este término en filosofía
de la ciencia desde la década de 1960. Es decir, se refiere a las cualidades
textuales y argumentativas internas de un texto, como si el texto formase
una unidad autónoma de racionalidad. Se consideraba, y a menudo se
sigue considerando, que la ciencia avanza según su propia «lógica in-
terna» de razonamiento y experimentación, y supuestamente esto es lo
único que determina las elecciones teóricas científicas. Aunque yo no
pretendo reivindicar esa autonomía para los trabajos de historia en tanto
que piezas textuales, tendría que ser obvio que la dimensión retórica
constituye una dimensión evaluadora. Las tres dimensiones que expongo
están relacionadas. La primera, la de los valores epistémicos, representa
una abstracción de los principios teóricos incorporados a la argumenta-
ción historiográfica, mientras que la argumentación (retórica) en sí se
manifiesta bajo forma textual y apela directamente a los lectores, lo que
constituye la tercera dimensión, discursiva.

3. La dimensión discursiva. En la terminología habitual de la filoso-
fía de la ciencia, una dimensión discursiva equivale a algo «externo»
porque se refiere, más allá del texto en sí, al contexto argumentativo his-
toriográfico. Es evidente que ninguna obra de historia aparece en un
vacío intelectual como una pieza cerrada en sí misma, sino que surge
inevitablemente como algo conformado por el conocimiento histórico y
los argumentos históricos existentes. Esto es lo que quiero decir al hablar
de «contexto argumentativo» de los trabajos de historia. El contexto ar-
gumentativo en sí es conformado por diversos tipos de intereses intelec-
tuales, políticos y otros. Mi afirmación es que una justificación adecuada
de una argumentación historiográfica exige la correcta exposición del
conocimiento y los argumentos ya existentes y una intervención apro-
piada en un contexto argumentativo relevante.

La idea del contexto argumentativo sirve para proporcionar una ex-
posición del panorama historiográfico en el que cualquier historiador
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debe situar su argumento historiográfico. ¿Por qué es necesario hacerlo?
Ignorar los debates existentes equivaldría a desatender el conocimiento
histórico predominante. En realidad, sería como si pretendiéramos in-
ventar la rueda, y con mucha probabilidad terminaríamos excluidos de
la comunidad de historiadores por el ostracismo académico. Más en serio,
resultaría muy difícil evaluar este tipo de contribuciones historiográficas
porque no guardarían relación con lo que en general se considera justi-
ficado y problemático en el campo de la investigación sobre un asunto
determinado. Tal vez alguien piense que esta desatención del conoci-
miento predominante no importaría si estuviésemos «reconstruyendo»
un episodio histórico desde cero, directamente desde las fuentes histó-
ricas. Sin embargo, como ya se ha visto antes, en concreto al hablar de
los narrativistas fenomenológicos, es sencillamente imposible escribir
historia en el vacío. No hay pensamiento ni escritura de la historia sin
una conciencia o un conocimiento historiográfico previo, modelado por
diversos factores sociales y políticos. Sencillamente, todos los historia-
dores deben ubicarse en el campo discursivo del pensamiento histórico.
Una escritura de la historia que comience de cero y se desarrolle fuera
de algún contexto argumentativo es imposible.

Cabría añadir que un historiador profesional no debe contentarse
con el discurso histórico general sino que tiene que ser consciente y crí-
tico con respecto al estado de la cuestión en la historiografía académica.
Finalmente, y para repetir mi afirmación, la situación previa en el campo
de la argumentación histórica y la respuesta del historiador a esta deter-
minan en parte el grado de justificación del argumento historiográfico. 

La teoría de los actos de habla de Quentin Skinner

Un lector atento tal vez haya reparado en que la idea del contexto argu-
mentativo y la intervención argumentativa en dicho contexto tiene cier-
tas afinidades con la teoría de Quentin Skinner de los actos de habla en
la historia intelectual. Resultará útil hacer un breve repaso de la teoría
de Skinner.

Es sabido que Skinner sugiere que un autor está «haciendo» algo
cuando habla o escribe; hay un motivo o una fuerza deliberada detrás
de lo que se dice o escribe. Para Skinner, un texto es un acto lingüístico.
Y más en general, cualquiera que escriba se embarca en un «acto delibe-
rado de comunicación» (Skinner 1988, p. 63). Un ejemplo podría ser la
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6 Tal vez tendría que subrayar que considero perspicaz la propuesta de Skinner, y
más apropiada que la mayor parte de las demás perspectivas sobre historiografía,
pero no me interesan sus recomendaciones metodológicas y normativas más res-
trictivas acerca de cómo crear historia intelectual. Hay algunos puntos de des-
acuerdo (véase Kuukkanen 2008). Además, Lamb (2009), por ejemplo, parece estar
en lo cierto sobre las preguntas filosóficas eternas –es decir, que un autor o una
autora podría haber ideado su argumento para que fuese aplicable en un nivel fi-
losófico abstracto que va más allá del contexto inmediato–. También parece posible
que existan ciertos problemas e interrogantes filosóficos que hayan tenido ocupadas
las mentes de los filósofos a lo largo de generaciones. Expresado con el modelo de
preguntas y respuestas de Collingwood, que Skinner respalda, esto significaría que
filósofos de muchas generaciones han ofrecido respuestas diferentes a las mismas
preguntas. Skinner relaja su opinión sobre esas preguntas eternas en sus escritos
más tardíos (Skinner 1988, p. 283). Por otro lado, la decisión de aceptar o negar la
existencia de esas preguntas eternas no es necesariamente una decisión empírica,
como sugiere Lamb, al menos según las primeras formulaciones de Skinner. Su ne-
gación de las preguntas eternas parece venir de sus compromisos contextualistas,
que conducen al holismo en lo tocante al contenido o a la «tesis de la necesaria di-
ferenciación de todos los componentes de dos complejos de pensamiento cuales-
quiera », como la llamó Lovejoy (Lovejoy 1944, p. 209).

afirmación de Maquiavelo: «los príncipes deben aprender cuándo no ser
virtuosos». Skinner piensa que el motivo o la fuerza tras esta afirmación
en concreto es «poner en cuestión y repudiar un tópico moral aceptado»
(Skinner 1988, p. 86).

Skinner sigue la teoría de los actos de habla de J. L. Austin y de-
nomina a la fuerza deliberada detrás de un texto «fuerza ilocutiva»,
para distinguirla de su significado «locutivo» o proposicional. Podemos
resumir el problema metodológico central de la siguiente manera: «Por
lo tanto, la pregunta esencial a la que nos enfrentamos cuando estu-
diamos un texto dado es qué pretendía comunicar el autor en la prác-
tica, al escribir en el momento en que escribió para el público al que
quería dirigirse, cuando formuló ese enunciado concreto» (Skinner
1988, p. 63).

Acepto la idea de Skinner de que los textos pueden ser considerados
actos de habla con los cuales los autores pretendían hacer algo y, si tenían
éxito, lograr un cambio en sus contextos.6 Esto parece muy fructífero en
el contexto de la historiografía y ya he descrito los textos históricos como
actos argumentativos de habla o intervenciones argumentativas con un
propósito específico. A continuación exploraré la teoría de Skinner de
la fuerza ilocutiva y sus consejos metodológicos para identificar la
«fuerza» en un texto.
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7 Véase Syrjämäki (2011), quien ha rastreado los cambios en la terminología de
Skinner.

En ciertas ocasiones, Skinner escribe sobre la «fuerza ilocutiva»
como algo externo al propio «significado» de un enunciado. Por ejemplo,
en relación con Austin, escribe que «lo que un agente dado puede estar
haciendo al enunciar su enunciado no es cuestión de significado sino de
una fuerza coordinada con el significado de ese enunciado» (Skinner
1988, p. 61). Sin embargo, en otras ocasiones, afirma que la «fuerza ilo-
cutiva» es parte del significado de un enunciado. En otras palabras, sin
entender la «fuerza ilocutiva» no seríamos capaces de comprender (el
significado de) un enunciado o el texto en cuestión. Veamos la siguiente
afirmación: «El concepto de fuerza ilocutiva describe sencillamente un
aspecto del significado de los enunciados» (Skinner 1988, p. 274). Skin-
ner está diciendo, así, que el «significado» tiene varios aspectos aunque
no es muy coherente al hablar de cuáles son esos componentes. En oca-
siones, el «significado» se divide en tres componentes distintos (p. ej.,
Skinner 1988, p. 70), a veces solo son dos (p. ej., Skinner 1996, pp. 7-8).7

En ambas instancias, la fuerza ilocutiva sería en todo caso un compo-
nente de todo el significado de un enunciado o un texto. Es interesante
que Skinner haya regresado recientemente a la opinión de que el signi-
ficado de un texto está separado del acto de habla de ese texto (Skinner
2007). Sin embargo, para mis propósitos, no es crucial determinar cuál
es la opinión de Skinner en realidad. De acuerdo con lo que ya he argu-
mentado en el capítulo 5, asumo que el texto historiográfico contiene
una tesis con un significado identificable concreto, pero también que un
texto (al margen de su significado) funciona como razonamiento y como
un argumento en pos de un punto de vista específico en un contexto ar-
gumentativo dado. En mi opinión, la intervención argumentativa de un
texto no forma parte de su significado. 

Skinner ofrece más consejos para identificar la fuerza ilocutiva de
un enunciado. Primero, necesitamos dilucidar el significado del enun-
ciado. Aquí «significado» se refiere a la comprensión no contextual del
significado, como en el estudio del sentido y la referencia. En segundo
lugar, es necesario determinar con qué otros enunciados se relaciona en
el contexto. Skinner cree que, si analizamos el contexto con suficiente
detalle, a la postre podremos «leer lo que estaba haciendo el hablante o
el escritor que nos interesa al decir lo que decía» (Skinner 1988, p. 275).
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Este enfoque puede ilustrarse con la afirmación de Maquiavelo de que
«los ejércitos mercenarios siempre han socavado la libertad». Una vez
comprenda el lector el significado «convencional» de esta frase, deberá
plantearse por qué dijo esto Maquiavelo, lo que exige estudiar el con-
texto de la afirmación. Dependiendo de las convenciones de la época,
puede estimarse que la fuerza ilocutiva pretendida era una u otra. Si esta
creencia o enunciado se expresaba con frecuencia, Maquiavelo se limi-
taba a repetir, adherirse y aceptar una opinión generalmente compartida.
Si la creencia ya no era generalmente aceptada pero lo había sido en
algún momento previo, podría considerarse que estaba reafirmando o
recordando esa afirmación. Si el sentido de esa afirmación no era acep-
tado en absoluto, quizá el propósito de Maquiavelo era corregir o revisar
ciertas creencias generalmente aceptadas. Y así sucesivamente. Si el se-
gundo paso traza el mapa de posibles actuaciones comunicativas, desci-
frar la verdadera intención ilocutiva necesita todavía un paso adicional
que rastree las relaciones entre el enunciado y el contexto lingüístico
(Skinner 1988, pp. 64, 275).

Ocasionalmente, Skinner caracteriza la fuerza ilocutiva relacionada
con el contexto de una manera que recuerda al enfoque que he bosque-
jado en este libro, o viceversa. Incluyo aquí una cita larga de Skinner:

Los tipos de enunciado que estoy contemplando nunca han de verse como
simples secuencias de proposiciones; siempre deberán considerarse a la vez
como argumentaciones. Ahora bien, argumentar es siempre hacerlo a favor
o en contra de cierta asunción o cierto punto de vista o cierto programa de
acción. De esto se sigue que, si deseamos comprender tales enunciados,
tendremos que identificar la naturaleza precisa de la intervención que
constituye el acto de enunciarlos […] Necesitamos no ver [el enunciado]
simplemente como una proposición, sino también como un movimiento
dentro de la argumentación. Por eso, necesitamos entender por qué pareció
conveniente realizar ese movimiento concreto, recapturar la presuposición
y las intenciones que condujeron a hacerlo (Skinner 1988, p. 274).

Además, la idea de Skinner de que «todo acto de comunicación cons-
tituye siempre la adopción de una posición determinada en relación con
una conversación o una argumentación preexistentes» se corresponde con
mi propuesta de entender los trabajos históricos como intervenciones ar-
gumentativas dentro de un contexto argumentativo. Esto exige que iden-
tifiquemos la posición exacta que se ha adoptado, como dice Skinner.

Debería aclarar que mi interés en las intenciones y las fuerzas ilo-
cutivas es más limitado que el de Skinner. Me interesa específicamente
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lo que podríamos llamar intención y fuerza ilocutiva disciplinar. Dicho
brevemente, la intención ilocutiva de la historiografía, y por lo tanto de
los historiadores académicos en ejercicio, es persuadir a sus colegas y al
público en general de que acepten sus tesis historiográficas. Y llevar a
cabo con éxito esta intención, la fuerza ilocutiva disciplinar de la argu-
mentación historiográfica, implica que el público acepte las tesis expues-
tas y modifique en consonancia su conocimiento previo. Esto significa
que el contexto intelectual inmediato, el contexto argumentativo, se
compone de concepciones historiográficas y conocimiento historiográ-
fico previo. En historiografía, es más raro que el propósito sea convenir
con historiografías ya existentes, es más habitual que se busque discrepar
de ellas y corregirlas.

El contexto argumentativo de la Gran Guerra

Se calcula que se han publicado al menos 50.000 títulos sobre la Gran
Guerra (Winter y Prost 2005, p. 1). Solo el Carnegie Endowment for In-
ternational Peace publicó 132 libros sobre casi todos los países conten-
dientes y algunos neutrales (Winter y Prost 2005, p. 8). Revisar siquiera
una parte representativa del debate supondría una tarea abrumadora in-
cluso dentro de un proyecto mucho más amplio que este; como dicen
Winter y Prost, leer la literatura existente consumiría «varias vidas de
trabajo» (Winter y Prost 2005, p. 1). Mi discusión de la Primera Guerra
Mundial pretende ilustrar y explicar lo que son «contexto argumenta-
tivo» e «intervención argumentativa» en el contexto de este debate. Un
libro especialmente útil en este sentido es July 1914: The Long Debate,
1918-1990, de John W. Langdon, que proporciona una visión general
del debate argumentativo hasta 1990. 

La primera cuestión es bosquejar las bases originales del debate his-
toriográfico en torno a la Gran Guerra. Un acontecimiento histórico, el
Tratado de Versalles, que puso fin a la Gran Guerra, nos da el punto de
referencia. Atribuyó la responsabilidad de la guerra y asignó el pago de
reparaciones casi exclusivamente a Alemania, sentando así las bases del
debate historiográfico hasta hoy. Este relato debe verse como la posición
por defecto en contra o a favor de la cual se han posicionado la mayoría
de los historiadores en décadas subsiguientes. 

Langdon sugiere que el debate puede estructurarse en torno a seis
puntos clave relacionados con la Primera Guerra Mundial (Langdon
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1991, pp. 8-18).8 Por ejemplo, un objetivo crítico de los principales re-
visionistas alemanes (p. ej., Alfred von Wegerer y Max Monteglas) en el
período de entreguerras fue argumentar que la movilización rusa fue
crucial en el estallido, dada la superioridad numérica de la alianza franco-
rusa (sexto punto clave de Langdon). En otras palabras, sostenían que
no era Alemania quien tenía planes de agresión, sino Rusia, interesada
en el Bósforo, los Dardanelos y los Balcanes. Esto muestra con gran cla-
ridad cómo se posicionaron los revisionistas alemanes y situaron su ar-
gumento en el campo argumentativo existente. Argumentaban en contra
de la concepción dominante de la responsabilidad alemana en la guerra.
Sean McMeekin (2011) es un historiador contemporáneo cuya tesis se
parece a la de los revisionistas alemanes en que desplaza la culpa a las
ambiciones imperiales rusas. Hubo también muchos revisionistas no ale-
manes que participaron con sus propias intervenciones argumentativas.
Encontramos, por ejemplo, un antecedente de la tesis «sonámbula» de
Clark en Wegener, Sidney Fay y Harry Elmer Barnes, quienes argumen-
taban que «las naciones involucradas eran prisioneras del azar, conde-
nadas a interpretar sus papeles trágicos en ausencia de un control real
sobre sus propios destinos» (Langdon 1991, p. 23).

Por otro lado, muchos antirrevisionistas en países como Alemania,
Estados Unidos, el Reino Unido, Francia e Italia aportaron sus respues-

8 (1) ¿El asesinato fue cosa de fanáticos independientes (ya que Princip era uno dentro
de un grupo de siete posibles perpetradores) o estuvo involucrado el gobierno ser-
bio directa o indirectamente? (2) ¿Cuáles fueron las acciones y las intenciones del
gobierno alemán cuando brindó su apoyo a la monarquía dual? ¿Alemania preveía
una guerra local, continental o europea? ¿Imaginaban el káiser y sus ministros la
severidad del ultimátum austríaco a Serbia que vino después? ¿Fueron informados
del contenido de aquel documento con tiempo para modificar su carácter si así lo
hubiesen deseado? (Esta es la «clave» más relevante y ha dominado el debate desde
1961). (3) (La tercera «clave» se basa en la distinción entre dos fases: el período
entre el 28 de junio y el 23 de julio, cuando la crisis implicaba solo a Serbia, Aus-
tria-Hungría y Alemania, y el período desde el 24 de julio hasta el 4 de agosto,
cuando toda Europa se vio concernida). ¿Qué discutieron los franceses y los rusos
entre el 20 y el 23 de julio y qué función desempeñó el gobierno francés (y, de ma-
nera más importante, la alianza francesa) en la determinación de la política rusa
entre el 24 de julio y la proclamación de la movilización general una semana des-
pués? (4) ¿Por qué Grey, el secretario británico de asuntos exteriores, se mostró tan
reacio a advertir a Alemania de la probable actitud de Gran Bretaña en el caso de
una guerra en Europa? (5) ¿Por qué cambió de idea el canciller alemán Bethmann-
Hollweg y pasó de apoyar la firmeza de Austria-Hungría a recomendar conversa-
ciones con la mediación de Rusia y Gran Bretaña? (6) ¿La movilización rusa marcó
el momento tras el cual la guerra europea fue inevitable?
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tas. Tal vez el más famoso de todos sea A. J. P. Taylor, en concreto en
The Struggle for Mastery in Europe, 1848–1918 y en War by Timetable.
La tesis principal de la primera obra es que Alemania incitó a Austria
a iniciar una guerra con Serbia con pleno conocimiento de las conse-
cuencias. En War by Timetable, Taylor interpretaba el estallido de la
guerra en términos de horarios de ferrocarril, el mensaje puede expre-
sarse con las palabras de Winter y Prost: «En cuanto las ruedas se pu-
sieron en marcha no pudieron detenerse. Por pacíficos que fuesen los
dirigentes del país, el ejército debía estar preparado a tiempo para la
guerra» (Winter y Prost 2005, p. 43). De manera similar, en The Strug-
gle for Mastery in Europe, 1848–1918, Taylor afirma que «la declaración
austro-húngara de guerra contra Serbia fue la acción decisiva; todo lo
demás se derivó de ahí». (Taylor 1954, p. 523). Sin embargo, pese al
detonante automático incorporado al sistema político y tecnológico in-
ternacional, al final el dedo apunta a Alemania: «Cuando se reduce a
lo esencial, la única causa del estallido de la guerra en 1914 fue el plan
Schlieffen […] Con todo, los alemanes no tenían un plan deliberado
para subvertir las libertades en Europa. Nadie tuvo tiempo para planes
deliberados ni tiempo para pensar. Todos se vieron atrapados por la
ingenuidad de sus preparativos militares, y los alemanes más que
nadie» (Taylor 1969, p. 121).

The Struggle for Mastery in Europe, de Taylor, fue la última histo-
riografía mayor antes de Griff nach der Weltmacht, de Fritz Fischer, en
1961.9 Fischer sostenía que la Gran Guerra fue el resultado de la lucha
premeditada de Alemania por el poder en Europa. La siguiente cita ilus-
tra bien hacia dónde dirige sus disparos Fischer y cómo realiza su mo-
vimiento en el juego de la argumentación: «Puesto que Alemania
deseaba y ansiaba la guerra austro-serbia y, confiada en su superioridad
militar, corrió deliberadamente el riesgo de un conflicto con Rusia y
Francia, sus dirigentes deben soportar una porción sustancial de la res-
ponsabilidad histórica por el estallido de la guerra general en 1914»
(Fischer 1967, p. 88). La construcción por parte de Fischer de esta tesis
de la política exterior expansionista de Alemania muestra bien los es-
tratos argumentativos de su obra. A saber, se basa en la interpretación
específica de Fischer de la política alemana, esto es, que el gobierno ale-
mán estaba convencido de que Gran Bretaña permanecería neutral en

9 Traducido al inglés como Germany’s Aims in the First World War (1967), la versión
que maneja el autor. [N. de la T.].
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cualquier guerra austro-serbia. Al parecer, esta interpretación suya
surge de la lectura de las anotaciones del káiser Guillermo en los már-
genes de unos documentos en el sentido de que Gran Bretaña se man-
tendría neutral en las que apuntaba su negativa a creer que el ministro
ruso de asuntos exteriores Sazonov tuviese razón (Sazonov había insis-
tido en que Gran Bretaña se opondría, cf. Langdon 1991, p. 69). Fischer
también tenía otro motivo exclusivo de crítica que lanzar contra la dis-
cusión académica previa: la mayor parte del debate anterior se había
centrado solo en la historia política y diplomática, excluyendo casi del
todo los factores económicos y sociales de política interior. Fischer cues-
tionó esto y subrayó la primacía de la política interna.

El principal oponente de Fischer fue «el decano de la historia ale-
mana», Gerhard Ritter. Ambos leyeron el mismo material pero emergie-
ron de sus lecturas con conclusiones diferentes. Mientras Fischer veía
a los generales y los estadistas en Alemania como una unidad, Ritter
subrayaba sus diferencias. Para Ritter, la historia alemana en el siglo XX
era un caso clásico de tragedia y estimó apropiado hablar de «desastre»
y de «ceguera». Fischer, por el contrario, tras el devenir de los aconte-
cimientos solo detectaba «intención» y «premeditación». Además, las
mismas pruebas que para Fischer probaba que Alemania pugnaba por
el poder mundial y estaba poseída por una megalomanía colectiva, fue
interpretada por Ritter como la muestra solo de un nacionalismo alemán
de nuevo cuño, marginal, antiliberal, conservador y militarista (Lang-
don 1991, pp. 106-107). 

La exposición de Fischer se convirtió poco a poco en el nuevo con-
senso, cuyo efecto todavía se siente hoy. El debate ha continuado a lo
largo de décadas y sería posible mencionar cientos de casos y argumen-
tos distintos, como los de Mommsen, quien pensaba que la Gran Guerra
no fue consecuencia del ansia de poder de Alemania sino una respuesta
a una crisis no deseada y no prevista, y por lo tanto una guerra pre-
ventiva que podría utilizarse para redibujar la constelación de poder
en favor de Alemania (Langdon 1991, p. 121). En resumen, mucha de
esta literatura puede posicionarse alrededor del eje de la responsabilidad
por la guerra, como ha observado Clark (Clark 2013, pp. xxvii-xxviii).
Langdon apunta que desde 1980 los historiadores han superado «los lí-
mites de la controversia de Fischer, intentando combinar perspectivas
diplomáticas, políticas, económicas, sociales, culturales y psicológicas»
(Langdon 1991, p. 155). Y aunque se ha sostenido a menudo que la gue-
rra era inevitable después del conjunto inicial de acontecimientos, al-
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gunos historiadores recientes han cuestionado esta asunción y han afir-
mado que, en realidad, la guerra era improbable hasta que sucedió
(véase Afflerbach y Stevenson 2012).

Y el debate prosigue. William Mulligan (2014) ha analizado y revi-
sado diez libros aparecidos desde 2010. Observa que el papel de la eco-
nomía internacional, los hombres de negocios y los banqueros en los
orígenes de la guerra había recibido muy poca atención previa. Hay algo
de paradoja, porque los historiadores de la globalización sostienen que
la interdependencia del sistema económico internacional hace improba-
ble la guerra entre estados interdependientes, y aun así un mundo rela-
tivamente globalizado fue a la guerra en 1914. De hecho, hay una
literatura nueva que sugiere que la economía mundial interdependiente
ofrecía nuevas posibilidades para el ejercicio del poder y por qué la in-
terdependencia generó vulnerabilidad en los estados soberanos. Nicholas
Lambert (2012), por ejemplo, mantiene que Gran Bretaña planeaba una
ofensiva económica contra Alemania mediante bloqueos y una guerra
económica proactiva. Merece la pena prestar atención al título de su
libro, Planning Armageddon: British Economic Warfare and the First
World War (Planear el Armagedón: la guerra económica británica y la Pri-
mera Guerra Mundial), porque ese «planear el Armagedón» sugiere una
visión de lo que sucedió antes del estallido de la guerra radicalmente
distinta del «sonambulismo» de Clark. 

Creo que esta discusión bastará para mis propósitos ilustrativos. El
debate historiográfico sobre la Gran Guerra muestra que todo texto his-
tórico puede entenderse como una intervención argumentativa en el
campo discursivo de la historiografía. Todo texto propone una posición
específica, que típicamente intenta corregir algunas concepciones en el
campo discursivo existente. Basarse en recursos argumentativos exige
que el historiador aporte razones para su posición en el «espacio lógico
de las razones» de Sellars, formado por el discurso historiográfico ya
existente. De manera alternativa, el historiador realiza un movimiento
inferencial en el «juego de las razones» de Brandom y se compromete a
proporcionar premisas en defensa de sus aserciones. O quizá se prefiera
la fórmula de Skinner, muy similar, según la cual el historiador no solo
ofrece proposiciones sino que también hace «movimientos en la argu-
mentación» (esto es, en el discurso argumentativo), lo que requiere ex-
plicar la conveniencia y las intenciones de emitir cierta afirmación. Una
intervención y una defensa con éxito otorgan autoridad epistémica a la
afirmación del historiador. 
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La plausibilidad de una tesis histórica depende de su impacto den-
tro del campo argumentativo. Por decirlo a la inversa, un argumento his-
tórico bien formulado racionalmente no puede considerarse bien
justificado si, por ejemplo, ignora en su totalidad alguna tesis historio-
gráfica ampliamente aceptada sobre la materia, como la de Taylor o la de
Fischer citadas antes. El éxito depende de que una intervención argu-
mentativa nueva logre identificar debilidades o carencias en las exposi-
ciones existentes o pueda añadirles algo nuevo. Por ejemplo, Fischer tuvo
un gran éxito porque expuso lo estrecha que resultaba la atención ex-
clusiva que anteriores trabajos historiográficos habían prestado a las
fuentes diplomáticas. 

Es igualmente importante darse cuenta de que el razonamiento his-
toriográfico tiene lugar en una situación cultural específica moldeada
por diversos intereses sociales políticos. Esto es excepcionalmente fácil
de percibir en el caso del debate sobre la Gran Guerra porque estuvo, y
quizá todavía lo esté, vinculado con intereses políticos. La presunción
era que si se podía cambiar la concepción de la responsabilidad por la
guerra de forma que no recayera solo sobre Alemania, entonces se miti-
garía la exigencia a Alemania de reparaciones tal y como se habían defi-
nido en el tratado de Versalles. De hecho, antes de la obra de Fischer
Griff nach der Weltmacht, la escuela revisionista en Alemania y en los
estados Unidos trataba de mostrar que parte de la culpa recaía sobre
todos los bandos de la guerra. Todos los gobiernos elaboraron sus propios
«libros de colores» de documentos clave para establecer su inocencia
(libro blanco en Alemania, amarillo en Francia, naranja en Rusia, rojo
en Austria-Hungría, azul en Gran Bretaña y Serbia y gris en Bélgica).

Puesto que ningún argumento histórico se forma solo sobre la base
de las fuentes y del razonamiento «interno», no puede ser evaluado aten-
diendo solo a sus cualidades argumentativas internas y a su relación con
las pruebas historiográficas. El campo argumentativo predominante y
las concepciones que encierra, además de los intereses sociales y políticos
que las han conformado, determinan en parte la naturaleza de la argu-
mentación historiográfica y su éxito. Un campo argumentativo distinto
habría producido y exigido intervenciones de distinto tipo. En historio-
grafía no se dan la inevitabilidad, la convergencia del debate histórico
ni la expectativa de consenso.

Como se mencionaba antes, el campo argumentativo, con su confor-
mación social y política, habría equivalido en la antigua terminología de
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la filosofía de la ciencia a «factores externos», mientras que el razona-
miento o la argumentación en sí habrían sido algo parecido a una «lógica
interna». Sin embargo, me gustaría sugerir que la justificación en histo-
riografía va más allá de la dicotomía externo-interno, o quizá la atraviesa.
Es decir, aunque los intereses sociales y políticos conforman el marco del
campo discursivo, las intervenciones argumentativas de los historiadores
son racionales por naturaleza. Pueden estar o no motivadas políticamente
de manera explícita pero, dada la naturaleza de la historiografía acadé-
mica, a los historiadores, si quieren salir airosos, se les exige en todo caso
que critiquen las concepciones existentes basándose en argumentos ra-
cionales para lograr una intervención y defensa de éxito dentro del espa-
cio lógico de las razones. En términos generales, las cualidades de una
buena argumentación son compartidas por los argumentos internos y ex-
ternos pero su naturaleza racional no altera el hecho de que presuponen
un campo argumentativo cargado de política y conformado socialmente.
De esta manera, la justificación historiográfica y la historiografía como
argumentación atraviesan la dicotomía interno/externo. Un argumento
tiene éxito si responde bien a tesis ya existentes, si muestra que son, por
ejemplo, inadecuadas, inexactas, demasiado restringidas, sesgadas, etc.
En resumen, el discurso historiográfico tiene lugar en un contexto poli-
tizado, pero con fundamentos racionales.

Conclusión: la justificación en historiografía

Es el momento de componer todo el marco evaluador. En este capítulo,
el centro de atención ha sido la dimensión discursiva, es decir, los textos
historiográficos en tanto que intervenciones argumentativas dentro de
contextos argumentativos. El capítulo 5 examinaba la dimensión retórica,
es decir, los textos historiográficos como razonamiento en pos de puntos
de vista específicos. Y el capítulo 6 discutía la dimensión epistémica, esto
es, la función de los valores epistémicos en la elección y organización de
las expresiones coligatorias. Estas tres dimensiones combinadas equiva-
len a la justificación cognitiva de los trabajos de historia y específica-
mente de los argumentos que contienen (figura 9.1). Aquí «cognitivo»
alude a los criterios relevantes para la historiografía en tanto que forma
de conocimiento. Sin embargo, como se ha discutido antes, las tesis his-
tóricas sintéticas normalmente no deben evaluarse mediante la función
de verdad. En lugar de eso, debería considerarse que la historiografía
hace aserciones acerca del pasado y que, cuando dichas aserciones tienen
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éxito, están garantizadas. El tipo de justificación cognitiva en historio-
grafía es, por lo tanto, la aserción garantizada. Esta posición concuerda
con una visión de la historiografía como una forma de práctica racional,
opera en el campo de la racionalidad. 

Figura 9.1 Justificación cognitiva en historiografía

Entonces, ¿qué es la «aserción garantizada» en historiografía? Es un
caso en el que el historiador ha conseguido construir un argumento per-
suasivo racionalmente a favor de una posición o una conclusión especí-
ficas. Además, esa conclusión y sus nociones coligatorias proponen una
forma perspicaz de encontrar sentido al pasado y de ejemplificar datos
históricos, es decir, proporcionar una exposición exhaustiva de los datos
disponibles que también sea coherente internamente y abarque un rango
amplio de fenómenos. Además, el argumento del texto también realizará
una intervención argumentativa de éxito en relación con las concepcio-
nes predominantes, cuestionándolas y corrigiéndolas de algún modo,
mientras defiende su propio enfoque por referencia a los recursos argu-
mentativos presentados en el libro de historia.

Ahora es el momento de acercarse al último capítulo sustancial del
libro, el capítulo 10, que explora algunos asuntos filosóficos más amplios
en conexión con la justificación tripartita de la historiografía. ¿Dónde
se halla ubicada la historia como un todo en relación con el eje de sub-
jetividad y objetividad? ¿En qué sentido podemos hablar de práctica ra-
cional? ¿Qué significa «racionalidad»? ¿Los fenómenos asertados en la
historiografía son reales con respecto al pasado? ¿Los objetos pueden ser
reales si son construidos?
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1 Es sorprendente que haya tan pocas obras que traten específicamente de los con-
ceptos de objetividad y subjetividad. Muchos libros que llevan en el título la pa-

CAPÍTULO 10

La historiografía entre el objetivismo y el subjetivismo

La esencia de mi visión del narrativismo y de la justificación en histo-
riografía está ya bosquejada. Quedan por estudiar varios asuntos con re-
percusiones filosóficas más amplias. El primero concierne a la cuestión
de la objetividad y la subjetividad de la historiografía. Me aproximaré a
este asunto planteándome en qué sentidos puede decirse que el conoci-
miento histórico está, por un lado, alineado con el objeto o, por otro, ali-
neado con el sujeto. En relación con esto, analizaré qué se quiere decir
con la afirmación de que algo es «real» y con la aserción de que algo es
«construido». Dado que he definido la historiografía como una práctica
racional que intenta construir argumentos con conclusiones racional-
mente garantizadas, también será necesario plantearse la cuestión de lo
que es la «racionalidad». ¿Hasta qué punto pueden ser racionalmente
convincentes las tesis historiográficas y qué amplitud puede alcanzar su
fuerza racional? 

Estos temas son todos muy vastos. Los trato desde la perspectiva de
este libro y solo en la medida en que resultan relevantes para su contexto
expreso. No obstante, espero que esta discusión suministre un marco
para las afirmaciones vertidas en el presente trabajo y pueda ofrecer
perspectivas novedosas para proseguir el debate dentro de la filosofía
de la historiografía y las materias relacionadas.

El concepto de objetividad

La «objetividad» y su opuesto, la «subjetividad», son conceptos escu-
rridizos muy empleados en filosofía y en otras áreas, pero rara vez son
claramente definidos.1 Sin embargo, pienso que esta antigua pareja de
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labra «objetividad» lo que proponen es alguna tesis específica en relación son algún
campo de la filosofía. Por ejemplo, pese a su prometedor título, el libro de Tyler
Burge, Origins of Objectivity (2010), no es una investigación conceptual de la «ob-
jetividad» ni de los orígenes del concepto de objetividad sino una contribución a
la teoría de la percepción. Un libro notable que parece tratar directamente la noción
de «objetividad» es Objectivity (2010), de Lorraine Daston y Peter Galison. Sin em-
bargo, el libro en realidad investiga las vías por las que las prácticas científicas han
producido a lo largo de los siglos visiones con autoridad epistémica sobre la natu-
raleza y cómo han sido esas visiones (p. ej. dibujos artísticos, fotografías, resultados
experimentales producidos mecánicamente, juicios de los científicos sobre los re-
sultados experimentales). Con respecto a la historiografía, es necesario mencionar
The Noble Dream: The ‘Objectivity Question’ and the American Historical Profession
(1988), de Peter Novick (véase también Haskell 1998). Pero, de nuevo, la «cuestión
de la objetividad» se trata brevemente al comienzo y el libro se centra en las posi-
ciones de los historiadores americanos sobre la naturaleza de su campo. Véase tam-
bién John Passmore para una aproximación «negativa» a la objetividad en la que
el autor rechaza una concepción tras otra y termina con la visión de que la histo-
riografía intenta «averiguar lo que de verdad pasa» y por lo tanto es una ciencia
(Passmore 1966, p. 93). El clásico de Charles Gillispie en historiografía de la ciencia,
The Edge of Objectivity, caracteriza la historia de la ciencia moderna como el des-
arrollo de la objetividad pero incluso el autor reconoce después la ausencia de una
definición clara de «objetividad» (Gillispie 1966, p. xxi). El único libro que se las
ve de verdad con la historia intelectual y las explicaciones conceptuales de la «ob-
jetividad» es Objectivity: A Very Short Introduction (2012), de Stephen Gaukroger.
A causa de las exigencias de la colección en la que se incluye el libro, la obra de
Gaukroger logra llevar a cabo su tarea de manera muy limitada. Uno todavía espera
una «biografía intelectual» extensa de la «objetividad» y la «subjetividad».

conceptos es muy útil para expresar lo que está en juego en la historio-
grafía. Por ser breve, la historiografía casi siempre cae en algún punto
intermedio entre la objetividad y la subjetividad y todos los trabajos
de historia son combinaciones de elementos «objetivadores» y «subje-
tivadores». Por decirlo llanamente, la historia no es ni categóricamente
objetiva ni categóricamente subjetiva, pero siempre se halla en algún
lugar entre ambos extremos. Antes de explicar más a fondo esta idea,
conviene plantearse lo que significan estos conceptos, y en particular
el de objetividad. 

Podemos distinguir varios significados de «objetividad». No es mi
intención brindar una exposición exhaustiva de los diversos significa-
dos sino esbozar algunas de las principales formas de entender el con-
cepto. Un punto natural de partida está en señalar que «objetivo» es
lo contrario de «subjetivo». Así, si algo es objetivo, no es subjetivo y
viceversa. Son dos antónimos. Por ejemplo, se dice que los gustos son
subjetivos, lo que implica que no pueden ser objetivos al mismo
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2 Véase Searle (1997, 2006) y su idea de las ontologías sociales. 

tiempo. Por el contrario, se piensa que el acto de medir produce resul-
tados objetivos. Por ejemplo, la altura de un edificio es la misma para
todos. Un estudio más específico revela varios sentidos diferentes de
la «objetividad».

(1) Imaginemos un sujeto, como un historiador, que construye una
visión de un objeto, como el pasado, o tal vez una parte del pasado. La
visión resultante es objetiva si es enteramente del objeto y por lo tanto
está desprovista de cualquier elemento subjetivo como gustos personales
o culturales, un sesgo o cualquier otro prejuicio. El objeto viene dado, y
una visión objetiva refleja lo que es dado. A este primer sentido de «lo
objetivo» lo denomino objetividad ontológica porque la objetividad de la
visión está determinada por una realidad que existe independientemente
como algo dado. Es típico aplicar este sentido a la naturaleza y a las en-
tidades naturalmente existentes, pero puede considerarse que por deri-
vación también cubre los artefactos. Aunque fuesen creados por
humanos, puede estimarse que después del acto inicial de creación exis-
ten objetivamente.2

(2) El segundo sentido de «objetividad» se relaciona con el primero,
pero mientras la objetividad ontológica es un atributo de una visión,
este segundo significado atañe a cierta actitud con respecto a nuestro
objeto de investigación. Para ser objetivo, se requiere que el investigador
se acerque al objeto de investigación sin prejuicios, con neutralidad. Una
formulación famosa de esta idea es la de Ranke, quien dijo que el histo-
riador (científico) debe hacerse «desaparecer», es decir, debe vaciar su
mente de todo prejuicio e interés y distanciarse de la sociedad y de los
intereses sociales. El debate sobre el método científico (o los métodos
científicos) se relaciona con este asunto. Supongamos que un individuo
no es, en realidad, neutral, sino que su visión está condicionada por sus
preferencias y opiniones políticas, religiosas, etc. Todavía sería posible
llegar a una visión neutral si existe un método que la garantice. Por de-
cirlo de otro modo, de acuerdo con el «objetivismo metodológico», un
comunista y un conservador en principio pueden construir una visión
objetiva siempre que sigan el método correcto. Un buen ejemplo de in-
tento de garantizar la objetividad en este sentido es el falsacionismo de
Popper. Popper no marca restricciones al modo en que se produce el co-
nocimiento, pero toda hipótesis debe superar la prueba de la falsación,
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3 Max Kölbel, en su libro Truth without Objectivity, escribe sobre un sentido de la
«objetividad» como «independencia ontológica», es decir, la idea de que algo es
independiente (o existe independientemente) del pensamiento humano. El otro sen-
tido es que algo es «accesible públicamente». También introduce un sentido de la
«objetividad» como «independencia de puntos de vista individuales o preferencias
personales». Esto parece una variación de la objetividad como neutralidad, aunque
la objetividad también depende de la naturaleza de los objetos en consideración.
La cuestión de si alguien es o no es apuesto depende de las preferencias personales;
la altura de Canary Wharf, no (Kölbel 2002, pp. 21-22).

lo que produce al final una visión imparcial que podrá responder a la
comprobación experimental.3

(3) El tercer sentido de «objetividad» deriva del segundo. Hay
quien ha llegado a la conclusión de que la neutralidad es un requisito
imposible y también han perdido la fe en métodos como la crítica de
las fuentes como un procedimiento para generar objetividad en la his-
toriografía. La sugerencia es que, pese a todo, se debe intentar ser tan
neutral, tan justo y honesto como sea posible en los propios juicios 
(p. ej., Appleby et al. 1994). Además, se ha propuesto que si no podemos
hacer «desaparecer» nuestra subjetividad podemos al menos explicar
conscientemente nuestros intereses y sesgos ocultos para no proyectar-
los sobre el objeto de investigación. Está claro que esta clase de aspira-
ción de ser neutral es una concepción débil de la objetividad y ya ha
cedido mucho ante la crítica a la objetividad. No existe garantía de que
siquiera nuestros mejores esfuerzos produzcan algo parecido a descrip-
ciones imparciales y justas. 

(4) El cuarto, y último, sentido de «objetividad» implica la justifi-
cación. Su punto de partida es quizá el más realista de los cuatro. Asume
que todas las visiones son subjetivas pero ahí no termina el asunto. Las
idiosincrasias subjetivas pueden eliminarse si las visiones se someten a
una evaluación y una crítica intersubjetiva, gobernada posiblemente por
ciertos criterios específicos de evaluación. Así, una visión es objetiva si
está justificada intersubjetivamente. El concepto de «objetividad» como
intersubjetividad está extendido en la actualidad (Longino 1990; Martin
1993, p. 38), pero tiene también predecesores ilustres en la filosofía de
la ciencia, en el positivismo lógico (p. ej., Uebel 1992, pp. 133-134). Debe
señalarse que la justificación es una materia muy diferente de la objeti-
vidad ontológica de «lo dado». Incluso la exposición con la justificación
intersubjetiva más rigurosa puede no reflejar el mundo como es. Para
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emparejar estos conceptos, lo mínimo que necesitaremos es incorporar
asunciones sobre comunidades ideales o sobre los límites ideales del
acuerdo a la manera de C. S. Peirce.

El lado del objeto y el lado del sujeto

Algunas afirmaciones de Thomas S. Kuhn han planteado particulares retos
interpretativos a los filósofos. Una de ellas es su idea de que «aunque el
mundo no cambia con un cambio de paradigma, después el científico tra-
baja en un mundo distinto» (Kuhn 1970, p. 121). Con respecto a esto, Paul
Hoyningen-Huene reconstruye de manera muy interesante la filosofía de
la ciencia de Kuhn en su obra Reconstructing Scientific Revolutions (1992).
Hoyningen-Huene hace una distinción de especial valor entre dos tipos
de mundos distintos: el mundo-en-sí y el mundo fenomenológico. El pri-
mero es imposible de conocer y se encuentra, netamente, del lado del ob-
jeto; mientras el segundo está constituido por el mundo-en-sí, del lado
del objeto, y por algunos momentos del lado del sujeto, procedentes de
un sujeto epistémico (Hoyningen-Huene 1993, pp. 31-42; véase también
Devitt 1997, pp. 72, 156-157). Los sujetos epistémicos son de esta manera
co-constituyentes del «mundo fenomenológico», que es el «mundo del
científico» y que se altera con un cambio científico revolucionario. El
mundo-en-sí, por su parte, no contiene «ningún momento del lado del
sujeto epistémico» (Hoyningen-Huene 1993, p. 33) y es así independiente
de esos momentos procedentes del lado del sujeto. 

Aunque no quiero acatar la existencia del mundo an sich kantiano,
imposible de conocer, encuentro que las nociones de «lado del objeto»
y «lado del sujeto» son extremadamente útiles como parámetros para in-
dicar el origen de nuestras visiones del mundo. La distinción conecta
bien con la discusión que acabo de exponer acerca de las nociones de
objetividad. Si lográsemos construir una visión procedente netamente
del lado del objeto, esta sería independiente de cualquier subjetividad
del constructor; sería por entero del objeto. Esto se correspondería con
el ideal de objetividad ontológica. Conviene citar aquí a Kuhn sobre la
tradición epistemológica cartesiana: esta asumía que las «observaciones
[…] en sí vienen fijadas por la naturaleza del entorno y del aparato de
la percepción», que se entiende universalmente compartido. No hay fac-
tores culturales, psicológicos ni subjetivos de otro tipo que afecten el
proceso (Hoyningen-Huene 1992, p. 37; Kuhn 1970, p. 120). Por otra
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4 Jenkins (2003, p. 139) dice, de forma también confusa, que hay criterios para elegir
y juzgar en cualquier formación social dada y que somos capaces de ofrecer defensas
argumentadas de una posición. Pero si esto es así, se puede sostener que esos cri-
terios son válidos intersubjetivamente, y no solo subjetivamente. Esto es porque si

parte, una visión que sea una fantasía total nada tendrá que ver con el
mundo de objetos independientes del sujeto. En tal caso, procedería ne-
tamente del lado del sujeto; sería, en suma, una visión subjetiva. 

En los primeros estadios de la historiografía moderna, hacia fines
del siglo XIX y principios del XX, se pensaba que lograr la objetividad
era una perspectiva alcanzable. La influyente solicitud rankeana de es-
cribir la historia wie es eigentlich gewesen puede tomarse como ejemplo
del deseo de una objetividad ontológica (cf. Iggers 1962, 1973). En años
recientes, la objetividad como propósito de la historiografía ha sido so-
metida a críticas e incluso se ha estimado dañina desde algunas posicio-
nes. El blanco explícito de esta crítica ha sido a menudo la objetividad
concebida como neutralidad (p. ej., Novick 1988; Newall 2011). Es típico
que la cuestión de si una exposición objetiva es posible se plantee de
forma muy categórica. O bien se intenta demostrar que la historiografía
es/puede ser una ciencia objetiva o bien se cae en una posición en la que
la historiografía es irremediablemente subjetiva por algún motivo. Esta
clase de pensamiento dicotómico puede encontrarse incluso entre los
posmodernistas, lo que quizá resulte sorprendente. Por ejemplo, para
Keith Jenkins y Elizabeth Ermarth solo existe la subjetividad, es decir,
la validez de cualquier visión es solo la validez de su creador para su
creador. Pihlainen sostiene que «todos los relatos y formas de estructurar
el material» son «igualmente imaginarios», lo que fuerza a abandonar
«las últimas ilusiones de juzgar la historia como algo “objetivo” de algún
modo»: «La objetividad como se ha entendido tradicionalmente en la
historia no es una opción, sencillamente» (Pihlainen 2013b, p. 516). La
crítica a la idea tradicional de la objetividad en historiografía bien puede
estar justificada, no obstante resulta irónico que los posmodernistas sean
los más locuaces en su rechazo de las dicotomías y el pensamiento dico-
tómico mientras parecen los más comprometidos con esta práctica (a
saber: historiadores posmodernistas frente a modernistas, objetivo frente
a subjetivo, etc.) En el caso de la objetividad, parecen entender que alude
a una noción muy estricta de objetividad ontológica, y cuando se estima
que no es universalmente aplicable, el argumento aboca a la conclusión
de que estamos confinados dentro de nuestra subjetividad.4
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todos los criterios fuesen los propios de un individuo, la noción de criterios que
posibilitan la elección no tendría mucho sentido. La posición que se estima apro-
piada según estos criterios, debe serlo también para los demás.

La argumentación narrativista y posmodernista adopta, más espe-
cíficamente, esta forma. La «narrativa» se reconoce como la mayor apor-
tación de conocimiento de la historiografía y se define como una entidad
holística que posee cualidades no presentes en el objeto de investigación,
es decir, en el pasado. De esto se sigue que la objetividad ontológica es
imposible y que inevitablemente la narrativa contiene propiedades pro-
cedentes del lado del sujeto. Y como es la narratividad lo que caracteriza
la historiografía en tanto que práctica académica, la historiografía es irre-
mediablemente subjetiva. No ayuda la referencia a los hechos como pro-
veedores de los cimientos de las narrativas. Primero, es problemático
hablar de «hechos», incluyendo la delimitación entre «hechos» y «no
hechos». Más importante es que, por decirlo brevemente, no está clara
la relación entre los «hechos» y la forma de orden superior «narrativa».
Como se ha visto en el capítulo 3, las narrativas, como consecuencia de
identificarse como entidades literarias, son analíticas, no son falsables y
resultan inmunes a otras comprobaciones empíricas.

Una visión alternativa de la relación entre objetividad y subjetivi-
dad se basa en el rechazo del «esencialismo narrativo», como se deno-
minaba en el capítulo 5. La narratividad no define la historiografía, es
decir, no es el rasgo esencial de una presentación histórica; en lugar de
eso, lo que caracteriza la historiografía es el razonamiento y la argumen-
tación. La consecuencia de este cambio de perspectiva es que la forma
de la presentación no hace de la historiografía algo subjetivo (ni siquiera
cuando nos centramos en textos y trabajos completos de historiografía),
holística e inmune a comprobaciones empíricas. Además, la forma no im-
posibilita que algunos de sus rasgos estén fundados en el mundo obje-
tivo. Con relación a las presentaciones de historiografía y sus
componentes, tenemos que ser más cautos y no asumir que todos perte-
necen a una especie y solo una. 

Ahora me gustaría proponer que aprendamos a vivir con la «escala
graduada de la objetividad y la subjetividad». En otras palabras, habla-
ríamos del grado de objetividad y subjetividad que posee una presenta-
ción histórica particular. Y hay que investigar caso por caso ese grado
de objetividad y subjetividad. Además, mi posición es que la buena his-
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toriografía puede poseer rasgos objetivadores en el sentido ontológico
de «objetividad» y también en su sentido justificatorio. Primero expon-
dré cómo se aplican a la historiografía las nociones de «objetividad» y
«subjetividad» en sentido ontológico. La aplicación de «objetividad» en
sentido justificatorio se explicará más adelante, cuando discutamos el
tema de la racionalidad. 

Retomo ahora la distinción entre lo procedente del lado del sujeto
y lo procedente del lado del objeto. Esta distinción diferencia las enti-
dades que derivan de un sujeto epistémico y aquellas cuya condición
ontológica es independiente de la cognición humana. Si todo el conoci-
miento procediese del lado del objeto, tendríamos una exposición neta-
mente objetiva. Nótese, sin embargo, que tal vez este no fuese el
resultado más deseable, aun si pudiese darse, ya que tal vez no resultase
demasiado interesante desde un punto de vista historiográfico. Profun-
dizaré en esto más adelante. Nótese también que la distinción entre el
lado del objeto y el lado del sujeto tiene la ventaja de que no necesitamos
entrar en la noción, metafísicamente problemática, de la separación de
«hechos» y «no hechos», como es típico que intenten hacer los narrati-
vistas, los posmodernistas y también los realistas históricos.

Empezaremos por citar un ejemplo de conocimiento procedente del
lado del objeto que podemos encontrar en los libros de historia. El caso
más sencillo sería una afirmación que se refiera a una persona y a una
circunstancia relacionada con esa persona. Por ejemplo, «Stalin poseía
un arma» o «el presidente Urho Kekkonen nació en 1900». No sé si Stalin
poseía un arma, pero si es así, entonces esta frase es verdadera en virtud
de factores del lado del objeto, y si no es así, entonces la frase es falsa.
Doy por supuesto que tal vez nunca lleguemos a corroborarlo, pero ese
es otro asunto.

El lector quizá esté pensando ya que los libros de historia muy rara
vez defienden este tipo de enunciados simples y objetivadores, aunque
es obvio que forman parte de un texto historiográfico. La idea de que
los historiadores crean interpretaciones sintéticas u otras visiones o no-
ciones integradoras implica forzosamente que el conocimiento histórico
contiene elementos aportados por el sujeto. De hecho, en la medida en
que el principal oficio historiográfico es la producción de textos, algo
que ha señalado la filosofía narrativista de la historiografía, tomaré como
(nueva) posición por defecto que el conocimiento histórico es, al menos
en parte, procedente del lado del sujeto.
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Entonces, ¿qué tipo de elementos podemos decir que contribuyen
a la alineación de una presentación histórica con el lado del sujeto? Iden-
tifico cuatro grandes categorías: (1) la ausencia de referencia; (2) la pos-
tulación de un principio nominal categorizador; (3) la postulación de
relaciones causales construidas narrativamente; y (4) la postulación de
un significado o sentido en el pasado. En las siguientes líneas propondré
un ejemplo de cada una.

1. La ausencia de referencia es común a los conceptos coligatorios y
metafóricos. Cualquier entidad a la que se pueda referir un tér-
mino lingüístico es una «referencia». Lo más típico es un indivi-
duo, una persona a la que se refiere un nombre propio, pero
también puede ser cualquier objeto siempre que dicho objeto
exista con independencia de esa postulación lingüística, como
podría ser un arma concreta que perteneció a Stalin. Normal-
mente, la referencia lo es a algo que existe materialmente, pero
algunos filósofos también aceptan las entidades abstractas como
objetos a los que cabe referirse. Por ejemplo, una expresión coli-
gatoria es un conjunto organizado de datos históricos que forman
todos más grandes y en sí misma carece de referencia. Se puede
sostener que no existe propiamente una entidad, ni siquiera un
proceso, como el «Renacimiento», que venga dado y exista antes
de la intervención de los historiadores. Esto se ha discutido con
amplitud en el capítulo 6. Y si no hay una referencia, entonces el
«Renacimiento» es una entidad historiográfica construida y pro-
cedente del lado del sujeto.

2. La postulación de un principio nominal categorizador alude a una
situación en la que se ha creado una categoría histórica y varias
entidades de orden inferior se han subsumido en esa categoría,
pero el principio organizador no viene dado en el mundo del ob-
jeto. No es natural en ningún sentido. ¿Cuándo vendría «dado»
ese principio? El mejor ejemplo lo ofrece el caso de las categorías
naturales. Los elementos son el ejemplo típico. ¿Por qué todas las
muestras de oro son de la misma clase, es decir, por qué pertene-
cen todas a la misma categoría natural? Porque hay una propie-
dad esencial, definible quizá por el número atómico 79,
compartida por todas ellas que, se puede sostener, viene dada
objetivamente, existiría aun si jamás hubiese existido ningún ser
humano. Volvamos ahora a comparar este caso con un ejemplo
historiográfico. Puede considerarse que «Renacimiento» organiza
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un conjunto muy variado de objetos, pinturas, mobiliario, indu-
mentaria, literatura, pensadores, etc., con la consecuencia de que
no hay una propiedad compartida por todos esos objetos englo-
bados en el concepto. Esto constituiría un caso evidente de or-
ganización realizada desde el lado del sujeto. Pero incluso si
postulásemos una definición más restringida de «Renacimiento»,
de manera que todas las instancias de «Renacimiento» tuviesen
que compartir cierto estilo artístico, pongamos, todavía sucedería
que dicho rasgo no es natural, en el sentido de ofrecernos una
categoría evidente de por sí y desprovista de las elecciones sub-
jetivas del historiador. 

3. La postulación de relaciones causales construidas narrativa-
mente significa que un historiador postule una narrativa com-
pleja de los acontecimientos históricos que conforman unidos
un objeto historiográfico, como un proceso. La tesis de E. P.
Thompson sobre la aparición de la clase obrera en Inglaterra
podría considerarse un ejemplo. Reúne un conjunto muy vasto
de acontecimientos históricos, incluyendo ceremonias religiosas
metodistas de fines del siglo XVIII, reuniones de las sociedades
eruditas ubicadas en Londres a principios del siglo XIX, activi-
dades ilegales en Gran Bretaña después de 1815, cambios en la
situación material y económica de los trabajadores cualificados,
etc. Difícilmente podemos defender la existencia de conexiones
causales procedentes del lado de los objetos entre todos estos
acontecimientos, incluso si son fundamentales para la tesis de
Thompson sobre el nacimiento de la clase obrera inglesa. Parece
que las relaciones causales están ausentes del mundo de los ob-
jetos, y que los vínculos, causales o de otro tipo, entre los acon-
tecimientos, vienen postulados por el sujeto epistémico, es
decir, por el historiador.

4. El caso final trata con algo que a los posmodernistas les gusta par-
ticularmente señalar. Esto es, que los historiadores añaden algún
significado o sentido al pasado, un significado del que no se
puede predicar que sea una propiedad del pasado en sí sino que
deriva, por ejemplo, de tropos y entramados literarios y cultura-
les. Un buen ejemplo es el retrato que traza Clark (2012) de los
protagonistas de la deriva hacia la Gran Guerra como «sonámbu-
los». No parece que ese «sonambulismo» esté incrustado en el
propio mundo histórico, sino que es una interpretación particular
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de un historiador particular. En otras palabras, el elemento del
«sonambulismo» es un añadido del lado del sujeto y una cons-
trucción historiográfica. 

Mi propuesta es que prácticamente toda la historiografía debe ser
considerada objetiva y subjetiva al mismo tiempo; así, deberíamos hablar
de los grados de objetividad y subjetividad en un trabajo concreto, de-
pendiendo de la combinación específica de elementos objetivadores y
subjetivadores. Está claro que todos los libros imponen significados al
pasado y contienen enunciados claramente referenciales, metáforas, no-
ciones coligatorias, relaciones causales construidas narrativamente, etc.,
cuyos elementos están todos relacionados de diferentes modos con el ob-
jeto de la investigación. 

Para ilustrar cómo se pueden combinar elementos objetivadores y
subjetivadores en un trabajo de historia, retomaré la idea de que una
noción coligatoria racionalmente garantizada debe ejemplificar los
datos históricos a los que se aplica (como se estudiaba en el capítulo
6). Esto implica que el contenido descriptivo de una expresión coliga-
toria debe parecer apropiado para las pruebas históricas, lo que por su
parte conlleva que los elementos coligados, los enunciados de orden
inferior, deben referirse a la realidad histórica. Si la liberación de los
prisioneros del Gulag es un elemento coligado dentro del «Deshielo»
de Jrushchov, entonces la expresión debe referirse, en algún nivel fun-
damental, a los verdaderos prisioneros «dados» y a las ubicaciones en
las que permanecían presos. En este sentido, constituyen un funda-
mento objetivo de la noción de «Deshielo», que sin embargo es una
construcción coligatoria y por lo tanto subjetiva en gran medida. Y
conviene subrayar este punto una vez más. No deberíamos considerar
exclusivas las nociones de «subjetivo» y «objetivo», ni siquiera en el
caso de la objetividad ontológica. La subjetividad que impone el his-
toriador implica a menudo la integración de varios acontecimientos, lo
que les otorga un significado específico. Si no estuviesen en absoluto
fundamentados por el lado del objeto, serían entidades enteramente
de ficción y es muy posible que no resultaran informativas acerca del
objeto de investigación. 

La escala entre objetividad y subjetividad es graduada. En un ex-
tremo podríamos imaginar un libro cuyo único propósito fuera demos-
trar, digamos, que el presidente Urho Kekkonen nació en 1900. Quizá el
año de su nacimiento hubiese sido un misterio durante mucho tiempo,
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5 Quizá este libro contenga referencias ocasionales a personas o propiedades reales.

o hubieran existido muchas fuentes contradictorias y alguna otra infor-
mación sobre el asunto que ofreciera a un historiador un aliciente para
aclararlo (en la realidad, no se da el caso). Dado que de verdad existió
un Urho Kekkonen y que su nacimiento tuvo lugar ese año, la adecua-
ción a la función de verdad depende del objeto. (Ahora bien, el calen-
dario juliano impone un criterio con una carga cultural que comporta
que ni siquiera este enunciado proceda «netamente» del lado del objeto).
El problema, si decidimos llamarlo así, y la perspectiva narrativista,
como se denominaba en el primer capítulo de este libro, es que la histo-
riografía suele ir más allá y por encima de este tipo de sencillos enuncia-
dos referenciales para exponer tesis sintéticas sobre el pasado, la
consecuencia de lo cual es que ya desde el punto de partida perdemos
la posibilidad de alcanzar una «objetividad pura». Quien se quede en
expresiones de orden inferior, a ras de suelo, terminará por empobrecer
la historiografía y despojarla de sus expresiones más interesantes. Los
positivistas lógicos intentaron depurar el lenguaje científico en la década
de 1920, pero aquel intento fracasó. Yo sugiero que necesitaríamos razo-
nes muy serias para volver a intentar algo así, porque la justificación
sería ajena a la historiografía. Es decir, el motivo para la simplificación
del lenguaje histórico, que funciona bien, emanaría de las preocupacio-
nes de la filosofía y de la filosofía de la ciencia. 

Es el momento de terminar esta sección sobre la objetividad onto-
lógica con una ilustración de la escala graduada de la objetividad. Esto
pretende ser una herramienta hermenéutica para explicar la idea prin-
cipal. Alicia en el país de las maravillas, de Lewis Carroll, apenas contiene
enunciados que se refieran a personas reales, ni a sus propiedades o sus
circunstancias. Es una obra que emana en su mayor parte del lado del
sujeto, aunque no necesariamente en su totalidad.5 Sonámbulos, de Chris-
topher Clark, contiene muchos enunciados referenciales pero concluye
con una tesis sintética del proceso que llevó a la Gran Guerra, definido
como «sonambulismo». Tiene otras partes narrativas y metafóricas que
posiblemente no «re-presenten» el pasado de forma literal. El tercer
ejemplo es ese estudio imaginario cuya tesis central es que «Urho Kek-
konen nació en 1900». Si nació o no ese año depende de circunstancias
externas en el pasado. Es lo más cercano a una obra historiográfica ob-
jetiva que vamos a encontrar. 
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Figura 10.1. El eje de lo procedente del lado del sujeto y lo procedente del
lado del objeto.

El lector habrá reparado en la relación inversa que se da entre la cer-
canía al lado del objeto y la originalidad de estas obras. Ningún libro de
historiografía que se proponga demostrar que alguien poseyó un objeto
o que nació en cierto año será atractivo, y en circunstancias normales
tampoco será muy interesante. Puede ser un conocimiento del pasado
muy seguro, pero también muy trivial y anodino. Sin embargo, si uno
defiende que los principales actores en el proceso que llevó a la Gran
Guerra eran «sonámbulos», la afirmación resultará mucho más intere-
sante. O si un historiador sostiene que los finlandeses –o al menos una
parte significativa de la clase dirigente finlandesa– se autocensuraron y
modificaron profundamente la cultura política finlandesa en la década
de 1970 bajo presiones de la Unión Soviética (la tesis de la «finlandiza-
ción»), el historiador nos brinda una afirmación interesante. Los histo-
riadores se enfrentan así al siguiente dilema en lo que toca a la
objetividad y la subjetividad: cuanto más esté dispuesto a afirmar un
historiador sobre el pasado, menos objetiva pero más original será la
aportación de ese historiador; y cuanto más busque la objetividad,
menos podrá aportar y menos original será su aportación. 

Figura 10.2. Relación inversa entre la originalidad 
y la objetividad en historiografía.
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Es necesario hacer hincapié en que no veo problema alguno en la
relación inversa entre la originalidad y la objetividad. Solo refleja la na-
turaleza de la historiografía. Una vez más, no deseamos ver tesis sólida-
mente objetivas pero de escasísimo interés o relevancia, aunque tampoco
queremos afirmaciones estrambóticas con un fundamento prácticamente
inexistente en el lado del objeto. La historiografía, representada en la fi-
gura 10.2 por la flecha negra, se sitúa en algún lugar entre estos dos ex-
tremos, como muestra el gráfico. Esta posición conecta por varias vías
con las de algunos predecesores. Es bien sabido que Popper sostuvo,
dentro de su demolición del inductivismo en la historia y la filosofía de
la ciencia, que los científicos debían intentar falsar antes que probar la
corrección de las hipótesis científicas. Cuanto más audaz es una hipótesis
científica, mayor grado de falsabilidad tiene. Así, si es fácil de falsar,
pero supera la comprobación, esa hipótesis es interesante y explicativa:
«todo enunciado interesante y poderoso debe tener una probabilidad es-
casa; y viceversa, un enunciado con alta probabilidad será poco intere-
sante científicamente porque dice poco y no tiene poder explicativo […]
como científicos buscamos explicaciones; esto es, teorías […] poderosas»
(Popper 1989, p. 58). El asunto de la falsación no es tan sencillo como
pensaba Popper, pero su posición expresa algo esencial dentro de la prác-
tica científica. Lo que hizo Einstein no fue proponer enunciados seguros
basados en la observación de su entorno próximo sino formular conje-
turas arriesgadas sobre el universo. Es obvio que esta analogía no puede
forzarse más en el contexto de este libro, porque no creo que la falsación
neta tenga sitio en la historiografía, y ciertamente la verosimilitud no lo
tiene, de la manera que Popper asumía que lo tenían en las ciencias. Pue-
den encontrarse otros predecesores más cercanos a la materia de la pre-
sente tesis. Dray señaló que la idea de la originalidad en historiografía
nos devuelve directamente a la discusión sobre la posibilidad de la ob-
jetividad en la historiografía (Dray 1991, p. 73). Martin defiende que
nuestra interpretación mejor y más plenamente desarrollada siempre
ocupará una casa a medio camino entre la literatura y la ciencia. Esto no
es necesario, escribe Martin, pero «así es como nos gustan las interpre-
taciones históricas» (Martin 1993, p. 49). Martin concluye que quizá no
sea deseable la «objetividad perfecta», simplemente porque en la histo-
riografía queremos algo más. En último lugar, Ankersmit sugería al final
de su Narrative Logic que «el deber esencial del historiador es ser origi-
nal y evitar tanto como sea posible la repetición de lo que han dicho sus
predecesores en la investigación de un tema particular» (Ankersmit 1983,
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6 Ankersmit dice, problemáticamente, que la mayoría de las tesis originales «sugie-
ren» mucho pero «afirman» muy poco (Ankersmit 1983, p. 224). Como hemos visto,
Popper sostiene que las tesis más audaces son las más explicativas y poderosas,
mientras los enunciados triviales dicen muy poco. Parece que a Ankersmit le preo -
cupa la especificidad de las afirmaciones.

p. 220). Pero también aquí hay diferencias. La comparación que hace
Ankersmit de las «narratios» con la propaganda fracasa porque las tesis
historiográficas deben responder a una evaluación racional. Es más im-
portante que Ankersmit vincula la objetividad en historiografía con el
alcance, de manera que «La narrativa más objetiva, la que tiene mayor
alcance, es la menos convencionalista, la narrativa más original» (An-
kersmit 1983, p. 218).6 Yo pienso que es exactamente al revés, termino-
lógicamente al menos: una presentación que debe más a lo procedente
del lado del sujeto por fuerza es más audaz y más original.

Semántica de lo «real»

Quizá se me acuse de retractarme de lo que yo mismo proponía en el ca-
pítulo 4 sobre rechazar el representacionalismo para favorecer el no re-
presentacionalismo. En la sección anterior se ha empleado la pareja
conceptual sujeto-objeto. Permítaseme explicar por qué esa acusación
sería inocua o iría descaminada. Ya he afirmado que no tengo problemas
con el representacionalismo en sí, no como los tiene Rorty, por ejemplo.
No soy un antirrepresentacionalista global. Para mí no supone problema
aceptar que algunas expresiones pueden referirse a un objeto claramente
definible. El objeto de mi crítica era la asunción de que las tesis sintéticas
en historia deben considerarse «re-presentaciones», que debe pensarse
que los textos como un todo se refieren a algún objeto (abstracto). En mi
opinión, esto confunde el dictamen central, que es que las tesis históricas
son actos performativos argumentativos. Pero, por supuesto, si ninguna
parte de los actos de habla argumentativos se refiere a entidades proce-
dentes del lado del objeto o si no se ocupa de ellas en absoluto, esos actos
de habla no tendrán mucho valor informativo con respecto al pasado.

Ahora hay otra cuestión que quizá preocupe al lector. ¿Son «reales»
los fenómenos históricos en defensa de los cuales se argumenta? ¿Existió
«realmente» algo parecido al «sonambulismo» antes de la Gran Guerra
o un «Deshielo» con Jrushchov? Ya he aclarado que estas expresiones

Historia global-POSNARRATIVISMO  28/10/19  11:48  Página 255



256                                                                                           JOUNI-MATTI KUUKKANEN

no deberían tomarse como referenciales y por lo tanto no son entidades
en el pasado a las que pueda referirse el historiador. En este sentido, no
son reales, sino expresiones sintéticas coligadas. Queda más por decir
sobre esto, sin embargo. La conversación sobre «realidad» y las afirma-
ciones acerca de lo que es «real» entrañan algo más. Por este motivo,
conviene reflexionar sobre la semántica de lo «real», reflexionar sobre
lo que se quiere decir al hablar de realidad. Es más, he apuntado que
uno de los postulados centrales de la filosofía narrativista de la histo-
riografía es el constructivismo, y convengo en la naturaleza constructi-
vista de la historiografía (aunque rechazo los otros dos postulados
centrales del narrativismo: el representacionalismo y el holismo). El
constructivismo se relaciona con la cuestión de lo «real». Pensar en una
entidad construida puede sugerir irrealidad. ¿Puede ser «real» una en-
tidad si es construida? En lo que sigue, también examinaré brevemente
el significado del constructivismo.

A menudo se asume que si algo es construido, no es real. Y en al-
gunos casos, sostener que cierto objeto X es una construcción termina
por suscitar acusaciones de irresponsabilidad moral y de nihilismo.
Kukla escribe que ofende nuestra sensibilidad moral la sugerencia de
que la destrucción de Hiroshima es construida y no es «real» en el sen-
tido de que existiría en un dominio independiente. Esto transmite el
mensaje de que los acontecimientos independientes de un constructor
poseen «mayor peso moral» que los acontecimientos construidos, aun-
que no está claro por qué es así (Kukla 2001, p. 49). De hecho, el argu-
mento sobre la «irrealidad» de algún objeto con frecuencia lo que busca
es desacreditar la posición del adversario basándose en principios mo-
rales; es afirmar que la posición constructivista es irresponsable de al-
guna forma. 

En conjunto, entender el significado de lo «real» resulta mucho más
difícil de lo que pueda parecer de primeras. Quienes insisten en la «rea -
lidad» de algo suelen estar añadiendo una capa suplementaria de im-
portancia o de peso a aquel acontecimiento u objeto que es «real». El
peligro, y a menudo también la consecuencia, de hablar de realidad, es
que llegamos a una situación en la que «real» queda totalmente vaciado
de significado. Esta es la situación que parodió acertadamente Arthur
Fine. La posición por defecto de quienes defienden lo «realmente real»
y también de quienes son escépticos acerca del valor de esta locución es
la aceptación de los resultados de la ciencia de la historiografía, siempre
que esos resultados emanen de la deliberación y justificación normal en
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la disciplina. ¿Qué puede añadir a esto la cuestión de los realistas sobre
la realidad? Arthur Fine escribe lo siguiente:

Lo que el realista añade es un grito de «¡Realmente!», parecido a un puñe-
tazo en la mesa, a un pateo. Por eso, cuando el realista y el antirrealista
están de acuerdo, digamos, en que los electrones existen «realmente», y
en que realmente portan una carga elemental negativa, y en que realmente
tienen una masa ínfima (de unos 9,1 x 10-28 gramos), lo que el realista quiere
añadir es el énfasis en que esto es realmente así. «Realmente existen los
electrones. ¡Realmente!» (Fine 1996, p. 129).

Por supuesto, hablar de realidad puede entrañar mucho más que un
puñetazo en la mesa y un grito. Fine piensa que el realista desea vincular
lo «real» con la verdad o la existencia. La «versión auténtica y sin adul-
terar» incluye la verdad como correspondencia con el mundo y la «ver-
sión sustitutiva» incorpora la verdad como verdad aproximada, es decir,
como una correspondencia cercana (Fine 1996, p. 129). Parece que la idea
es que los objetos «reales» tienen algún tipo de existencia robusta y tan-
gible en un reino independiente sobre el que podemos emitir aserciones
verdaderas y falsas.

Sin embargo, yo no creo que la existencia de objetos en un reino in-
dependiente sea un asunto disputado, aunque la etiqueta de «irreal» se
aplica a menudo a objetos construidos, como la ficción. Muchos artefac-
tos de nuestras vidas cotidianas son indiscutiblemente objetos construi-
dos, como los teléfonos móviles, por ejemplo, pero son reales. Nadie está
dispuesto a decir que su iPhone recién estrenado no es real solo porque
haya sido diseñado y fabricado por alguien. De hecho, el «constructi-
vismo social metafísico» de Paul Boghossian (2001) es la afirmación de
que algo es real pero construido por nosotros mismos. También Latour
ha sido correcta o erróneamente considerado un pernicioso constructi-
vista (social), pero su intención es no arrojar dudas sobre la realidad de
los objetos: «cuando nosotros [los estudiosos de la teoría del Actor-Red]
decimos que un hecho está construido, queremos decir sencillamente
que estamos dando cuenta de la firme realidad objetiva» (Latour 2005,
p. 91). Los objetos materiales construidos parecen aptos, una vez cons-
truidos, para funcionar como hacedores de verdad. En principio, pode-
mos emitir enunciados verdaderos o falsos sobre un iPhone construido.
Finalmente, hablar de lo «real» puede conectar también con varias doc-
trinas filosóficas sobre lo que existe fundamentalmente. Para el materia-
lista solo los objetos materiales serían «realmente reales» y para el
idealista solo lo serían las entidades mentales o espirituales, mientras
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que el fisicalista aceptaría todos los fenómenos físicos como verdadero
sustrato «real» del mundo, etc.

Puesto que no hay una definición de lo «real» unánimemente acep-
tada, y ni siquiera generalmente aprobada, tenemos varias opciones para
escoger. La primera posibilidad es secundar el tratamiento que Fine dis-
pensa al «realista» y asumir que las apelaciones a lo «real» o a lo «real-
mente real» son trucos retóricos sin mayor sustancia, destinados a
desacreditar el argumento del adversario. La segunda opción sería en-
tender lo «real» como algo de cuya existencia no se duda (aunque podría
dudarse) a la manera de Latour. Esto es típico aplicarlo a todos nuestros
objetos materiales cotidianos pero también, por ejemplo, a las conclu-
siones corroboradas de la ciencia. La tercera posibilidad es pensar que
lo «real» es simplemente lo «no construido». La cualidad de «real» sería
algo similar a la independencia de la construcción humana (pero más
adelante seguiremos hablando de constructivismo).

Desafortunadamente, todas estas opciones tienen sus inconvenien-
tes. Despreciar siempre la mención a lo «real» por ser un truco retórico
sería injusto en muchos casos, puesto que puede implicar algo mucho
más sustancial en potencia. En segundo lugar, vincular la definición de
lo «real» a un acuerdo colectivo tendría la consecuencia contraintuitiva
de que algo que en cierto momento fue real puede dejar de serlo solo
porque las personas han cambiado de creencias. Según esta posición, las
brujas eran reales en la Edad Media, pero ya no lo son. Finalmente, como
ya se ha señalado, no parece correcto decir que algo dependiente de
nuestra construcción no es real a causa de esa dependencia. Ya he citado
el contexto de los objetos cotidianos pero podemos encontrar ejemplos
en el campo de las ciencias naturales. La tabla periódica contiene 20 ele-
mentos que no se hallan en la naturaleza y necesitan ser sintetizados. Y
la «realidad» de esos elementos integrados artificialmente quedaría bien
patente a cualquier ser humano que entrase en contacto con ellos, por-
que tienden a ser radiactivos. Es razonable asumir que lo no construido
es real, pero lo mismo se aplica también a lo construido. 

Dado que no es posible hallar acuerdo unánime sobre lo que signi-
fican las afirmaciones de lo que es «real» y a menudo son maneras de
defender la autoridad epistémica y la credibilidad de los objetos consi-
derados «reales», el curso de acción más apropiado es prestar atención a
un problema específico de la historiografía, en concreto a la posición de
los objetos sintéticos y coligatorios en relación con lo «real». Las expre-
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siones coligatorias y otras expresiones sintéticas organizan los datos y
los convierten en modelos históricos significativos, pero antes ya se ha
visto que no disponemos de ninguna organización o coligación privile-
giada frente a otras. James McAllister ha analizado de forma muy inte-
resante la relación entre los datos y los modelos. Aunque su análisis se
aplica sobre todo a los datos de las ciencias físicas, también proporciona
una forma de entender las locuciones sobre lo «real» en historiografía. 

McAllister entiende un «conjunto de datos» como el resultado de
observaciones y experimentos individuales. Un «conjunto de datos» está
integrado por dos componentes: un patrón y cierto nivel de ruido. El
«ruido» consiste en los elementos de esos datos que se apartan del patrón
mostrado en cualquier caso específico. McAllister defiende que «cual-
quier conjunto dado de datos puede describirse como la suma de 
cualquiera de los infinitos patrones distintos y una incidencia corres-
pondiente de ruido» (McAllister 1997, p. 219; la cursiva es mía). Por
ejemplo, se puede ver que los datos sobre la actividad económica mues-
tran patrones que se corresponden con ciclos económicos de duraciones
diversas. Si deseamos tener un nivel cero de «ruido» tendremos que re-
producir exactamente todo el conjunto de datos, algo que no hace nin-
guna teoría científica (y ninguna interpretación historiográfica). La
afirmación central de McAllister (1997) es que no podemos pensar que
los fenómenos independientes del investigador son rasgos objetivos del
mundo que nos suministran un modelo para los datos. Más bien «el tér-
mino “fenómeno” es […] una etiqueta que aplican los investigadores a
cualquier patrón en los conjuntos de datos que ellos deciden denominar
así. Así […] los patrones que cuentan como concordantes con fenómenos
son asunto de la decisión de los investigadores» (McAllister 1997, 
p. 224). McAllister escribe que aunque ningún científico pretende ex-
plicar todos los patrones que muestra un conjunto de datas, el patrón
escogido «no es dictado por el mundo: está abierto a los investigadores
decidir» (McAllister 1997, p. 227).

McAllister (2010) extiende sus reflexiones sobre la relación entre
datos y modelos a la cuestión del tipo de estructuras que es posible en-
contrar en los datos empíricos. Señala que es frecuente asumir que po-
demos dividir los datos empíricos en dos componentes: uno
relativamente sencillo que se corresponde con las estructuras de mundo
y uno más complejo que no se corresponde. Al primero lo llama «patro-
nes físicamente significativos». La diferenciación entre dos tipos de pa-
trones se emplea para identificar los patrones que existen en el mundo.
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Sin embargo, McAllister sostiene que es imposible distinguir los modelos
significativos de los que no lo son y sugiere que por este motivo debe-
ríamos plantearnos la posibilidad de que no exista tal división (McAllis-
ter 2010, p. 809). Estas consideraciones lo conducen a su tesis radical
según la cual el mundo es «radicalmente polimorfo», es decir, contiene
todas las estructuras posibles: 

Los distintos datos empíricos constituyen la evidencia de distintas estruc-
turas en el mundo (con las que se corresponden). Esto, unido al hallazgo
de que, matemáticamente, los datos empíricos muestran todos los patrones
posibles, sugiere que los datos empíricos son evidencia de la proposición
de que el mundo contiene todas las estructuras posibles (McAllister 2010,
p. 810).

Finalmente, McAllister apunta que el hecho de que se elija un mo-
delo no demuestra que no existan otros modelos alternativos en los datos.
Concluye refutando cualquier alegación de relativismo: «todas las es-
tructuras son objetivamente reales para todos los observadores» (Mc -
Allister 2010, p. 811).

Podemos decir que las reflexiones de McAllister equivalen a una
forma de la tesis de la subdeterminación radical cuando se considera que
las teorías identifican un patrón en los datos. Esto es, todas las teorías
vienen radicalmente subdeterminadas por cualquier conjunto de datos.
En otras palabras, la cantidad y calidad de los datos no basta para inferir
de ellos el único patrón correcto con exclusión de otros. Sugiero que, en
esencia, esto también sucede en historiografía, aun cuando los datos en
historiografía no son típicamente el resultado de observaciones y expe-
rimentos sino material de fuentes de diversos tipos, incluyendo textos,
pinturas y otros artefactos. Estos datos pueden hacer que muchas inter-
pretaciones parezcan poco razonables, pero no hay fundamento para afir-
mar que las fuentes históricas contengan patrones dados por la
naturaleza. Aunque estoy dispuesto a sostener que dentro de cualquier
conjunto de datos existen rutas infinitas para posibles interpretaciones,
no afirmaría que los datos en historiografía encierren todas las estructu-
ras posibles. Aquí los narrativistas fenomenológicos pueden señalar co-
rrectamente que buena parte de la historiografía no surge de los
materiales de las fuentes sino que existen narrativas y relatos previos a
la «configuración del campo» por parte del historiador. Sin embargo,
esto no hace que unas «narrativas» sean más reales o naturales que otras
con respecto a los fenómenos históricos o la realidad histórica, solo de-
plaza el problema un paso más adelante. De forma similar, McAllister

Historia global-POSNARRATIVISMO  28/10/19  11:48  Página 260



Filosofía posnarrativista de la historiografía                                                                                            261

7 Lo que encuentro extraño en McAllister, sin embargo, es que considera que todos
los patrones existen objetivamente. Dado que el objeto de investigación en sí, el
mundo de los fenómenos, no sugiere ninguna inferencia a un patrón en los datos,
resulta extraño considerar objetivas todas las inferencias. Quizá la noción de McA-
llister de lo «objetivo» se refiera a la igualdad de acceso para todos los observadores
a los patrones y estructuras. Sin embargo, si entendemos que «objetivo» alude a la
independencia del investigador con respecto a los propios patrones, y en este sen-
tido una alineación neta con el objeto, ninguno de los patrones es objetivo.

observa que confiar en decisiones previas acerca de un conjunto de datos
es asumir que los investigadores conocían los patrones en algún mo-
mento anterior (McAllister 2007, p. 222; 2010, p. 814). Un narrativista
fenomenológico podría sostener, por supuesto, que solo las narrativas
existentes son objeto de las investigaciones historiográficas, pero esto li-
mitaría de forma inaceptable el alcance de la investigación histórica que
seguría careciendo de motivación filosófica. 

Pihlainen pregunta «¿Qué se puede inferir legítimamente de estos
hechos individuales? Y la respuesta, de nuevo: nada, en realidad» 
(Pihlainen 2013b, p. 512). Aquí Pihlainen tiene razón. Pero, siguiendo a
McAllister, podemos volver esa respuesta del revés: «Mucho, demasiado
en realidad». La propuesta de McAllister de que todos los patrones in-
feridos de los datos históricos son reales es una sugerencia nueva y muy
interesante dentro del debate entre los realistas y los antirrealistas. Los
filósofos narrativistas de la historiografía, por ejemplo, son antirrealistas
porque piensan que ninguna configuración de los datos históricos y las
narrativas nos muestra la estructura real del mundo histórico. Es cono-
cido que White sostuvo que las pruebas no constriñen en absoluto la
elección de tropos, lo que significa en efecto que todos los tropos están
igualmente injustificados epistémicamente. En cambio, McAllister no cues-
tiona así la realidad de los patrones sino solo la afirmación de que «el
mundo tiene una estructura única y existe una sola teoría verdadera
sobre el mundo» (McAllister 2010, 2013). La idea de McAllister puede
usarse, a su vez, para convertir el «problema de la irrealidad» de toda
interpretación histórica en la afirmación de su realidad siempre que se
recuerde que no existe una interpretación o coligación del mundo his-
tórico que sea la única correcta.7 Todavía mejor, disponemos de dos op-
ciones que al principio parecían contradictorias pero que ahora se puede
considerar que representan dos caras de la misma moneda: dado que no
hay una organización inherente o privilegiada, una entidad coligada o

Historia global-POSNARRATIVISMO  28/10/19  11:48  Página 261



262                                                                                           JOUNI-MATTI KUUKKANEN

sintetizada de algún otro modo puede juzgarse real o irreal, desde el
punto de vista del marco filosófico que prefiramos, siempre que la coli-
gación esté garantizada epistémicamente (y cognitivamente, hablando más
en general). La posibilidad de encontrar otros tipos de coligación no hace
que esta o sus alternativas sean irreales, puesto que se puede estimar
que todas están garantizadas. Más allá de la garantía cognitiva, hablar
de lo «real» es poco más que un intento de atribuir a una entidad auto-
ridad epistémica y credibilidad. Por supuesto que pueden existir muchos
otros criterios para elegir entre coligaciones garantizadas cognitivamente
de fenómenos históricos. 

Esta es mi solución al problema de las afirmaciones acerca de lo que
es «real», y corresponde al lector elegir un lenguaje realista o antirrea-
lista en esta materia. Mi propuesta es optar por el lado del lenguaje
«real». Una consecuencia es que aunque el Holocausto, por ejemplo, en
tanto que fenómeno historiográfico coligado, no está esculpido como
algo dado en las «articulaciones del pasado», tiene garantía cognitiva y
autoridad epistémica sólidas, como consecuencia de lo cual no debería
dudarse de su realidad. La afirmación de realidad, en lo que va más allá
de la garantía cognitiva, dice que todas las atrocidades de los nazis debe
ser consideradas como una, coligadas bajo un concepto comprensivo, y
desde la perspectiva de esta coligación, vistas como un fenómeno.

Repensar el constructivismo 

El propósito de esta sección es reflexionar sobre lo que significa «cons-
tructivismo». Será instructivo comenzar esta reflexión con Leon J. Gold -
stein, quien escribió antes que los narrativistas y entendió la
historiografía como una forma específica de constructivismo:

La función de la investigación histórica es constituir el pasado histórico.
Por mucho que queramos decir que una exposición correcta de un aconte-
cimiento pasado es verdadera en virtud del hecho de que concuerda con
lo que ciertamente ocurrió cuando el pasado era presente, en la investiga-
ción histórica no tenemos medio de hacer operativa esa creencia. Ningún
examen del carácter y de los procedimientos del estudio histórico revela
que el pasado real desempeñe una función ni en la formulación de hipótesis
históricas ni en su confirmación (Goldstein 1976, p. xix; la cursiva es mía).

Al principio parece que Goldstein formula una tesis audaz de cons-
tructivismo metafísico («constituir el pasado»), pero después se hace evi-
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dente que en realidad, y de forma algo confusa, Goldstein está hablando
de un problema epistémico. De hecho, luego se refiere a la función que
tiene la aserción histórica en la «verificación» (Goldstein 1976, p. 3). No
pretende negar que haya habido un pasado sino que «el pasado», como
noción metafísica, no desempeña ninguna función en la práctica del his-
toriador. La posición de Goldstein y, en sus propias palabras, «el peor
miedo del empirista y el realista», es que «no tenemos acceso al pasado
histórico si no es a través de su constitución por la investigación histó-
rica» (Goldstein 1976, p. xxi).

La «constitución del pasado» de Goldstein acaba reduciéndose a
la idea de que un historiador solo dispone de pruebas incompletas y
no concluyentes de las que inferir una exposición de la historia, o que
el historiador «construye una secuencia de acontecimientos que, se su-
pone, debe dar sentido a lo que tiene y conoce» (Goldstein 1976, 
p. 15; la cursiva es original). Esto se logra mediante «un proceso inte-
lectual de reconstrucción hipotética, o constitución, que no se parece
en nada a la percepción» (Goldstein 1976, p. 15; similar en p. 58). Esta
clase de constructivismo parece una descripción satisfactoria de cómo
llega el historiador a una posición. Pero es insatisfactoria como expo-
sición filosófica porque no entra en la cuestión de si la posición así
construida podría ser verdadera, en principio, con respecto al pasado
«metafísico», asumiendo que no tuviésemos problemas epistémicos,
como no los tendría una criatura omnipotente. Probablemente Gold -
stein me acusaría de imponer a la historia una noción traída «desde
fuera de la historia que la historia jamás podrá satisfacer» (Goldstein
1976, p. 27). Aunque convengo en que la filosofía de la historia debería
ser una disciplina específica, pienso que no hay que proscribir la apli-
cación de nociones filosóficas en el contexto de la historiografía. Es
verdad que no tendríamos que encajar a la fuerza la historiografía den-
tro de un marco filosófico específico solo por las presuposiciones y los
conceptos filosóficos de uso común (tales como basarse en la «expe-
riencia» como fundamento del conocimiento). Sin embargo, siempre
que esto no suceda, cualquier concepto filosófico puede usarse para
arrojar luz sobre las cuestiones específicas de la disciplina y la natura-
leza de la historiografía. Lo que Goldstein no explica es el problema
fundamental con las afirmaciones de verdad en historiografía: ¿Podría
estructurarse el pasado en sentido metafísico como resultado de la in-
ferencia del historiador si no nos preocupamos por la verificación de
la exposición?
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Algunos han definido el constructivismo como una posición según
la cual los objetos del conocimiento o los hechos no son independientes
de los sujetos cognoscentes y de la actividad humana (p. ej., Kukla 2000,
p. 19). De primeras, esta definición puede parecer atractiva con respecto
a algún objeto no construido, como una piedra, pongamos, que parece
ser independiente de cualquier sujeto cognoscente, por contraste con una
pintura, por ejemplo. Sin embargo, esta definición resulta problemática
incluso en las ciencias como se sugería antes. Algunos objetos de la cien-
cia, tales como ciertos elementos raros, y probablemente la mayor de los
objetos sintetizados en laboratorios, no son independientes de la actividad
humana, sencillamente. Incluso podríamos decir que su «realidad» exige
su construcción. Cabe pensar que esto significa que la aplicación del cons-
tructivismo es mucho más amplia de lo que han asumido los filósofos de
la ciencia, lo que de hecho pueden defender los expertos en estudios de
la ciencia. En el caso de la historiografía, la situación sigue siendo dife-
rente en lo que atañe a las nociones coligatorias. En concreto, el núcleo
de la cuestión no es que su objeto de investigación sea dependiente de
una actividad humana intencional sino que, hablando en sentido estricto,
carecen de un objeto de investigación individualmente especificable (una
referencia). En este sentido las coligaciones son construcciones.

La definición anterior de los objetos no construidos como indepen-
dientes del sujeto cognoscente es también problemática por otro motivo.
Incluso si pudiera asumirse que un objeto de conocimiento es indepen-
diente del sujeto cognoscente (la gravedad, por ejemplo) esto no sería
decisivo necesariamente porque apenas puede defenderse que el conoci-
miento de tal objeto sea independiente del sujeto cognoscente. Mi suge-
rencia es que la discusión constructivista se adapta mejor a los productos
cognitivos de la ciencia y de otros campos. Decir que un producto cog-
nitivo específico, el «conocimiento», es construido equivale a decir que
debe mucho a lo aportado por el lado del sujeto y afirmar que no es cons-
truido es como afirmar que en buena parte viene determinado por el
lado del objeto. En otras palabras, la posición no constructivista y lite-
ralmente objetivista entraña que el conocimiento se limita a reflejar lo
que hay. Este tipo de no-constructivismo epistemológico naturalmente
implica que el objeto de conocimiento existe con independencia del su-
jeto cognoscente (aunque no sea necesariamente independiente de cual-
quier sujeto cognoscente, porque un objeto construido ontológicamente
con anterioridad puede convertirse en objeto de conocimiento en un es-
tadio posterior). La posición constructivista, por su parte, dice que el
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sujeto cognoscente determina el conocimiento, al menos en parte. Po-
dríamos así decir que el constructivismo en historiografía significa que
los objetos historiográficos son dependientes de la actividad del histo-
riador, y por lo tanto, del lado del sujeto. En otras palabras, objetos his-
toriográficos como el «Deshielo» o la tesis de Thompson sobre el
nacimiento de la clase obrera inglesa jamás llegarían a existir sin la cons-
trucción de un historiador. Es necesario volver a insistir en que el cons-
tructivismo en historiografía no precisa incluir todas las clases de objetos
históricos. Finalmente, queda por decir que los objetos construidos de
esta manera pueden ser reales si están garantizados cognitivamente. Tam-
bién deberíamos recordar que la garantía cognitiva conlleva una ade-
cuada ejemplificación de los datos y un mínimo de adecuación a la
función de verdad en las entidades de orden inferior. 

Racionalidad y trascendencia

La filosofía narrativista de la historiografía en su primer período, y más
expresamente Ankersmit (Ankersmit 1986, 1989a), abogó por el rechazo
de la evaluación epistemológica de la historiografía. Esto no significa que
la filosofía narrativista de la historiografía quisiera abandonar por com-
pleto la evaluación de las narrativas ni tampoco aceptar un principio afín
al «todo vale» en lo tocante a la interpretación. También debería apreciarse
que esto no conduce automáticamente al relativismo, porque la propuesta
no es que la evaluación epistémica sea relativa con respecto a cierta S, sino
que no deberíamos utilizar para nada la evaluación epistemológica. En
lugar de eso, deberíamos decir que la primera filosofía narrativista de la
historiografía recomendaba que se sustituyese una forma de evaluación
racional, la epistémica, por otra forma de evaluación racional, en concreto
la valoración mediante criterios estéticos y morales. Naturalmente, el juicio
estético y moral no suministra un algoritmo en virtud del cual decidir qué
interpretaciones o narrativas históricas son preferibles, pero todavía po-
demos defender que la discusión sobre méritos estéticos y bondad moral
se practica con fundamento racional. Aunque estos criterios no propor-
cionan una determinación inequívoca de la mejor interpretación, tampoco
convierten el proceso en algo totalmente arbitrario.

En general, podemos examinar el análisis narrativista de la histo-
riografía y las reacciones que ha suscitado recurriendo a tres asuntos di-
ferentes: (1) evaluación epistémica, (2) racionalidad y (3) trascendencia.
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En lo tocante a estos parámetros, el narrativismo niega el primero, res-
palda el segundo y con mucha probabilidad rechaza también el tercero,
esto es, la idea de que los criterios de evaluación puedan trascender
nuestra cultura o nuestra comunidad.

El posmodernismo recomienda, igual que el narrativismo, que re-
chacemos la evaluación racional. Munslow escribe que la epistemología
es en sí un problema para el historiador (Munslow 2010, p. 15; Jenkins
2003; cf. Jenkins 2008a, p. 69). Pero puede estimarse que el posmoder-
nismo va más lejos. Como hemos visto antes, la forma más radical de pos-
modernismo suscribe el subjetivismo individualista, que evalúa las
interpretaciones históricas atendiendo solo a cuánto sirven a los intereses
de un individuo, y concretamente cuánto sirven para su emancipación
política (p. ej., Jenkins 2003, pp. 14, 18; Munslow 2007, p. 116). Esto se
parecería mucho a abandonar cualquier evaluación racional. En otras pa-
labras, «todo vale» siempre que beneficie a un individuo en sus intentos
de dar sentido al mundo y sobrellevarlo. Pero si las interpretaciones se
consideran, pese a todo, artefactos estéticos y éticos, su evaluación debe
ir más allá de los intereses de los individuos. Es decir, no cabe defender
que los valores estéticos y morales sean totalmente individuales, deben
ser evaluables socialmente por la comunidad. Así, su valor estético o su
mérito moral necesitan ser ponderados mediante principios no arbitra-
rios, fundamentados. Tiene que haber criterios para llegar al veredicto
de que la Mona Lisa es valiosa desde un punto de vista estético o de que
una historiografía racista es moralmente cuestionable. La existencia de
tales criterios no implica una valoración detallada punto por punto, pero
conlleva la posibilidad de un discurso racional, pese a todo. Esto impli-
caría un compromiso con normas de evaluación intersubjetivas y comu-
nitarias, no epistémicas. Naturalmente, ningún posmodernista iría más
allá de esto para sugerir que los criterios estéticos y morales pueden tras-
cender la construcción y la validez en un nivel meramente comunitario.

Conviene hacer aquí una distinción entre los «comunitaristas» que
desean usar criterios epistemológicos y los que no. Los posmodernistas
pertenecen al segundo grupo, igual que Rorty. Rorty intentó desarrollar
un «conductismo epistemológico» como alternativa a la «filosofía-en
tanto que-epistemología», en denominación de Michael Williams (Rorty
2009, p. xiv). Para Rorty, la conversación de la comunidad es el contexto
definitivo que define el conocimiento y dentro del cual debe ser eva-
luado. Se opuso específicamente a lo que llamaba «tradición objetivista»,
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que se «centra en torno a la asunción de que debemos salir de nuestra
comunidad. Esta tradición sueña con una comunidad definitiva que
habrá trascendido la distinción entre lo natural y lo social, que mostrará
una solidaridad que no esté confinada al grupo reducido» (Rorty 2011,
p. 22). El primer grupo incluye a quienes se adhieren a los criterios epis-
témicos, pero solo comunitariamente, dentro de una comunidad. Por
ejemplo, Tucker suscribe un compromiso fundamentado y formal con
una evaluación epistémica basada en lo comunitario de la historiografía.
De acuerdo con Tucker, si un grupo suficientemente amplio y heterogéneo
alcanza un consenso no coaccionado, el consenso del grupo es un indicador
falible pero sin embargo fiable del conocimiento histórico (Tucker 2009,
pp. 29-36). Esta proposición comunitarista recibe comentarios aproba-
torios de John Zammito (2013, p. 414).

El problema de la solución comunitaria es que cualquier consenso
o conocimiento se convierte en relativo con respecto a esa comunidad.
¿Existe alguna garantía de que ese consenso tenga valor en otra comu-
nidad? ¿Existe alguna forma de saber si este consenso o «conocimiento»
de base comunitaria es en sí de buena calidad, que no se limita a estar
respaldado por la comunidad? Todos estamos familiarizados con el con-
senso que hubo en el pasado acerca de que la Tierra era plana o de que
algunas mujeres eran brujas (y merecían, por lo tanto, ser quemadas
como castigo). Aunque las comunidades llegasen a un consenso en estas
materias, hoy no estimaríamos que constituyen conocimiento. Tucker
intenta abordar el relativismo mediante pensamiento probabilístico y re-
curriendo a los valores conducentes al conocimiento que han llevado a
un consenso particular. Es obvio que esto no nos va a ofrecer nada pa-
recido a la trascendencia más allá de la comunidad. Tendríamos que decir
por qué esos valores son legítimos como tales o por qué el conocimiento
producido comunitariamente es también válido fuera de la comunidad.
Como el propio Tucker reconoce, si el conocimiento se define en términos
de consenso acerca de unas creencias, entonces la referencia al conoci-
miento como factor explicativo para el consenso resulta circular y vacua.
Tucker intenta evitar el asunto cuando defiende que son compatibles
con su posición varias nociones de conocimiento. Pero eso no sirve. Siem-
pre que el «conocimiento» sea la noción (explicativa) central en el es-
quema, también debe ser tratada y pormenorizada la cuestión de si este
entraña verdad (y en qué sentido). Tucker indica que el conocimiento
conlleva la verdad de acuerdo con la definición clásica de verdad (Tucker
2004, p. 25). Pero esto es problemático. No se da el caso de que el con-
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senso no coaccionado dentro de una comunidad amplia y heterogénea
indique la verdad de aquello en lo que se cree. Los astrónomos antiguos
creían que la Tierra estaba situada en el centro del universo y buena
parte de los americanos creía en 2003 que Irak tenía armas de destruc-
ción masiva sin coacción perceptible. Si estas creencias son conoci-
miento, entonces el «conocimiento» parece entrañar creencias falsas. Si
entendemos «conocimiento» de alguna otra manera, la cuestión será di-
ferente. La materia de las definiciones no puede tomarse tan a la ligera.
Además, los tres rasgos del consenso (no coaccionado, marcadamente he-
terogéneo, suficientemente amplio) no parecen bastar porque las comu-
nidades que cumplen esos criterios todavía pueden estar poseídas por
una histeria colectiva, por ejemplo, o acabar profesando creencias falsas
de alguna otra manera. En resumen, no sé cómo podríamos ponderar la
posibilidad o probabilidad sin añadir algo sobre el propio proceso que
justifica las posiciones que han adoptado las comunidades.

De hecho, Tucker acaba claudicando y confiesa que cree que las
«descripciones hipotéticas» de los acontecimientos pasados, es decir, las
explicaciones de las pruebas en historiografía, son probablemente ver-
daderas, aunque «no verdaderas en sentido absoluto» (Tucker 2004, 
p. 258). Sin embargo, esto no es útil. ¿Tucker pretende emitir su opinión
sobre el valor de verdad de esas descripciones («probablemente verda-
deras») o más bien sugerir que las hipótesis son «parecidas a la verdad»
o «aproximadamente verdaderas»? Esto último podría ser lo contrario
de la «verdad absoluta», aunque una redacción mejor habría sido «ver-
dad estricta», ya que lo «absoluto» encaja mejor como antónimo de lo
«relativo». Si esta no es una lectura correcta, entonces no está claro cómo
la verdad en sí (y no una consideración del «valor de verdad») podría
ser probable (cf. Rescher 1977, p. 191). Cuando Tucker comenta poco
después de esto que «la mayor parte de la historia es y siempre será des-
conocida e incognoscible», introduce una nueva interpretación episté-
mica. Por otro lado, Tucker observa correctamente que la historiografía
puede contener elementos diferentes, que él llama «tradicional» y «cien-
tífico», con diferentes condiciones epistémicas (Tucker 2004, pp. 183-184,
254, p. ej.). Convengo con Tucker en que algunas partes, como la afir-
mación de que George Washington fue el primer presidente de Estados
Unidos, se basan en fundamentos muy sólidos. Con mi terminología, cabe
describirlos como objetivos (en el sentido «ontológico») aunque otra cosa
es la importancia de la función que realmente desempeñan en la pro -
ducción de conocimiento historiográfico, como se ha discutido ya antes.
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La referencia de Tucker a causas comunes solo parece funcionar en al-
gunos casos. Por ejemplo, el uso de nociones coligatorias como el «Des-
hielo» no puede remitirse a ninguna causa común en el mundo exterior
que no sea la coligación que hizo alguien inicialmente y la posterior con-
currencia de otros en el discurso.

Rorty comenta de la siguiente manera la amenaza que supone que
el relativismo emane del comunitarismo:

Decir que el acuerdo no coaccionado es suficiente invoca el espectro del
relativismo. Porque quienes dicen que una visión pragmática de la racio-
nalidad es de un relativismo malsano preguntan: «¿Acuerdo no coaccio-
nado entre quiénes? ¿Nosotros? ¿Los nazis? ¿Una cultura o un grupo
arbitrario cualquiera?» La respuesta, por supuesto, es «nosotros». Esta res-
puesta, por fuerza etnocéntrica dice, sencillamente, que debemos trabajar
de acuerdo con nuestras propias ideas (Rorty 2011, p. 38).

Pero, si nuestro único principio es evaluar las proposiciones de otros
«de acuerdo con nuestras propias ideas», ¿no estamos encerrados en una
especie de imperialismo dogmático de nuestra propia cultura? ¿Qué ga-
rantía existe de que nuestros valores sean buenos? ¿Por qué los integran-
tes de cualquier otro grupo, los nazis, por ejemplo (que, razonablemente,
no son «nuestro grupo»), iban a escuchar nuestras conclusiones (sobre el
valor y la solidez epistémica de la historiografía racista, digamos)? El re-
sultado final es que el hecho de que se trate de nuestra conversación o
nuestro juicio no le otorga suficiente autoridad epistémica. Necesitamos
más. Necesitamos responder a la pregunta de «qué hay en los buenos
ejemplos de pensamiento histórico [que] los haga buen pensamiento his-
tórico», como expresó Goldstein (Goldstein 1976, pp. 215-216).

Encuentro endeble la actitud de Rorty ante la objetividad. Por un
lado, está en contra de la objetividad en tanto que «deseo de escapar a
las limitaciones de la propia comunidad». En lugar de eso, como prag-
matista, desea tanto «acuerdo intersubjetivo como sea posible» y espera
«extender tanto como podamos la referencia a “nosotros” » (Rorty 2011,
pp. 22-23; similar en p. 38). Pero, si ensanchamos nuestra comunidad
de manera que los criterios de evaluación sean aplicables tanto en nues-
tra comunidad como en lo que antes fue una comunidad extranjera, ¿no
estamos trascendiendo nuestra comunidad yendo más allá de sus límites
y creando una comunidad ampliada? Y si seguimos trabajando así, ide-
almente, al final trascenderíamos todos los límites comunitarios y los
criterios evaluadores serían aplicables en todas las comunidades. O
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quizá no, pero la idea de trascender las comunidades plantea la expec-
tativa de que algunos valores y criterios adquieran validez intersubje-
tiva e intercomunitaria. Si nuestros hábitos se exponen a los de otra
comunidad, y viceversa, se puede pensar que las peculiaridades más
señaladas quedarán eliminadas. Si repetimos esta exposición varias
veces, desaparecerán más y más peculiaridades específicas de una cul-
tura o comunidad. ¿Merece la pena reflexionar directamente, filosófi-
camente, sobre las prácticas que podrían trascender comunidades y
adquirir validez intercomunitaria? ¿Por qué?

Los realistas tendrían respuesta al problema de la trascendencia más
allá de la comunidad: todas las proposiciones, narrativas y tesis históricas
poseen autoridad epistémica universal en todas las comunidades en vir-
tud de la (absoluta) verdad (como correspondencia). Rorty parece pensar
que la verdad como correspondencia es la única manera de otorgar ra-
cionalidad. La verdad como correspondencia no funciona en todos los
casos, dada la situación de las expresiones sintéticas en historiografía,
por los motivos que se han discutido ampliamente en el presente libro.
Por insistir, las construcciones de orden superior en historiografía care-
cen de hacedores de verdad en el mundo de los objetos que las hagan
verdaderas o falsas. La propuesta central del presente libro es que la his-
toriografía consiste en actos de habla racionales, argumentativos. Esto
se basa en la idea de que los actos de habla bien ejecutados son persua-
sivos racionalmente y que la historiografía es, en definitiva, una práctica
racional. Esto nos lleva al tema final del libro, que tiene una importancia
fundamental: es la propia racionalidad la que proporciona a los argu-
mentos historiográficos la expectativa de trascendencia más allá de la
comunidad y de validez intercomunitaria. Expresado de otra forma, un
buen argumento historiográfico posee autoridad epistémica a causa de
las propiedades racionales que contiene. En el capítulo anterior ya se ha
reflexionado sobre la racionalidad específica de la historiografía. Con-
viene decir aquí, al final del último capítulo sustancial del libro, unas
palabras sobre la noción general de racionalidad y su capacidad de tras-
cender la comunidad en historiografía.

Racionalidad universal situada

Puede decirse que hay dos formas mayores de racionalidad: instrumental
y categórica. La primera dice que la racionalidad es relativa con respecto
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a sus fines; un acto es racional si es eficaz en el logro de un fin concreto.
La segunda implica que existe la racionalidad en un sentido categórico
que también debe presuponer la racionalidad instrumental. Hay mucho
debate sobre las virtudes y los vicios de estas opciones (p. ej., Giere 1989;
Laudan 1990; Siegel 1989, 1990, 1996). No es este el momento de entrar
en los detalles de ese debate. Bien puede suceder que la mayor parte de
la conversación sobre racionalidad trate de la instrumentalización óptima
de los mejores medios para alcanzar los fines deseados. Sin embargo, me
parece que hay alguna forma de racionalidad más fundamental, que no
puede reducirse fácilmente al binomio medios-fines. 

Rescher ha desarrollado una teoría interesante de la racionalidad en
la que el principio de racionalidad es universal, pero su aplicación es
siempre circunstancial o situacional: «Aunque la solución racional de un
asunto depende de las circunstancias del contexto, la racionalidad es
universal en el sentido de que para cualquiera en las mismas exactas cir-
cunstancias sería racionalmente aconsejable adoptar la misma solución»
(Rescher 1988, p. 1). O como también lo expresó Rescher: «lo que es ra-
cional para una persona también lo es para cualquier otra en su misma
posición» (Rescher 1988, p. 158; similar en 1997, p. 7). La universalidad
de la racionalidad puede considerarse la fuerza general o la obligatorie-
dad impersonal para aceptar cierta teoría fundándose en sus rasgos ra-
cionales. Este es el aspecto en el que discrepo de Rescher, quien en última
instancia reduce la racionalidad a la racionalidad instrumental. Mi posi-
ción es que un argumento persuasivo racionalmente tiene fuerza en vir-
tud de ciertos rasgos racionales inherentes que están mejor estudiados
y ejemplificados en la lógica y la argumentación racional. Hay rasgos
como los valores cognitivos fundamentales de consistencia, coherencia,
sencillez, etc., y formas de razonamiento, de las cuales la más famosa es
la deducción. Normalmente es forzoso aceptar un argumento (o hallar
un buen contraargumento) que aparentemente carezca de contradiccio-
nes y avance paso a paso hacia una conclusión razonada. Habrá que en-
contrar fallos en el razonamiento, tales como contradicciones o un salto
no fundamentado en la secuencia razonada, para desacreditar su poten-
cia racional.

Este tipo de fuerza racional basada en los principios más elementales
de la racionalidad es algo muy básico psicológicamente y no puede re-
ducirse sencillamente a una explicación instrumental. Por supuesto, el
propósito del historiador es persuadir a sus colegas y a los lectores de
que acepten su exposición. Por lo tanto, cabe pensar que el historiador
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podría usar cualquier medio para lograr este fin, incluyendo técnicas
irracionales y no racionales. Con todo, es atribuir un significado muy
extraño al término «persuasión». Primero, el propósito de persuadir a
los propios colegas y a los lectores es demasiado abstracto y demasiado
vago como para proporcionar las herramientas y las instrucciones para
lograrlo. ¿Qué debería hacer uno exactamente si su único propósito es
persuadir a los demás sin más información sobre el público o la materia?
Lo que afirmo es que el enfoque basado en los medios y los fines no basta
para captar la naturaleza de la racionalidad historiográfica. Más impor-
tante es que, si los rasgos racionales son universales, entonces el público
los comparte con el historiador en algún nivel fundamental. Aun si ig-
norásemos la cuestión de la universalidad, creo que los lectores de his-
toriografía académica esperan y aprecian en todo caso la argumentación
racional, y no se contentan con propaganda, trucos o amenazas. 

La racionalidad de una creencia, acción o evaluación exige que el
agente esté en posición de «ofrecer una exposición» que muestre a los
demás por qué es adecuado resolver el asunto de una forma particular.
Esta es otra manera de expresar la idea presentada en el capítulo 9 según
la cual el acto de habla argumentativo del historiador es un movimiento
en el «espacio de las razones», lo que también requiere preparación y
disposición para defender ese movimiento. Lo circunstancial o situacio-
nal de la racionalidad significa que podemos apreciar la racionalidad
de un juicio o un acto de otra persona con condiciones diferentes, y por
lo tanto con diferente juicio: «aunque yo mismo no creo en esas cosas
ni las valoro, veo que es apropiado que lo haga alguien en las circuns-
tancias del actor, y en consecuencia es totalmente razonable que el actor
procediera como lo hizo» (Rescher 1988, p. 158). Así, esta noción de ra-
cionalidad es compatible con los cambios de momento, de lugar y los
«miles de detalles de cada individuo y situación» (Rescher 1988, p. 159).
Tal vez en su día fue racional que Galeno creyese en un sistema de cir-
culación sanguínea de dos niveles, dada su formación y sus creencias
de fondo, pero para nosotros ya no lo es porque las circunstancias han
cambiado esencialmente. De forma más provocadora, «El rey del Siam
que se negaba a creer que en los países del norte los ríos se solidifican
en cierta estación del año era perfectamente racional, ya que la conge-
lación del agua y el hielo eran totalmente ajenos a su experiencia» (Res-
cher 1988, p. 7).

Históricamente la racionalidad es sensible al contexto. Personas to-
talmente racionales han llegado de manera justificable a explicaciones
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8 Me he beneficiado de la aproximación crítica de Paul Roth a mi posición sobre la
racionalidad en la reunión de la American Philosophical Association, Eastern Di-
vision en Filadelfia, en diciembre de 2014. Esta terminología es de Roth.

radicalmente diferentes porque han actuado en circunstancias distintas.
Por lo tanto, la universalidad de la razón no conduce a una falta de sen-
sibilidad ante los motivos y razones de actores pasados ni a un impe-
rialismo presentista de la racionalidad. Y aunque no podemos asumir
que los argumentos historiográficos tengan fuerza universal, o quizá
global, esto solo se debe a que las creencias de fondo y el estadio del
discurso historiográfico son muy diferentes en distintos momentos y
lugares. No obstante, los principios fundamentales de la racionalidad y
su capacidad de persuasión pueden considerarse universales y compar-
tidos en distintos momentos y ubicaciones. En resumen, aunque quizá
sea imposible encontrar un argumento histórico racionalmente persua-
sivo ideal, los principios que operan en el fondo son universales y com-
partidos al menos por los historiadores académicos, quienes casi sin
excepción aspiran a crear exposiciones consistentes, coherentes y bien
ejemplificadas. La medida en que lo consiguen varía de forma signifi-
cativa, naturalmente.

Debo aclarar que no pretendo decir que exista una racionalidad
dada por Dios ni que tenga algún otro tipo de origen sobrenatural que
le otorgue una «R» mayúscula.8 Lo que sostengo es que el concepto de
racionalidad no puede ser determinado con toda precisión pero tiene sus
límites, es decir, que no todas las prácticas pueden entenderse como «ra-
cionales» ni pueden ser así denominadas. En este sentido concreto, el
mismo concepto de racionalidad es de aplicación general, aunque la ra-
cionalidad en su forma más pura quizá no pueda aplicarse jamás a la his-
toriografía. De hecho, es muy importante estar abierto a las aplicaciones
específicas para la historiografía de la racionalidad. Podría ser que esta
concepción de la racionalidad sea en última instancia un reflejo del et-
nocentrismo occidental al que Rorty daba la bienvenida con los brazos
abiertos. Yo me ocupo de la historiografía y sus requisitos normativos en
tanto que disciplina académica están profundamente arraigados en la
tradición occidental, después de todo. Y no está claro que las «historio-
grafías no occidentales» difieran mucho de la occidental en lo tocante a
la racionalidad. Finalmente, esta concepción quizá no termine de ser sa-
tisfactoria y ciertamente no pretende ser definitiva. Sin embargo, pienso
que es la mejor que tenemos de momento y por eso conviene suscribirla. 
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Admitamos que es posible imaginar a alguien o a alguna comunidad
que no acate los criterios de la racionalidad tal y como los conocemos,
bien porque se niega a hacerlo o bien porque la «racionalidad» está en-
teramente ausente. Por ejemplo, se ha discutido sobre las tribus Azande
y Wazonga (p. ej., Bloor 1991, pp. 139-141; Rescher 1988, pp. 161-162)
que carecen de un concepto de racionalidad o tienen un concepto de ra-
cionalidad profundamente diferente del de los occidentales. No dudo de
que haya personas y comunidades que deseen no acatar las reglas de la
racionalidad característica del ámbito académico occidental, esto es, la
discusión crítica y la consecuente incorporación de la crítica recibida.
Más específicamente, pueden existir medios completamente irracionales
o no racionales de presentar la historia, quizá bajo la forma de una ac-
tuación escénica, por ejemplo. Una respuesta adecuada aquí es que todos
somos libres de escoger una comunidad pero no somos libres de escoger
nuestro concepto de racionalidad preferido. En primer lugar, no creo
que tenga sentido la noción de «racionalidad natural» (Barnes 1976). Nos
permitiría pensar que ciertas prácticas radicalmente desviadas desplie-
gan concepciones alternativas de racionalidad con la consecuencia de
que cualquier conducta (aparentemente irracional) podría calificarse de
«racional» siempre que estuviese sometida de algún modo a normas y
se encontrase que existe dentro de una comunidad. Mi posición es, así,
que la racionalidad es algo más categórico, y que por eso el concepto de
racionalidad tiene sus límites, más allá de los cuales ya no se puede ha-
blar de racionalidad. En segundo lugar, la historiografía académica está
guiada, en última instancia, por las reglas de la racionalidad, respeto por
las pruebas y espíritu de argumentación, pero nadie está obligado a per-
tenecer a esta comunidad ni a participar en el discurso de la historiogra-
fía académica. En tal caso, uno puede elegir permanecer fuera de la
comunidad académica, o salir de ella, y ser parte de otras formas de vivir.
En definitiva estamos hablando de formas de vivir.

Tal vez no haya nada malo en las prácticas irracionales o no racio-
nales, pero el principio de racionalidad traza el «límite trascendental»
de las comunidades historiográficas. Esto no quiere decir que la racio-
nalidad sea necesariamente un universal humano, porque está claro que
los humanos pueden ser irracionales, solo quiere decir que el concepto
de racionalidad es universal en el sentido de marcar los límites más allá
de los cuales no se puede hablar ya de racionalidad. Además, abandonar
los principios de racionalidad más fundamentales significa rechazar la
historiografía académica y excluirse de su respectiva comunidad. La ra-
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cionalidad así es un tipo de «límite trascendental normativo» para la his-
toriografía académica. Es una elección y un compromiso que debe aca-
tarse para ser historiador en el sentido académico. Popper formuló
acertadamente su idea de las comunidades científicas y pienso que se
aplica también a las comunidades históricas: «El juego de la ciencia, en
principio, no se termina. Quien decide un día que las proposiciones cien-
tíficas no piden ulteriores comprobaciones y pueden considerarse final-
mente verificadas, se retira del juego» (Popper 1997, p. 53).

Llego ahora al término de este último capítulo sustancial del libro.
La tarea final será esbozar el vínculo entre racionalidad y objetividad
en sentido justificativo, según prometía. Para hacer esta conexión he uti-
lizado el análisis de Rescher en Objectivity: The Obligations of Impersonal
Reason (1997). La objetividad en un sentido justificativo tiene que ver
con el poder de convicción de nuestras afirmaciones: «la cuestión de si
una afirmación es genérica e impersonalmente convincente y no personal
e idiosincrásica; si se sostiene no solo para mí (objetividad egocéntrica),
o para algunos de nosotros (subjetividad confinada al propio grupo),
sino para todos nosotros (objetividad impersonal o interpersonal) (Res-
cher 1997, p. 4). Este tipo de objetividad epistémica es equivalente a la
adecuación racional, como se ha visto antes. Naturalmente, es difícil,
quizá incluso imposible, llegar a una teoría sobre cualquier cosa que re-
sulte impersonalmente convincente, dadas las condiciones variables, la
situación y la influencia de factores no racionales. Con todo, la objetivi-
dad epistémica representa el ideal que las comunidades académicas
deben intentar alcanzar aun cuando las presentaciones de historia con-
serven un sabor subjetivista en el sentido ontológico: que tantas perso-
nas como sea posible y en tantas situaciones como sea posible vean el
sentido y el poder de persuasión de lo que se sostiene. 

En historiografía puede haber varias interpretaciones de la misma
materia construidas racionalmente. La idea es que los demás tendrían
que poder apreciar la racionalidad interna de las posiciones, siempre que
conozcan y comprendan el contexto. En este sentido, la petición de una
«razón impersonal» no lleva a la «deshumanización» sino que exige que
nos situemos y nos veamos en las circunstancias del otro. Desde nuestro
punto de vista, una crítica por falta de racionalidad debería proceder
también de estas premisas. Es fácil entender que la objetividad en el sen-
tido epistémico es una materia graduable. Cuanta más fuerza racional
tiene una exposición y más aceptable resulta, más objetiva es en este
sentido. Helen Longino ha propuesto que consideremos que el propósito
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de la ciencia es la objetividad como justificación intersubjetiva y ha es-
tablecido condiciones que mejoran la posibilidad de llegar a una expo-
sición tan justificada como sea posible (foro, aceptación de la crítica,
criterios públicos e igualdad ponderada) (Longino 2001, pp. 129-131).
Además, la idea de Longino es que, si el proceso comunitario de produc-
ción de conocimiento tiene éxito, produce algo que trasciende las con-
tribuciones de cualquier individuo o subcomunidad (Longino 1999, 
p. 69). Sin embargo, como se señalaba antes, dada la naturaleza de la his-
toriografía, es decir, dado que produce interpretaciones de orden supe-
rior y coligaciones, los elementos procedentes del lado del sujeto no
pueden (ni deben) ser eliminados. Pero otra cosa es eliminar el sesgo y
la falta de racionalidad causada por defectos, omisiones y otros errores
de los sujetos. En principio, una exposición que contenga elementos pro-
cedentes del lado del sujeto puede ser generalmente persuasiva y con-
vincente en virtud de sus rasgos racionales. En este sentido, las
presentaciones de historiografía deberían aspirar a producir algo que
trascienda, con su poder de persuasión racional, las contribuciones de
cualquier individuo o comunidad.

Conclusión

Este capítulo se ha centrado en varios conceptos filosóficos importantes:
la objetividad y la subjetividad, lo real, el constructivismo y la raciona-
lidad. He llegado a la conclusión de que la historiografía puede ubicarse
entre la subjetividad y la objetividad, entre el lado del sujeto y el lado
del objeto, tanto en un sentido ontológico como epistémico. Otra pro-
puesta central es que, aunque la historiografía es claramente construc-
tivista, ya que el historiador crea productos cognitivos con elementos
aportados por el sujeto, las producciones de la historiografía pueden con-
siderarse reales si están justificadas, es decir, garantizadas racionalmente.
Al final, ha quedado claro por qué el concepto que gobierna la filosofía
posnarrativista de la historiografía, la racionalidad, debe trascender la
comunidad. El motivo es que el historiador debe aspirar a producir un
argumento que llegue a ser tan amplia y racionalmente persuasivo como
sea posible.
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CAPÍTULO 11

Coda: Filosofía posnarrativista de la historiografía

La percepción de que es necesario elegir entre un posmodernismo nihi-
lista de «todo vale» y un objetivismo absolutista ha mantenido cautiva
a buena parte de la discusión filosófica contemporánea sobre la histo-
riografía y otras materias. Este libro ha intentado mostrar cómo puede
evaluarse y calificarse racionalmente la historiografía, y concretamente
sus principales producciones cognitivas, sin comprometerse con la teoría
de la verdad como correspondencia. Esta Filosofía posnarrativista de la
historiografía suscribe la perspectiva inicial del narrativismo de que los
textos y los libros completos de historia son las principales aportaciones
de conocimiento de la historiografía y deben ser objeto de análisis filo-
sófico, pero los entiende como un razonamiento historiográfico ejempli-
ficador a favor de ciertas tesis históricas.

He presentado varios conceptos nuevos y aplicaciones novedosas de
conceptos antiguos en este libro. Esta coda proporciona un breve código
para el discurso posnarrativista en historiografía. La transición desde el
narrativismo implica contemplar la historiografía como un tipo de prác-
tica racional y no como una forma de relato narrativo. La historiografía
pretende producir visiones sintéticas o coligatorias del pasado. Estas son
las aportaciones más originales y expresivas de la disciplina, Los histo-
riadores pretenden persuadir a los demás de que acepten las posiciones
que defienden en sus libros. La persuasión puede manifestarse de muchas
maneras, desde el razonamiento explícito a partir de unas premisas en
pos de una conclusión a la narrativa, la refutación de posiciones contra-
rias, la ejemplificación, etc. En última instancia, todas esas formas están
subordinadas a la tesis o las tesis defendidas y los historiadores intentan
dotar a sus tesis del mayor nivel posible de autoridad epistémica.

La identificación del texto de historia con una entidad argumenta-
tiva informal implica rechazar el holismo en las tesis historiográficas.
Cabe considerar que el contenido de un texto de historia está dividido
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entre los elementos constitutivos de significado de una tesis historiográ-
fica y las pruebas que la sustentan, aunque la distinción no es tajante.
En otras palabras, los elementos constitutivos de significado pueden per-
mitirnos comprender mejor las pruebas, a la vez que unas pruebas más
abundantes aclaran más el significado de lo que se defiende. Sin em-
bargo, esta posición «molecularista» conlleva que en todo texto histo-
riográfico existan elementos no esenciales para la comprensión de la
principal tesis historiográfica que cumplen la función probatoria. Por otro
lado, siempre cabe una profundización en las pruebas y múltiples op-
ciones para argumentar a favor de una tesis. 

La historiografía vista como práctica discursiva y argumentativa
también explica el abandono del representacionalismo en favor del no
representacionalismo. Una vez hemos rechazado la relación de correspon-
dencia entre la realidad histórica y la tesis historiográfica, no es razona-
ble buscar entidades abstractas representadas. La historiografía es
presentacional y constructivista, no representacional y reconstructivista.
La disponibilidad de criterios racionales de evaluación explica por qué
son infundados los miedos a que «todo valga». La construcción llevada
a cabo por un historiador puede considerarse dotada de autoridad epis-
témica si se encuentra que encaja en todas las dimensiones de justificación
cognitiva: la dimensión retórica, la epistémica y la discursiva. Esto es, el
texto es una manifestación de razonamiento persuasivo en defensa de
una tesis; es una utilización ejemplar de los valores epistémicos, inclu-
yendo referencias a objetos históricos reales en las expresiones no coli-
gatorias; y es una intervención argumentativa de éxito dentro del contexto
argumentativo relevante. En este caso, un texto historiográfico goza de
una garantía racional que proporciona autoridad epistémica a lo que se
afirma. Además, cualquier texto es un acto de habla argumentativo y, en
un caso ideal, los lectores se ven racionalmente forzados a aceptar el ra-
zonamiento del historiador y su conclusión.

Aunque el conocimiento historiográfico de nivel superior, las tesis
sintéticas y coligatorias, es construido, sus construcciones pueden con-
siderarse reales si vienen respaldadas por una justificación apropiada y
una garantía racional. El escepticismo y la duda acerca de su realidad no
surgen en el nivel de la investigación histórica sino en el metanivel de la
filosofía de la historiografía. Las tesis historiográficas racionalmente ga-
rantizadas acerca de fenómenos históricos son reales con respecto al
mundo histórico, aunque su condición de entidades alineadas con el lado
del objeto puede cuestionarse en al análisis filosófico. La idea es que el
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cometido de los historiadores, como el de los científicos, es encontrar las
mejores caracterizaciones y construcciones posibles del mundo de los
objetos, no reflexionar sobre cuál es la relación de la historiografía y sus
producciones cognitivas con la realidad histórica en general. Eso es co-
metido de la filosofía de la historiografía. 

La alineación de la historiografía con lo aportado por el lado del su-
jeto supone que sus construcciones son originales y expresivas. La obje-
tividad en sentido ontológico es posible pero no necesariamente deseable
en historiografía. Por otro lado, es deseable la objetividad vista como jus-
tificación intersubjetiva e intercomunitaria. El historiador desea que tantas
personas como sea posible encuentren que su tesis historiográfica está
justificada al máximo, esto es, que sea racionalmente forzoso aceptarla.
En el nivel más fundamental, esto se debe a rasgos humanos racionales.
Naturalmente, es posible practicar una historiografía irracional o no ra-
cional, o tal vez encontrar una comunidad que no suscriba las formas
occidentales de racionalidad. Pese a todo, la racionalidad marca un límite
trascendental para la historiografía académica. Cada cual es libre de es-
coger su comunidad y su discurso, pero la historiografía académica, como
toda práctica académica, requiere un compromiso con la racionalidad al
menos en el nivel fundamental. 

Este, en pocas palabras, es el código conceptual propuesto por este
libro. El enfoque posnarrativista aquí desarrollado deja muchas pregun-
tas sin responder, por supuesto, y suministra ingredientes para futuras
investigaciones en filosofía de la historiografía. Después de todo, la filo-
sofía posnarrativista de la historiografía solo ofrece un marco. Por ejem-
plo, si los narrativistas estudiaron y analizaron la historiografía como
forma literaria, mi propuesta es que debemos investigar la historiografía
como práctica argumentativa. ¿Qué tipos de estructuras de razonamiento
y argumentación se emplean en los libros de historia? ¿Hay un razona-
miento historiográfico específico de la disciplina? ¿Hasta qué punto po-
demos hablar de la especificidad disciplinar de la racionalidad
historiográfica? Yo he sugerido que la mayor parte de la historiografía
produce tesis sintéticas y coligatorias que deben mucho a lo aportado
por el sujeto pero que también es posible una historiografía alineada con
el objeto. Sería interesante saber más acerca de las tesis que proponen
los historiadores en realidad, y si el elemento interpretativo aportado
por el sujeto es tan relevante como parece. ¿Qué pasaría con la origina-
lidad, entonces? ¿Hay medidas para determinar lo original que es la con-
tribución de un historiador?
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Estos son solo algunos puntos de partida para futuras investigacio-
nes. El posnarrativismo de este libro sugiere que tengamos en cuenta la
idea narrativista de que los libros contienen tesis centrales, pero propone
que vayamos más allá del narrativismo en la caracterización de la histo-
riografía y los criterios para evaluarla. La historiografía es un discurso
social, académico y crítico sobre nosotros y nuestro pasado. Las posicio-
nes y argumentos dentro de este discurso son potencialmente infinitos,
pero por suerte existen maneras de distinguir entre las exposiciones ar-
gumentativas más pobres y las de mayor calidad. Espero que el presente
libro, en su género filosófico específico, esté dentro de este segundo
grupo y que haya motivado a algunos lectores para desarrollar y mejorar
el discurso sobre la historiografía en el marco de la filosofía posnarrati-
vista de la historiografía. 
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Desde el momento de su apari-
ción, el presente libro llamó la aten-

ción del público especializado y no 
tardó en convertirse en una referencia 

ineludible dentro de la teoría de la histori-
ografía. En esta obra, tras reconocer y asu-

mir las aportaciones del narrativismo a la di-
sciplina, Jouni-Matti Kuukkanen ofrece una 

sistematización de la filosofía de la historia con el 
propósito de analizar y superar el narrativismo y, 

con él, las bases del paradigma representacionalista. 
Su argumentación propone alternativas racionales y 

pragmáticas a la artificial elección entre el nihilismo po-
smodernista del todo vale y el noble sueño objetivista. 

Bebiendo de distintas escuelas filosóficas, Kuukkanen de-
fiende que la historiografía es una práctica racional evalua-

ble mediante criterios epistémicos, cuyas principales produ-
cciones, las obras de historia, se ubican necesariamente en al-

gún punto entre la subjetividad y la objetividad.

Este libro recibió en 2016 el premio a la mejor monografía sobre 
filosofía de la historia, otorgado por la International Commission 

for the History and Theory of Historiography
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