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Q uisiera dedicar estas páginas a las repercusiones que ha tenido la posmodernidad en la his-
toriografía, y al contexto histórico en que se gestó. Posmodernidad que, como veremos a 

continuación, ha desempolvado viejas críticas y generado otras nuevas. Entre quienes enten-
dían que la Historia podía explicar el pasado y quienes se inclinaban a la comprensión, entre 
quienes definían la Historia como ciencia de lo particular y quienes creían que se podía gene-
ralizar y formular leyes, entre quienes aspiraban a un monismo metodológico y quienes soste-
nían la pluralidad metodológica. 

En el último cuarto del siglo XX se produjo un conjunto de acontecimientos cuya magnitud y 
efectos dieron fundamento a la idea de la existencia de una verdadera ruptura civilizatoria, en 
la medida en que afectaron los propios fundamentos de la sociedad occidental. La revolución 
de mayo de 1968, la marea de nuevos movimientos sociales que se sucedieron más tarde –al-
gunos insurreccionales, otros contraculturales–, sin olvidar la profunda crisis económica mun-
dial de los setenta, pusieron fin al optimismo de la segunda posguerra –base sobre la cual cre-
cieron los grandes paradigmas funcionalistas, estructuralistas y marxistas–, y fueron cediendo 
terreno al pesimismo y a la incertidumbre. 

La ruptura civilizatoria 
y las críticas al estatuto epistemológico de la Historia 

Las consecuencias de lo acontecido en la convulsa década de los setenta del pasado siglo es-
taban ya presentes en los programas teóricos de algunos de los mecenas de las nuevas disci-
plinas históricas. Un buen ejemplo de esto es el de Carlo Ginzburg. Padre de la microhistoria, 
Ginzburg advertía ya en 1979 los síntomas y las secuelas que, para la práctica histórica, iba 
a tener la quiebra de los grandes paradigmas políticos e ideológicos, así como el relativismo 
científico, cuando decía: 

En estos últimos años, fenómenos muy diferentes entre sí, como las recentísimas guerras del sureste 
asiático, o los desastres ecológicos [...] han inducido a poner en discusión objetivos estratégicos que se 
daban por descontados desde hacia mucho tiempo –y por tanto no sometidos a análisis–, ya se tratara 
del socialismo o del desarrollo tecnológico ilimitado. No es arriesgado suponer que el creciente éxito 
de las construcciones microhistóricas está ligado a las dudas crecientes sobre determinados procesos 
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macrohistóricos. Precisamente porque ya no se está tan seguro de que el juego valga la pena, se han 
vuelto a analizar las reglas del juego1.

La crisis capitalista de los setenta no solo puso fin a la expansión capitalista de la segunda pos-
guerra, al optimismo y al mundo previsible configurado en los Estados de Bienestar, sino que 
vio derrumbarse los avances de la pretendida cientificidad de la ciencia histórica, tal y como se 
venía entendiendo. Sensación ésta que se acentuó a finales de la década de los ochenta cuan-
do tuvo lugar otro acontecimiento de enorme repercusión mundial, el colapso de la URSS. Con 
la desintegración de la otrora superpotencia se desvaneció también la idea de que el mundo 
tenía un futuro relativamente previsible. Todo ello no hacía sino poner de manifiesto los pro-
blemas realmente existentes en la relación entre ciencia y sociedad.

La ruptura civilizatoria condujo a otra de carácter epistemológico. En ese contexto, breve-
mente descrito, las acusaciones y peticiones de responsabilidad se van a dirigir inmediatamen-
te hacia el conocimiento científico-técnico. Al que se le acusará, entre otras cosas, de inducir 
y legitimar los desajustes, las contradicciones, que estaba generando ese proceso moderni-
zador asentado en la fe ciega en la bondad del progreso tecnológico. Frente a ello se acaba-
ron imponiendo, como es conocido, criterios y perspectivas de subjetividad y relativismo que 
venían a cuestionar seriamente la arrogante prepotencia de la epistemología y metodología 
científica. La misma historiografía no escapó a esta oleada de críticas. Las disfunciones ante-
riormente apuntadas en la comunicación entre ciencia y sociedad se tradujeron aquí y ahora 
en la denuncia de la incompatibilidad entre lo que era la epistemología estructural y analíti-
ca dominante en la Historia científica, y la realidad diversa, multiforme y contradictoria de la 
experiencia humana. Circunstancia que evidenciaba, en opinión de quienes mantenían y de-
fendían estas críticas, la incapacidad que tenía nuestra disciplina para asimilar y asumir cog-
nitivamente la realidad, no solo del presente sino también, y en estrecha relación a lo ante-
rior, del pasado. 

El ataque a la racionalidad científico-técnica y, con ello, al estatuto científico de la Historia dio 
lugar a dos consecuencias más que evidentes ya en las postrimerías del siglo XX. De una parte, 
la aludida pérdida de certezas precipitó en muy buena medida, la aparición, una vez más, de 
un escenario marcado por la desorientación epistemológica. De otra parte, esta se acompañó 
igualmente de la propensión a la dispersión metodológica que se derivaba de la crisis del sue-
ño de la Historia total asentada en la unidad del método científico. Y que se manifestó en la 
emergencia de la sectorialización dentro de la práctica historiográfica.

Desorientación epistemológica y dispersión metodológica que provocaron, a su vez, que el de-
bate y argumentaciones sobre la reiterada crisis de la Historia se llevaran a cabo en la década 
de los años ochenta, al menos desde una doble perspectiva. Por un lado, cuestionando la natu-
raleza científica o, incluso, la posibilidad como tal, del conocimiento histórico. Por otro, discu-
tiendo y debatiendo igualmente sobre el grado de idoneidad de los diferentes métodos a apli-
car en el quehacer del historiador.

Discusiones sobre la posibilidad misma del conocimiento histórico como conocimiento cientí-
fico y verdadero, así como sobre la idoneidad del método que, por más que se plantearan aho-
ra en términos de radical novedad posmoderna, lo cierto es que episodios de esta envergadura 
ya se habían producido, bastantes décadas antes, en el propio marco de la modernidad. Bas-
te recordar, en este sentido, las aseveraciones que en 1957 hicieran autores como Karl R. Pop-

1 Carlo GINZBURG / Carlo PONI: «El nombre y el cómo: intercambio desigual y mercado historiográfico», Historia Social, 
10 (1991), pp. 63-70, esp. p. 65 (Quaderni Storici, 40, 1979).
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per, a propósito de la publicación de su libro Miseria del historicismo, sobre la inviabilidad de 
aplicar el método científico a la Historia. Para este autor, la historiografía carecía de verdade-
ras teorías capaces de explicar el hecho histórico, no existía pues la posibilidad de una Historia 
del pasado tal y como sucedió, sino interpretaciones históricas que obviamente cambiarían de 
una generación a otra en función de sus respectivas preocupaciones. La Historia, por su propia 
naturaleza, no podía usar del método científico y debía conformarse con el viejo método eru-
dito que le permitía solo la reconstrucción subjetiva de los hechos a partir de los datos empí-
ricos contenidos en los documentos2.

Argumentos de Popper sobre la ausencia de carácter científico en el conocimiento histórico, a 
los que se podrían sumar las críticas que en su día realizaron otros autores como Max Horkhei-
mer y Theodor W. Adorno sobre la idea de una Historia de la humanidad entendida como pro-
greso de la razón3. Y, sobre todo, las que lanzó el neohistoricismo contra los modelos determi-
nistas de la denominada Historia científica. En noviembre de 1979 Lawrence Stone publicaba 
en la revista Past and Present un artículo de enorme impacto y repercusión mundial. El autor 
proponía la vuelta a la narración como alternativa a la Historia científica por cuanto conside-
raba que esta había desembocado en un callejón sin salida epistemológico. La narración era 
concebida como lo contrario del método científico y consistía en ordenar los acontecimientos 

2 En cierta medida, las críticas que ya hiciera Karl R. POPPER en su Miseria del historicismo (Madrid, Taurus, Alianza, 
1999) en los cincuenta, vuelven a apuntar con La sociedad abierta y sus enemigos, Barcelona, Paidós, 2006.

3 Jonathan GLOVER: Humanidad e inhumanidad: una historia moral del siglo XX, Madrid, Cátedra, 2001.

Inauguración del curso 2014-2015 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, con Teresa Ortega y el decano José Antonio 
Pérez Tapias.
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según su cronología, lo que permitía captar su carácter proteico y su complejidad4. Se trataba 
de volver, según Stone, al viejo método propio de la historiografía. Método que debía poner 
de nuevo en el centro de la investigación la cultura del grupo y la voluntad de los individuos 
como causas y agentes del cambio, por encima de las fuerzas impersonales de la producción 
material y de la demografía. 

En consecuencia, el cuestionamiento al que era sometido el estatuto epistemológico de la His-
toria a la altura de los años ochenta y noventa, en el marco de la crisis de la modernidad, no 
constituía, en sí mismo, un argumento desconocido tal y como ha quedado sobradamente in-
dicado. Es más, se podría incluso argüir que la tan reiterada centralidad que otorgaba la críti-
ca posmoderna a la relación entre lingüística e Historia, ejemplificado en el denominado giro 
lingüístico5, tampoco constituyó, per se, una novedad en el debate historiográfico de las últi-
mas décadas. Ya el propio Ranke reclamaba el entendimiento entre ambas disciplinas a la ho-
ra de abordar críticamente la documentación histórica. Y el mismo Lucien Febvre, adalid de la 
Historia científica y total, reconocía explícitamente que Historia y lingüística constituían dos 
disciplinas vecinas que podían y debían fecundarse mutuamente.

En definitiva, pues, pese a las formas y proclamas en este sentido, la crítica posmoderna al es-
tatuto epistemológico de la Historia como actividad científica, en realidad introducía pocas 
novedades argumentales en el debate en torno al concepto y método de nuestra disciplina. 
Todo lo más, reformulaba viejas críticas, actualizaba viejos debates, eso sí, incardinados aho-
ra en el marco del cambio de paradigma que suponía la crisis del pensamiento moderno. Esto 
es perfectamente perceptible si tomamos como ejemplo lo que le ha sucedido, en uno de los 
campos temáticos estrella de la crítica posmoderna, al concepto y método científico de la His-
toria. Esto es, la relación entre lingüística e Historia. Si uno se acerca a los términos en los que 
se ha desarrollado aquí la crítica desplegada desde el denominado giro lingüístico, llega a la 
conclusión de que el hilo argumental de la crítica se ha seguido moviendo, más o menos, por 
aquellas sendas y direcciones ya asumidas en la historiografía a la altura de los años setenta. 
Abundando en advertencias sobre la falta de transparencia o la ausencia de neutralidad del 
texto, documento o fuente con la que trabajaba el historiador. 

Como decíamos, la novedad no radicaba aquí, sino en el alcance. En efecto, de la mano de las 
críticas ya apuntadas a las ideas de progreso y racionalidad científico-técnica, la lingüística 
postestructural –Saussure, Derrida, Kristeva, Foucault, etc.– llegará a plantear no únicamente 
la reiterada necesidad de superar la vieja o nueva ingenuidad sobre la veracidad y objetividad 
del documento histórico sino a concluir que la misma realidad es imposible de ser determina-
da y, por tanto, aprehendida más allá del lenguaje. Derivándose de todo ello la conclusión, no 
menos inquietante para el quehacer historiográfico, de la imposibilidad de deducir del docu-
mento cualquier tipo de conocimiento seguro y verdadero6.

A partir de aquí, y dentro de lo que ha sido un contexto de debate marcado por un clima den-
so, abigarrado por la diversidad de sendas reivindicativas, y por la proliferación de etiquetas, 
rivalidades y polémicas, arreciarán las críticas especialmente a partir de los años setenta. En 
efecto, si la década de los sesenta se había caracterizado por el desarrollo de la polémica entre 

4 Lawrence STONE: «The Revival of Narrative: Reflections on a New Old History», Past and Present, 85 (1979), pp. 3-24. 
Traducido al castellano en Debats, 4 (1982), pp. 92-105.

5 Richard RORTY: El giro lingüístico, Barcelona, Paidós, 1990.

6 Jacques DERRIDA: La deconstrucción en las fronteras de la filosofía, Barcelona, Paidós, 1993; y Jacques DERRIDA y 
otros: Teoría literaria y deconstrucción. Madrid, Arco, 1990.
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lingüística e Historia dentro de unos márgenes de respeto y sensatez mutua, la de los seten-
ta cambió por completo este panorama por la visión que el postestructuralismo ofrecería de 
la disciplina histórica7. El controvertible escenario ya fue predecido, no obstante, por el propio 
Michel Foucault. En 1968 publicaba su libro Las palabras y las cosas. Una arqueología de las 
ciencias humanas, y en él planteaba polémicamente la identidad entre Historia y ficción. Aun 
cuando en Foucault esta identidad no supondrá todavía la exclusión de la Historia del cam-
po de la verdad8. Parte de los aportes foucaultianos fueron difundidos por Paul Veyne, quien 
en su libro Cómo se escribe la Historia. Ensayo de epistemología (1971) cuestionaba las pre-
tensiones científicas de una disciplina que no podía distinguirse con precisión de la literatura. 
El historiador francés aseguraba que las fronteras entre la Historia y la ficción eran por demás 
inciertas. En una famosa frase llegó a decir que «la historia no es una ciencia, sino una novela 
verdadera. No explica ni tiene método». Identidad entre ficción e Historia que se agudizó sen-
siblemente en Roland Barthes, cuya obra vio la luz también a principios de los años setenta. 
Influenciado por la obra de Foucault, Barthes llegó a plantear que no existen diferencias sus-
tanciales entre la estructura de la narrativa histórica y la de la narración de ficción, afirmando, 
en consecuencia, que toda historiografía es imaginaria9. En la misma línea, el historiador nor-
teamericano Hayden White publicaba Metahistoria. La imaginación histórica en la Europa 
del siglo XIX. Allí puso en relación la teoría literaria con el análisis historiográfico, identifican-
do los elementos específicamente poéticos de los libros dedicados a la Historia. En este sentido 
llegó a decir que los análisis históricos carecían de un criterio epistemológico que permitiera 
diferenciar la realidad histórica de su representación historiográfica, por lo cual no existía nin-
guna diferencia entre los discursos de la historiografía y la ficción. Para White, la Historia, le-
jos de ser una disciplina científica, era un género literario equivalente al cuento o a la novela10.

Equiparamiento y relación que condujo progresivamente a considerar las propias narraciones 
históricas como meras ficciones verbales, que tienen un contenido tan inventado como funda-
do y cuyos términos se aproximan claramente más a los de la literatura que a los de las cien-
cias sociales. Afirmación compartida, unos años más tarde, por otros autores como Michel de 
Certeau, A. Momigliano, Carlo Ginzburg y sobre todo, Paul Ricoeur. Este último acabó identi-
ficando, ante el creciente interés por la narración de acontecimientos, la Historia como una 
mera creación literaria próxima a la novela11. Así como por aquellos, caso de Frank R. Ankers-
mith, ya en el culmen del idealismo, que definían el quehacer del historiador como una activi-
dad propiamente poética, que conducía al campo de lo imaginario y de la creación artística12. 

Como se puede imaginar, este tipo de aseveraciones lanzadas por los autores mencionados no 
solo conllevó cuestionar el propio estatuto de disciplina científica para la Historia. Como se 
puede imaginar, a partir de aquellas afirmaciones se comenzó a debatir, de forma radical, la 

7 Véase Gérard NOIRIEL: «Historia. Dar una reflexión pragmatista», en María Cruz ROMEO / Ismael SAZ (eds.): El Siglo XX. 
Historiografía e Historia, Valencia, Universidad de Valencia, pp. 11-28.

8 Michel FOUCAULT: Microfísica del poder, Madrid, La Piqueta, 1992, pp. 162 y 109 respec.

9 Roland BARTHES: «Historical Discourse», en Michael LANE: Introduction to Structuralism, Nueva York, Basic books, 1970, 
pp. 144-155.

10 Hayden WHITE: Metahistory. The Historical Imagination in Nineteenth-Century Europe, Baltimore, Johns Hopkins Uni-
versity Press, 1973; «The historical Text as Literary Artefact», Clio (1974), pp. 277-303; en castellano: El contenido de la 
forma. Narrativa, discurso y representación histórica, Barcelona, Paidós, 1992.

11 Paul RICOEUR: Tiempo y narración. Configuración del tiempo en el relato histórico, Madrid, Cristiandad, 2 vols., 1987; 
y La memoria, la historia, el olvido, Madrid, Trotta, 2003.

12 Frank R. ANKERSMITH: «Historiography and post-modernism», History and Theory, 28(1), 1987, pp. 137-153.
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supuesta objetividad del conocimiento histórico. Señalándose al respecto que el discurso his-
tórico no era más que una forma de elaboración ideológica. En este sentido, para autores co-
mo Foucault, Derrida, o Kristeva, la Historia en general, y la narratividad específicamente, no 
son sino prácticas representacionales, una forma de discurso ideológico o imaginario privado 
del estatuto de verdad. Cuestionamiento de la objetividad strictu senso que tradicionalmente 
no ponía en entredicho la posibilidad de un acercamiento verdadero al pasado ya que, como 
afirmara el propio E.P. Thompson en su obra, Miseria de la Teoría: 

La Historia considerada como suma de los productos de la investigación histórica cambiará, y deberá 
hacerlo, con las preocupaciones de cada generación o, por decirlo así, de cada sexo, de cada nación, 
de cada clase social. Pero esto no supone, ni mucho menos, que los acontecimientos pasados en sí 
mismos cambien con cada interrogador, ni que los datos empíricos sean indeterminados. 

El diálogo entre presente y pasado todavía estaba asegurado13. Y subrayamos todavía porque 
desde el postestructuralismo, y en el seno de la crítica lingüística sobre el conocimiento histó-
rico, estos lazos, estos puentes entre pasado y presente se rompieron. De la duda sobre el grado 
de objetividad pasamos ahora a la negación rotunda de la misma para aprehender la realidad 
del pasado. Negación que debe relacionarse, como ya se ha explicitado anteriormente, con el 
rechazo de la idea de progreso que muchos de estos autores mantuvieron tras la crisis episte-
mológica del 68. Rechazo que llevará a Michel Foucault a concebir la Historia sin progreso y 
a escribir una Historia discontinua y sin sujeto, abandonando, por tanto, todas aquellas cate-
gorías –tradición, desarrollo, influencia, mentalidad, origen, etc.– que la ataban a un proceso 
centrado en el progreso humano. En efecto, Foucault hará una Historia de la discontinuidad, 
intentando demostrar cómo el pasado fue diferente, extraño y amenazador. El pasado y el pre-
sente están irremisiblemente distanciados e incomunicados. El historiador, según Foucault, al 
acercarse a los documentos pone en marcha un activo y deliberado trabajo sobre los materia-
les, lo que constituye una creación, una ficción, en el sentido más pleno del término, que, tal 
como ha sido practicada por igual por positivistas, liberales y marxistas, produce un discurso 
con una estructura de significados que actúa sobre cualquiera que entra en contacto con ella. 
La historiografía, sostiene el autor, es una práctica que tiene efectos, y estos efectos tienden, 
cualquiera que sea el partido político del autor, a borrar la diferencia del pasado y a justificar 
una cierta versión del presente14.

Posiciones teóricas como las de Foucault situaban a la Historia en un auténtico callejón sin sa-
lida epistemológico. Porque el problema ya no estaba en si la Historia era una disciplina cien-
tífica, o si tan solo constituye un ejemplo de protociencia o, incluso, si la única alternativa era 
la vuelta a las viejas formas, superadas ya por otra parte, de la Historia como mero relato de 
hechos yuxtapuestos en función de criterios espaciales y cronológicos. El problema, como de-
cimos, ya no estaba ni tan siquiera aquí, ya que lo que se llegaba a plantear era que la realidad 
del pasado era absolutamente imposible de aprehender desde el presente. Como sugirió Do-
minique La Capra15, la Historia no solamente no respondía a las tradicionales ideas de razón y 
progreso, sino que tampoco era continua –pasado-presente-futuro–. La Historia, concluía, es-
taba huérfana de sujeto y resultaba claramente discontinua.

13 No en vano, Jürgen HABERMAS en el Discurso filosófico de la modernidad (Madrid, Taurus, 1989) había definido «lo 
moderno» como la conciencia de una época que se relaciona con el pasado, la antigüedad, a fin de considerarse a sí 
misma como resultado de una transición de lo antiguo a lo nuevo.

14 Mark POSTER: Foucault, el marxismo y la historia, Buenos Aires, Paidós, 1987, pp. 108-113.

15 Dominique LA CAPRA: «Repensar la historia Intelectual y leer textos», en Elías José PALTI (org.): Giro lingüístico e his-
toria intelectual, Quilmes, UNQ, 1998, pp. 253-256.
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Este intenso debate sobre el estatuto epistemológico de la Historia se acompañó de otro, no 
menos evidente e importante para la propia práctica historiográfica, como el que hacía refe-
rencia al método.

Acoso y derribo a la Historia social

Los postulados que se manejaban desde la lingüística postestructural, que se habían traduci-
do en una cierta visión acientífica de la historiografía, con claras reminiscencias de posicio-
nes idealistas del pasado o de postulados neohistoricistas, habían conducido a muchos de sus 
seguidores a embarcarse, desde la lógica y defensa del discurso, en una campaña de acoso y 
derribo de la denominada Historia social. Debate en torno a la Historia social que no debe ser 
visto exclusivamente desde una perspectiva negativa, de rechazo, sino que junto a la misma 
también debe considerarse una dimensión positiva en la medida en que dicho debate ha per-
mitido remover algunos de los presupuestos, de los axiomas, con que contaba la misma, am-
pliándose y mejorándose, en determinados casos, el soporte teórico y metodológico de partida.

Lo que cabría preguntarse, en todo caso, es ¿por qué precisamente el campo de la Historia so-
cial y no otro como núcleo prioritario de las críticas de buena parte de estos autores postes-
tructurales? Dos cuestiones podrían ayudar a explicar esta preferencia. En primer lugar, por el 
propio hecho de que una buena parte de los historiadores en los que comienza a calar el men-
saje postestructural sobre el discurso histórico ejercían su profesión precisamente en este cam-

Con Teresa Ortega. Seminario «Culturas políticas en España». Universidad de La Laguna, 2012.
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po de la disciplina histórica. Tal fue el caso de R. Robin, W.H. Sewell, J.W. Scott, G. Claes, B. Gray 
o G.S. Jones. En segundo lugar, por el hecho de que el estudio de lo social en la Historia había 
llevado a Marc Bloch y a Lucien Febvre a lanzar un combate por una nueva Historia. Una His-
toria que se autoproclamaba científica, que elaboraba un conocimiento de forma científica, y 
cuyo objeto de estudio no era el hombre individual, lo particular, sino los hombres, las socie-
dades humanas, los grupos organizados, en una palabra, lo social. Los postulados de acienti-
fismo del conocimiento histórico, ya expuestos, y la apelación a la vuelta al acontecimiento, 
a lo particular, que se lanzaban desde la óptica postestructural debían de chocar obviamente 
con las pretensiones cientifistas y globalizantes de aquellos estudios de Historia centrados so-
bre lo social, sobre la sociedad.

La nueva situación se tradujo en una crítica a los fundamentos de la Historia social clásica. 
En especial, se puso en cuestión la propia idea de lo que sería lo social, que ya no se concebía 
como una estructura homogénea, unitaria y continua que podía ser pensada desde un centro 
único. En cambio, la nueva historiografía pensó lo social como un conglomerado de múltiples 
actores sociales considerados como sujetos activos y significativos, capaces de operar sobre la 
realidad a partir de racionalidades específicas. Tales actores no podían ser reducidos a las ca-
tegorías predeterminadas utilizadas por los estudios macrosociales como las clases o la pro-
fesión. Pero el vuelco más importante se produjo en la consideración de la relación entre los 
actores y la realidad social. En efecto, la realidad social ya no era concebida como una enti-
dad objetiva externa a los sujetos sino como un producto de la acción de esos mismos sujetos. 
En otras palabras, la sociedad ya no funciona como una estructura coercitiva que determina 
el destino de los hombres, sino como un conjunto de interrelaciones cambiantes16. La famo-
sa consigna de mayo del 68, «la imaginación al poder», se hacía realidad. Desde comienzos de 
los ochenta, buena parte de las indagaciones históricas y las explicaciones de los procesos re-
cayó sobre los actores sociales. La realidad social ya no se concebía como una estructura que 
impone sus determinaciones a los hombres, sino como el resultado de la acción de esos hom-
bres, como creaciones históricas de los actores que ya no se imaginan cómo, y no como resul-
tantes ineluctables de factores o fenómenos estructurales de los que los actores son simples 
portadores pasivos. La idea de que los actores, sus acciones y sus deseos tenían un papel rele-
vante en el proceso histórico, pasó de las prácticas políticas a las ciencias sociales, de las ba-
rricadas a los libros17.

Siguiendo a la historiadora norteamericana Joan W. Scott18, de lo que se trataba era de refor-
mar la estereotipada visión de la Historia social de los años sesenta y setenta, acudiendo pa-
ra ello a una reflexión sobre el lenguaje y la política que superase el determinismo social que 
fue favorecido tanto por los Annales como por el marxismo. Incluso por la vertiente más cul-
turalista del grupo británico. Excesos del determinismo social de los que era culpable, según la 
historiadora norteamericana, la sociología. Tal circunstancia llevó a esta autora a mostrar una 

16 Dos obras colectivas de los años noventa ilustran este cambio. La primera es el libro compilado por Peter BURKE: For-
mas de hacer Historia, Madrid, Alianza Universidad. Y la segunda, el libro dirigido por Bernard LEPETIT: Les formes de 
l’expérience. Une autre histoire sociale, París, Albin Michel, 1995. En ambos trabajos se alienta el paso de la clásica 
historia social a una historia de la sociedad, llamada nueva historia social en Francia o ciencia social histórica en 
Alemania. 

17 Esta síntesis de la quiebra de la historia social clásica o macrosocial la encontramos en la siguiente dirección electró-
nica [http://aportes.educ.ar/historia/]. Además en ella encontramos la evolución experimentada en los últimos treinta 
años por la historiografía.

18 Joan W. SCOTT: «Sobre el lenguaje, el género y la historia de la clase obrera», Historia Social, 4 (1989), pp. 81-98.
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cierta aversión sobre la misma. La antropología simbólica de Clifford Geertz o la microhistoria 
italiana se convirtieron, según Scott, en las posibles alternativas a la sociología. Alternativas 
que pasaban, en todo caso, por acudir al manantial original del post-estructuralismo y, espe-
cialmente, al estudio del lenguaje. Por cuanto el lenguaje permitía analizar cómo se entiende, 
en una época, la organización de la existencia. En consecuencia, al analizar los movimientos 
sociales –Scott– o políticos –Rabinsbasch19– no tendría ya sentido una investigación de tipo 
moderno que trata de entender a aquellos como sistemas de pensamiento coherente, sino de 
verlos como amalgamas de interpretaciones y programas que adquieren su contextualización 
en campos discursivos determinados20. El discurso aparece así, como el ámbito donde el sujeto 
debe ser explorado. Además, las formas lingüísticas, en tanto que representaciones de la rea-
lidad, tienen la virtud de permitir la aprehensión de esta que, de otro modo, sería inabarcable 
por su enorme globalidad, apareciendo la teoría del discurso como una reflexión sobre la rela-
ción entre individuo y totalidad21.

El abandono del determinismo unicausal de la Historia

El protagonismo del lenguaje condujo a los historiadores e historiadoras mencionados, apar-
te de al abandono de los sujetos históricos reconocidos por la Historia social clásica, por una 
senda de la que resultó, de una parte, el abandono igualmente de la unidad del método y con 
ello de la vieja aspiración de la Historia total22. Y, de otra, la plasmación de una alternativa a 
lo anterior definida en los términos de una vuelta a la pluralidad metodológica. E incluso en 
la negación de las explicaciones estructurales y su canje por la recuperación de lo particular 
e individual. Frente a la Historia social, la vuelta de la Historia política, intelectual y cultural. 
En suma, el desmigajamiento y descomposición de la otrora unidad de la Historia –la Histo-
ria total– en un número indefinido de historias sectoriales23, y de la que hablarán entre otros 
François Dosse o Peter Burke al referirse a la denominada Tercera Generación de Annales24. Pa-
ra G. Duby, F. Furet, P. Nora, M. Agulhon, J. Le Goff, E. Le Roy Ladurie y Marc Ferro, sin abando-
nar plenamente el análisis cuantitativo, se abocaron a los problemas culturales y a la Historia 
de las mentalidades, retomando el camino de Bloch y Febvre. Asimismo, iniciaron un diálogo 
con la antropología por la vía de Levi-Strauss y Cliford Geertz, y valoraron la obra inclasifica-
ble de Michel Foucault junto a la de un historiador ajeno a los medios académicos como Phi-
lippe Ariés.

Un muestrario de la diversidad de temas, problemas, métodos y enfoques que caracterizan la 
Nouvelle Histoire lo ofrecen los tres volúmenes que conformaron la obra dirigida por Jacques 
Le Goff y Pierre Nora, Hacer la Historia (1974) y el libro que coordinaron el propio Le Goff jun-

19 Anson RABINSBASCH: «Racionalismo y utopía como lenguajes de la naturaleza: una nota», Historia Social, 4 (1989), pp. 
119-126.

20 Raphael SAMUEL: «La lectura de los signos», Historia Contemporánea, 7 (1992), pp. 51-76.

21 Véase Bryan D. PALMER: «La teoría crítica, el materialismo histórico y el supuesto fin del marxismo. Retorno a la mise-
ria de la teoría», Historia social, 18 (1994), pp. 125-151.

22 Los interrogantes formulados por la posmodernidad han sido plantados con revelación en trabajos como el de Mars-
hall BERMAN: Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad, Bogotá, Siglo Veintiuno, 1991; 
o el de Alain TOURAINE: Crítica de la modernidad, Bogotá, Fondo de Cultura Económica, 2000.

23 Antonio MORALES MOYA: «Historia y postmodernidad», Ayer, 6 (1992), pp. 15-38. 

24 François DOSSE: La historia en migajas..., op. cit.
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to a Revel y Chartier, La Nouvelle histoire (1978). Multitud de campos de estudios que con-
trastaban con el programa más orgánico que habían esbozado Labrousse y Braudel: las menta-
lidades, el imaginario colectivo, las actitudes frente a la vida y la muerte, la brujería, el cuerpo 
y la enfermedad, la sociabilidad. Pero además retornos: la Historia política, el acontecimien-
to, lo singular.

En resumen, este afán por la destotalización de la Historia se concretó en la Nouvelle Histoire 
en el abandono del determinismo unicausal, en la apertura hacia nuevas fuentes –con influen-
cias de la etnología y antropología–, en una nueva valoración del factor humano, con especial 
referencia a la producción de la cultura popular, traducido en el estudio de aspectos antes po-
co tratados como los de la familia y el parentesco en su acepción amplia, o como la fiesta, la 
sexualidad, las actitudes ante la muerte, y todo lo referente a las mentalidades25. Esto último 
condujo, a veces, a establecer preferencias, como objeto de estudio, por los sectores periféri-
cos o subalternos de la sociedad.

La consecuencia de todo esto fue la aparición de un amplio y vasto terreno para las historias 
sectoriales. Así, la Historia demográfica con campos de referencia como la sexualidad y el ma-
trimonio, la familia, la infancia... Investigaciones específicas sobre las enfermedades, que van 
desde las dedicadas a una concreta, como la peste, el cólera, la tuberculosis, etc., hasta las de 
carácter más general, sin olvidar los dedicados a la locura, la muerte... La Historia de las mu-
jeres que se ha transformado en la Gender History, que pretende ir más allá de la considera-
ción aislada de la mujer. La Historia de los procesos de urbanización. La Historia de la pobreza 
y el trato dispensado a los pobres. La Historia de la marginación. La Historia de las cárceles y 
las galeras, la del pecado, la del vestido, la de la comida... Lista de especializaciones que, como 
puede intuirse, se haría inacabable.

Aspectos, campos objeto de estudio y tratamiento historiográfico, que en el panorama actual 
tienden a desgajarse, a cerrarse sobre sí mismos, aislándose en ocasiones del estudio global de 
la sociedad, y a convertirse en territorio acotado de una práctica científica que se pretende 
autónoma. Desmenuzamiento en historias sectoriales que a veces provoca, asimismo, una pér-
dida de vista, por fuerza, del hombre en su globalidad, inabarcable desde cualquiera de estas 
visiones, que se proponen a veces como alternativas más científicas a la supuesta vaguedad de 
una imaginaria Historia total.

Y después de todo esto ¿qué? 

Alejándonos de las valoraciones pesimistas, incluso de alarma, sobre el futuro de la discipli-
na que han provocado estas críticas en determinados sectores, quisiera terminar este texto de 
una forma «tranquilizadora», arrojando sensatez en medio de tanta crítica y tantos debates vi-
vidos26. Y es que, pese al grado de popularidad que han alcanzado determinadas formulacio-
nes maximalistas como las propugnadas desde el giro lingüístico, lo cierto es que, pasados ya 
unos años de estas primeras formulaciones, hay que decir que los efectos de estas teorías y 
planteamientos han sido más que limitados en la práctica historiográfica. Pues, como señalá-

25 Idem.

26 Remito en este sentido al historiador Carlos FORCADELL, quien ha sabido «radiografiar» magníficamente las tribulacio-
nes de la historiografía española reciente. En concreto a su capítulo: «La Historia Social, de la ‘clase’ a la ‘identidad’», en 
Elena HERNÁNDEZ-SANDOICA / Alicia LANGA (eds.): Sobre la historia actual. Entre política y cultura, Madrid, Abada, 
2005, pp. 15-35.
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bamos más arriba, si desechamos las versiones mas extremas, la reflexión en torno al lenguaje 
no solo no es un óbice para la investigación histórica sino que ha advertido a los historiadores 
sobre la complejidad del conocimiento histórico, sobre la necesidad de considerar los aprioris-
mos ideológicos inconscientes, y las dificultades y limitaciones del lenguaje. Lo que, de hecho, 
no solo no hace imposible el conocimiento histórico sino que, muy al contrario, lo perfecciona. 

De otra parte, la misma generalización del término de crisis aplicado a la Historia no ha he-
cho sino contribuir a aumentar la confusión, generando, como decíamos, un cierto clima de 
desorientación. Y es que se ha tendido a perder de vista que la apuesta posmoderna por la re-
cuperación del sujeto, de sus estrategias y de sus modos de comportamiento en el entorno de 
valores y creencias que lo definen, y a su vez contribuye a definir, no es algo nuevo. Tiene sus 
precedentes en el propio marxismo británico. Recuérdese en este sentido la obra de Thompson, 
entroncada por otra parte con la crítica antiestructuralista de un sector de pensadores marxis-
tas como Luckacs o Gramsci. Quienes, contra la interpretación oficial, ya habían destacado la 
importancia de la cultura en su crítica al capitalismo. Igualmente, y sin necesidad de remon-
tarnos a algunos de los trabajos de la primera generación, la tercera generación de Annales y 
su apuesta por la Historia de las mentalidades ya anunciaba en cierto modo la perspectiva cul-
turalista que se airea ahora. Y ello en modo alguno significaba ni se entendía en su momento 
en términos de crisis. Pero es más, incluso desde dentro de la propia Historia social se ha veni-
do señalando la relevancia del lenguaje y de los conceptos en la conformación de la realidad 
histórica, tal y como lo plantea en la actualidad la escuela alemana de Bielefeld.

En tercer lugar, el proceso de simplificación y vulgarización al que nos referíamos al principio, 
ha llevado a una especie de ejercicio de enfrentamiento mecánico entre historiografía posmo-

Con Conchita Mir y Teresa Ortega, en las estribaciones del Teide. Tenerife, 2012.
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derna y todo lo anterior. Presentando ambas partes como unidades ideológica y metodológi-
camente cerradas en sí mismas, perfectamente definidas y opuestas e incompatibles. Y eviden-
temente, esto ni es ni ha sido así. La realidad es y ha sido más plástica, pudiéndose apreciar, 
junto a las diferencias, también puntos de contacto evidentes. Así, por aportar un ejemplo más 
que significativo al respecto, la Historia cultural se ha distanciado de algunas categorías ma-
crohistóricas como el Mercado o el Estado. Sin embargo, comparte con las diversas corrientes 
de la ciencia social histórica otras ideas como el carácter conflictivo de la sociedad. O que el 
poder y la desigualdad constituyen factores básicos para la Historia y para explicar el conflicto. 
De hecho, la mayoría de las historiografías sectoriales posmodernas presuponen en sus inter-
pretaciones los grandes procesos como la modernización y la industrialización. En cuyo marco 
intentan desvelar las vivencias y los comportamientos individuales.

Por último, no deja de resultar paradójico que la insistencia en la crisis de la Historia coincida 
precisamente con unos momentos en los que las ciencias sociales han recuperado la sensibi-
lidad historicista. Y ello es lógico, sobre todo si consideramos que la crítica a la lógica estruc-
turalista, a las interpretaciones finalistas y vectoriales de progreso y, en general, al modelo de 
racionalidad científico-técnica revaloriza lo histórico como elemento explicativo y significa-
dor de la realidad social.

Sin lugar a dudas, pese a los argumentos anteriores, no se puede negar que el término de cri-
sis sí que puede ser ajustado, en cambio, para definir la pérdida de confianza y el declive de 
formas de conocimiento, métodos y visiones de la Historia hasta hace poco dominantes. Y es-
to es cierto. Incluso se puede compartir la idea de que dicha percepción de crisis puede estar 
acentuada, en el caso concreto del panorama español, por el desaliento que sin duda provocan 
problemas profesionales relacionados con la estructura docente y académica. O con la misma 
función social del historiador y de la Historia en la sociedad de nuestro entorno.

No obstante, planteado lo anterior y asumiendo esto último, tenemos que manifestar nuestro 
optimismo. No exento de cautelas, pero optimismo, al fin y al cabo, sobre el panorama que te-
nemos delante de nosotros. Es cierto que la decadencia de las viejas interpretaciones teleoló-
gicas, deterministas y totalizantes nos ha abierto un presente inseguro y, en ocasiones, poco 
confortable. Ahora bien, con todo, la pluralidad de enfoques y perspectivas, la incorporación 
de nuevas voces y miradas que ha acarreado la descentralización de las disciplinas historiográ-
ficas, junto a lo que se ha llamado el retorno del sujeto, suponen de hecho un escenario mu-
cho más ancho, al tiempo que más abierto y plural, y en el que caben más protagonistas. Sin 
lugar a dudas la escena se ha vuelto más compleja, pero por ello mismo más interesante, más 
sugerente.


