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L a pregunta me desconcierta, lo confieso. Las experiencias personales y generacionales que 
nos unen aquí, en un encuentro abiertamente empático que honre a nuestro amigo Carlos 

Forcadell, vuelven difícil abordar nuestra supuesta incertidumbre colectiva. Los historiadores 
y, quizá más aún, muchas historiadoras no escribimos como hace cuarenta años, es así... Y los 
manuales para iniciarse en el oficio –los más realistas– no se empecinan en forzar lo imposible, 
sino que reconocen abiertamente los desafíos y el impacto teórico derivados de cambios muy 
sensibles en la historiografía occidental1. Pero ya que en su momento acepté el envite –y lo 
agradezco mucho, aun sabiendo que no ofreceré respuesta convincente–, propondré una lec-
tura personal, pragmática quizá en exceso. 

Planteamiento

¿Dónde quedó la explicación...? ¿Qué ha pasado con las «verdades», criterios y herramientas 
con que afrontábamos nuestro trabajo en los años setenta, en los ochenta incluso, del si-
glo XX...? ¿Dónde, a estas alturas, podemos instalarnos con garantías de dispensar verdad (¿o 
«cientificidad»?), útiles socialmente...? Abandonada por la mayoría la presunción monista que 
asumía la hipótesis y la deducción, creciente el acuerdo sobre la diferencia epistémica entre 
ciencias humanas y sociales de un lado, y naturales y experimentales de otro, la respuesta a esa 
inquietud legítima reclama al ethos político y moral más que al ámbito de la epistemología. 

Voy a intentar sobrevolar el reto2, para llegar a concluir que, si es la nuestra desde hace décadas 
una actitud retórica –apenas resistimos a sus debilidades–, ello sucede dentro de un movimiento 
cíclico, que podríamos retrotraer hasta los griegos, de retroceso de otra actitud, la científica3. La 
naturaleza del conocimiento histórico contendría ambos polos, y en cada periodo primaría uno 

1 Martha HOWELL / Walter PREVENIER: From Reliable Sources. An Introduction to Historical Methods, Ithaca (Nueva 
York), Cornell University Press, 2001.

2 Ernest GELLNER: Causa e significato nelle scienze sociali, Milán, Ugo Mursia, 1992, en especial «La spiegazione nella 
storia», pp. 11-30.

3 Brian FAY / Philip POMPER / Richard T. VANN (eds.): History and Theory. Contemporary Readings, Malden (Massachusetts), 
Oxford, 1998. Allí, Brian FAY: «Introduction: The Linguistic Turn and Beyond in Contemporary Theory in History», pp. 1-12.
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sobre otro, manteniéndose siempre la tensión interna origen de revisiones y debates. Las mane-
ras de hacer y escribir historia que originan nuestro presente normal –es decir, lo que aceptamos 
como conocimiento o disciplina– se han instalado en la primera de esas «actitudes», arrancan-
do del espacio crítico (años cincuenta a setenta del siglo XX) que significan T. Kuhn y H. White.

Antes de eso, en los años cuarenta, Hempel había creído zanjar la cuestión, en un empeño an-
timetafísico que le llevó a formular unas leyes de cobertura llamadas a superar el «criterio em-
pirista del significado»4. Así, incluyó la historia en el modelo nomológico-deductivo5, pues si 
nuestras explicaciones no eran exactas ni completas sino «esbozos de explicación», no las vio 
diferentes de las físico-naturales. En la filosofía analítica, bajo la influencia de Popper, se abrió 
entonces una discusión que despertó a la historia y la filosofía de la ciencia6. Tras intentos de 
acomodación del monismo (Gardiner o Nagel), la controversia llevaría hacia la estadística y el 
cuantitativismo la cuestión de la objetividad y cientificidad de la historia, pues si no seguri-
dades absolutas, sí podrían afinarse las probabilidades por cuantificación. A la inversa, en la 
sociología se estaban dando intentos de individuación de los procesos, incluso formulaciones 
tocadas de idealismo e historicismo. Obstinado, aparecía el carácter particular del hecho his-
tórico y el acontecimiento. La tensión entre este y la estructura desvelaba nuevos problemas 
y originaba teorías complejas que reivindicaban la interpretación7.

Con el foco en la interpretación en historiografía, los popperianos leerían a Collingwood, Cro-
ce o Oakeshott, filósofos ellos mismos pero también historiadores, y en parte se dejarían se-
ducir. Mientras que, con la sociología y la lingüística como referentes, más de un historiador 
empírico se abrió al diálogo con la filosofía de la acción, en un marco abierto en el que cre-
cía la influencia de Weber junto a interaccionistas y etnometodólogos, un marco que impon-
dría la idea de la necesidad del contexto para explicar/interpretar el hecho humano. El trabajo 
del historiador quedaba así en el centro de la discusión filosófica –pero con él generalmente 
ausente–, mientras se alejaba de lo considerado conocimiento científico. Con la irrupción de 
Danto en la filosofía de la historia –mediados de los sesenta–, renació el interés por la narra-
ción y las limitaciones del relato8, un interés que avivarían los franceses Paul Ricoeur y Paul 
Veyne, hasta el punto de que el historiador inglés de la demografía Lawrence Stone –afecto 
hasta entonces a lo cuantitativo–, se animó a proponer la vuelta a la narración. 

Devaluada en la historiografía por su identificación con la descripción (frente a la historia-pro-
blema y la historia total), la narración había dejado de ser deseable en la historia social. Con 
ayuda de la retórica y la lingüística se articularía sin embargo una nueva acepción de explica-
ción ligada a la estructura del relato, y esa versión del término reemplazaría la explicación cien-
tífica, lacerando de paso a la teoría marxista, científica ella misma en su definición9. No erradicó 

4 Carl G. HEMPEL: «The function of General Laws in History», Journal of Philosophy, 39 (1942). El término «leyes de co-
bertura», en William DRAY: Laws and Explanation in History, Londres, Oxford University Press, 1957.

5 Andrew TUDOR: Beyond Empiricism. Philosophy of Science in Sociology, Londres, Routledge / Kegan Paul, 1982; y 
Christopher LLOYD: Explanation in Social History, Oxford, Basil Blackwell, 1986.

6 Fabio MINAZZI: Il flauto di Popper. Saggio critico sulla «new philosophy of science» e la sua interpretazione di Galileo, 
Milán, Franco Angeli, 1994. 

7 Franco CRESPI: Evento e struttura. Per una teoría del mutamento sociale, Milán, Il Mulino, 1993.

8 Arthur C. DANTO: Historia y narración. Ensayos de filosofía analítica de la historia, Barcelona, Paidós / ICE-UAB, 1989: 
«Nuestro conocimiento del pasado se encuentra significativamente limitado por nuestra ignorancia del futuro...» (cit. 
p. 52). 

9 La visión de Althusser, al oponer ciencia a ideología, influye decisivamente en el desplazamiento (Paul RICOEUR: Ideo-
logía y Utopía, Barcelona, Gedisa, 1989, pp. 176-190).
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en cambio las conceptualizaciones de la historia económica y social. Para entonces, en Bir-
mingham, se había abierto paso la configuración cultural del materialismo histórico. La cultu-
ra y la narración centraron los debates; esta incompleta –pues el historiador no posee el futu-
ro y sus enunciados tienen limitación local y temporal–, pero apoyada en certidumbres inscritas 
en la interpretación. Al ahondar en la escritura histórica, Danto la había llevado al umbral de la 
hermenéutica, al decir de Habermas, y la práctica de la investigación evidenciaba las dos estra-
tegias: el análisis en ciencias, la interpretación en humanidades. Un marco dicotómico desbor-
dado por el estatuto dual de las ciencias sociales, multiparadigmáticas y abiertas tanto a expli-
cación como a comprensión. En la reacción que siguió, aunque el enemigo era múltiple, muchos 
entenderían que el responsable principal del «cientificismo» en historia había sido el materialis-
mo histórico, rendido a la hegemonía empírica de la cuantificación y a la abstracción en torno 
a la estructura. Para entonces, se había apoderado de la escena el lenguaje, aplaudido como so-
lución por el propio Habermas; y Veyne, tras negar que la historia fuese ciencia, recuperaría un 
concepto hasta ahí repudiado, experiencia10.

Medio siglo después, desvanecido el esfuerzo por aclarar la lógica de la disciplina (Paul Aron, el 
propio Veyne, Paul Ricoeur y Michel De Certeau infundirían vigor a una batalla que fue tam-

10 Paul VEYNE [1971]: Cómo se escribe la historia. Foucault revoluciona la historia, Madrid, Alianza, 1984, p. 106: «Si la 
historia consiste en esa combinación de datos y de experiencia, si se forma por el mismo vaivén de inferencias median-
te el cual un niño construye paulatinamente la visión del mundo que le rodea, vemos entonces que, en teoría, el límite 
de la objetividad histórica está en la variedad de las experiencias».

Elena Hernández-Sandoica entre Carmen Frías, Juan José Carreras y Carlos Forcadell. Universidad de Zaragoza, 2004.
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bién política, inclinando la balanza a su favor), apenas queda rastro de aquel debate específi-
camente occidental, cuya vigencia proyectó entre nosotros Julio Aróstegui11. La pregunta de la 
causalidad pasó a ocupar un lugar secundario, subordinada a otras cuestiones perentorias, la 
del negacionismo por ejemplo, o la función política y social de la memoria. Pero precisamente 
por seguir vinculada, no solo en la filosofía sino también en la política y la ética, al lugar de la 
verdad en la interpretación y en el relato históricos, importa mucho la posición que cada uno 
de nosotros adopte. Y si bien el implicar preocupaciones de índole política no facilita la res-
puesta a la cuestión, la exige en cambio una obligación cívica. 

La necesidad de la historia para la vida en sociedad no es puesta en duda; e incluso es reivin-
dicada explícitamente en las introducciones al estudio de la historia12. Pero sí son constantes 
los desacuerdos sobre la memoria, y la abundancia de conflictos de memoria(s) sin resolver no 
ayuda13. Tras estas premisas se entenderá mejor que, si hemos de ver qué ha pasado con el con-
cepto y la práctica empírica de la explicación en historia, las líneas que siguen deben ser leí-
das como una reflexión, provisional y contingente, de alguien que hace ya casi cincuenta años, 
como todo estudiante que se inicia, se vio en la encrucijada de elegir entre filosofía, filología 
e historia, optando al fin sin total determinación por la historiografía14. Como una respuesta 
(insegura) de alguien que, además, transitó el territorio de la Historia Antigua antes de refu-
giarse en la Contemporánea; y que, ya dentro de ella, solo practicó técnicas cuantitativas un 
par de veces, y muy al principio. 

Nudo

Se ha escrito mucho sobre los contextos generales que amparan experiencias personales de 
«cambio de paradigma». Yo me limitaré a relatar cómo creo han sido las cosas, y no abordaré 
las consecuencias derivadas del desgaste estructural-marxista que arrojó por la borda algunas 
realizaciones extraordinarias. Ni siquiera un autor fértil en enseñanzas como E.P. Thompson15 
se habrá librado acaso del desconocimiento de la más joven generación de historiadores e his-
toriadoras, seducidos por fórmulas de exploración menos complejas (quizá en exceso simples..., 

11 Aproximación crítica a explicación y argumentación en historia, tal como se concebían a principios de los 70, en David 
H. FISCHER: Historians Fallacies. Toward a Logic of Historical Thought, Nueva York, Harper / Row Publishers, 1970. De 
Julio ARÓSTEGUI: La investigación histórica. Teoría y método, Barcelona, Crítica, 1995; y, en cierto modo, La historia 
vivida. Sobre la historia del presente, Barcelona, Crítica, 2004.

12 Arthur MARWICK: The New Nature of History. Knowledge, Evidence, Language, Houndmills, Palgrave, 2001.

13 Leonardo SCIASCIA: El teatro de la memoria, Madrid, Alianza, 1986, pp. 39-40: «En nuestro tiempo, en nuestra época, 
estamos asistiendo a la configuración de una dualidad, de un conflicto, entre memoria e inquisición. Hoy la inquisición 
–la Inquisición, la INQUISICIÓN– se dedica a la destrucción de la memoria: o bien bajo la forma y el procedimiento de 
la verdadera Inquisición, o bien bajo la forma de un presente totalizante y totalitario que se presenta –hay que decir-
lo– con tal abundancia e inagotables concatenaciones de bienes (de males) de uso y consumo, y generando tal abun-
dancia e inagotables concatenaciones de insatisfacciones, que no deja ningún resquicio a la memoria o se esfuerza por 
corroerla allá donde sobrevive».

14 Transmite la misma experiencia personal de incertidumbre en la elección de «carrera», y la necesidad ocasional de aso-
marse a otras disciplinas la argentina Verónica TOZZI: La historia según la nueva filosofía de la historia, Buenos Aires, 
Prometeo, 2009, p. 15.

15 Elena HERNÁNDEZ-SANDOICA: «Vigencia de E.P. Thompson. Unas cuantas razones para seguir leyéndolo», en Julián 
SANZ / José BABIANO / Francisco ERICE (eds.): E.P. Thompson. Marxismo e Historia social, Madrid, Siglo XXI, 2016, 
pp. 19-46; y «Leyendo todavía a Edward P. Thompson», Culture & History. Digital Journal (junio 2017), CSIC [http://
dx.doi.org/10.3989/chdj.2017.009].
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para algunos que ya tenemos años), modos de interpretar lo social y lo cultural que pueden 
creerse nuevos, sin serlo en realidad. 

A mitad del siglo XIX, Dilthey creyó haber ordenado las disciplinas. Estableció para la historia 
un carácter interpretativo derivado de la comprensión (que para él tenía un fuerte componen-
te psicológico). A su vez Paul Ricoeur, avanzado el siglo XX, reconoció el desplazamiento que 
el concepto de explicación había experimentado hacia el campo de la lingüística, mientras rei-
teraba la interpretación como territorio específico de las ciencias humanas, teniendo en cuen-
ta que «la noción de interpretación [...] ha sufrido profundas transformaciones en la herme-
néutica contemporánea, que la han distanciado de la noción psicológica de comprensión»16. 
La discusión sobre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu resurgía así, como conflic-
to no resuelto y alimentado por las corrientes de la historiografía expandidas entre fines de 
la II Guerra Mundial y comienzos de la década de 1970. Tal pluralidad fue causa directa de la 
erosión del límite filosófico para definir la explicación, según algún prohombre de Annales17. 
Mientras, en sus antípodas, seguían en el realismo positivista los muchos practicantes de rela-
to histórico refractarios al análisis o la reflexión textual. 

Ya en el campo de la historiografía a principios de los setenta –ciencia o arte–18, la discusión 
sobre la narración abandonó el conflicto epistemológico para animar los nuevos discursos de 
la década. Impactaría con fuerza Foucault, filósofo «descubridor» de subjetividades ya impres-
cindible para los historiadores, estímulo feraz para el estudio de la locura y la enfermedad, la 
sexualidad y el cuerpo, la criminalidad...19. Desde la literatura y la crítica llegó también la pre-
ocupación por la retórica, la persuasión instalada en el habla, y la atención a la textualidad. 
Entre la pragmática lingüística, la evolución discursiva de los medios de comunicación y la po-
lítica de masas, hubo siempre que contar con Gadamer, atender a las filosofías del lenguaje y 
a los procesos comunicativos...20. En su lectura de la filosofía del segundo Wittgenstein, Haber-
mas reconocía que «el lenguaje y la acción se interpretan recíprocamente», viendo en los jue-
gos de lenguaje «una forma de vida» –«praxis vital completa»–, que regula el enlace de símbo-
los y facilita su interpretación «por acciones y por expresiones ligadas al cuerpo»21.

En esa configuración intelectual postestructuralista, nada llama a una unificación interna de 
la disciplina. No se reclama ya la colaboración interdisciplinar que, en los años 70, llegó a abo-
gar por identificar historia con sociología, propiciando estrategias de generalización y com-
paración 22. «Muchas investigaciones que parecen pertenecer a la sociología sistemática son 

16 Paul RICOEUR: «¿Qué es un texto?» [1986], Historia y narratividad, Barcelona, Paidós, 1999, p. 59.

17 Jacques LE GOFF / Pierre NORA: «Présentation» a Faire l’histoire..., 1974, p. xI, cit. en n. 29, aludiendo al marxismo co-
mo la forma de historia más perjudicada; y la corriente más perturbadora la historia del presente. 

18 En el debate que Edward H. Carr relanzó a principios de la década de 1960, Peter Gay defendió la permeabilidad en-
tre historia y literatura, releyendo a Gibbon, Ranke, Macaulay y Burckhardt, pero sin renunciar al nexo entre historia y 
verdad (Peter GAY: Style in History, Nueva York, W.W. Norton, 1974).

19 Jan GOLDSTEIN (ed.): Foucault and the Writing of History. Cambridge, Massachusetts, Basil Blackwell, 1994; José Luis 
PESET: Ciencia y marginación. Sobre negros, locos y criminales, Barcelona, Crítica, 1983.

20 Heinrich F. PLETT (ed.) [1977]: Retórica. Posturas críticas sobre el estado de la investigación, Madrid, Visor, 2002. Allí, 
Dieter BREUER: «La importancia de la retórica para la interpretación de textos», pp. 25-49. Con Habermas, entiendo por 
retórica «el arte de producir un consenso en cuestiones que no pueden decidirse con argumentos concluyentes» («La 
pretensión de la universalidad de la hermenéutica», La lógica de las Ciencias Sociales, 1970, p. 279). 

21 Jürgen HABERMAS: ibid., p. 281. Allí mismo define «conciencia hermenéutica»: «La reflexividad y la objetividad son ras-
gos fundamentales del lenguaje, al igual que la creatividad y la integración del lenguaje en la práctica de la vida».

22 Philip ABRAMS: Historical Sociology, Nueva York, Cornell University Press, 1982.
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en verdad historia sistematizada», advertía el mismo Habermas, teniendo en mente a Fromm, 
Marcuse, Mills, Aron, Perroux, Dahrendorf, Marshall, Schumpeter o Strachey... Aún no habían 
impactado en historia social Theda Skocpol, Charles Tilly o Michael Mann, pero lo cierto es que 
tampoco entonces apareció el Saussure de la historia que, especialmente en Francia, se anhela-
ba. Los modos de escribir historia se han hecho «confusos» desde entonces, o tránsfugas y mix-
tilíneos, mejor. Extendida y compartida la idea de mediación lingüística, advertidas las marcas 
del lenguaje, desaparecen los datos neutros o los hechos dados que tanta preocupación susci-
taran. La filosofía de Gadamer, más que la de Wittgenstein (el ser que puede ser comprendido 
es lenguaje), fue decisiva para impulsar un giro hacia el historicismo, pues la idea contiene el 
principio de la historicidad23. Nuestra comprensión está así mediada histórica y culturalmen-
te por el lenguaje, abierta a otras comprensiones o con posibilidad de vislumbrarlas y tomar-
las en cuenta. Contendría pasados y tradiciones –no siempre racionales ni cultos o elevados–, 
siempre «prejuiciada» –con juicios previos sobre las cosas–, y es también refleja (la autocom-
prensión por la que el sujeto orienta su acción)24. 

La naturaleza retórica y textual de nuestro acceso al pasado, desplegada con brillantez por 
White25, resultó una manera de situar al narrador en el centro: como escribe Louis Mink, si la 

23 Hans-Georg GADAMER: Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica, 2 vols., Salamanca, Sígueme, 
1977, cit. en vol. I, p. 567. Rebate el que los conceptos estén ya preparados en la mente de quien realiza un acto de 
comprensión, como si fuera un «reservorio lingüístico» (ídem., p. 467). 

24 María G. NAVARRO: Interpretar y argumentar. La hermenéutica gadameriana a la luz de las teorías de la argumenta-
ción, Madrid / México, CSIC / Plaza y Valdés, 2009, pp. 81 y ss.

25 Alun MUNSLOW: Narrative and History, Nueva York, Palgrave / Macmillan, 2007.

Elena Hernández-Sandoica con Ignacio Peiró, Manuel Montero, Manuel González Molina y Juan Pro. Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, 2018.
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historia acaece cuando la partida está ya acabada, deberá mucho a quien narra y a su punto 
de vista. La interpretación del acontecimiento pasa pues al diván del giro lingüístico...26. Son 
varios los caminos por los que ha ido aceptándose lo que Veyne argumenta: que no hay un dé-
ficit explicativo en la historia, sino una naturaleza epistémica y ontológica diferente que exige 
estrategias de explicitación y no de explicación. Así, posee «nudos de cientificidad», anclados 
en el aparato conceptual que le proporcionan las ciencias sociales. Nudos que arman la trama 
y son el recurso con que la historia cuenta para hacer más visible y potente la explicitación de 
los procesos: la conceptualización, orientación weberiana que permite el «progreso del análi-
sis frente a la inmediatez confusa». Al contrario que el científico, que elige sus variables en un 
marco teórico, el historiador está obligado a no excluir nada voluntariamente: «La frontera que 
separa la historia y la ciencia no es la de lo contingente y lo necesario», reprocha Veyne al po-
sitivismo historicista, «sino la del todo y lo necesario...»27.

Si palabras como estas se oyen hoy, quizá no nos extrañen: «La ley fundamental de todo com-
prender y conocer es descubrir el sentido del todo a partir de lo individual, y concebir lo indi-
vidual por medio del todo...» Son, sin embargo, de 180128.

Y... ¿desenlace?

Al final del segundo milenio, la discusión había cedido al envite de la posmodernidad. No im-
porta ahora qué entendamos por ella29. Le imputamos, casi sin concesiones, el haber socavado 
el terreno –supuestamente firme– de la objetividad y la veracidad sobre el que se asentaba la 
disciplina. Pero acaso olvidamos los esfuerzos por activar la vocación entre los estudiantes que, 
con seriedad y entusiasmo, se acometen30, e incluso pasamos por alto algún que otro ejercicio 
teórico sobre la muy distinta plausibilidad y credibilidad de unos textos frente a otros –no to-
das las interpretaciones valen lo mismo, ni su carácter ficcional y su componente de relativi-
dad son intercambiables..., aunque todas sean construidas–31.

Con la irrupción de la antropología como disciplina principal de referencia en los años 80, con 
su potente aportación simbólica e interpretativa –y su escepticismo crítico–, lo que llamamos 
giro cultural o antropológico había dado lugar a inspiraciones teóricas diversas, un haz hete-
rogéneo de influencias cruzadas y de combinaciones de saberes entre los cuales la psicología y 
el psicoanálisis no ocupan un lugar menor. Todas las variedades de historia cultural y sus posi-
bles derivados sincréticos están atravesados por sucesivos «giros», encadenados e intercomuni-
cados. La mayoría reconocemos la presencia de tres, cuando menos: el giro lingüístico, el sub-
jetivo y hermenéutico, y el corporal. Pero aceptamos además la imposición creciente del giro 
visual, impulsado por la tecnología y los mass media, la omnipresente imagen. Por la canti-

26 Louis O. MINK: Historical Understanding, Ithaca (Nueva York), Cornell University Press, 1987; Richard T. VANN: «Louis 
Mink’s Linguistic Turn», History and Theory, 26 (1), pp. 1-14.

27 Paul VEYNE: «L’histoire conceptualisante», Faire de l’histoire. Nouveaux problèmes. Sous la direction de Jacques Le Goff 
et Pierre Nora, París, Gallimard, 1974, I, pp. 62-92, citas en pp. 67 y 63, trad. y énfasis EHS. Lo traté en Los caminos de 
la Historia. Cuestiones de historiografía y método, Madrid, Síntesis, 1995.

28 Friedrich Ast, discípulo de Schelling, en María G. NAVARRO: Interpretar..., op. cit., p. 93.

29 Pauline Marie ROSENAU: Post-Modernism and the Social Sciences. Insights, Inroads, and Intrusions, Princeton (New 
Jersey), Princeton University Press, 1992.

30 C. Behan McCULLAGH: The Logic of History. Putting Postmodernism in Perspective, Londres, Routledge, 2004.

31 Mary FULBROOK: Historical Theory, Nueva York, Routledge, 2002.
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dad de variedades que ofrece la historia cultural –y definir el mestizaje, su nota principal, no 
es fácil–, me limito a recordar que ni posee una teoría uniforme ni se lamenta la heteroge-
neidad. Ofrece una espectacular apropiación verbal de símbolos y significados, de conceptos 
como la alteridad; también otros sobre sensibilidades y afectos, sobre sentimientos y emo-
ciones, o desde referentes sociológicos, semiológicos y psicológicos, sobre la actividad, la re-
presentación, la recepción, la apropiación y la negociación, la producción y reproducción cul-
turales... Poco medible todo ello, en fin. Los Cultural Studies, de inspiración marxista, tienen 
mucho que ver en esa difusión32.

Conceptos que articulan las diferentes formas de modernidad conocidas33, en una heurística 
que lleva incorporada la crítica del término34. Por lo demás, la historia conceptual es una vía 
que explora el modo en que se construyen los hechos y su narración. Herramienta para revi-
sar discursos históricos desde Ranke y Dilthey, aparece como empresa ilustrada a la que se in-
corporan, como historia intelectual, teorías políticas y lingüísticas.35 Fundamentar conceptos 
en historia social fue aportación de Koselleck36, y su «horizonte de expectativa» quedó incor-
porado al vocabulario historiográfico general. Frente a la obsesión explicativa de hace medio 
siglo se han hecho dueñas de nuestro territorio de este modo, una vez más, estrategias liga-
das a la comprensión, y en torno a sus posibilidades («círculo hermenéutico») se arman las for-
mas de argumentación37. 

Debilitado el enfrentamiento teórico entre conflicto y consenso –con saldo provisional a fa-
vor de este–, hoy leemos con naturalidad imágenes, rituales o performances; valoramos redes 
intelectuales, ciudades, paisajes, olores, colores..., y los integramos eclécticamente, con regis-
tros de tipo causal/individual o sus derivaciones simbólicas38. Experiencia y relato constituyen 
el par indiscutible de conceptos centrales, en un nexo que adquiere significación en el contex-
to39. En la consideración del relato ha influido también el psicoanálisis: así en la (re)construc-
ción de biografías que, desde Freud, se plantea como método, se abordan casos particulares 
en el marco de un patrón general, con la interpretación de la narración genética de sucesivas 
acciones del sujeto, siendo la narración una experiencia autorrefleja. Con la biografía combi-
namos lo racional y lo no racional y no consciente, lo conocido con lo oculto, pero también 
exploramos las posibilidades de acción del sujeto en su contexto: en la acepción de la micro-

32 Atentos a lo global, a lo poscolonial y a lo subalterno, Q. Edward WANG / Georg G. IGGERS (eds.): Turning Points in 
Historiography. A Cross Cultural Perspective, Rochester, University of Rochester Press, 2002, con solo tres textos sobre 
historiografía occidental y el resto sobre islámica, africana y asiática; Georg G. IGGERS / Q. Edward WANG / Surpriya 
MUKHERJEE: A Global History of Modern Historiography, Londres, Pearson / Longman, 2008. 

33 Charles TAYLOR: Imaginarios sociales modernos, Barcelona, Paidós, 2006.

34 Keith WINDSCHUTTLE: «A Critique of the Postmodern Turn in Western Historiography», en Q. Edward WANG / Georg G. 
IGGERS (eds.): Turning Points..., op. cit., pp. 271-285.

35 Ian HAMPSHER-MONK / Karin TILMANS / Frank van VREE (eds.): History of Concepts. Comparative Perspectives, Ám-
sterdam, Amsterdam University Press, 1998.

36 Reinhart KOSELLECK [1979]: Futuro pasado. Para una semántica de los tiempos históricos, Barcelona, Paidós, 1993.

37 Chaim PERELMAN [1977]: El imperio retórico. Retórica y argumentación, Caracas, Norma, 1997.

38 Por ejemplo Sarah BARBER / Corinna PENISTON-BIRD (eds.): History beyond the Text. A Students’s Guide to Approach-
ing Alternative Sources, Londres, Routledge, 2009.

39 «Preguntar por la significación de un acontecimiento en el sentido histórico del término», dice Danto, «es preguntar al-
go que solo puede ser respondido en el contexto de un relato (story). El mismo acontecimiento tendrá una significa-
ción diferente de acuerdo con el relato en el que se sitúe...» («Filosofía de la historia substantiva y analítica», Historia y 
narración..., op. cit., p. 45). 
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historia, la biografía revelaría –tomo la definición de J. Revel– «un conjunto de tentativas, de 
elecciones, de tomas de posición frente a la incertidumbre...»40.

La biografía ya no es pensable como necesidad y finalidad de una vida concreta, sino como un 
relato abierto punteado de encrucijadas. Así es como hoy entendemos que el acto humano se 
realiza a través de «nudos de experiencia» o cruces de posibilidades significantes, en los que el 
sujeto reinterpreta lo vivido, el pasado propio y heredado, y se orienta hacia el futuro. Con la 
poderosa impostación feminista en las ciencias sociales y la historiografía, con varias décadas 
impulsando decisivos cambios –la cito aquí al final, pero a sabiendas de su importante impac-
to–, la acción de las mujeres ha ido restituyendo al sujeto femenino a la historia. La experiencia 
colectiva e individual de las mujeres, su construcción como individuos públicos y seres sexua-
dos en un contexto patriarcal, ha ido privilegiando la «sensibilidad hacia los matices de nues-
tra propia vida y nuestras observaciones acerca de la vida de los otros», erosionando el dominio 
de los discursos e interpretaciones aún adheridos a la divisoria sexual y de género. El giro cor-
poral ha hecho decisiva la presencia de mujeres historiadoras en la teorización y la política41.

Antes de cerrarse el siglo XX, la filosofía de la ciencia hizo balance de los modelos alternativos 
al empirismo albergados en la tradición pospositivista (empirismo lógico, racionalismo histó-
rico, realismo científico, y constructivismo): en todas, el análisis crítico de la praxis científica 
había pasado al primer plano42. Muchos científicos sociales reconocían y asumían, a su vez, un 
giro histórico en sus respectivas disciplinas43, una incorporación teórica y de método que ten-
dría en cuenta el tiempo y el lugar además del contexto social, abriendo un abanico de posi-
bilidades. Por nuestra parte, aceptamos que el conocimiento histórico es un saber construi-
do, obtenido por inferencia a partir de evidencias lo más amplias y certeras posible, que nos 
llevan a componer narrativas y representaciones verosímiles44. Pero, sobre todo, se aprecia el 
valor heurístico de la imaginación. En una de sus obras de intención didáctica, el sociólogo 
Andrew Abbott se preocupaba de explicar estrategias para que los estudiantes lograsen resul-
tados más relevantes en su iniciación (lamenta que, en su larga experiencia como profesor, va 
encontrando cada día trabajos más triviales y sin originalidad, incluso en estudiantes de ta-
lento y esfuerzo). Y aun sabiendo que la creatividad no puede ser enseñada, se aplicaría a des-
plegar recursos para la producción de ideas con las que todo discurso debería alcanzar el mí-
nimo y necesario interés... Porque, aseguraba, «toda ciencia es una conversación entre el rigor 
y la imaginación»45.

40 Jacques REVEL: Jeux d’échelles. La mycro-analyse à l’experience, París, Gallimard, p. 35.

41 Elena HERNÁNDEZ-SANDOICA: «Masculino / Femenino. Leer el cuerpo», Alcores, 19 (2016), pp. 13-33. 

42 Joseph ROUSE: Engaging Science. How Understand Its Practices Philosophically, Ithaca (Nueva York), Cornell Univer-
sity Press, 1996.

43 Terrence J. McDONALD (ed.): The Historic Turn in the Human Sciences, Ann Arbor, University of Michigan Press, 2005. 

44 Alun MUNSLOW: The New History, Londres, Pearson, 2003.

45 Andrew ABBOTT: Methods of Discovery. Heuristics for the Social Sciences, Nueva York, W.W. Norton, 2004, cit. p. 3.


