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GREGORIO LURI MEDRANO 

I 

eiiala Vilar, acertadamente, que la historia puede llevarnos a cualquier 
parte con tal de que nos salgamos de ella. En el caso de la didactica de 

la historia, basta recurrir a la propia memoria de nuestros aiios escolares 
para confirmar tal afirmaci6n. Veamos algunos ejemplos: 

1. En la «Guia de la niiiez» editada, sin fecha, por la Editora del Co
raz6n de Maria, en Barcelona, se lee en la pagina 89: «La Historia Univer
sal se llam6 asi, porque su objeto se extiende a todas las naciones, teniendo 
principalmente por centro a J esucristo; ya como preparaci6n de las gentes 
a su venida al mundo, ya como acercamiento y union con el». 

2. En la lecci6n 11 de la « Enciclopedia» de Angel Perez Rodrigo, Ins
pector de Enseiianza Primaria, editado por L6pez Mezquida en Valencia 
en 1963, se sostiene, bajo el titulo de «La vida de los hombres primitivos» 
que «en los primeros tiempos, despues de salir Adan y Eva del Paraiso, no 
habia casas, ni campos cultivados, ni ropas, ni armas». 

3. En el «Parvulito» de Alvarez, editado por Miii6n en 1961, leemos: 
«Hace varios aiios Espaiia estaba muy mal gobernada. T odos los dias habia 
tiros por las calles y se quemaban las iglesias. Para acabar con todo esto, 
Franco se sublev6 con el ej_ercito y despues de tres aiios de guerra logr6 
echar de nuestra patria a sus enemigos. Los espaiioles nombraron a Franco 
Jefe o Caudillo y desde el aiio 1936 gobierna gloriosamente Espaiia». 

4. En « Yo soy espaiiol», de A. Serrano Aro, editorial Escuela Espaiio
la, 1949: «America es muy grande, muy grande muy grande, lo menos 
ochenta veces mas grande que Espaiia. Y las gent.es que vivian alli cuando 
llegaron los espaiioles eran salvajes. Iban desnudos y con todo el cuerpo 
pintado. No sabian leer ni escribir; no tenian iglesias, ni escuelas, ni carre
teras ni fabricas. Ni siquiera sabian lo que es el pan». 

En cada uno de estos casos se nos presentan una serie de afirmaciones 
que, aunque hoy nos parezcan carentes del mas minima rigor ciCJ1,tifico, 
fueron presentadas a los alumnos como hist6ricas. Enfrentada a tales ejem
plos la postura de Vilar adquiere inteligibilidad, lo que sOstiene es la de
fensa del rigor frente al fraude historiografico. Pero para entender plena
mente a Vilar hay que enfrentar su posici6n con la historiografia de la que 
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tales ejemplos son deudores, con una concepción pragmática de la historia 
cuyo objetivo no es tanto realizar afirmaciones verdaderas sobre el pasado 
corno legitimar genéticamente el presente. Debernos tener presente que, 
bajo la palabra historia, se amparan concepciones historiográficas bien di
ferentes. «La historia -en última instancia tiene razón Toynbee- es ina
prensible. La palabra misma es tan evasiva corno las cosas que significa 
( ... ). La palabra historia tiene toda una gama de significados y los de los 
extremos quedan muy distanciados»1• 

Lo que pretende Vilar es tornar partido por una historiografía científica 
(el conjunto de su obra es buena prueba de ello) señalándonos, así, que el 
lugar al que nos lleve tal historiografía no será, en modo alguno, indepen
diente de las reglas y estructura interna que caracterizan esa cientificidad. 
Vilar enfrenta una historia-episterne con las historias-doxa, señalando que 
sólo la primera merece el nombre de historia. 

Si la tesis de Vilar es cierta, habremos de concluir que tampoco son 
posibles diversas didácticas de la historia, sino, únicamente, aquellas que 
traten de vincular cognoscitivarnente, a un sujeto (individual o colectivo) 
con la propia estructura interna de la ciencia histórica. La práctica escolar, 
sin embargo, nos sigue mostrando la persistencia de la historiografía prag
mática en nuestras aulas (aunque, claro está, al servicio de ideales bien di
ferentes a los mostrados anteriormente) y no sólo de ella: junto a tal histo
riografía pervive la que por único objetivo se marca el culto ilimitado (o 
limitado únicamente por la capacidad memorística del sujeto) a los datos 
históricos. 

La práctica didáctica y la práctica historiográfica (suponiendo que se 
pueda establecer de forma tajante esta diferenciación) que con Tucídides o 
Tácito (que asumían plenamente el papel de la historia corno «rnagistra vi
tae») o que con el positivismo historiográfico (y su culto a los datos empí
ricos) marcharon paralelas, se nos muestran hoy bien divergentes si la his
toriografía que tenernos en consideración es aquella, defendida por Vilar, 
que pretende construirse con voluntad de episteme. 

La escasa consideración de una historia científica por parte de la didác
tica escolar de la historia hay que buscarla, pues, en dos tipos de razones: 

1. Por una parte la concepción pragmática de la historia escolar, que 
sigue sosteniendo, en buena parte, que «el más notable fin de la historia 
consiste, como el de la poesía, en enseñar, mediante ejemplos, la prudencia 
y la virtud, mostrando el vicio con tal fisonomía que infunda repulsión»2 • 

De esta manera, serían las diferentes concepciones acerca de lo virtuoso las 
que delimitarían el enfoque de lo histórico. Como señala Bloom3, los pro
olemas acerca de la enseñanza se suelen considerar, generalmente, en rela
ción a estos cuatro tipos principales de preguntas: 

a) ¿Cuáles deberían ser los propósitos u objetivos educacionales que 
la escuela o el curso pretende obtener? · 

1. ToYNBEE, ArnoldJ., en el prólogo a «La Europa de Hitler», Madrid, Sarpe, 1985, Pág. 
25. 

2. LEIBNIZ, en su "Teodicea», recogido por MEINECKE, F., en «El historicismo y su génesis» 
F.C.E., México, 1943. Pág. 40. 

3. BLOOM, Benajmin S.« Taxonomía de los objetivos de la educación», El Ateneo, Buenos 
Aires, 1971. 
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b) ¿Qué experiencias de aprendizaje pueden ofrecerse para que con
tribuyan a realizar estos propósitos? 

e) ¿Cuál sería la forma más eficaz de organizar estas experiencias? 

d) ¿Cómo puede evaluarse la eficacia de las experiencias del aprendi
zaje? 

Bajo una concepción pragmática de la historia, los propósitos y objeti
vos educacionales vienen señalados desde fuera del específico ámbito de la 
historia. La historia, por sí misma, se convierte en criterio legitimador de 
valores del presente. Tal forma de actuar, sin embargo, implica -en cierta 
forma, al menos- la negación de la posibilidad de asentar tales valores en 
base a criterios lógicos extraidos del propio presente, que es, en definitiva, 
quien ha de demostrarnos la supuesta bondad de los mismos. Dicho de 
otra manera: desde un punto de vista estrictamente didáctico, la didáctica 
de la historia pragmática no tiene otro objeto que el de enmascarar las po
sibilidades de contrastar con la realidad del presente los principios, propó
sitos u objetivos que pretendemos inculcar a nuestros alumnos, ya que se
ría mucho más correcto recurrir a las experiencias de aprendizaje que tu
vieran una directa relación de dependencia orgánica con dichos principios. 

2. Por otra parte la concepción de que lo específico de la historia es la 
presentación de unos datos de una singularidad tal que, por sí mismos, na
da nos pueden enseñar. Los própositos a conseguir por una didáctica de 
esta historia serían los de memorizar el máximo posible de datos históri
cos, ya que tal memorización «en Occidente, y en todo el mundo, define a 
una persona culta» 4• 

Este segundo razonamiento se ve diariamente sustentado por la multi
tud de programas-concurso a los que nos tienen acostumbrados los medios 
audiovisuales y, fundamentalmente por el culto que los mass media rinden 
al acontecimiento5• Existe, además, un sustento adicional de raíz filosófica, 
basado en la famosa contraposición aristotélica entre poesía e historia6 • Es 
esta contraposición la que ha dado origen a la distinción entre ciencias no
motéticas (que tratan de establecer leyes acerca de los acontecimientos y 
procesos repetibles) e idiográficas (tratan de comprender lo único e irrepe
tible). La historia sería así una ciencia idiográfica, puesto que «la estructura 
lógica de los conceptos y las explicaciones aplicables a la historia humana 

4. «Ciencias Sociales. Documento de apoyo para el profesorado». Ministerio de Educación, 
Madrid, 1981. 

5. «Los mass media han hecho de la historia una agresión, y han convertido al aconteci
miento en algo monstruoso. No porque se salga por definición de lo ordinario, sino porque la 
redundancia intrínseca al sistema tiende a producir sensacionalidad, fabrica permanentemente lo 
nuevo, alimenta un hambre de acontecimientos», NORA, Pierra., «La vuelta del acontecimien
to», en «Hacer la historia,!», de CERTEAU, FURET, VEYNE, y otros, Laia, Barcelona, 1984. Pág. 
226. 

6. «La poesía es más filosófica y de mayor peso que la historia, pues que la poesía habla de 
aquello que es universal y la historia de lo que es particular. Al decir universal me refiero a que 
éste o aquel tipo de hombre dirá o hará estas o aquellas cosas según un criterio de probabilidad o 
de necesidad; tal es el cómputo de la poesía, el de añadir nombres propios a los caracteres. Con el 
vocablo particular, al contrario, entiendo lo que Alcibíades hizo o padeció». Capítulo nveno de 
la «Poética» de Aristóteles, en FINLEY, M.l., «Uso y abuso de la historia», Crítica, Barcelona, 2.• 
edición, 1979. Pág. 77. 
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es fundamentalmente diferente de la estructura lógica de los conceptos y 
explicaciones de las ciencias naturales (y otras ciencias generalizadoras)»7. 

Es esta postura -asumida de una forma radical- la que le lleva a afirmar 
a Popper que «la historia de la humanidad no existe», sólo existirían -bajo 
su punto de vista- historias parciales, dependientes de nuestra peculiar for
ma de englobar los hechos puntuales en historias sectoriales, «sólo existe 
-continúa Popper- un número indefinido de hi~torias de toda suerte de 
aspectos de la vida humana ... Y uno de ellos es la historia del poder políti
co, la cual ha sido elevada a categoría de historia universal. Pero esto es, 
creo yo, una ofensa contra cualquier concepción del género humano y 
equivale casi a tratar la historia del peculado, del robo o del envenena
miento, como la historia de la humanidad. En efecto, la historia del poder 
político no es sino la historia de la delincuencia internacional y del asesina
to en masa (incluyendo, sin embargo, algunas de las tentativas para supri
mirlo). Esta historia se enseña en las escuelas y se exalta a la jerarquía de 
héroes a algunos de los mayores criminales del género humano»8 • Para que 
tuviera validez, una historia de este tipo debería ser subsidiaria de una in
terpretación pragmática de la misma en función de determinadas preocupa
ciones del presente. De esta manera, con Popper, la concepción pragmática 
de la historia y la visión singularizadora de la misma vienen a identificarse 
en una misma historiografía. 

Resulta esclarecedor acudir al análisis de la propia práctica escolar, a lo 
que Bloom llamaba la evaluación de la «eficacia de las experiencias de 
aprendizaje», antes de acudir a la consideración de una historia-episteme. 
Se trata de preguntarnos por la manera como es vivida esta historia por los 
estudiantes. No parece, por otra parte, que haya mejor consideración de la 
historia pragmática sino· a partir de la misma praxis escolar. ¿Hacia dónde 
nos lleva esta historia? 

Jossete Poinssac-Niel9 , analizando las publicaciones aparecidas en Fran
cia entre 1946 y 1971, relacionadas todas ellas con la didáctica de la histo
ria (y fundamentalmente «Historiens et Géographes» y «Les Cahiers Péda
gogiques» ), señala cómo el conjunto de los enseñantes se preguntaba por 
qué una materia que, a priori, mostraba tanto interés y que era considera
da fundamental en la formación del niño, producía un altísimo grado de 
rechazo en los alumnos. Los enseñantes señalaban con frecuencia la exis
tencia de una barrera inhibitoria entre asignatura y alumnos. 
. Es la toma de conciencia sobre la existencia de esta barrera la que lleva

ba a Esteban Dalmases y a J oan Morros a preguntarse, en el número uno 
de «Cuardenos de Pedagogía» (hace ya 11 años), por el por qué de la esca
sa renovación de la didáctica de la historia. En el transcurso de los 11 años 
transcurridos desde la realización de esta pregunta hemos estado viendo 
cómo el conjunto de las otras didácticas sufría una auténtica transforma
ción, tanto de contenidos como de metodología, sin embargo, en el caso 
de la historia, la pregunta sigue manteniendo su plena actualidad. 

7. NAGEL, E. «La estructura de la ciencia», Paidós, Barcelona, 1981, pág. 492. 
8. POPPER, K.R. «La sociedad abierta y sus enemigos», Barcelona, Paidós, 1982. Pág. 431. 
9. POINSSAC-NIEL, Jossette., «La tecnología en la enseñanza de la historia» Barcelona 

Oikos-Tau, 1977. Págs. 28-36. · 
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Actualidad que pone de manifiesto -con toda crudeza- un historiador 
como Fontana al afirmar que «cuantos trabajamos en este terreno hemos 
creído siempre que nuestra disciplina tenía una extraordinaria importancia 
en la educación ( ... ). Sólo que hemos comenzado a descubrir que aquello 
que esperábamos iba a ser recogido como una ayuda para entender el 
mundo, lo reciben los estudiantes más jóvenes como una parte más de la 
salmodia académica, menos interesante que la botánica o la geología que 
por lo menos sirve para conocer las rocas y las plantas»10• «No hay cosa 
que más me mortifique -señala en la misma línea Vilar- que adivinar en un 
auditorio joven la siguiente espectativa: He aquí el profesor de historia; 
nos va a enseñar que Francisco 1 ganó la batalla de Marignano en 1515 y 
perdió la de Pavía en 1525»11 • 

La práctica didáctica nos muestra una historia sobre la que no es posi
ble realizar ningún esfuerzo de inteligencia (de creatividad), que lo único 
que requiere del alumno es la sumisión de su memoria, bien para la capta
ción de la mayor cantidad posible de datos, bien para el adoctrinamiento 
retórico. «Cerca de cuarenta años de enseñar historia me han enseñado a 
mí que la mayoría de los estudiantes -o los ciudadanos- que la aborrecen 
como asignatura, odian en ella la retórica ( ... ). Todo espíritu serio decide 
dedicarse a las matemáticas, huyendo de semejante bodrio»Y 

No debe sorprendernos, en consecuencia, que a nuestros alumnos lo 
único que les interese de esta asignatura sea el aprobado: «Los textos que 
los estudiantes adquieren y leen obligatoriamente (son únicamente) un me
dio de aprobar sus asignaturas», dice Moreno Fraginals. Porque frente al 
academicismo, memorismo y retórica de la didáctica de la historia al uso, 
los estudiantes únicamente pueden responder de forma académica13 • 

«Nuestros estudiantes están acostumbrados a una actitud pasiva ante la en
señanza de la historia», sostienen Cardoso y Pérez Brignoli14• «Los adoles
centes -afirma Tuñón de Lara- suelen considerarla como un ejercicio pu
ramente mnemotécnico y sin gran alcance» 15• 

La realidad ratifica la validez de las afirmaciones anteriormente presen
tadas. Recientemente se ha evaluado cuál era el porcentaje de alumnos que 
en la E.G.B. superaba el nivel básico de referencias (y en relación con las 
Ciencias Sociales) fijado por el Ministerio de Educación16• Se ha hallado, 
así, que el 52,26% de los alumnos encuestados no superaba esos niveles. 
Un porcentaje tan elevado de fracaso escolar real (que no se corresponde, 
lógicamente, con el porcentaje de aprobados en esta área) debería bastar, 

10. FONTANA, Josep. «Historia», Barcelona, Crítica, 1982, Pág. 247. · 
11. VILAR, Pierre. «Iniciación al vocabulario del análisis histórico». Barcelona, Crítica, 4.• 

edición, 1982, Pág. 10. 
12. VOLTES Bou, Pedro., «Historia inaudita de España», Barcelona, Plaza y Janes, 1984, 

Pág. 9. 
13. MORENO FRAGINALS, Manuel, «La historia como arma», Barcelona, Crítica, 1983. 

Pág. 11. 
14. CARDOSO, Ciro y PEREZ BRIGNOLI, H. «Los métodos de la historia», Barcelona, 

Crítica, 5.• edición, 1984, Pág. 9. 
15. TUÑON DE LARA, Manuel. «¿Por qué la historia?» Barcelona, Salvat, 1981, Pág. 4. 
16. BENITO SEVERINO, Lorenzo. «Resultados de la evaluación objetiva del rendimiento 

escolar en una muestra de alumnos del Ciclo Medio de E.G.B.» en «Escuela Española», Núm. 
2736, del 4 de octubre de 1984, Pág. 7. 
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por sí mismo, para replantearnos -o, mejor dicho, plantearnos por primera 
vez, pero de forma radical- la situación de la didáctica de la historia. 

Para comprender mejor la realidad marcada por este fracaso escolar 
analizaremos algunos estudios que se han preocupado por un aspecto rele
vante del mismo: el que hace referencia al conocimiento del vocabulario 
histórico, aspecto éste sumamente determinante dentro del proceso cog
noscitivo. 

Roger de Gal17 dio a conocer, en 1958, las conclusiones de una encues
ta elaborada para estudiar este punto: «En los últimos cursos y en los de 
CM2 bastantes expresiones, como «proclamación de la República», «suce
sión», «motín», «contribuyente», «dimisión de un minilltro», «farlamento» 
son comprendidas por más del 50% de los alumnos; sólo e 40% com
prende «golpe de estado» y «reforma»; el 35% «subida al trono de un mo
narca», «gobierno provisional», «sufragio universal», «asamblea mayorita
ria»; y del 25 al 7% «democracia», «insurrección», «poder hereditario», 
«poder legislativo», «constitución», todas ellas expresiones contenidas en el 
mismo capítulo de un manual». 

M. Debesse, J. Contou y A. León18 a partir de una muestra de 14 gru
pos de CM2 y 24 grupos de los «Colleeges d'Enseignement Techique», 
pudieron establecer que: · 

a) El bagaje de vocabulario histórico de los sujetos entrevistados era 
anecdótico. 

b) Los datos que mejor comprendían los alumnos eran los que más 
cerca estaban de su propia experiencia. Manejaban con mayor precisión los 
datos que se referían a datos concretos y espectaculares. Los datos patéti
cos o trágicos se comprendían mejor que los cotidianos, aparentemente tri
viales. 

e) Los alumnos situaban a la asignatura de historia en el último lugar 
de sus preferencias. No reconocían en ella ninguna utilidad y no se sentían 
motivados hacia su conocimiento. 

Recientemente, Carretero, Pozo y Asensio19 han investigado con dete
nimiento estos mismos aspectos del lenguaje histórico. Seleccionaron 28 
conceptos de los libros de texto de 6.0 , 7.0 y 8.0 de E.G.B., clasificados 
según los cursos en que aparecían, de la siguiente manera: 

Sexto Curso 

Aristocracia 
Densidad de población 
Dictadura 
Arte románico 
Herejía 
Esclavo 

Séptimo curso 

Imperialismo 
Valido 
Despotismo ilustrado 
Monopolio 
Abdicación 
Arte neoclásico 

17. POINSSAC-NIEL, o. cit. pág. 20. 

Octavo curso 

Reformismo 
Proletariado 
Clase social 
Regencia 
Nacionalismo 

18. DEBESSE, M. CONTOU, J., LEON, A. «L'enfant et l'enseignement de l'histoire», en el 
«Bulletin du Laboratoire de Pédagogie», Núm. 2, Abril-Septiembre, 1966. 

19. CARRETERO, Mario, Pozo,] uan Ignacio, ASENSIO, Mikel. «Comprensión de conceptos 
históricos durante la adolescencia», en «Infancia y aprendizaje», Núm 23. págs. 53-75. 
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Sexto Curso 

Señor Feudal 
Neolítico 
Colonia 
Cronología 
Pueblo nómada 
Prehistoria 
Monarquía absoluta 

Séptimo curso 

Revolución Francesa 
Impuestos 

Octavo curso 

El método de presentación consistió en ofrecer a los sujetos cuatro defini
ciones posibles para cada concepto. De estas cuatro, tres eran incorrectas: Una 
de ellas se basaba en algún aspecto anecdótico y parcial del concepto; otra era 
claramente incorrecta; la tercera era incorrecta en tanto en cuanto sólo presen
taba uno de los elementos o requisitos necesarios (pero no suficientes) para 
definir el concepto. La respuesta correcta era la que incluía todos los aspectos 
necesarios para definir correctamente el concepto. Los resultados obtenido's se 
pueden ver claramente en las siguientes tablas: 

PORCENTAJE DE LOS TIPOS DE RESPUESTAS NO CORRECTAS 
EN CADA CURSO 

Curso Conceptos del curso Semicorrecta 

6.0 EGB 6.0 EGB 46 
7.0 EGB 6.0 EGB 54 
7.0 EGB 7.0 EGB 35 

Anecdótica 

27 
25 
35 

Incorrecta 

27 
21 
30 

Parece evidente que la práctica de la didáctica de la historia (bien sea de la 
historia-pragmática, bien de la historia-factual) no sólo no se corresponde con 
las exigencias de la historia señalada por Vilar, sino que ni tan siquiera -y esto 
es lo más grave, desde el punto de vista didáctico, vista su supervivencia- se nos 
muestra capaz de alcanzar los objetivos (tanto formativos como instructivos) 
que a sí misma se propone. El abandono de una práctica de este tipo estaría, en 
consecuencia, plenamente legitimado, aunque careciésemos de cualquier otra 
historiografía alternativa. . 
· Ateniéndonos a Vilar esa historiografía alternativa no es, en modo alguno, 

«cualquier otra», sino la historia-episteme. Esta es la historiografía que hemos 
de definir a continuación para determinar, en consecuencia, la posibilidad de 
una didáctica escolar de la misma y el lugar al que ésta nos pueda llevar. 

11 

Hablar de una historia concebida como ciencia supone una implicación de 
carácter epistemológico: pensar la ciencia como una episteme constructivista. 
Esta implicación es del todo necesaria si la voluntad que guía nuestro discurso 
es la de alejarnos definitivamente tanto de la «doxa» como de la doctrina. 
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Una historia cientifica habria de caracterizarse por asumir, con plenitud, 
como mecanismos posibilitadores de su misma cientificidad, los siguientes 
caracteres : 

1. La concepci6n de que es la realidad hist6rica (toda la realidad, no 
unicamente aspectos seccionados arbitrariamente de la misma) el campo sobre 
el que incidir historiogr:Hicamente. 

2. La explicaci6n como mecanismo de actuaci6n. 
3. La apertura permanente hacia nuevas posibilidades explicativas. 
4. La toma de.conciencia de que las construcciones explicativas no son 

independientes de la «vision del m undo» del historiador0 • 

Detengamonos a analizar cada uno de estos caracteres. 

No se trata aqui de sostener, volviendo al positivismo rankiano, la tesis de 
que es posible construir una historigrafia plenamente cientifica a partir del 
reflejo descriptive de los datos empiricos o de que la historia es la misma 
realidad efectiva. Se trata de la necesaria consideraci6n historiografica de dos 
cuestiones complementarias: 

a) Como ha seiialado Helier, la firme voluntad del positivismo por 
reflejar los hechos tal y como estos se dieron en la realidad «no puede 
sustituirse ni evitarse ( ... ). Debemos hacer afirmaciones verdaderas sobre el 
pasado. La historiografia no puede convertirse en conocimiento verdadero 
( episteme) si no hace lo posible por acatar tal norma»21 • Es innegable, por otra 
parte, la existencia de un conjunto amplio de datos empiricos que vienen a 
constituir la espina dorsal de la historiografia y · sob re los que existe un 
amplisimo consenso entre la comunidad cientifica. 

b) La diferenciaci6n entre condicionamiento social del conocimiento .y 
validaci6n del mismo. La validaci6n de cualquier construcci6n cientifica deri
va, en primer lugar, de su posibilidad de superar cualquier contrastaci6n 
empirica con la realidad. Con raz6n sostiene Thompson que el historiador 
trata con unos datos que no son maleables a partir de su exclusivo capricho, 
sino que requieren un respeto previo -si queremos realmente entender todo lo 
que ellos nos pueden decir-. 

La consideraci6n de la realidad como ellugar sob reel que incidir cognosci
tivamente no supone, sin embargo, que consideremos la realidad como el 
campo real del conocimiento: «El campo real del conocimiento no es el objeto 
puro, sino el objeto visto, percibido y coproducido por nosotros. El objeto del 

· conocimiento no es el mundo, sino la comunidad nosotros-mundo, la cual 
forma parte de nuestro m undo. Dicho de otro modo, el objeto del conocimien
to es la fenomenologia, y no la realidad ontol6gica. Esta fenomenologia es 
nuestra realidad de seres en el mundo»22 • Volveremos mas adelante sobre esta 

20. Nos situamos aqui en la misma linea que la «teoria del reflector» de Popper: «La mejor 
forma de describir la situaci6n es compararla con un reflector ('la teoria del reflector' como suelo 
llamarla en contraposici6n a la 'teoria psicol6gica del balde')», POPPER; K.R. op. cit. Pag. 423. 

21. HELLER, Agnes. « Teoria de la historia», Barcelona, Fontamara, 1982. Pag. 124. 
22. MORIN, Edgar, «Ciencia con consciencia», Barcelona, Anthropos, 1984, Pag. 108. 
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cuesti6n fundamental, baste por ahora con setialar que el conocimiento ha de 
ser vista coma un proceso dialectico y que, en el interior de este proceso, el 
m undo no se nos muestra de forma aut6noma23 • Esta reflexi6n adquiere su 
plena relevancia si trasladamos nuestro punto de vista desde el ambito estricto 
del data empirico al de la organizaci6n de los mismos, pues, tal y coma observa 
repetidamente Piaget, los datos no se nos mostraran organizados si no son 
observados desde una previa estructura conceptual. Esta estructura conceptual 
no puede sistematizarse -desde un punto de vista estrictamente cientifico
obviando su contrastaci6n permanente con la realidad. Sin entrar a discutir a 
fondo esta cuesti6n, pero asumiendola plenamente -mas adelante volveremos 
sabre el tema-, sostendremos con Mckinne que las sociedades pueden ser 
consideradas integralmente coma sistemas de partes interrelacionadas24, tesis 
esta que ha venido siendo desarrollada por la teoria de sistemas y que ha llevado 
aS. Giner, por ejemplo, a afirmar que la forma mas cientifica de estudiar una 
sociedad es la que nos proporciona la teoria de sistemas25 • 

La fiabilidad de la teoria de sistemas no se deduce de la l6gica deductiva de 
la misma unicamente. Su fiabilidad viene determinada porque, al menos hasta 
el momento, es posible verificarla satisfactoriamente a traves de una contrasta
ci6n con la realidad. 

Bertalanffy26 considera que para que una realidad cualquiera pueda ser 
considerada coma un sistema, ha de poseer las siguientes caracteristicas: 

a) La capacidad de comportarse coma un todo, en el cuallas variaciones 
de cualquier elemento dependen de las variaciones de los otros elementos. 

b) El cambio de un elemento cualquiera no depende del propio elemento. 
La variaci6n del complejo total es el resultado de la variaci6n de los elementos, 
lo que conlleva, en consecuencia, el comportamiento del sistema. 

c) El comportamiento sistemico significa, desde una perspectiva formal, 
que la variaci6n del sistema obedece a una ecuaci6n del mismo tipo que las 
ecuaciones de las partes. 

d) El sistema evoluciona de un estado de totalidad a un estado de inde
pendencia entre los elementos. El estado primitivo se divide en eslabones 
causales independientes (lo que Bertalanffy denomina «separaci6n progresi
va» ). 

e) La separaci6n progresiva esta conectada con la centralizaci6n progresi
va, que se imprime por la evoluci6n y en funci6n del elemento dominante. 

f) Si la variaci6n de un elemento Ql es una funci6n F, cualquier F de Ql y 
de sus derivadas obtendra en el espacio de sus coordenadas las siguientes 
relaciones: independencia, mecanizaci6n progresiva y elemento dominante. 

g) Los sistemas son frecuentemente estructuras cuyos miembros indivi-

23. El conocimiento hist6rico, sostiene Schaff, es un proceso que implica una contradic
ci6n entre el sujeto y el objeto, contradicci6n «que es la fuente del desarrollo cognitivo» 
(SCHAFF, Adam., «Historia y verdad», Mexico, Grijalbo, 1974). El ser humano -mantiene la 
psicologia cognitiva- no es un mero receptor de informaci6n, sino que, fundamentalmente, es 
«un buscador y elaborador activo de la informaci6n» (DELCLAUX, Isidoro, «lntroducci6n al 
procesamiento de informaci6n en psicologia», en DELCLAUX, Isidoro y SEOANE,Julio, «Psicolo
gia cognitiva y procesamiento de informacion», Madrid, Piramide, 1982). 

24. M CKINNEY, « Tipologia constructiva y teoria social» Buenos Aires, Amorrortu, 1968. 
25. GINER, S. «Sociologia», Barcelona, Peninsula, 1969. 
26. BERTALANFFY, «Teoria general de sistemas» Mexico, F.C.E. 1976. 
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duales pertenecen a sistemas de nivel justamente inferior, esta superposición 
recibe el nombre de «orden hierático». A cada uno de estos niveles individuales 
pueden aplicársele estas características. 

Existe ya una amplia producción historiográfica que considera que, por 
poseer las características mencionadas, la realidad histórica puede ser conside
rada de forma sistémica. No es ajena a esta concepción historiográfica la 
innegable -y fructuosísima- incidencia del modelo marxista -como modelo 
sistémico de análisis de la realidad-27 que, como tal modelo, posibilita el 
establecimiento de una convergencia, tanto epistemológica como metodológi
ca entre marxismo y teoría de sistemas. 

La teoría de sistemas, al afirmar que la fenomenología esencial de los 
sistemas sociales es la relacional, es decir, la capacidad de comunicar informa
ción (tanto para adaptarse a nuevas necesidades como para garantizar su propia 
identidad sistémica) coincide con la historiografía marxista en su voluntad por 
rechazar (como objetivo metodológico) el reflejo de la superficialidad anecdó
tica del pasado como una posibilidad de la ciencia histórica, antes bien, amba,s 
tratan de «buscar la estructura del objeto que se estudia( ... ) y comprenderla al 
mismo tiempo como función de una estructura más amplia»28 • 

Carr, con el humor que le caracteriza, plantea con acierto que el historia
dor, hoy, tiene ante sí un reto definitivo: Concebir la historia de forma 
pascaliana (lo que él llama «teoría de la nariz de Cleopatra») o de forma 
sistémica29• La historiografía pascaliana (íntimamente dependiente de la aristo
télica) aisla los elementos estructurales para intentar comprenderlos de forma 
autónoma, haciendo, así, biografías (pero la buena biografía -continúa Carr
es mala historia). Un campesino descontento o una aldea insatisfecha difícil
mente constituirán el centro de interés de un historiador, pero si ese campesino 
o esa aldea reflejan contradicciones globales del sistema, si se refieren a cientos 
de campesinos o docenas de aldeas, el ignorar su realidad es un lujo que un 
historiador no puede permitirse. Los datos que le interesan al historiador son 
aquellos que son significativos sistémicamente. El hecho histórico no puede ser 
concebido sino como fenómeno social: Historia sistémica e historia social se 
nos presentan, en consecuencia, como conceptos equivalentes. El objeto de la 
historia es aprehender el pasado del hombre en su totalidad, en toda su 
complejidad y en toda su riqueza30• Es ésta la concepción que llevará a Vilar a 

· 27. Un buen representante de esta coincidencia puede ser Topolsky, con su esfuerzo por 
abrir la historiografía marxista a las aportaciones de la teoría general de sistemas (y de otras 
teorías, como la de la información). 

28. GOLDMAN, Lucien., «Estructuras sociales y conciencia colectiva de las estructuras», 
pág. 110, en LABROUSSE, E. ZAZZO, R. y otros, «Las estructuras y los hombres», Barcelona, 
Ariel, 1968. Recurrir (como en este caso) al estructuralismo de los sesenta requiere una clarifica
ción: Poco tiene que ver el estructuralismo clásico con la teoría general de sistemas; mientras 
aquél concebía la estructura de una forma muy estática, ésta pretende coordinar los dos famosos 
principios de Von Foerster (la apertura indefinida hacia nuevos posibles y la conservación del 
diclo de las implicaciones mutuas ya construidas y destinadas a constituirse en subsistemas de 
sistemas ulteriormente ampliados), ignorando estos principios la teoría general de sisemas se 
vacía de contenido. 

29. Sostenía Pascal que la faz del universo hubiera cambiado de haber poseido Cleopatra 
un apéndice nasal diferente al que tuvo. Ortega, a este respecto, decía que quien quiera ver 
correctamente debe observar a distancia, a una distancia tal que no nos permita distinguir la nariz 
de Cleopatra. 

30. CARDOSO y PEREZ BRIGNOLI, op. cit. pág. 24. 
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afirmar que la historia debe ser concebida como la única ciencia a la vez global y 
dinámica de las sociedades. 

El conocimiento histórico no puede cerrar los ojos a la totalidad de 
dimensiones de lo real, pues, como sostiene Edgar Morin, «un conocimiento 
unidimensional puede, por lo mismo, aportar ceguera. Dicho de otro modo: 
una visión de la sociedad que no viera en la sociedad más que los fenómenos 
económicos, por ejemplo, sería una dimensión unidimensional que olvidaría 
los demás problemas sociales, los problemas de clase, los problemas de Estado, 
los problemas psicológicos y los problemas de los individuos»31 • La ciencia 
histórica desea integrar en su seno a todo lo histórico (económico, demográfi
co, institucional, político, cultural...), intentando comprender y explicar tanto 
su articulación como su desarrollo, analizando el dinamismo de cada subsiste
ma, las permanencias, las resistencias al cambio ... 

Este holismo historiográfico tiene su origen reciente en las obras de Ernest 
Labrousse y su análisis estructural del «ancien régime» siguiendo los pasos de 
Gastan Roupnel y Bloch, y su continuación (a paritr de 1940) en las obras de 
Fernand Braudel, quien mantenía: «Para mí la historia es la suma de todas las 
historias posibles( ... ). El único error, a mi modo de ver, radicaría en escoger 
una de estas historias a expensas de las demás. En ello ha consistido -y en ello 
consistiría- el error historizante»32• El historiador -dirá Braudel- siguiendo 
los pasos de Febvre y Mauss, aspirará «siempre a aprehender el conjunto, la 
totalidad de lo social» y, en consecuencia, a poner en contacto «niveles, 
duraciones, tiempos diversos, coyunturas, acontecimientos»33 • En esta misma 
línea Tuñón de Lara admite que «una historia real que no tenga en cuenta su 
contexto, no es que sea inútil; es perjudicial. Porque si la historia es, como 
decía Fustel de Coulanges, la ciencia de las sociedades humanas en el pasado, y 
su objeto de conocimiento es un conjunto estructural, la historia· sectorial corre 
el riesgo de que se tome una parte por el todo»34• Ha sido en nuestros días 
-continúa Tuñón de Lara- cuando hemos comprendido que la historia es una y 
total. Recogiendo las tesis de Vilar («la historia es totalidad») y de Soboul 
(«todo el dominio de la historia, incluso el más tradicional, pertenece a la 

·historia social»), sostiene que «hay una óptica, unas categorías básicas y unos 
métodos de la historia social que sirven para integrar en ella la totalidad de la 
historia» 35• 

La historiografía sistémica (o social) ha situado a la historia, con el nuevo 
rango epistemológico que le proporciona, en un nuevo lugar dentro del ámbito 
de las ciencias. Al utilizar un análisis holista de la realidad nos ha proporciona
do la posibilidad de . comprender cualquier dato histórico bajo una doble 
perspectiva: como estado o como proceso. Piaget, desde un punto de vista 
puramente epistemológico, mantiene que ésta es la forma propia de la ciencia 
de ver la realidad: «Las realidades físicas, matemáticas y de otro tipo que la 
mente intenta conocer aparecen en dos formas: como estados o como 

31. MORIN, Edgar, op. cit. pág. 70. 
32. BRAUDEL, Femand., «La historia y las Ciencias Sociales», Madrid, Alianza Editorial, 

6.• edición, 1982, Pág. 118. 
33. BRAUDEL, op. cit. pág. 175. 
34. TUÑON DE LARA, Manuel, «¿Por qué la historia?» Barcelona, Salvat, 1983. Pág. 24. 
35. TUÑON DE LARA, Manuel., «Metodología de la historia social de España», Madrid, 

Siglo XXI, 4.' edición, 1979, pág. 3. 
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transformaciones»36 y como estados o transformaciones de interrelaciones 
sistémicas. 

Para conocer íntegramente el funcionamiento de un sistema social hemos 
de analizar, como señala Topolsky, tanto su matriz de transformación, «T» 
(matriz que muestra el funcionamiento de sus elementos), como su matriz de 
estructura, «E» (la red de conexiones o uniones entre sus elementos). Será 
gracias a la conjunción de estas dos matrices como conoceremos el funciona
miento de un sistema. «Así -dice- si llamamos X al vector combinado de las 
condiciones de entrada de los diversos elementos de un sistema concreto, 
consistente en los vectores de entrada de los diversos elementos, y llamamos Y 
al vector correspondiente de las condiciones de salida, el funcionamiento de ese 
sistema es mostrado por las fórmulas 

X'= TE (X) 
Y'= E T (Yi7 

Si consideramos el factor tiempo («intervalo de tiempo para la respuesta»), 
lo que hemos de analizar es la diferencia entre las condiciones de entrada y 
salida de determinados elementos, pues esta diferencia supone una contradic
ción dialéctica que ha de ser entendida como la fuente de desarrollo de un 
sistema. Teniendo en cuenta este factor, la ley matemática del movimiento de 
un sistema, «adopta la forma de ecuaciones vectoriales que determinan las 
relaciones entre las condiciones de entrada y de salida en un momento, t, y las 
correspondientes condiciones de entrada y salida en momentos posteriores. En 
el caso de un solo proceso en el tiempo , las ecuaciones son: 

Xt + t' = T E (Xt) 
Yt + t' = E T (Yt) 

donde t r~resenta el momento inicial y t' el intervalo de tiempo para la 
respuesta» . 

Un hecho histórico, observado dinámicamente, tendría su equivalente en 
un sistema en proceso de transformación, es decir, que se está moviendo de un 
estado a otro. 

Entender el hecho histórico de forma sistémica supone en consecuencia, 
estudiarlo desde el punto de vista del dinamismo de su relacionismo ~ 
· a) Estructural-funcional. Es decir, desde la manera en que la relación 

entre sus elementos viene determinada «por la estructura de los hombres y los 
pueblos, las sociedades y las culturas, los grupos y las instituciones»39 y, a la 
par, desde la incidencia con que la funcionalidad de los elementos determina las 
estructuras sociales. 

b) Estructural-dinámico. Como fruto de una dialéctica interactiva entre 

36. PIAGET, J. « The role of action in the development of thinkg? En VUYK, Rita., «Panorá-
mica y critica de la epistemología genética de Piaget,» Buenos Aires, Siglo XXI, 1983. Pág. 160. 

37. TOPOLSKY, Jerzy, «Metodología de la historia», Madrid, Cátedra, 1982. Pág. 118. 
38. TOPOLSKY, op. cit. pág. 182. 
39. SANVISENS, Alexandre., «Cibernética de lo humano», Barcelona, Oikos-Tau, 1984. 

Pág. 127. 
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la estructura y la funcion, cuya sintesis se resolvera en nuevas formas estructu
ral-dinamicas. 

c) Equilibrador-integrador: Como una permanente busqueda de una 
forma superior de equilibrio. 

Sanvisens40 establece las siguientes consecuencias de lo que elllama «hecho 
humano-social»: 

1. La funcion y la estructura se determinan reciproca y biunicamente, 
«estas y aquellas se determinan mutuamente, ~stableciendose una relacion 
real-social que considera las formas y las actuaciones de acuerdo con la 
finalidad de optimizacion o bienestar y de acuerdo con el medio y medios que 
intervienen en la realizacion total de las estructuras dinamicas». 

2. La relacion entre estructura y funcion nos manifiesta un proceso de 
aprendizaje en aras de una optimizacion de resultados. 

3. La integracion y equilibracion se producen en la medida en que Ios 
sujetos y las instituciones son conscientes de la «finalidad armonica de la 
misma y, en funcion de esta consciencia, integren sus actividades en un 
esfuerzo coordinado y libremente asumido. 

La dimension que del hecho historico nos ofrece la historiografia sistemica, 
poco tiene que ver ya con la que nos ofrecia el positivismo. Una concepcion 
sistemica de la historia, por otra parte, no necesita referirse a elementos 
ahistoricos ( extrasistemicos) como fuerzas no materiales o factores teleologi
cos para comprender las magnitudes de lo historico: lo que nos enseiie esta 
historia no podra ser independiente de la propia realidad sistemica. 

El objeto de la historia -ya lo podemos establecer- es el de explicar 
cientificamente el pasado. 

La historia, en primer lugar, es una ciencia. A menudo se ha cuestionado 
esta cientificidad alegando dos tipos de argumentos. El primero consistiria en 
seiialar que la realidad historica (~· mas si hablamos de historia total) es 
demasiado multiforme, excesivamente compleja, y que en consecuencia, no 
puede ser captada en su integridad. El segundo argumento (de raiz aristotelica, 
como ya hem os visto) se basa en la consideracion de que Ios fenomenos sociales 
son rigurosamente singulares y que, por esta razon, es imposible captarlos 
desde una estructura conceptual previa. 

Aunque a veces se nos presenten separadamente estos dos tipos de argu
mentos, aqui Ios trataremos de form~ global pues, en el fondo, el primero se 
deduciria del segundo: La realidad historica seria inaprehensible si y solo si 
cada uno de Ios da.tos que nos ofrece la realidad fuera de una singularidad tal 
que resultara imposible establecer cualquier tipo de generalizaciones sobre Ios 
mismos, si cada dato historico fuera, de forma absoluta, singular. 

~Pero que es lo singular? Una entidad, sostiene Rudner4 \ es diferente a 
todas las demas, «si y solo si, no hay ninguna otra entidad que tenga exacta-

40. SANSISENS, op. cit. pags. 129-131. 
41. RUDNER, Richard S., «Filosofia de la Ciencia Social», Madrid, Alianza Editorial, 1973. 

Pag. 112. 
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mente el mismo conjunto de características (es decir, todas y cada una de las 
características) que ella misma tiene». Pero, en este sentido, todas las entidades 
son diferentes, ya que, si no fuera así, no serían dos. Llevando este argumento 
hasta sus últimas consecuencias deberíamos deducir, no la imposibilidad de 
definir a la historia como ciencia, sino la imposibilidad de construir cualquier 
tipo de ciencia. 

Raymond Aran, reflexionando sobre esta cuestión, nos ofrece un ejemplo 
sumamente clarificador: 

«Suponemos que una piedra cae: o examinamos el hecho como susceptible 
de repetición, a fin de analizar las leyes de acuerdo con las cuales caen los 
cuerpos, o bien, por el contrario, nos ajustamos a los caracteres singulares de 
dicha caida ( ... ). Cuanto más nos aproximamos a lo concreto absoluto de esa 
caida localizada, descrita exactamente, menos serarable será el conocimiento 
del conjunto espacio-temporal al que pertenece» 4 • Lo anecdótico -tiene razón 
Aristóteles- se explica por su escasa probabilidad, lo que lo define es, precisa
mente, su singularidad factual. Pero es que todos los hechos, tanto naturales 
como sociales, son anecdóticos bajo un punto de vista (el que nos permite 
detenernos a analizar la nariz de Cleopatra), pero recurrentes bajo otro. No 
hay dos caidas de una piedra totalmente iguales; sí hay entre dos caidas una 
serie amplia de elementos recurrentes tales, que, por ejemplo, nos permiten 
denominarlas de la misma manera. 

La historia, como cualquier otra ciencia, no se preocupa (o al menos no se 
p:eocupa prefere~temc:nte) por ge~erar afirmaciones ba_s,adas en observaciones 
dtrectas. Estas aftrmacwnes (del ttpo: el hecho n ocurno en un lugar x en una 
fecha y) raramente definen el resultado general de una investigación, al contra
rio (como ocurre con cualquier otra ciencia) acostumbran a servir como datos 
empíricos sobre los que sustentar afirmaciones generales. 

Lo que fundamentalmente le interesa a un historiador es poder alcanzar la 
generalidad de una situación dada o de un proceso histórico. Pero si se ha 
situado en este nivel de síntesis es porque se ha rebasado la simple descripción 
de elementos simples o una simple adición de esos mismos elementos. Lo que 
hemos conseguido es captar la estructura y el dinamismo en la que están 
engarzados sistémicamente esos elementos; es decir: poner en relación las 
distintas clases de recurrencias, aislando los aspectos específicamente anecdóti
cos. 

Hablar de la historia supone, pues, hablar de una ciencia que se preocupa 
no sólo por realizar afirmaciones verdaderas sobre los datos aislados, sino que, 
fundamentalmente, se ocupa por establecer esas afirmaciones sobre las totali
dades sistémicas. Si a la historia le negamos esta preocupación por lo sistémico 
nos encontraremos con que lo que tenemos entre nuestras manos ya no es 
historia, sino crónica. En «Combats pour l'histoire», Lucien Febvre critica a 
los historiadores «historicistas» que consideran que su labor se reduce a 
recopilar la mayor cantidad posible de datos plenamente documentados: 
«hasta agacharse para cogerlos -dice con dureza-, hacéis lo que hacen los niños 
cuando juegan a los cubos reconstruyendo la figura que se ha trazado para 
ellos» 43 • 

42. AR.ON, Raymond., «Introducción a la filosofía de la historia», Buenos Aires, Siglo XXI, 
1983. Págs. 19-20. 

43. FEBVRE, Lucien. «Combates por la historia», Barcelona, Ariel, 1970. 
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No se trata de establecer una distinción subjetiva entre historia y crónica, 
tal y como lo hace el presentismo crociano, sino de establecer diferencias 
objetivas entre ambas. Schaff, para establecer esta diferenciación, recurre a la 
siguiente cita de Morton White: 

«La crónica de un objeto cualquiera es, en cierto modo, una conjunción de 
enunciados no explicativos que mencionan expresamente a este objeto y dan 
cuenta de las cosas que le atañen, que han sido verdaderas en diversos momen
tos. Por enunciado no explicativo yo entiendo un enunciado en el cual dos 
proposiciones relativas a los hechos no están unidas por la conjunción «por
que». El postulado en virtud del cual los enunciados empleados en la crónica 
no deben ser explicativos, resulta de la fidelidad a la idea de que la crónica no hace 
más que relacionar los hechos en el estricto sentido del término. De modo 
contrario a la crónica, la historia explica los fenómenos de que habla. Así, la 
explicación está contenida por definición en la noción de historia. El historia
dor, a diferencia del cronista, no busca solamente saber lo qué ocurrió también 
quiere saber por qué» 44• 

Si la explicación está contenida, por definición, en la noción de historia, 
estamos ya en condiciones de definir a ésta como una CIENCIA EXPLICA
TIVA, característica ésta que ha de ponerse en manifiesto sea cual sea el objeto 
de tal explicación: 

a) Hechos singulares. 
b) Hechos acumulativos. 
Seguiremos a Ernest N agel al analizar cada una de estas posibles 

explicaciones45 : 

En cuanto a las explicaciones históricas del primer tipo, se trata de delimitar 
la razón, o razones, «por la cual determinado individuo 'x' decidió más o 
menos deliberadamente actuar de la manera 'y' en las circunstancias 'z'». Esta 
delimitación no sería rosible si no pudiéramos establecer algún tipo de genera
lización deductiva de tipo «la mayoría de los individuos, en las circunstancias 
C, se comportan de la manera A. El individuo i, en la ocasión tO se encontraba 
en las circunstancias C; por lo tanto (probablemente), el individuo i en la 
ocasión tO se comportó de la manera A, donde 'C' y 'A' son predicados 
constantes, 'i' designa un individuo particular y 'tO' una ocasión particular». 

Si esta explicación se desarrolla: en el tiempo adoptará la forma de una 
narración explicativa (o explicación genética) secuencial constituida a partir de 
explicaciones del caso anteriormente expuesto. La estructura lógica de una 
explicación de este tipo sería la siguiente: 

a) «Sus premisas pertenecen a una u otra de dos clases C y G. Todo 
enunciado Ei de C tiene forma singular y afirma que se ha producido el suceso 
(o condición) ci. Aunque raramente son enunciados de manera explícita los 
enunciados de G en las explicaciones genéticas, son de forma general y habi
tualmente estadísticos (o casi estadísticos) más que estrictamente universales. 
Estas generalizaciones afirman relaciones de dependencia entre diversos aspec
tos de los sucesos ci». 

b) «Los enunciados particulares (es decir los de C) caen en dos subclases 
Cl y C2. De cada enunciado de Cl puede darse una explicación que sea 

44. WHITE, Morton., «Philosphy and history» en SCHAFF, Adam, op. cit. 
45. NAGEL, Ernest. op. cit. 

[15] 211 



GREGORIO LURI MEDRANO 

probabilística o (más raramente) deductiva, algunas de cuyas premisas pertene
cen a C y las otras a G ( ... ). Los enunciados de C2 son los que formulan las 
condiciones iniciales de la explicación genética y que deben ser aceptados 
simplemente como datos. C2 debe contener al menos un enunciado, a saber 
EO, aunque, en general, contendrá muchos más. En realidad, una característi
ca distintiva de las explicaciones genéticas es que los enunciados de C2 que 
formulan las condiciones iniciales son bastante numerosos, que las condiciones 
especificadas por ellos no aparecen todas simultáneamente y que, en su mayor 
parte, esas condiciones no pueden ser enunciadas antes de su aparición». 

En lo que se refiere a las explicaciones de sucesos acumulativos hemos de 
señalar que es en este caso donde se producen, de hecho, explicaciones más 
divergentes pues en este caso hemos de recurrir no a elementos aislados, sino a 
fuerzas sociales y las divergencias sobre la interrelación e incidencia de las 
diferentes fuerzas y factores sociales en los procesos de cambio son múltiples. 
Para Nagel-y para una parte no desdeñable de la historiografía contemporá
nea- los sucesos acumulativos sí que se caracterizarían por su singularidad: 
«raramente es posible dar cuenta de un suceso colectivo con un grado aprecia
ble de complejidad considerándolo como un caso de un · tipo repetido de 
sucesos y mostrando, luego, su dependencia de condiciones anteriormente 
existentes a la luz de alguna generalización (tácita o explícita) acerca de los 
sucesos de este tipo». Como ejemplo sustentador de esta tesis señala Nagel el 
caso de la Reforma Protestante. Desde su visión, es cierto que el número de 
casos conocido de «Reforma Protestante» es bien limitado y, en este sentido, 
hay que entender su afirmación de que es imposible establecer generalizaciones 
sobre los mismos. Existe un peligro evidente al defender estas tesis: el de 
recurrir a la creencia rankiana de que cada época se relaciona directamente con 
Dios (o con cualquier otra forma de teleologismo ), r· por lo tanto, a la 
existencia del individuo histórico (sea éste una época, e Estado o la humani
dad). Pero la argumentación de Nagel nos lleva por otro camino, señalando 
que sucesos de este tipo únicamente pueden ser explicados a partir del análisis 
sistémico de sus partes constituyentes. «El objetivo primario del historiador es 
mostrar que tales componentes estuvieron presentes en realidad; y sólo puede 
lograr este objetivo a la luz de suposiciones generales (habitualmente tácitas) 
concernientes a algunas de las condiciones en las cuales esos componentes 
presumiblemente aparecen». La delimitación de cuáles son estos componentes 
y de su estructura organiz~tiva vendrían delimitados por los «preconceptos» 

. del historiador, una vez delimitados los componentes del todo bastaría operar 
con cada uno de la misma manera que con las explicaciones probabilísticas y 
genéticas. 

Desde una posición marcada por las coordenadas de la historia sistémica, 
difícilmente podremos estar de acuerdo con Nagel en lo que respecta a las 
explicaciones de casos acumulativos, aunque hayamos de reconocer que su 
postura está ampliamente difundida en el ámbito escolar. No podemos estar de 
acuerdo con él, en primer lugar, porque no podemos situar a la historia en 
departamentos estancos (sean estos periodizaciones del tipo Edad Media, Edad 
Moderna, etc., o sean adjetivaciones como La Reforma, El Renacimiento o La 
Ilustración) y ponernos a analizar a los mismos de una forma cerrada. En el 
fondo, bajo la postura de Nagel, subsiste la concepción historiográfica de «la 
nariz de Cleopatra». Si miramos el proceso histórico desde una posición 
estructural-funcional-dinámica (como aquí hemos defendido) nos resultará 
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bien difícil establecer compartimentos estancos para la historia. Si el enfoque 
como miramos el proceso histórico es, por ejemplo, el de Max Weber, la 
caracterización de Nagel deja de tener sentido: Relacionando ética protestante 
y capitalismo (y es evidente que el estudio de esta relación entra de lleno en el 
campo de lo histórico) la consideración de las recurrencias adquiere un sentido 
divergente al propuesto por N agel. 

Existen, por otra parte, modelos sistémicos para estudiar los estados/ 
procesos de crisis. Veamos, por ejemplo, el de Edgar Morin, quien ha estudia
do cómo en una crisis intervienen los siguientes factores sistémicos: 

a) La detención o parálisis, parcial o no, del funcionamiento de un 
elemento sistémico. 

b) El levantamiento (parcial o general) de inhibiciones que posibilitan la 
actualización de ciertas virtualidades cuya aparición sería poco probable. 

e) La transformación de las diferencias en oposiciones. 
d) El rápido desarrollo de tendencias nuevas (feed-bakc positivos). 
e) El desarrollo de tendencias cuyo fin es salvaguardar la integridad 

sistémica (feed-back negativo). 
f) El desarrollo de tentativas de encontrar soluciones nuevas por ensayo y 

error (scanning). 
g) La dialectización de todos estos elementos. 
Señala, además, Morin -lo cual es sumamente relevante para el estableci

miento de generalizaciones deductivas- que de la superación dialéctica de 
todas las contradicciones que entran en juego en una crisis pueden surgir tres 
tipos de respuestas sistémicas: 

a) El fracaso. Una regresión a formas más elementales (menos complejas) 
de organización. 

b) El restablecimiento del status quo generativo (de la generatividad 
sistémica). 

e) La innovación. La transformación generativa. 
Es posible encontrar, pues, un hilo conductor común para los dos tipos de 

explicaciones presentados, pero para mostrarlo recurriremos a la epistemolo
gía piagetiana. 

En «Logique et connaissance scientifique» y en «Biologie et connaissance», 
Piaget define su postura epistemológica, enfrentada, con claridad, a los postu
lados del neopositivismo (Mach, Schlick, el joven Wittgenstein). Esta postura 
es desarrollada en «A theory of developement», donde afirma que si la labor del 
científico consistiera únicamente en reflejar la realidad tal y como es (sin 
intentar explicarla) las asociaciones en que se basa la captación de la realidad 

· mostrarían una correspondencia de uno a uno con todos y cada uno de los 
elementos de esa realidad. Para Piaget el positivismo se quedó estancado en la 
acomodación, mientras que para él los mecanismos de adaptación y de reequi
libración suponen, de hecho, una transformación de la realidad. La cognoscibi:.. 
lidad de lo real requiere una previa inmersión operatoria del sujeto en la misma. 
La ciencia no puede ignorar esa manifiesta terquedad del ser humano por 
profundizar explicativamente en los datos de la observación. Piaget acepta la 
existencia de lo real (el propio sujeto es un elemento más de la realidad), pero de 
su existencia autónoma no concluye que pueda ser cognoscible sin mediacio
nes. Afirma, así, que incluso en la física, considerada unánimemente como 
paradigma de ciencia empírica, los objetos reales sometidos a un proceso de 
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abstracci6n empirica son «observables» y que unicamente adquieren significa
ci6n para el sujeto si este puede establecer alguna relaci6n de analogia entre 
objeto y estructura cognitiva. 

La percepci6n, para Piaget, esta influida por la acci6n. La realidad no es 
quien nos proporciona informaci6n, sino su asimilaci6n a los esquemas de 
acci6n, que es quien nos ofrece la posibilidad de darle sentido (de explicar) a la 
realidad. En este sentido la explicaci6n se caracterizaria por el intento del 
sujeto en buscar elementos de coherencia entre lo ya sabido y los datos 
proporcionados por la experiencia. Si un dato nuevo no puede ser puesto en 
relaci6n de coherencia con lo ya sabido, el sujeto puede, o bien ignorarlo, o 
bien enfrentarse a una «laguna», es decir, a un requerimiento a reorganizar lo 
ya aprendido de tal manera que en su seno el nuevo dato pueda integrarse de 
forma coherente. Piaget piensa que las explicaciones acerca de las relaciones 
entre los objetos son el resultado de una atribuci6n: la de nuestras propias 
operaciones y estructuras a los objetos. Si la realidad es un constante desafio 
para nuestra inteligencia ello es debido a la variedad de causaciones que 
representa. En el proceso de atribuciones que supone la resoluci6n satisfactoria 
de este desafio ha de encontrarse el desarrollo y progreso cognoscitivo del 
sujeto y, en tanto en cuanto Piaget se refiere al sujeto epistemico (no al 
psicol6gico), tambien, de las propias teorias cientificas. 

En los tip os de explicaciones presentados por N agel nos encontramos (en 
cada uno de ellos) con la necesidad de establecer atribuciones (implicaciones 
deductivas, las hem os llamado antes ), lo que variar:i en cada caso es el grado de 
abstracci6n y de formalizaci6n de estas: cuanto mas complejo sea el hecho a 
estudiar mas formalizada y abstracta habra de ser nuestra atribuci6n. Pero 
existe otro elemento interviniente que no puede ser obviado: esa atribuci6n 
sera mas adecuada en la medidda en que se establezca gracias a la compagina
ci6n de un numero amplio de relaciones sistemicas. Dicho de otra manera: 
cuantos mas elementos sistemicos tengamos en cuenta mas dificil resultara una 
atribuci6n parcial. Las incidencias pedag6gicas de este hecho las trataremos un 
poco mas adelante. 

La consideraci6n sistemica de la historia hace de la misma una tarea en 
permanente construcci6n. Tanto el sujeto epistemol6gico como el mismo 
objeto de estudio se caracterizan ( seg\ln el primer principio de V on Foerster ya 
citado) por una apertura indefinida hacia nuevos posibles. Es cierto que 
cualquier construcci6n cientifica tiende, de manera aut6noma, a la autoconser
vaci6n de lo ya construido, pero en tanto en cuanto la validez cientifica reside 
en su capacidad de contrastaci6n con lo real (con todo lo real-sistemico, 
tornado ya sincr6nica, ya diacr6nicamente), la propia dinamica cientifica (si es 
realmente tal) establece unos permanentes mecanismos de fedd-back entre 
estructura cognitiva y realidad: la realidad no solo puede implicar nuevas 
reestructuraciones de lo ya conocido (reequilibr:indolo en forma de subsiste
mas de sistemas ulteriores) sino que, tambien, una nueva reestructuraci6n 
cognitiva puede ofrecernos la posibilidad de observar con una mayor formali
zaci6n la estructura y dinamismo de lo real. Esta postura epistemol6gica 
coincide, como se ve, con el «racionalismo critico» de Popper: 
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«El conocimiento no puede partir de la nada -de una tabula rasa- ni 
tampoco de la observación. El avance del conocimiento consiste principalmen
te, en la modificación del conocimiento anterior. Aunque a veces podemos 
avanzar gracias a una observación casual, por ejemplo en arqueología, la 
significación del descubrimiento habitualmente depende de su capacidad de 
modificar nuestras teorías anteriores»46, de esta manera -continúa el mismo 
Popper- toda solución de un problema nos coloca en disponibilidad de plan
tearnos otros nuevos «y ello es tanto más así cuanto más profundo era el 
problema original y más audaz su solución». 

Una historia científica ha de estar basada en dos principales teorías histo
riográficas: una que pueda posibilitamos la comprensión del cambio social y, 
otra -no distinta, sino complementaria de la anterior- que nos explique la 
organización sistémica en una coyuntura dada de ese cambio. Estas teorías han 
de conformar la esencia misma de esta historia, pues sólo a partir de ellas 
podremos poner en relación recurrencias y obviar las singularidades factuales. 
Pero, en tanto en cuanto teorías científicas están permanentemente sujetas a 
contrastación. Es interesante acudir de nuevo a Popper para comprender la 
necesaria apertura de cada una de estas teorías: · 

1. Si el interés que guía nuestra actuación es el de encontrar únicamente 
confirmaciones o verificaciones para estas teorías, el campo de lo histórico nos 
propondrá suficientes casos confirmadores de las mismas, pero estaremos 
operando, en este caso, con teorías cerradas. 

2. Pues una teoría ha de servirnos para establecer generalizaciones, impli
caciones deductivas (atribuciones) y, en consecuencia, están abiertas a la 
posibilidad de enfrentarse a hechos históricos que puedan refutarla. 

3. N o sólo una atribución nos predice lo qué pude ocurrir sino que 
también -y fundamentalmente en nuestro caso- implica una serie de prohibi
ciones. «Cuanto más prohibe una teoría, tanto mejor es». 

4. Una teoría científica es, por lo tanto, susceptible de refutación. La 
irrefutabilidad es un vicio de cualquier teoría. 

5. Las recurrencias tienen sentido, en el seno de la teoría, cuando son el 
resultado de una implicación, en este caso, cada recurrencia es un elemento de 
juicio corroborador de la teoría. 

6. No rios es posible, operando con teorías científicas, establecer justifi
caciones «ad hoc» de las mismas («sesgo convencionalista» o «estrategía con
vencionalista» ). 
· En consecuencia: «El criterio para establecer el status científico de una 
teoría es su refutabilidad o su testabilidad»47• 

Teniendo en cuenta las anteriorres consideraciones nos es más fácil com
prender el por qué de la tozudez de algunos historiadores por limitar su 
actividad investigadora a la mera delimitación empírica de los hechos y es que 

46. POPPER, K.R., «Conjeturas y refutaciones. El desarrollo del conocimiento científico», 
Barcelona, Paidós, 1983. Pág. 52. Recordemos que, para Piaget, aun en el caso de un descubri
miento casual y súbito, éste no podría ser explicado sino como resultado de una atribución. Si no 
fuera así tal descubrimiento introduciría una «laguna» que implicaría, o bien abandonar cual
quier intento de explicarlo (si no nos es posible establecer relación alguna de coherencia entre el 
objeto y el sujeto) o bien reestructurar las estructuras cognitivas subjetivas en función de ese 
nuevo objeto. 

47. POPPER, K.R., «Conjeturas y refutaciones», op. cit. pág. 61. 
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un enunciado referente a un hecho empirico adquiere siempre un altisimo 
grado de probabilidad. La probabilidad de un enunciado factual es alta porque, 
prescjsamente, la capacidad explicativa del mismo es baja. Asi, podriamos 
establecer, con Popper, que cuanto mas alta sea la probabilidad de un en uncia
do (y, por ende, mas limitada la posibilidad de refutarlo) mas concreto
absoluto es el universo de su aplicaci6n, mas estrecha la posibilidad de leerlo 
sistemicamente, en definitiva, menos recurrente. «De acuerdo con esto, un 
enunciado interesante y vigoroso debe tener una probabilidad baja; y vicever
sa: un enunciado con una probabilidad alta carecera cientlficamente de interes 
porque es poco lo que afirma y no tiene ninglin poder explicativo. Aunque 
busquemos teorias con un alto grado de corroboraci6n, como cientlficos no 
buscamos teorias altamente probables, sino explicaciones; es decir, teorias 
poderosas e improbables» 48 • 

Hasta este momento hemos tenido en cuenta, casi de forma exclusiva a un 
sujeto epistemol6gico como sujeto del conocimiento, pero, desde un interes 
didactico, de ninguna manera podemos obviar al sujeto psicol6gico ni, por 
supuesto, al sociol6gico. Es este otro sujeto el que, inmerso en el seno de unas 
estructuras sociales determinadas y sometido a los requerimientos (sociales, 
afectivos, econ6micos, culturales ... ) de esas mismas estructuras ha de situarse, 
praxicamente, frente a la realidad hist6rica. Es licito suponer que estos requeri
mentos intervendran como una variable en el proceso cognoscitivo. 

Es el mismo Popper quien seiiala que toda teoria no es, en ultima instancia, 
masque una «cristalizaci6n de un punto de vista». En consecuencia, el campo 
que nos ilumine esa teoria (Popper define su tesis como la «teoria del reflec
tor») no es independiente dellugar desde el que se mira, de la «posici6n del 
reflector»; «de la forma en que lo dirijamos y de su intensidad, color, etc.»; 
aunque dependa -y no en menor grado- de la propia distribuci6n de aquel49 • 

Los modelos utilizados en nuestros analisis cientlficos son derivaciones de 
teorias metafisicas, epistemol6gicas, cientificas ... que, en ultimo extremo, nos 
retrotraen hasta «paradigmas» (Kuhn) o «hip6tesis acerca del mundo» (Pop
per), lo que nosotros denominaremos visiones del mundo. 

Piaget ha demostrado c6mo las estructuras cognitivas de un sujeto se 
construyen estructuralmente gracias a la operatividad del sujeto sobre la 
realidad (sobre sum undo) y que solo esta operatividad permitira la «cristaliza
ci6n de un punto de vista» sobre el mundo. De esta manera, inteligencia 
individual y cultura social se nos presentan como «dos aspectos de un mismo 
fen6meno del cual el primero es la expresi6n individual y el segundo la 
colectiva»50• La coherencia sistemica de la sociedad en la que se desarrolla el 
sujeto implica, tambien, una coherencia entre la inteligencia del individuo y el 
sistema cultural de su sociedad. Para Piaget la inteligencia no es sino un caso 

48. Ibid. p:igs. 85-86. 
49. POPPER, K.R. «La sociedad abierta y sus enemigos» op. cit. p:ig. 423. 
50. SASTRE, Genoveva y MORENO, Montserrat., «lnteligencia, cultura y sociedad», en el 

«Anuario de psicologia», num. 1. Universidad de Barcelona, 1974, P:ig. 8. 
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particular de adaptación de un individuo a su medio: se construye a través de 
un proceso de respuestas adaptativas del sujeto y el medio. En este sentido, la 
cultura sería el conjunto de respuestas que un sistema ha establecido tanto para 
su supervivencia como para su desarrollo. «Pero como todo individuo nace en 
el seno de una sociedad, parece evidente que las respuestas adaptativas de cada 
individuo a su sociedad estarán fuertemente influidas por el sistema de valores 
de ésta, quien, a su vez, es fruto del tipo de respuestas adaptativas de .esta 
sociedad, es decir, de su cultura»51 • Tiene razón, pues, Levi-Strauss al afirmar 
que «cada niño trae consigo al nacer, bajo formas embrionarias, la suma total 
de posibilidades de las que cada cultura y cada geríodo de la historia sólo 
escogen algunas para retenerlas y desarrollarlas» . 

La visión del mundo de un sujeto, la cristalización de sus puntos de vista, el 
establecimiento de paradigmas o hipótesis acerca del mundo depende, en 
definitiva, de la propia visión que de sí misma tenga la sociedad en la que se 
desarrolla el sujetq, ya que constituye la base sobre la que una sociedad edifica 
su cultura. La psicología social ha estudiado esta relación intentando determi
nar cómo determinados ambientes pueden influir en el desarrollo de los 
procesos perceptivo-cognitivos del sujeto. De esta manera Moos e Insel53 han 
clasificado de la siguiente manera diferentes influencias ambientales: 

1. Ecológicas. Características geográficas, meteorológicas, físicas y arqui
tectónicas en las que se desenvuelven los hombres. Suponen una influencia 
relativamene permanente. 

2. Organizacionales. Las organizaciones, con sus estructuras y funcio
nes, determinan tipos de ambientes que afectan de un modo u otro a la 
conducta. 

3. Características personales. Los miembros de una determinada comu
nidad o cultura poseen ciertos caracteres predominantes tanto en su apariencia 
física como en sus rasgos de tipo demográfico y en sus habilidades. 

4. Conductuales. En su relación con otros individuos y con los objetos de 
su medio ambiente, el sujeto genera determinados patrones de comportamien
to que pueden ser típico para un determinado contexto social, afectando a sus 
miembros. Estas conductas pueden considerarse como unidades ecológicas 
que afectan a los procesos cognitivos. 

5. Propiedades reforzantes. En cada medio predominan determinadas 
contingencias reforzantes, sistemas de premios y castigos que generan meca
nismos de discriminación selectiva frente a la realidad. 

6. Características psicosociales y «clima» organizacional. Las dimensio
nes predominantes en una cultura generan sistemas de información y espectati
vas frente a la realidad, afectando a la interacción entre los individuos y a su 
relación con el medio. 

Triandis, Malpass y Davidson54 resumen la relación entre inteligencia y 
cultura de la siguiente manera: 

C = f(H, CS, PP, AF, ES, OP) 

51. Id. 
52. LEVI-STRAUSS, «Les structures de la parenté», París, P.U.F. 1949, Pág. 120. 
53. SALAZAR, José Miguel., MONTERO, Maritza., MUÑOZ, Carlos, SANCHEZ, Euclides y 

otros, «Psicología social» México, Trillas, 1980, Pág. 81. 
54. Ibid. Págs. 82-83. 
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Es decir, la conducta sería u~a función de las habilidades de los individuos 
(H), la forma de percibir el medio cultural (Cultura Subjetiva: CS), predisposi
ciones de la personalidad (PP), ambiente físico (AF), estructura social (ES), y 
las otras personas (OP). 

La historiografía ha estudiado la influencia de las visiones del mundo en las 
construcciones históricas a partir de la dialéctica interactiva entre presente y 
pasado. John Dewy, por ejemplo, introductor de la filosofía crociana en 
Estados Unidos, retomará la famosa afirmación.de Goethe, en la que éste 
afirma que cada generación debe escribir su historia, para señalar cómo, a 
medida que la cultura cambia, cambian, también, los conceptos dominantes, 
los intereses, las dudas, las inquietudes de una sociedad y, en consecuencia, las 
visiones con respecto al pasado sufren un nuevo enfoque. «Al utilizar -dice 
Dewey-la herencia que han recibido del pasado (los hombres) se ven forzados 
a modificarla para que sirva a sus propias necesidades, y este proceso crea un 
presente nuevo, en el que el proceso continúa, por lo tanto tendrá (la historia) 
que ser reescrita continuamente»55 • Es este presentismo historiográfico el que 
llevará a Huizinga a afirmar que la historia es aquéllo que el presente juzga 
como pasado. 

Pero cuando aquí sostenemos la tesis de Vilar acerca de que la historia es 
una ciencia en permanente construcción, lo hacemos desde una postura alejada 
del presentismo. Cuando hablamos de la diálectica entre presente y pasado no 
pretendemos situar en relación de subsidiaridad explicativa uno frente a otro, 
sino señalar su interanimación dialéctica en el proceso cognoscitivo. 

Con respecto al primer tipo de historiografía, analicemos, por ejemplo, 
alguno de los postulados de Toynbee. Este autor, en una postura muy próxima 
a la de Dewey, mantiene que la visión del historiador está «siempre y en todas 
las partes» condicionada por su situación en un tiempo y en un lugar. Como 
tiempo y espacio se caracterizan por su mobilidad, ninguna historia podrá ser 
concebida como un relato permanente para los lectores de cualquier época o 
país, «ésta es la razón por la que, en nuestro mundo occidental, en cada 
generación sucesiva, durante las seis o siete últimas, poco más o menos, 
nuestros historiadores han vuelto a escribir la historia de los griegos, y de los 
romanos ( ... ).Al mirar el pasado no podemos prescindir de nuestras propias 
experiencias, acciones, pasiones y prejuicios. Estas cosas (suponemos) no 
pueden afectar al pasado en sí mismo, siempre escurridizo; pero determinan 
cuál de las muchas visiones posibles del pasado han de resultar visibles para 
nosotros, precisamente aquí y ahora»56 • Como ejemplificación de esta postura, 
Toynbee trae a colación el caso de Rostovtzeff, señalando que, a este último 
historiador, «le han tachado algunos historiadores colegas suyos de haber visto 
en la Revolución Romana del siglo III de la Era Cristiana algunas de sus 
experiencias propias de la Revolución Rusa de los años 1917 y siguientes». 
Termina su exposición Toynbee afirmando que «todos los historiadores, 
incluidos los que acusan a Rostovtzeff, pecan de lo mismo». 

La posición de Toynbee, como la de muchos otros historiadores, peca de la 
confusión entre condicionamiento social del conocimiento y validación del 
mismo. Si bien es cierto que son las estructuras subjetivas las que se manifiestan 

55. RAMA, Carlos M., <f Teoría de la historia» Madrid, Tecnos, 3.' edición, 1974. Pág. 118. 
56. TOYNBEE, Arnold J. op. cit. págs. 26-27. 
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en el proceso cognoscitivo (en el caso de Rostovtzeff tenemos un claro caso de 
atribución proyectiva), la validación del mismo ha de establecerse, como ya 
hemos señalado, a partir de la adecuación de la teoría a la realidad. Lo que nos 
muestra Toynbee con su ejemplo es algo bien distinto a lo que pretende 
mostrarnos: que en la medida en que es posible establecer recurrencias, es 
posible, también, construir teorías históricas. Y la existencia de estas mismas 
teorías forma parte, también del presente. En el caso del cortocimiento históri
co, la interdinamización entre presente y pasado es posible gracias a que se 
establece a través de teorías científicas. No basta con afirmar que la luz del 
conocimiento historiográfico siempre está dirigida desde el presente; hemos de 
ser más precisos: en el conocimiento histórico, para que podamos ver lo que 
pretendemos alumbrar hemos de partir de un previo control sobre ese mismo 
presente. 

Bloch señalaba con acierto este punto, sosteniendo que antes de aventurar
nos al conocimiento del pasado, necesitamos un cierto control sobre nuestro 
presente57• Lo que sí resulta relevante es preguntarnos sobre si es posible que 
un sujeto que renuncie a integrarse cognoscitiva y críticamente en su entorno 
está capacitado para mirar (científicamente) hacia el pasado. Bloch mismo nos 
anticipa una respuesta: «Aquí, como en todas partes, lo que el historiador 
quiere captar es un cambio. Pero en el film que consideramos sólo está intacta 
la última película. Para reconstruir los trazos rotos de las demás ha sido 
necesario pasar la cinta al revés de como se tomaron las vistas»58 • 

Aunque se ha considerado comunmente que el acercamiento indirecto es 
una de las más peculiares características del trabajo del historiador, el nexo 
entre el pasado y el presente no está, en forma alguna, roto. Mas aún, tomar 
conciencia de la existencia y características de tal nexo sí que ha de ser una de 
sus principales tareas. «El lazo sólo estaría completamente roto· si fuera posible 
hacer una distinción consistente entre la percepción de los objetos y los sucesos 
que son las causas directas de nuestras experiencias sensoriales y la observación 
de los hechos pasados (que se pueden observar). Pero esta distinción no se 
puede realizar totalmente, ya que el conocimiento del pasado incluye la 
observación de los objetos físicos todavía existentes (y de las relaciones exis
tentes entre los mismos, añadiríamos nosotros), incluyendo seres humanos, y 
no sólo en forma de restos humanos, sino también sus actitudes actuales. Un 
historiador puede observar a la gente viva, cuyas acciones incorporan, más o 
menos claramente, la experiencia del pasado transmitido de generación en 
generación» 59 • 

Guérin nos ha demostrado60 que la Revolución Francesa nos es más 
comprensible hoy que en el siglo pasado y ello gracias a las vivas luces» que 
sobre la misma, nos ha aportado un conocimiento en profundidad de nuestro 
presente, en concreto de las revoluciones del presente siglo y, a la par, gracias a 
un mejor conocimiento de aquella Revolución, podemos comprender mejor 
nuestro presente. En consecuencia -dirá Carr- la gran historia se escribe 
precisamente cuando la visión del pasado por parte del historiador se ilumina 

57. BLOCH, Marc., «Introducción a la historia» Madrid, F.C.E. 11.' edición, 1982. Pág. 38. 
58. Ibid. pág. 40. 
59. TOPOLSKY, Jerzy, op. cit. págs. 248-249. 
60. CHESNEAUX,Jean. «¿Hacemos tabla rasa del pasado?» México, Siglo XXI, 4.' edición, 

1981, Pág. 64. 
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con sus conocimientos de los problemas del presente»61 , porque-damos plena 
razón a Chesneaux- es «ante todo en el análisis de nuestra sociedad viva en el 
que deben hallarse aislados los principios de conjunto del análisis de las 
sociedades humanas, comprendidas las del pasado»62 • El hoy es historia en la 
misma medida en que lo es el ayer y, por lo tanto (en la medida en que 
pretendamos conocer el pasado) será necesario partir de una previa formaliza
ción de nuestros conocimientos del presente, de una cristalización formalizada 
de nuestra visión del mundo: porque «nosotros somos la historia -sost~ene 
Heller-. Cuando aprendemos, aprendemos historia; sólo podemos aprender 
historia. No aprender historia significaría no aprender nada en aboluto»63 • 

«Una vez más, hay que invertir los términos y decir que la historia no es 
maestra de la vida, sino que la vida es maestra de la historia» 64• 

La importancia historiográfica del presente podemos considerarla, en fun
ción de lo visto hasta aquí, de la siguiente manera: 

1. El presente cultural del sujeto forma el ámbito operatorio de ese sujeto, 
de forma tal que existe una correspondencia entre inteligencia subjetiva y 
cultura social. 

2. El presente no se ha creado a sí mismo de forma autónoma, tanto la 
estructura como el dinamismo del presente han sido generados por una estruc
tura y un dinamismo. Las teorías historiográficas generadas por la comunidad 
científica forman parte, también, del acervo cultural de un presente determina
do. 

3. El historiador, que parte del presente, si pretende actuar de una forma 
científica, ha de establecer mecanismos de «puesta en cuestión» de las teorías 
generadas historiográficamente. 

4. Los dos elementos fundamentales de cualquier teoría historiográfica 

61. CARR, E.H. op. cit. pág. 49. 
62. CHESNEAUX, op. cit. pág. 85. 
63. HELLER, Agnes, op. cit. pág. 165. 
64. CARO BAROJA, Julio, "'Las formas complejas de la vida religiosa (Siglos XVI y XV//)», 

Madrid, Sarpe, 1985. Pág. 270. Sin embargo no son pocos los historiadores que siguen desdeñan
do las enseñanzas del presente, Franc;ois Furet («Hacer la historia», op. cit. pág. 63) señala 
acertadamente que «el historiador apenas si se ha fundado, hasta hoy, más que en las huellas 
escritas de la existencia de los hombres. Sin duda la interrogación qral, que tantos datos ofrece a 
la sociología empírica, se le escapa para siempre jamás, por lo menos en todo cuanto no se refiere 
al período contemporáneo. Pero, por otro lado, ¡cuántos testimonios no escritos hay, cuyo 
inventario y descripción sistemática están por hacer! El hábitat rural, la disposición de las tierras, 
la iconografía religiosa o profana, la organización del antiguo espacio urbano, la ordenación 
interior de las casas ... la lista sería interminable si tomáramos todos los elementos de civilización 
cuyo inventario y clasificación minucioso permitirían la constitución de series cronológicas 
nuevas y pondrían a disposición del historiador un material inédito, reclamado por la ampliación 
conceptual de la disciplina». Ceram (CERAM, C.W. «Dioses, tumbas y sabios», Barcelona, Orbis, 
1985, Pág. 293) señala que las correspondencias que es posible establecer entre el presente y el 
pasado, por muy lejano que nos parezca éste, son muchos mayores de lo que a primera vista se 
podría pensar: «Profundizando en el estudio de la historia de la Humanidad, hay un momento 
en que sentimos el aliento de la eternidad, porque vemos la prueba patente de ella en el hecho de 
que en cinco mil años de historia humana es poco lo que se ha perdido; a menudo, lo bueno se 
convirtió en malo, lo justo en falso, pero siguió actuando aunque ya no viviera en la claridad de 
nuestra conciencia. Y en tal momento se siente lo que significa ser hombre: estar colocado en esa 
corriente creada por innumerables generaciones cuyas ideas y sentimientos llevamos en nuestro 
seno como herencia inalienable, aunque generalmente no nos demos cuenta de su importancia». 
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son los que pretenden dar explicaciones tanto del dinamismo como de la 
estructura social. 

5. El presente proporciona la primera posibilidad empírica de contrastar 
las teorías historiográficas. El carácter científico de esas teorías (suponiendo 
que podamos adjetivadas de esta manera) implica, necesariamente, su verifica
ción. De esta manera, cuando el historiador hace uso de una teoría historiográ
fica es porque cree, en primer lugar, que, puesto que le sirve para explicar su 
presente, le servirá, igualmente, para explicar el pasado. 

6. En el desarrollo del conocimiento histórico, las teorías utilizadas 
pueden verse sujetas a modificaciones parciales o a reestructuraciones globales. 
Obtenemos así teorías más complejas que, a la par que nos permiten observar 
mejor el pasado nos ofrecen nueva luz sobre el presente, con lo que el proceso 
científico se reinicia de nuevo. 

111 

Estamos ya en condiciones de determinar cuál puede ser el lugar al que nos 
llevará el conocimiento histórico. 

Hemos señalado ya que la posible utilidad de la historia no reside en lo que 
pueda enseñarnos tal o cual caso histórico aislado. Desde este punto de vista 
hemos de darle la razón a Hegel cuando afirmaba que la historia nos enseña que 
la historia no nos enseña nada. El valor educativo de la historia no se deriva del 
mero conocimiento del pasado, sino de la puesta en comunicación explicativa 
del presente y del pasado. Y a lo había señalado Acton al sostener que la historia 
puede liberarnos no sólo de ciertas influencias del pasado sino que, también -y 
sobre todo- puede ayudarnos a mirar nuestro presente de tal forma que 
podamos sustraernos a las influencias negativas del mismo, «de la tiranía del 
mundo que nos rodea -decía él- y de la presión del aire que respiramos». 

¿Cómo interpretar lo dicho hasta aquí de manera tal que tenga una traduc
ción didáctica? 

La escuela, tal y como la conocemos hoy, tiene un origen y tina evolución 
paralela a la de la Revolución Industrial. En este sentido, el sistema educativo, 
como subsistema social, ha sido fuertemente deudor de la lógica propia del 
sistema en el que ha estado inmerso. En este sentido el desarrollo de la 
institución escolar ha sido parejo a la creencia en la educación como motor de 
regeneración y moralización de la sociedad. La escuela -se ha pensado a 
menudo- tiene en sus manos la creación del hombre que reúna las característi
cas apropiadas para desarrollarse en la civilización que soñamos. Lorenzo 
Luzuriaga lo expresaba con claridad meridiana: «La democracia-será una farsa 
si los individuos no están preparados para pensar por ellos mismos, a juzgar 
independientemente, a ser críticos, a ser capaces de discernir las propagandas 
sutiles y los motivos que las inspiran» 65, por esta razón educación y modelo de 
sociedad (en este caso un modelo democrático) se concebían como partes 
integrantes de un mismo todo. 

65. En la introducción de Jaume Carbonell a la traducción catalana de la obra de Dewey: 
DEWEY,John, «Democracia i escala», Barcelona, Eumo. 1985. Pág. 28. Es éste el mismo espíritu 
que animó a hombres como Giner de los Ríos o Cossío. 

[25] 221 



GREGORIO LURI MEDRANO 

La confianza en la democracia y en el porvenir de la sociedad norteamerica
na llevó a Dewy a plantear que la educación no es otra cosa que una permanente 
reestructuración de la experiencia, de tal forma que cada paso dado en este 
sentido, posibilitará una nueva lectura de la experiencia ya asimilada a la par 
que se aumentaba la posibilidad de adquirir nuevas experiencias. De esta 
manera el sujeto podría hacerse partícipe de la consciencia social del grupo al 
que pertenece culturalmente. Esta participación implicaría, a su vez, un dina
mismo impulsor, dinamizador de la propia consciencia social. Fruto de este 
optimismo pedagógic:o han sido no pocos de los postulados marcados por los 
movimientos de renovación pedagógica del primer tercio de este siglo. 

Pero la tríada democracia-educación-confianza-en-el-futuro se ha visto, si 
no rota, al menos fuertemente alterada, por el cúmulo de fenómenos. sociales 
acaecidos con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial. Hoy somos cons
cientes de la fragilidad de nuestra cultura y el viejo mito del desarrollo sin 
fronteras se ve amenazado no sólo por crisis económicas sino, también, por la 
posibilidad, nada desdeñable de una autodestrucción, también sin fronteras, 
del conjunto de nuestra civilización. El optimismo pedagógico de viejo cuño 
sólo puede sustentarse hoy a base de mantener una ceguera absoluta sobre la 
realidad que nos circunda; el propio bienestar que poseemos se sustenta en el 
cinismo con que mantenemos las relaciones entre el norte y el sur de nuestro 
planeta. Junto a estos fenómenos, la praxis impuesta por la revolución tecnoló
gica ha enfrentado a la escuela a un reto cualitativamente diferente a cualquier 
otro de épocas pasadas: hoy el interés que guía a nuestro sistema educativo no 
es solamente el de establecer qué cantidad de tiempo y de esfuerzos a de dedicar 
en la retransmisión del patrimonio cultural de la sociedad66, el interés primor
dial es el de delimitar qué elementos de ese sistema ha de rechazar para estar en 
condiciones de retener67• 

A la luz de estas consideraciones es perfectamente comprensible la crisis 
tanto de la historiografía pragmática como de la positivista-factual (indepen
dientemente de la crítica epistemológica que hemos realizado sobre las mis
mas) y se nos muestra con toda su importancia la necesidad imperiosa de 
establecer una didáctica que se corresponda con la historiografía que hemos 
esbozado. 

En esta nueva didáctica la vida ha de ser siempre la maestra de la historia, 
pues sólo en la vida podemos encontrar los elementos que nos permitan 
establecer recurrencias con el pasado. La experiencia histórica nos la propor
ciona, en primerísmio lugar, la propia vida. La historia -lo hemos señalado 
repetidas veces- «Se forma por el mismo vaivén de inferencias mediante el cual 
un niño construye paulatinamente la visión del mundo que le rodea, vemos 
eptonces que, en teoría, el límite de la objetividad histórica estará en la variedad 
de las experiencias»68 • No nos podremos enfrentar a la historia si antes no 

66. Una sociedad como la occidental dedica más del20% de su tiempo y esfuerzos en la 
retransmisión del patrimonio generado por ella misma; no yretendemos ignorar la importancia 
de este hecho. Ciertos economistas han imaginado el fin de crecimiento en el momento en que 
este esfuerzo transmisor requiera el1 OC% del tiempo disponible. Ver CHAUNU, Pi erre, «Histo
ria y decadencia», Barcelona, Juan Granica, 1983. Pág. 160 y siguientes. De aquí se deriva, 
precisamente, la importancia del rechazo. 

67. CHAUNU., op. cit. pág. 162. 
68. VEYNE, Paul., «¿Cómo se escribe la historia?» Madrid, Alianza Editorial, 1984. Pág. 

105. En la página 140 de esta misma obra añade Veyne: «Tucídides o Santo Tomás no hubieran 
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poseemos una cultura histórica. Es necesario afirmar con rotundidad, llegados 
a este punto, que la historia no puede realizarse desde cualquier presente; no 
existen los historiadores improvisados. El «oficio» de historiador sólo se puede 
realizar (de forma científica) desde la posición que nos proporciona, no el 
presente, sino un determinado dominio cultural sobre el presente, una previa 
conceptualización de nuestra experiencia cultural en el mundo. 

Se podrá objetar que la concepción didáctica que aquí defendemos se 
corresponde más con la sociología que, en puridad, con la historia. Todavía 
hay quien sustenta -desde un conocimiento de la producción historiográfica 
actual más bien escaso y parcial- que quienes se interesan por las recurrencias 
sociales deben volver su mirada hacia las ciencias generalizadoras, entendiendo 
por ello a la sociología69 • Hemos de señalar, sin embargo, que desde una 
historia sistémica es imposible establecer diferenciaciones tajantes entre histo
ria y sociología. Una historiografía sistémica no es otra cosa, como dice Piaget, 
que la «dimensión diacrónica de la sociología»70 • 

Es bien difícil· delimitar dónde acaba la historia y dónde comienza la 
sociología si analizamos las obras de sociólogos como Philip Abrams, Georges 
Lefebvre, Horkheimer, Adorno, Turaine, Norbert Elias o Menzel. El mismo 
Comte, unánimemente considerado como el fundador de la sociología moder
na, afirmaba que «la sociología debe constar de dos grandes artes: la estática, 
que estudia las condiciones constantes de la existencia de la sociedad, y la 
dinámica, que estudia las leyes de su desarrollo» 71 • 

Ha sido tina práctica historiográfica acontecimentalla que ha proporciona
do a la sociología la posibilidad de un estudio sistémico de las sociedades, pero 
si la historiografía se decide a ser integral, a tener como referencia la realidad 
total-sistémica, «hace inútil la sociología»72 • 

Para comprender la plena virtualidad de la didáctica de la historia sistémica, 
volveremos a tener presente la relación entre inteligencia y cultura. Hasta 
ahora hemos analizado esta relación como si las influencias y las operaciones 

sido capaces de ver en la realidad todo lo que nosotros hemos aprendido a buscar en ella: las 
clases sociales, las formas de vida, los modos de pensar, las actitudes económicas, el racionalis
mo, el paternalismo ( ... )Vivían esos aspectos de la realidad como el campesino que apenas repara 
en la forma de su arado( ... ). Llega un momento en que nos extraña que nuestros predecesores no 
hayan reparado en aquello que estaba tan alcance de su vista como de la nuestra. La historia 
comienza siendo una visión ingenua de las cosas ( ... ). Poco a poco a lo largo de un proceso 
análogo a los que experimentaron la ciencia o la philosophia perennis, y tan lento e irregular 
como ellos, se desarrolla la conceptualización de la experiencia». 

69. Como es el caso del Popper de «La sociedad abierta y sus enemigos»: «La generaliza
ción pertenece, simplemente, a un tipo diferente de intereses que han de distinguirse netamente 
del interés por los hechos específicos y su explicación causal, que constituye la tarea de la 
historia. Quienes se interesan por las leyes deben volver hacia las ciencias generalizadoras (por 
ejemplo, la sociología)», pág. 426. 

70. En CARDOSO y PEREZ BRIGNOLI, op. cit. pág. 36. Opinión semejante mantiene Villar 
al preguntarse: «¿Qué otra cosa se propone la historia que no sea, en el mejor de los casos, 
edificar una sociología del pasado?» en VILAR, Pierre., «Iniciación al vocabulario del análisis 
histórico», Barcelona, Crítica, 4.' edición, 1982, pág. 20. 

71. En CATALANO, Franco, «Metodología y enseñanza de la historia» Barcelona, Penínsu
la, 1980, pág. 119. 

72. VEYNE, op. cit. pág. 180. Manifiesta Veyne en la página 63: «Una vez que la historia se 
transforma en historia de un pueblo, se queda en eso, de suerte que, si algún día un historiador 
inicia otra vía y escribe, como Weber, la historia de un ítem, el de la ciudad a lo largo de los 
tiempos, se considera sociología o historia comparada». 
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cognoscitivas se limitaran únicamente a la relación sujeto-grupo; pero estas 
relaciones se dan -de una manera primaria- a otro nivel: entre un sub grupo y el 
grupo local. A este fenómeno se refieren Osgood y Triandis cuando hablan de 
la «cultura subjetiva» es decir, a la forma en que «Un grupo cultural percibe el 
ambiente constituido por el hombre»73 • Parten del supuesto -perfectamente 
verificable- de que las diferencias sociales, económicas, políticas, etc. determi
nan ambientes diferentes con características propias que comportan, a su vez, 
patrones propios de comportamiento y de percepción. Los que más nos 
interesan, en este caso, de entre estos patrones, son los estereotipos. 

Los estereotipos son formas peculiares de percibir y categorizar la realidad 
(o de algunos aspectos de la misma) que poseen una virtualidad económica: 
funcionan como repertorios de uso social generalizado (no son creados, sino 
apropiados) y constituyen esquemas rígidos de generalización .. Para Secord y 
Backman74 el proceso de formación de estereotipos supone «la elaboración de 
una categoría, la asignación de un conjunto de rasgos o características a la 
categoría, mediante un proceso de selección». No todos los rasgos son consi
derados, pero, en la formación del estereotipo; sólo algunos, de entre todos lo!i 
intervinientes, son considerados como pertinentes. La caracterí.stica propia del 
estereotipo es la asignación de una significación global a sólo algunos compo
nentes del tipo, de tal manera que la manifestación aislada de alguno de estos 
elementos lleva al sujeto a implicar la existencia de los demás en el objeto 
percibido. Subyace, pues, en cada estereotipo una verdad segmentada o, mejor 
dicho, un segmento de la verdad al que se le otorga las características de la 
verdad total. 

Los estereotipos se interponen, como elementos distorsionantes de la 
percepción, entre el objeto y la creatividad intelectual del sujeto y ello por una 
razón de economía. A menudo al sujeto le es suficiente, para resolver sus 
problemas cotidianos, con la manifestación de estereotipos conductuales (prá
xicos o mentales), «no se recurre a la lógica abstracta, sino que se juzgan las 
circunstancias y las acciones propias o ajenas según unos presupuestos cohe
rentes entre sí y que constituyen sistemas aceptados por la mayoría, en los que 
los elementos se explican unos a otros pero que están totalmente al margen de 
la lógica operatoria. A diferencia de ésta, aquellos esquemas ·no han sido 
construidos por el individuo, sino sólo aceptados( ... ¿ como un tipo de com
portamiento constante de la realidad que le rodea»7 • 

La consideración de los condicionamientos sociales del conocimiento y, 
más concretamente, de la influencia del entorno en la percepción y en la 
creación de abstracciones y en la sumisión conductual a estereotipos grupales 
ponen en entredicho de forma radical una actitud didáctica que sólo tenga en 
cuenta el sujeto epistemológico. No basta, desde la didáctica, con establecer 
que nuestros alumnos se encuentran en el estadio correspondiente al del 
pensamiento formal: hemos de tener en cuenta -necesariamente- el campo 
social sobre el que se aplica ese pensamiento. Debido -precisamente- a las 
virtualidades de los estereotipos para resolver satisfactoriamente las situacio
nes cotidianas, el sujeto únicamente pondrá de manifiesto la formalización de 

73. SALAZAR y otros, op. cit. pág. 106. 
74. Ibid. pág. 107. 
75. SASTRE, Genoveva, y MORENO, Montserrat, op. cit. pág. 9. 
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su inteligencia (operará a través de estrategias formalizadas con la realidad 
operatoria) cuando sepa que la utilización de estereotipos no le proporcionará 
el resultad apetecido. «Se piensa -dicen Sastre y Moreno- cuando no hay más 
remedio, cuando los esquemas se muestran inoperantes, es decir, cuando no se 
puede recurrir a un sistema más económico, y en aquellas ocasiones en que el 
medio nos enseña que hay que hacerlo. Nos han enseñado a pensar en unos 
campos y a obedecer en otros. Obedecer, en el sentido más amplio, significa 
utilizar unos esquemas de conducta preestablecidos, que varían según las 
culturas»76• 

La didáctica de la historia sistémica -si pretende ser fiel a sí misma- habrá 
de partir, a la hora de establecer cualquier tipo de programación curricular, de 
la propia competencia histórica del alumno; no nos referimos aquí a los 
conocimientos memorísticos que sobre el pasado humano haya podido adqui
rir un alumno, sino a la forma en que el sujeto opera con la realidad circundan
te, a la amplitud estructural de su dominio cognoscitivo sobre el presente y 
para ello, la primera labor historiográfica será la de hacer inoperantes los 
estereotipos conductuales. 

El presente en el que nos movemos, en tanto que histórico, se nos ofrece, 
como dice Heller, como el tronco en medio de una corriente. La dirección y el 
sentido de esa corriente los entenderemos en la medida en que seamos cons
cientes de que somos movidos por ella y, a la vez, en la medida en que seamos 
capaces de determinar, al menos en parte, con nuestros esfuerzos, el rumbo del 
propio tronco. Nuestra apropiación de lo histórico comienza con la explica
ción de alguno de los segmentos de nuestro presente. Nos explicamos nuestra 
individualidad situándola en el seno de la estructura social y nos explicamos los 
objetos de la realidad situándolos en el interior de nuestras estructuras cogniti
vas. 

Normalmente los sujetos aceptan la realidad que se les ofrece -y éste sería el 
estereotipo historiográficamente más dañino- como el orden natural de las 
cosas. En este caso, explicar significa asumir. La posibilidad de adquirir una 
comprensión racional del presente, deriva del ejercicio de actitudes cuestiona
doras con respecto al presente. Sólo de esta manera podremos encontrar 
segmentos del presente como inexplicables, faltos de sentido (no derivados de 
un orden natural de las cosas). Pero los sujetos en edad escolar están acostum
brados a que el mundo se les presente, no como algo que hay que explicar, sino 
como la realidad a asumir. El mundo, para este sujeto, está dado de antemano, 
las posibilidades que se le presentan para realizar opciones libres con respecto a 
la manera de vivirlo -y de entenderlo- son bien limitadas; ni el propio medio 
escolar se plantea -o a lo sumo de forma muy limitada- el «riesgo» de la 

76. Ibid. págs. 9-10. Dejamos sin considerar -aunque no porque carezcan de importancia 
en cuanto estamos reseñando- de qué manera la pertenencia a un determinado grupo social 
implica un mayor o menor recurso a la utilización de estereotipos, señalaremos, únicamente, que 
según los estudios de B. Bemstein en lo que respecta a la sociolingüística, las clases sociales 
medias y altas son más sensibles a la estructura del lenguaje que las bajas, éstas únicamente serían 
sensibles al contenido de los mensajes lingüísticos, no a su estructura. Para Bernstein («Clases 
sociales, lenguaje y socialización») el rol lingüístico de un determinado sujeto vendría determina
do por el conjunto de contextos sociales en los que se ha formado su código lingüístico y el hecho 
de que esos contextos sean más o menos restringidos depende, a su vez, del grupo cultural al que 
pertenece el individuo y que se caracterizaría por poseer un código lingüístico «restringido» o 
«elaborado». 
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libertad del niño. No ha de resultamos sorpendente, pues, si el niño no se 
siente creador de su propio destino, sino un sujeto paciente de los destinos de 
los adultos. 

Es necesario asumir los riesgos de la libertad personal para darnos sentido 
(explicarnos) a nosotros mismos y al mundo que nos rodea, porque sólo 
actuando libremente podremos ser historiadores: «Somos filósofos de la histo
ria; todos los somos -dice Heller-. Somos filósofos de la historia cada vez que 
no echamos la culpa de los fracasos sobre la mala suerte, sino sobre nuestras 
decisiones del pasado, sobre las instituciones mundiales o sobre las motivacio
nes conscientes o inconscientes de los demás»77• 

Como para Moreno Fraginals78 una de las primeras tareas historiográficas 
de la escuela ha de ser la de criticar los «mitos históricos» y que, de forma 
resumida, serían los siguientes: 

1. Los hechos recientes no pueden ser analizados correctamente por el 
historiador. 

2. El historiador ha de ser un hombre desapasionado. 
3. No se puede explicar el pasado desde el presente. 
Frente a estos mitos, Moreno Fraginals levanta su propia labor historiográ

fica y una reflexión -en la misma línea que la apuntada por nosotros- que 
sintetiza de la siguiente manera: 

1. El trabajo con fuentes vivientes posibilita la adquisición de técnicas de 
documentación que enriquecen la capacidad metodológica del historiador. 

2. Hay una serie amplia de recurrencias históricas que sólo en el presente 
se nos manifiestan directamente. 

3. La única forma de comprender estas recurrencias es vivenciándolas. La 
única forma -por ejemplo- de comprender las relaciones de producción es 
«incorporando al saber intelectual la vivencia misma de la producción». 

4. «El punto de partida, el único punto físico de partida, es el presente. 
Siempre nos proyectamos del hoy al ayer sin que esto suponga la aceptación de 
la historia a la manera idealista de Croce. Se trata, sencillamente, de comenzar 
por comprender la vida y lo que esta vida tiene de común en cualquier tiempo y 
en cualquier lugar. Y para entender la vida, para integrarse ávidamente en el 
presente, es necesario ser un espíritu apasionado». 

La didáctica de la historia, en definitiva, se confunde con la didáctica de la 
libertad, Sólo asumiendo la libertad podremos explicarnos el presente y, con él, 
la historia. Sólo contrastando nuestras teorías sobre el presente con la realidad 
histórica pondremos formarlizar las mismas de tal manera que podamos dar 
pleno sentido a nuestro hoy. A este lugar es el único sitio al que podremos 
llegar a través del camino de la historia. 

77. HELLER, op. cit. pág. 70. Burckhardt ( «Considerancions sobre la historia universal», 
Barcelona, Edicions 62, 1983. Págs. 245-246) mantenía que proyectamos los criterios de nuestra 
propia vida en la construcción del pasado, así, el sujeto que achaque lo que a él mismo le ocurre a 
la suerte o a la desgracia, trasladará este mismo estereotipo, «como una obviedad, a épocas 
pasadas». 

78. MORENO FRAGINALS, Manuel, "La historia como arma» Barcelona, Crítica, 1983. Pág. 
15. 
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