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La Historia está situada en la encrucijada de las ciencias humanas, las 

ciencias sociales y las humanidades. Por tanto, participa de la literatura, pero 

también de la sociología, la psicología y las ciencias exactas. Eso es lo que le da 

interés. 

 

 

La Historia está ligada al mundo del espectáculo. Yo no separo la Historia 

del cine, del teatro, de la ópera o del ballet. Es mucho más fácil mostrar las cosas 

de un modo simultáneo sobre la pantalla de un cine que sobre un lienzo. 

Personalmente, le debo mucho a la influencia de las artes escénicas. 

 

 

 

Emmanuel Le Roy Ladurie 
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PREFACIO 

 

 

 

 

 

 

 El verdadero historiador no elige arbitrariamente el tema, es algo que 

en parte se le impone, pues por tema entendemos condiciones de su existencia en 

un momento dado. 

 

 

Edmundo O´ Gorman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El trabajo de los historiadores implica una manera de comprender el 

mundo que no sólo es formulada por el mismo historiador sino que en buena 

medida la descubre, pues forma parte de una tradición intelectual. Siguiendo la 

idea de O’ Gorman, he permitido que mis preocupaciones teóricas se impongan en 

la elección del tema de tesis. No es común que se elijan temas de teoría en el 

Colegio de Historia de la BUAP. Acaso porque se piensa que sólo es posible 

reflexionar sobre el quehacer de los historiadores después de haber dedicado la 

vida o, por menos, varios años a este oficio. Este postulado tiene dos 

inconvenientes: 
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Primero para dedicarse a una actividad como la historia; realizar una 

reflexión sobre el tiempo y la escritura, es necesario aclararse y comprender 

rigurosamente los presupuestos con los que se emprende el trabajo. Eludir la 

reflexión que ya se ha hecho sobre ellos, significaría descuido y falta de rigor 

intelectual. 

Por otra parte, si se pensara que sólo es legítima la reflexión después de la 

experiencia práctica, se estaría afirmando que el historiador trabaja sin conocer el 

lugar y el valor que corresponden a su actividad; y que sólo cuando ya tiene una 

trayectoria académica reconocida o de prestigio, es consciente de lo que ha 

realizado; y sólo entonces puede permitirse una evaluación de ello. Esto no es así, 

puesto que en todos los textos de historia hay ya una teoría de la historia implícita 

o explícitamente expresada. Si un historiador debe empezar primero por la teoría o 

por la práctica, es una cuestión que no se ha resuelto definitivamente. Estoy 

seguro que establecer los postulados teóricos con los que uno va a trabajar en la 

vida, es de importancia fundamental y es cuestión de honestidad intelectual. 

El otro inconveniente tiene que ver con el propio concepto “teoría”, si se 

considera que los recién egresados de la licenciatura no están todavía 

capacitados para reflexionar sobre algo que no han hecho aún, se estaría 

incurriendo en un equívoco, puesto que la propia noción de teoría indica lo 

opuesto a la “práctica.”. El trabajo realizado para esta tesis no tiene como objeto 

de estudio la escritura de historia en el pasado, es decir, la manera en que se ha 

justificado la escritura sobre el pasado en otras épocas; esta es la tarea de los 

análisis historiográficos. La cuestión principal de la teoría de la historia es aclarar 

las posibilidades epistemológicas de la actividad que llevan a cabo los 

historiadores. 

Originalmente, tenía como objetivo hacer un repaso de la teoría de la 

historia en México, sin embargo, ese tema resultaba demasiado complicado, dado 

el número de posibles documentos que podía emplear. Mientras leía con ese 

objetivo, encontré que lo que realmente me preocupaba eran ciertos temas de 

teoría de la historia; y gracias a la sugerencia y el apoyo de mí asesor, dejé la idea 
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de hacer historiografía, y asumí el objetivo de reflexionar, a partir de textos de 

teoría de la historia, sobre los tres temas que aparecen en esta tesis: 

Michael Foucault, ha demostrado que la idea de fuentes “validas” o “no 

válidas”, se debe al origen de las disciplinas jurídicas. Hoy se entiende como 

“fuente” o “documento”, todo texto, es decir; cualquier objeto cargado de sentido 

que, por lo mismo, admite una o varias lecturas. Se puede reflexionar sobre la 

relación de los hombres con el tiempo, a partir de la arquitectura, de la 

alimentación, de los juegos, de la pintura, etc. Lo más pertinente para este trabajo 

de teoría era realizar la reflexión a partir de los textos que ya hay sobre esos 

temas. 

Primero, tenía que aclararme el concepto de teoría de la Historia; a ese 

objetivo dediqué el primer capítulo. ¿Cuáles son las diferencias conceptuales o los 

matices teóricos que permiten establecer los límites entre teoría de la historia, 

historia, historiografía y filosofía de la historia? Luego, identifiqué los problemas 

más importantes en Teoría de la Historia y dos me parecieron fundamentales: el 

que implica trabajar con documentos como fuentes que permiten reflexionar sobre 

el pasado y sobre las posibilidades de la escritura para reconstruirlo explicándolo; 

y el de la experiencia temporal manifiesta de forma narrativa en el trabajo de los 

historiadores. 

¿Cuáles son los presupuestos con los que se trabaja con textos a los que 

se les atribuye la capacidad de indicar algo que se localiza en el pasado? ¿Cómo 

se realiza el proceso de lectura e interpretación de esos textos? Estas dos 

preguntas constituyen la base del segundo capítulo. 

Para el tercer capítulo, ya había realizado varias lecturas, una de ellas: 

“Tiempo y Relato”, del filósofo francés Paul Riçoeur; me permitía pensar el tema 

con un buen número de prejuicios. Sin embargo, no era suficiente, puesto que 

sabía que se la experiencia temporal se manifiesta ya en las oraciones narrativas 

propias del discurso historiográfico; debía también aclararme, como es posible que 

en la construcción de ese discurso se expresen ciertos mecanismos textuales de 

confianza y persuasión. 

https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080112062921AALZC9k
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Los tres capítulos son una exploración sobre las posibilidades de reflexión 

sobre esos tres temas. No pretendía llevar hasta sus últimas consecuencias la 

reflexión sobre cada uno, dado que son temas extensos y requieren de 

competencias específicas vinculadas con áreas del conocimiento muy 

desarrolladas. Más bien, lo que he pretendido hacer es sentar las bases de 

reflexiones futuras sobre los mismos temas. 

Debo agradecer a mi asesor de tesis, Maestro Marco A. Velázquez Albo, 

por haberme recomendado y proporcionado bibliografía; por haber mantenido la 

confianza en mí y por haber hecho muchas veces que pusiera los pies sobre la 

tierra. 

La idea de Edmundo O’ Gorman con la que inicia éste prefacio no pretende 

ser fatal, lo he descubierto mientras escribía la tesis, pues las lecturas y la 

reflexión sobre estos temas proporcionan un verdadero placer intelectual. Espero 

que el lector comparta ese placer. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

La escritura de textos de historia requiere una reflexión sobre las 

posibilidades cognitivas de tal práctica, que dé cuenta, también, de la capacidad 

de comunicación de esas posibilidades. 

Los textos de historia ¿Construyen conocimiento porque son capaces de 

otorgar una coherencia a los acontecimientos del pasado? O ¿Comunican algo 

sobre los acontecimientos porque descubren una coherencia intrínseca en ellos? 

Aunque la palabra historia designa una actividad práctica que va desde el 

proceso hermenéutico de lectura de textos hasta la defensa ante la comunidad de 

historiadores del trabajo del historiador; esta actividad práctica se realiza mediante 

una reflexión permanente de las posibilidades de comunicación del discurso 

construido. Así, la historia es una actividad fundamentalmente teórica, que no 

puede eludir la emergencia de preguntas como las anteriores. 

Ese conjunto de cuestiones y sus eventuales soluciones permiten formar 

para la historia una autorreflexión que regule o indique el valor de sus 

afirmaciones. Esa autorreflexión constituye una teoría de la historia. Pero es la 

práctica la que manifiesta explícita o implícitamente esa teoría, y el resultado de 

ese vínculo es la puesta en discurso de un saber que aparece como doble: como 

saber del pasado y como saber de sí mismo. El análisis de cómo se ha puesto en 

discurso ese saber es trabajo de la historiografía, pero, por supuesto; está 

relacionado con una teoría de la historia presente. 

Por otra parte, la manera en que se expresa la filosofía de la historia 

corresponde a la aplicación de voluntades teleológicas propias del poder político o 

del poder religioso. Su resultado ha sido una suerte de lectura de textos forzada o 
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una discriminación de los mismos para hacerlos coincidir, como datos, con una 

ideología según la cual se les busca. 

Aclarar el vínculo y la distinción entre historia, teoría de la historia, 

historiografía y filosofía de la historia es el objeto del primer capítulo. El problema 

empieza con la ambigüedad connotada por la propia palabra “historia”: se refiere 

al pasado y al conocimiento que se produce sobre ese pasado. Esta segunda 

connotación es la que implica una teoría. ¿Qué tipo de teoría? Acaso una 

elaborada de la misma manera que en física o matemáticas, que corresponda al 

modelo mono lógico-deductivo de Hempel; o un tipo de teoría especial. 

Para responder a esta cuestión ha sido necesario realizar un repaso, en el 

primer capítulo, del concepto “teoría”, según ciertos enfoques. Desde el que 

postula una teoría entendida como un conjunto de categorías normativas que se 

encuentren en correspondencia con una ideología, hasta el que postula una teoría 

entendida como producto de un contexto. Ese repaso permite, al final del capítulo, 

llegar a una determinación del concepto “teoría de la historia”. 

Uno de los problemas más importantes en teoría de la historia es el que se 

plantea en relación con los documentos que sirven de sustento al trabajo del 

historiador. El problema radica en aclarar la medida en que un texto puede dar 

cuenta de acontecimientos del pasado por sí mismo o como efecto de las 

intenciones con las que el historiador lo observa. Este es el tema del segundo 

capítulo. En él, he considerado necesario explicar cómo se realiza el proceso de 

lectura, y sí es posible una interpretación única, homogénea por lo menos; o si el 

texto puede determinar os límites de la interpretación y cancelar cualquier uso o 

sobreinterpretación del mismo. 

Este problema ha sido muy estudiado; se ha considerado que un historiador 

encuentra en un documento sólo lo que puede según las preguntas que le formula 

al texto en una especie de relación dialógica; se ha pensado también que cada 

texto determina a su propio lector según los mecanismos con los que se construye 

y se ha considerado (según los avances de la teoría pragmática) que el significado 

de los documentos está dado por su uso. 
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La manera de llevar la reflexión en el primero y segundo capítulos de la 

tesis, permiten abordar el tercero con cierta facilidad. Los textos de historia 

representan la relación que los hombres establecen con el tiempo. Esa 

experiencia del tiempo se manifiesta de forma narrativa. Mejor dicho, la 

narratividad constituye la experiencia temporal. El análisis de los recursos 

narrativos permite comprender como en función de una trama, una manera de 

presentar, el historiador otorga sentido a los acontecimientos. 

Al concluir la lectura del tercer capítulo se puede comprender la razón del 

título de toda la tesis. No es sólo el concepto de teoría de la historia el que cambia, 

según se muestra en el primer capítulo; sino que el propio término “historia” 

designa un campo que está en transición. El objetivo del tercer capítulo es mostrar 

que esa transición no corresponde a factores externos (ya es una simpleza afirmar 

que cada época lee el pasado de manera diferente) sino mostrar que la transición 

se debe a la reflexión sobre el significado de la actividad de los historiadores. Toda 

la tesis forma parte de esa reflexión. 
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CAPÍTULO 1 

 

TEORÍA DE LA HISTORIA 
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La historia es un discurso filosófico que se ignora así mismo. El historiador 

sustituye su postulado que es el conocimiento del tiempo por el conocimiento de lo 

que está en el tiempo. Desde esta perspectiva el verdadero comienzo de la 

historiografía está en la actualidad. 

 

Michel de Certeau 

 

 

 

 

 

Se trata de descubrir un nuevo uso de la razón, más complejo y delicado, 

que lleve en sí mismo su crítica constante, es decir, que tiene que ir acompañado 

de la conciencia de la relatividad. 

 

Chantal Maillard, catando a M. Zambrano 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

La Teoría de la Historia es una disciplina que se ocupa de la historia como 

discurso y práctica que pretende conocer el pasado. Existe una relación de 

dependencia mutua entre teoría de la historia, historiografía e historia. Y aunque 

cada una de estas tres disciplinas constituye un discurso por sí misma, ninguna 

cancela las otras; de tal manera que no hay historia sin teoría de la historia, ni 

teoría de la historia sin historia, lo mismo que no hay historiografía sin teoría de la 

historia ni teoría de la historia sin historiografía y, no hay historiografía sin historia; 

aún más; la historiografía es historia pero la historia no es historiografía.1 

En el mismo concepto de historia se puede observar que no existen 

estrictos límites semánticos que le enmarquen: el campo semántico de la palabra 

historia, en español, abarca tanto el acontecer pasado como el presente y, 

además, el estudio de ese pasado; también designa el discurso producido como 

conocimiento de ese pasado. 

Henry I. Marrou, señala que en inglés, en español, en italiano, en 

neerlandés, en ruso y en otras lenguas se encuentra ambigüedad en la 

connotación del concepto historia. Designa todo el pasado pero también el 

conocimiento, siempre limitado por muy exhaustivo que se presente, sobre ese 

pasado. En alemán se ha intentado una distinción entre Geschichte (pasado) e 

Historie (tomado del latín) para referirse al conocimiento sobre ese pasado; sin 

                                                           
1 Mendiola, Carlos. “Distinción y relación entre teoría de la historia, la historiografía y la historia”, Publicado 
en Historia y Grafía, núm. 6. México. U.I.A. 1996. 
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embargo, ya no es operante. Benedetto Croce, propuso para el italiano la 

distinción entre storia y storiografia. Para el francés, Henry Corbin propuso Historia 

e historia, ya no es aplicable.2 

“En mi opinión todas las discusiones teóricas de la historiografía se enredan 

en la ambigüedad implícita a la noción de la propia historia. Esta ambigüedad 

deriva no del hecho de que el termino historia alude tanto a un objeto de estudio 

como al relato de ese objeto, sino del hecho de que el propio objeto de estudio 

pueda concebirse sólo sobre la base de un equívoco. Me refiero, por supuesto, al 

equívoco que contiene la noción de un pasado humano general escindido en dos 

partes, una de las cuales se supone histórica y la otra ahistórica”3 

En español, la palabra historia remite al pasado como campo de estudio de 

los historiadores pero también a la disciplina y práctica que se ocupa de ese 

pasado. Se ha pensado incluso, que el producto de esa práctica, los textos de 

historia, al construirse tomando como fuente textos productivos por otros 

historiadores: textos cargados de subjetividad, provocan la pérdida del objeto de 

estudio de la historia; es decir, que el historiador estudia un evento, y produce una 

narración basada en otras narraciones, de tal manera que la historia no estaría 

ocupando del pasado sino de lo que se dice sobre el pasado; es parte de la 

semántica de la palabra historia heredada del siglo XIX. Durante el siglo XIX, esa 

semántica comprendía el campo de estudio propio del historiador y la historia 

cotidiana en la que se distinguen actores y observadores. 

Esa semántica era la base que permitía la distinción entre history como el 

pasado y la story como el relato sobre ese pasado; y la distinción entre: el 

conocimiento de ese pasado y los documentos que daban testimonio del mismo. 

En ella se fundaba, también, la idea de que el objeto de estudio de la historia son 

los hechos o acontecimientos cuyas huellas descifra el historiador para decir cómo 

sucedieron; produciendo otros textos que constituyen el conocimiento que tiene 

cada época acerca del pasado. 

                                                           
2 White, Hayden. “El contenido de la forma”. Barcelona. Ed. Paidós. 1992. P.72. 
3 White, Hayden. “El contenido de la forma”. Barcelona. Ed. Paidós. 1992. P.72. 
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Esa semántica de la palabra historia, heredada del siglo XIX, y las 

consecuencias apuntadas, tenía como fundamento; la manera en que se explicaba 

la sociedad en el siglo XIX. La sociedad decimonónica fundaba su 

autoobservación en una filosofía de la conciencia, mientras que en este siglo se ha 

realizado un “giro lingüístico” en la filosofía, que hace que la sociedad fundamente 

su autoobservación en una filosofía del lenguaje. 

En el siglo XIX, la pretensión principal de estudiar algo que se ubica en el 

pasado, era producir conocimiento verdadero. En el siglo XX, y de acuerdo a la 

filosofía del lenguaje, la pretensión es conocer las posibilidades de producción de 

comunicación. De esto, resulta que los textos que comunican al pasado, lo mismo 

que los textos sobre el pasado son documentos de cultura. 

La comprensión de la historia como práctica, ha implicado una auto 

comprensión como un discurso que aspira a dar valor explicativo al pasado y/o 

volver al presente capaz de explicar el pasado; definiendo criterios y principios en 

nombre de los cuales intentar comprender las diferencias; elaborando maneras de 

pensar y definir al relato como la forma que se da al discurso de la elucidación.4 

Esta auto comprensión de la historia demanda de quienes la practican, una 

competencia teórica tal; que les permita proceder con una clara comprensión del 

tipo de discurso en que se inserta su trabajo y del papel de ese discurso como 

estrategia para constituir la auto comprensión de la sociedad. Es decir, demanda 

de los historiadores que actúen de acuerdo a una teoría explícita o que hagan 

explícita y consciente la teoría con la que trabajan. 

Todo texto que se produce como historia, tiene una teoría de la historia 

implícita. Varios historiadores se han preguntado cuál debe ser el papel de la 

teoría en el que hacer de los historiadores; y otros han elaborado una teoría para 

fundamentar ese quehacer. En este capítulo se revisan algunos de los argumentos 

con los que se ha respondido a la pregunta anterior, y se reconocen ciertos 

elementos que pueden formar parte de la propia teoría de la historia. 

 

 

                                                           
4 Certeau, Michel de. Historia y Psicoanálisis. México. U.I.A. 1995. Pp. 77-79. 
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1.2 CONCEPTO DE TEORÍA 

 

 

 

 

 

 

El término Teoría, se emplea de diferentes maneras; en general se refiere al 

ámbito del pensamiento y se distingue de “practica” y de “acción”, aunque no todo 

el pensamiento es teoría. En Grecia, theoria, tuvo el significado de especulación o 

vida contemplativa. Comprendía la contemplación de algo, con la intención de 

aprehender su ser (ontología) y su explicación causal. Teoría se puede considerar 

como conocimiento puro. Por otra parte, práctica se refiere a cualquier clase de 

actividad fuera del conocimiento mismo, orientada hacia el mundo exterior. 

La teoría puede presentarse bajo tres aspectos principales: 

a) Como sistema hipotético-deductivo. La teoría no es un corpus de 

conocimientos, sino un sistema de conjeturas o de hipótesis 

estructuradas que permiten la posibilidad de representación de la 

realidad. 

b) Como sistema explicativo-coherente. Lo que da coherencia a una teoría 

y le permite ofrecer una explicación son las relaciones de implicación y 

de deducibilidad entre sus proposiciones. De esa coherencia depende el 

alcance científico de una teoría. 

c) Como conjunto significativo pertinente. Sólo se comprende la pertinencia 

de una teoría en función de la problemática a la que se aplica.5 

                                                           
5 Diccionario general de ciencias humanas. Georges Thinés y Agnes Lempereur. Madrid. Ediciones Cátedra. 
1978. Pp. 866-67. 
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Una teoría es una proposición o un conjunto de proposiciones concebidas 

para explicar algo por referencia a hechos o interrelaciones no observables 

directamente ni patentes en cualquier otra forma. La simple descripción no es una 

teoría. La descripción o la proposición, en tanto tales, no son una teoría; sí lo son 

las explicaciones que se ofrecen para las descripciones. En la teoría de las 

ciencias, teoría se distingue de práctica, hipótesis, descripción, ley, filosofía, 

modelos y razón. 

La historiografía es una actividad teórica que busca producir un 

conocimiento explicativo acerca de los humano, para eso debe dar cuenta de su 

carácter teórico. La condición primera para que se produzca es que asuma que 

representa un tipo de relación con el pasado y que el discurso que produce es una 

forma de auto comprensión del presente, un discurso de auto identificación. 

La reflexión sobre el pasado se realiza combinando dos elementos: los 

materiales que se identifican como documentos portadores del pasado y la 

actividad del investigador situado en el presente. Este proceso parte de la 

consideración de que no hay una inmediatez de aquello que nos conforma como 

sujetos y que la confrontación con el pasado es una manera de hacer emerger una 

nueva forma teórica de ser, de auto comprensión en el presente. 

 Solo accedemos al conocimiento del pasado a través de la acumulación de 

saberes (tradición) y formas de conocer que nos han precedido. Desde esos 

modelos heredados, pre constituidos; buscamos una explicación razonable de las 

acciones propias y ajenas, pasadas y presentes. Así, la teoría de la historia no 

sólo es necesaria, sino que no hay historia sin una teoría, aunque esta sea 

implícita; pues no hay explicación ni sujeto sin teoría. La explicación en historia es 

posible por la atribución de una causalidad a un acontecimiento anterior a partir de 

un acontecimiento posterior, su futuro; el futuro del pasado que para el historiador 

es un hecho sucedido. De esa manera, la forma de atribución de causalidad nos 

conduce al presente del historiador.  

 La atribución de un futuro a un acontecimiento puede ir variando conforme 

se le relacione con otros acontecimientos futuros. Así, el problema epistemológico 

de la historia está centrado en la manera como el investigador se sitúa frente a los 
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documentos. Esta demanda que el historiador considere que su lectura de los 

documentos se enmarca en un código de comprensión particular, en una teoría 

suya. 

 La teoría es un sistema de pensamiento que se rige por relaciones causales 

que se formulan como leyes. La historiografía se formula a partir de una teoría o 

modelo de explicación que se toma como marco de referencia, desde donde el 

historiador establece una estrategia de investigación. Los conceptos que 

constituyen la teoría de la historia, determinan los resultados de la investigación y 

conducen al presente del historiador. 

 La Historia debe, entonces, considerarse una actividad conceptual o teórica 

frente a la cual el historiador puede mantener alguna de estas dos actitudes: 

a) Conocer que existen problemas teóricos pero mirarlos como ajenos, y 

mantener con ellos una relación informativa que le permita resolver 

problemas estrictamente técnicos. 

b) Plantearse problemas teóricos que le permitan construir una teoría como 

mecanismo para formularse una “idea del mundo” o una ideología que le 

ofrezca una explicación de la realidad. Esta es la actividad de los 

filósofos, teólogos y científicos.6 

La teoría de la historia construida como un conjunto de conceptos que 

sirven de base para el conocimiento que produce el historiador, constituye un 

conjunto de problemas enmarcados en el ámbito de las creencias, entendidas 

estas como representaciones culturales. Las representaciones son culturales 

porque son ampliamente compartidas por un grupo o grupos humanos y, 

explicarlas es también explicar porque algunas son tan ampliamente compartidas. 

No hay un límite bien definido entre representación culturales e individuales.7 

Buscar estos límites es una tarea que se lleva a cabo en la teoría de la 

comunicación. Dan Sperber y Deirdre Wilson, en Relevance: communication and 

cognition, han efectuado una crítica al modelo de códigos de comunicación 

                                                           
6 Marías, Julián. Introducción a la filosofía. Madrid. Alianza Editorial. 1947. P. 38-43. 
7 Sperber, Dan. Epidemiología de las creencias. 1985. Pp. 2-10 
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humana y han elaborado un modelo que pone en el lugar principal los procesos de 

inferencia. 

La escritura de la historia como tema de la historiografía se encuentra entre 

lo colectivo y lo individual; precisamente la manera de superar el historicismo es 

elaborar una teoría que dé cuenta de lo que resulta individual y lo que resulta 

colectivo y; que ésta teoría establezca lo que se puede considerar verdad para 

más de un hombre o una colectividad. 

 

1.3 DIVERSOS ENFOQUES 

  

 

Para el Materialismo histórico la historia es una doctrina que parte de un 

presupuesto fundamental: La evolución progresiva de la humanidad. Esta 

evolución está sujeta a leyes de la sociedad. Considera a la historia como una 

ciencia que produce información sobre el pasado de la humanidad en general; y 

en particular, de distintos grupos, clases sociales, naciones y nacionalidades; 

sobre el pasado de fuerzas productivas y medios de producción; sobre el 

desarrollo de la civilización y de la cultura. 

La teoría de la historia con la que se realizan las investigaciones, de 

acuerdo con esta filosofía, está enmarcada en la ideología marxista. Esta, 

establece como principio rector de la metodología histórica, el historicismo. Este 

concepto, forma parte de la concepción dialéctica de la historia en la que se 

establece que el trabajo de la historia como ciencia es estudiar los fenómenos o 

acontecimientos vinculándolos a las condiciones históricas concretas que los 

hicieron posibles pues no hay acontecimientos aislados, sino que cada una está 

ligado a otro, y existe una conexión entre ellos. “El historicismo tiene como 

principio las leyes objetivas del desarrollo de la sociedad humana”. 8 Los métodos 

de investigación histórica, garantizan, entonces, que la práctica de la historia debe 

considerarse ciencia. 

                                                           
8 Rosental, M. y Ludin, P. Diccionario Filosófico. México. Ediciones Quinto Sol. P. 238. 
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En el marxismo el análisis histórico empieza con la comprensión de los 

conceptos que integran la teoría; es decir, se comprende la sociedad como 

organismo íntegro y en evolución a partir del concepto formulado por Marx y 

Engels: “formación socioeconómica”, cuya consecuencia es observar 

regularidades y repeticiones en distintas épocas y distintos lugares. 

Con el establecimiento de conceptos como el anterior, en los que se 

identifica la compleja realidad de las sociedades pasadas, se determinan también 

criterios para periodizar el pasado. Esta es la base en la que se asienta la 

concepción marxista de que la historia es una ciencia que ocupa una estricta 

metodología cuya pretensión de objetividad contrasta con la idea de que la 

subjetividad consiste en buscar los móviles ideales de la actividad humana; la 

objetividad consiste en buscar los móviles de esos móviles. 

Esta forma de comprensión de la historia, reserva un papel teórico a la 

historiografía pues considera que desde que Marx y Engels elaboraron la 

concepción materialista de la historia, los historiadores han acumulado un inmenso 

material de hechos que debe ser analizado y sintetizado. La connotación que se 

da al término historiografía es precisamente: descripción de la historia, entendida 

esta como práctica. 

En la definición del objeto de la historia, considerada como ciencia, la 

filosofía marxista mantiene una ambigüedad entre historia como práctica e historia 

como sociología: “Historia es la ciencia que estudia el pasado de la sociedad 

humana en todas sus manifestaciones concretas y diversidad”9. La ambigüedad se 

disipa con la comprensión de los conceptos “concreto” y “diversidad”; sin embargo, 

atribuir estas características al objeto ya o es cuestión propia de él, sino de la 

metodología con la que el historiador se acerca a conocerlo. 

La función de la ciencia histórica, sostiene esta filosofía, es el estudio del 

pasado de los fenómenos sociales en todo su carácter concreto, siguiendo la 

estela de los acontecimientos; mientras que la sociología debe ocuparse de 

explicar lo que esos fenómenos significan, buscando su naturaleza específica y las 

                                                           
9 Kovalchenko, I. y otros. Teoría y metodología de la historia. Academia de Ciencias de la URSS. Moscú. 
Editorial Nauka. 1990. P.10 
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regularidades de su desarrollo. Así se le atribuye a la historia sólo la capacidad de 

recoger los documentos sobre el pasado sin consideraciones teóricas sobre esos 

documentos o sobre la propia actividad del historiador. 

Según lo anterior, la terea de la historia es revelar las leyes de desarrollo de 

la sociedad, pero no analizarlas en el nivel de la esencia de la ley. En el marxismo 

se considera, sin embargo, que no existe una teoría histórico-filosófica general que 

pueda dar cuenta de las condiciones o circunstancias específicas de la evolución 

de un pueblo. El historiador sólo puede plasmar la teoría con la que investiga, 

cuando esta ha sido formulada concretamente en categorías, que por supuesto, 

no se consideran dogmas. 

La categoría que mejor ejemplifica la construcción de una teoría marxista 

como base del trabajo de los historiadores, es la de “formación socioeconómica”, 

incluso entre científicos soviéticos se ha desarrollado una reflexión denominada: 

“teoría de las formaciones”, cuya comprensión puede ser: 

a) Desde el enfoque teórico-sociológico, revelar las leyes, el 

funcionamiento y desarrollo de la sociedad, y 

b) Desde el enfoque histórico que se concentra en el problema de 

periodizar el pasado. 

Para esta filosofía, sólo se puede considerar ciencia a la historia, si el 

investigador la realiza a partir de la correcta comprensión de los conceptos y 

categorías que componen su teoría. La tarea teórica de la historiografía consiste, 

entonces, en formular los vínculos entre la serie de categorías que constituyen el 

conocimiento abstracto y la metodología con la que el historiador trabaja. 

A pesar de que en esta filosofía se considera a la historia como ciencia, no 

se le exige imparcialidad; pues esa exigencia se considera propia de la 

concepción burguesa del mundo: 

“La historia, en su concepto es una ciencia combativa, partidista, que nunca 

ha sido indiferente a las luchas ni a los destinos de los pueblos, ni a sus ideas. No 

hay contradicción entre la historia como ciencia objetiva y la historia combativa del 

partido”10 

                                                           
10 Hosak, L. y otros. Fundamentos teóricos de la Historia. México, Juan Pablos, editor. 1973. Pp. 2-3. 
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La historia que pretende ser objetiva, según lo anterior, es una historia que 

se basa en un falso supuesto; ya que la visión de los historiadores corresponde a 

una ideología. Si se considera que el trabajo de los historiadores es imparcial se 

estaría afirmando que la historia no cumple una función social que busque el 

beneficio de la mayoría de la gente, sino que sólo consigue narrar lo pasado de la 

manera que beneficia o contribuye a mantener el orden establecido. Por eso, la 

única finalidad de la reconstrucción del pasado debe ser desenmascarar la historia 

escrita según los intereses de la burguesía; de esta manera, se considera según el 

marxismo, que la historia puede ser realmente imparcial. 

En la construcción de la teoría, diversos pensadores marxistas han 

aportado nuevas categorías o distintas formas de comprender las que formularon 

Marx y Engels. Por ejemplo, Kautsky, al explicar el concepto de “Instintos 

sociales”, fundó una corriente de pensamiento llamada “social-darwinismo”. 

Para Max Horkheimer, el propio concepto de historia está enmarcado en la 

problemática de la formulación de una epistemología. El conocimiento que 

produce la historia es histórico, y; este estar inconcluso el conocimiento, está en 

su esencia y le da el carácter de auténtico.11 Precisamente la idea de que el 

conocimiento histórico es limitado por la circunstancia en que se produce, es la 

característica principal que le atribuye Raymond Aron al concepto: historicismo. Y 

es sobre este problema que piensa la necesidad de una reflexión teórica para el 

trabajo del historiador. 

“La hermenéutica se vincula al historicismo en que no conocemos o no 

comprendemos en última instancia el pasado o los sucesivos universos 

espirituales sino mediante el trabajo de interpretación. Como el conocimiento 

histórico tiende a confundirse con un trabajo de interpretación, surge 

inmediatamente un problema suplementario: el del Interprete”12 

La filología constituye el elemento técnico de la interpretación y la reflexión 

que procura debe encaminarse a lo que Raymond Aron llama metaciencia: la 

reflexión no de la relación entre la realidad de primer orden y el conocimiento 

                                                           
11 Horkheimer, Max. Historia, metafísica y escepticismo. México. Alianza editorial. 1982. Pp. 7-12. 
12 Aron, Raymond. Lecciones sobre la historia. México. Fondo de Cultura Económica. 1996. P.33. 
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estructurado científicamente, sino la reflexión analítica sobre las propias 

estructuras que conforman las ciencias y que consiguen explicar el carácter de su 

propia realidad. 

Uno de los sentidos que Raymond Aron da a la historicidad del hombre es 

que “el hombre es histórico porque tiene la capacidad de pensar su pasado, de 

desvincularse de él y de forjarse un porvenir”13 

En una de las críticas de Raymond Aron, a la comprensión que procura el 

marxismo sobre el pasado, califica este sistema de pensamiento como una “teoría 

del devenir macrohistórico” y como un determinismo que reduce a segundo 

término la conciencia y la subjetividad de los hombres incapaces todos de 

modificar esas leyes. En cambio, propone: primero trasladar el interés fundamental 

en la teoría de la historia, del objeto de estudio al sujeto; en segundo lugar, 

proporcionar una constitución del sujeto distinta de la marxista. 

La teoría con la que Raymond Aron enfrenta el trabajo del historiador 

empieza con la pregunta que ocupó casi toda la vida: “¿Cómo es posible conocer 

a la vez la sociedad en la que se vive y a uno mismo? O en otras palabras ¿Cómo 

se lleva a cabo la dialéctica entre la sociedad que me hace ser lo que soy, y yo, 

que quiero definirme en relación con ella?14 

Con estas preguntas quería resolver una cuestión epistemológica: ¿Cómo 

un hombre conoce el mundo que es él mismo y del que forma parte? La respuesta 

debe buscarse desde las tres preguntas formuladas por Kant: ¿Qué puedo saber? 

¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo derecho a esperar?15 Aplicar estas preguntas al 

ámbito de la historia permitiría explicar el significado social de la actividad de os 

historiadores. 

Tomando como punto de partida estas preguntas de Raymond Aron; se 

puede comprender que la teoría con la que el historiador debe abordar sus tareas, 

se formula a manera de preguntas que no tienen que ver con problemas técnicos 

propios de su quehacer sino con una comprensión global de su trabajo como 

                                                           
13 Aron, Raymond. Op. Cit. P. 46. 
14 Aron, Raymond. Ibid. P. 40 
15 Aron, Raymond. Ibid. P. 41. 
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intelectual y con una comprensión del significado de ese trabajo; pero también del 

funcionamiento de la sociedad y de su auto comprensión (teoría social) 

Las preguntas con las que Raymond Aron elaboró una comprensión general 

de su trabajo como intelectual fueron: 

1. ¿Qué puedo saber de manera válida sobre la sociedad en la que vivo, 

que me hace ser lo que soy, de que no puedo desprenderme pero de lo 

que quiero desprenderme para entenderla objetivamente? 

2. ¿Qué debo hacer en una sociedad a la que conozco mal, ante un 

porvenir que, como todo el mundo, no puedo prever? 

3. ¿Qué puedo esperar, no en el otro mundo, sino en este, de la sociedad 

que será la de mí porvenir, o por lo menos la del porvenir de mis hijos? 

4. ¿Qué puedo esperar de manera universalmente válida acerca de la 

sociedad que vivo, en función de los límites de lo que puedo saber? 

5. ¿Cuál es el papel de la elección de los valores o de la decisión que 

intervienen en determinado momento? 

6. ¿Qué puedo fijarme como objetivo? 

7. ¿Cuál es la capacidad del individuo o de la humanidad, considerada 

globalmente para transformar la organización social que conocemos? 

8. ¿Qué podemos esperar de este mundo?16 

La teoría con la que se aborda el trabajo intelectual queda formulada, 

entonces, como una serie de preguntas que constituyen un programa cuyo núcleo 

no es la comprensión de un objeto ubicado en el pasado o en el presente sino la 

comprensión del sujeto, de su circunstancia y de la función de la comprensión de 

ambos elementos. Esto permite la posible constitución de una teoría social. 

Para la comprensión específica de los problemas del conocimiento en teoría 

de la historia, siguiendo las propuestas de Raymond Aron, habría que partir de 

tres preguntas: 

a) ¿En qué medida constituye una ciencia específica el conocimiento 

histórico, o el conocimiento referente a determinadas realidades 

                                                           
16 Aron, Raymond. Ibid. P. 41 
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humanas? ¿Es del mismo estilo que el conocimiento relativo a 

realidades naturales? 

b) ¿Puede escribirse una historia del conjunto, una historia de la totalidad? 

¿Es verdad, que la historia parcial es realmente una historia parcial? 

c) ¿Está la reconstrucción del pasado necesariamente vinculada a la 

perspectiva adoptada por un ser, histórico él mismo, arraigado en cierta 

sociedad, y que mira el pasado desde cierto punto de vista? ¿Es capaz 

el conocimiento histórico de lograr la misma objetividad, la misma 

validez universal que toda especie de juicio verdadero?17 

Esta serie de preguntas permiten formular una comprensión interna del 

trabajo de los historiadores que Raymond Aron llama “Metaciencia”. Una teoría 

formulada en términos de un programa de preguntas a responder mediante la 

reflexión durante la práctica de la historia. 

Otro historiador francés, Henry I. Marrou, ha formulado la necesidad de una 

teoría en términos parecidos a lo que en México Edmundo O’ Gorman, siguiendo a 

Heidegger, ha llamado “modo autentico de vivir”.18Es decir, una manera de 

comprender el trabajo de los historiadores haciendo explícita mediante preguntas 

auténticas, la comprensión de la circunstancia y de las posibilidades de 

conocimiento posibles en esa circunstancia. 

“Qué nadie entre aquí si no es filósofo, si no ha meditado primeramente en 

la naturaleza de la historia y en la condición del historiador; la salud de una 

disciplina científica exige, de parte de quien la cultive cierta inquietud 

metodológica, la preocupación por adquirir conciencia del mecanismo de su 

comportamiento, cierto esfuerzo reflexivo sobre los problemas que esto implica y 

que suponen una teoría del conocimiento.19 

Para H. I. Marrou, el aspecto más importante para abordar el estudio sobre 

el pasado, es que se pretenda estudiar lo mismo la historia social o de casos 

específicos y la gran síntesis en la que no se trabaja directamente con fuentes 

sino se les piensa junto a los hechos que atestiguan. 

                                                           
17 Aron, Raymond. Ibíd. Pp. 53-55. 
18 O’ Gorman, Edmundo. Crisis y porvenir de la ciencia histórica. México. SEP. 1947. 
19 Marrou, Henry I. El conocimiento histórico. Barcelona. Editorial Labor. 1968. P.12 
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Marrou, propuso una historiografía que incluyera al mismo tiempo una 

teoría de la historia que se empieza a delimitar desde la definición del propio 

concepto historia: “La historia es el conocimiento del pasado humano”20 Dice 

conocimiento para subrayar la pretensión del historiador de decir verdad sobre el 

pasado, en oposición a utopía, entendida como fantasía o falsedad de las 

“leyendas pedagógicas”. Dice pasado humano para subrayar que ese pasado es 

susceptible de ser comprendido, no sólo en las creaciones materiales sino también 

en las espirituales. 

La posibilidad de conocer algo del pasado a través del trabajo de los 

historiadores está determinada por una cierta competencia del propio historiador; 

competencia que es proporcional a su cultura personal. La comprensión sobre el 

pasado, entonces, empieza con el conocimiento de sí mismo, H. I. Marrou, lo 

expresa con la siguiente fórmula: 

H=P/p 

Donde H=hombre; P=presente y, p=pasado.21 

 El hombre está constituido por el conocimiento que tiene en el presente, de 

su pasado. La historia es la relación entre dos planos de realidad: el pasado vivido 

por otros y el presente desde el que se recupera. 

 El objeto de la historia existe, pues si no fuera así, no tendría sentido o 

sería absurda la existencia de la historiografía; pero cuando es aprendido es ya 

conocimiento; es decir se encuentra modelado por las categorías, por la lógica y 

los recursos técnicos del sujeto. Este sujeto no se propone revivir o resucitar el 

pasado; ese pasado asumido por el historiador se encuentra ya afectado por una 

condición específica: la de ser conocido como pasado. Esa es una de las tres 

condiciones del trabajo historiográfico: 

a) El historiador establece una distancia con su objeto, la sitúa en el pasado y 

lo trata como pasado, 

b) La distancia no es sólo temporal o vacía sino implica una distancia cultural, 

                                                           
20 Marrou, Henry I. Op. Cit. P. 27. 
21 Marrou, Henry I. Ibid. P. 31. 
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c) Cuando el pasado era presente era tan complejo como el presente del 

historiador.22 

En esta tercera condición radica la incapacidad para conocer por completo el 

pasado y la importancia de la historia: darle una coherencia al pasado, otorgarle 

un orden que cumpla la función terapéutica de proporcionar una manera de 

comprender lo compleja y desordenada que es la realidad social presente, y, 

confiar en que la historia proporciona un conocimiento preciso de ese presente. 

Pues, según H. Marrou, al historiador no le interesa establecer los hechos sino 

comprenderlos. 

La comprensión de acontecimientos pasados exige el vínculo entre la práctica 

histórica y la teoría de la historia. El historiador alemán Reinhart Koselleck, ha 

mostrado la necesidad de tener presente este vínculo y de considerar entonces, a 

la historiografía como una actividad indiscutiblemente conceptual, o teórica.23 

Al considerar el tránsito del concepto historia, desde un campo semántico cuyo 

rasgo principal era el de Magistra Vitae, iniciado por Cicerón en la retórica; hasta 

otro en cuyo centro se encuentra el concepto de horizonte de expectativas; 

muestra que ese tránsito e debe a la constitución de un tiempo histórico distinto. 

 Los temas con los que demuestra este tránsito son los que permiten 

observar una elaboración de teoría de la historia, a partir de una nueva semántica 

del concepto historia, caracterizada por: 

a) Disolución de los topos de Magistra Vitae. Con el entrelazamiento en el 

concepto historia de los acontecimientos pasados y el informe de ellos (a 

partir de 1750). Se pensó que podía utilizarse como ejemplo moral ese 

informe, atribuyendo a los acontecimientos el carácter necesario para que 

sirvieran de ejemplo: pero eso llevó a que el informe sólo fuese 

reproducción de otro informe. Así ya no se podía confiar en la 

representación, sino sólo se podía aprender de la historia entendida como 

acontecimientos. La historia como escritura dejó de ser Magistra Vitae. 

                                                           
22 Marrou, Henry. I. Ibid. Pp. 36-38. 
23 Kosselleck, Reinhart. Futuro Pasado. Barcelona. Paidós. 1993. Pp. 41-46. 
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b) Relación histórica poética. En la medida en que historia concentraba el 

singular colectivo, historias; se exigía a la historia una mayor explicitación 

de los recursos que empleaba para construir una explicación que dotaba a 

los sucesos de un orden interno. En esta medida el vínculo entre historia y 

poética se concentraba en la relación de la ficción frente a la pretensión de 

verdad. Se pretendió que la narración de un acontecimiento en específico, 

reflejara la estructura de todos los acontecimientos “análogos”. De esta 

manera se satisfacía esa pretensión de verdad. 

Esta solución provocó: 

c) Relación historia-filosofía de la historia. En el momento en que se impuso el 

singular colectivo de historia, 1760-1780, surgió el concepto de filosofía de 

la historia. Esos textos de filosofía de la historia empezaron a ser los 

paradigmas a los cuales ajustaban sus narraciones los investigadores del 

pasado. Historia y filosofía de la historia se hicieron conceptos 

complementarios.24 

Con estos tres argumentos, Reinhart Koselleck, muestra la constitución de 

una semántica de la historia en la que ya no aparece como fundamental el 

concepto de Magistra Vitae; pues la historia perdió la pretensión de enseñar o 

servir como ejemplo; y a partir de esa pérdida, se entiende que es, más bien, 

de la experiencia que puede aprenderse; ya no se debe esperar consejo del 

pasado, sino del futuro. Así se explica la aparición del concepto: Horizonte de 

expectativas, para caracterizar la relación de los hombres con el tiempo o la 

conciencia de la temporalidad; y, se desplaza la atención de la historia; del 

pasado, al futuro como fundamento de la experiencia de historicidad. Como 

ejemplos de esto último, Koselleck considera los textos de Kant, Mazzini, Marx 

y Proudon. 

Esta conclusión permite comprender el papel que asigna Koselleck a la 

teoría de la historia: la historia ya no es Magistra Vitae, pero es la manera más 

exacta de conocer las propias circunstancias. Sólo es capaz de ser útil en la 

medida en que la investigación es dirigida con presupuestos que deben 

                                                           
24 Kosselleck, Reinhart. Op. Cit. 
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explicitarse para caracterizar el lugar desde el que se produce la reflexión. De 

tal manera que la historia no sirve para saber cómo actuar sino más bien para 

conocer la circunstancia y saber a qué atenerse frente a ella. 

Saber a qué atenerse frente a nuestra circunstancia es una de las tareas 

del pensamiento filosófico. En la idea de que la historia es una actividad 

filosófica coinciden Reinhart Koselleck y Michel de Certeau. En México, José 

Gaos ya había considerado que la reflexión sobre el significado de la historia 

implicaba una reflexión sobre las relaciones semánticas entre los conceptos 

Historia y Humanidad y; el tema que se deduce de esa reflexión: el tiempo, 

más precisamente: el tiempo y el ser. 

En este punto de la comprensión de la historia, se muestra la necesidad de 

aclarar el vínculo entre la teoría de la historia y la filosofía. Sobre eso, José 

Gaos ha formulado la pregunta de partida ¿Cuáles son las determinantes que 

permiten caracterizar lo humano y lo histórico?25 Esta pregunta se ubica dentro 

de la cuestión ontológica sobre el ser y la historicidad. El estudio más 

importante sobre este tema es “El ser y el Tiempo” de Martín Heidegger, un 

antecedente importante, son los textos de W. Dilthey, o los de Ortega y Gasset, 

que permiten introducirse en el pensamiento de los otros dos grandes filósofos. 

El enfoque del materialismo histórico, según el cual la historia representa la 

evolución progresiva de toda la humanidad de acuerdo a leyes de la sociedad; 

la escritura sobre el pasado debe realizarse a partir de ciertas categorías que 

permiten comprender y explicar los procesos sociales. Estas categorías 

constituyen una teoría a partir de la cual se determina el significado de la 

actividad de los historiadores. 

Raymond Aron, ha sugerido que una reflexión sobre las categorías y 

procedimientos mediante los cuales se realiza el trabajo de los historiadores; 

debe empezar por la formulación de preguntas que tienen que ver con la 

comprensión global de su trabajo como intelectual y con la autocomprención 

del funcionamiento de la sociedad. Reinhart Koselleck, al disolver el tops de 

                                                           
25 Gaos, José. Filosofía de la Filosofía e Historia de la Filosofía. En Obras Completas. T. VII. México. UNAM. 
1987. Pp. 157-169. 
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historia Magistra Vitae, y al definir a la historia como una actividad 

indiscutiblemente conceptual la considera como la manera más exacta de 

comprender la circunstancia. 

 

 

 

LA DETERMINACIÓN DEL CONCEPTO 

 

 

Después de repasar algunos enfoques sobre el concepto de teoría de la 

historia, conviene considerar como se entiende hoy; para reflexionar, en los 

capítulos siguientes, sobre dos presupuestos teóricos con los que se realiza el 

trabajo del historiador. 

En un primer acercamiento, por Historia ha de entenderse una actividad 

práctica que aunque implique una conciencia de su propio quehacer, da por 

aceptados ciertos presupuestos para poder proceder, aunque luego someta a 

revisión teórica de segundo grado sus conclusiones, debido a una pretensión 

de validez. 

Por historiografía se entiende una actividad esencialmente teórica que 

pretende aclarar cómo se ha justificado en el pasado la actividad de los 

historiadores: 

“La historiografía pretende construir (en el sentido de conocimiento 

construido) la manera en que se escribió la historia de una época, poniendo 

particular atención en cómo pretendió ser válida”26 

La historiografía parte del presente y encuentra su objeto en el pasado. 

Busca reconstruir los presupuestos teóricos con los que se ha hecho historia y 

mostrar las pretensiones de validez a las que aspira cada historiador de 

acuerdo a la concepción de verdad de cada época. Muestra los paradigmas 

                                                           
26 Mendiola, Carlos. “Distinción y relación entre la teoría de la historia, la historiografía y la historia”. En 
Historia y Grafía. Núm. 6. U.I.A. 1996. 
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bajo los cuales se realiza la historia. El argumento que desarrolla su sustento 

en el ámbito de la explicación, pretende ser descriptiva. 

La teoría de la historia es también una actividad teórica cuyo objeto de 

reflexión es la validez de las afirmaciones de la historia; no pretende verificar 

como la historiografía, sino aclarar los fundamentos con los que se escribe la 

historia. Parte del presente y encuentra su objeto en el mismo presente. 

Pretende hacer explícitos los prejuicios con los que el historiador enfrenta su 

propia actividad y, aclarar las diferencias entre la historia y otros ámbitos o 

formas de conocimiento. De esta manera no construye paradigmas como la 

historiografía sino un modelo de lo que debe ser la historia. Los argumentos 

que desarrolla tienen como sustento el ámbito de la necesidad. Tiene como 

propósito ser normativa. 

La teoría de la historia es el fundamento de la historia y también de la 

historiografía; pero no sólo es posible en la medida en que realiza su reflexión 

a partir de los paradigmas que presenta la historiografía; y la conexión entre 

esos paradigmas es posible gracias al modelo construido por la teoría de la 

historia. 

Por otro lado, la filosofía de la historia no se ocupa de la historia como 

disciplina o práctica, sino de la historia como acontecimientos; pretende 

encontrar un sentido a esos acontecimientos; olvida preguntarse por la manera 

en que esos acontecimientos pueden ser conocidos o se concentra en buscar 

un supuesto desarrollo o devenir humano. Para conseguir su objetivo tendría 

que elaborar una teoría de la historia final y como esto no es posible, la 

filosofía de la historia no tiene posibilidades de realizarse. 

“Incluso si supiéramos que las filosofías de la historia fueran intentos de 

algo así como teorías científicas, sólo se podría llegar a la conclusión, para 

cualquiera que tenga conocimiento de ellas, de que son tentativas muy toscas, 

realmente tan toscas que cuando se las compara con una teoría descriptiva tan 
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simple como la de Kepler, las filosofías de la historia existentes son 

indeciblemente normas, sin capacidad prácticamente para predecir”27 

La filosofía de la historia implica que el discurso que produce se enmarque 

en una teleología que estructure los resultados de las investigaciones y la 

representación del pasado. Una teleología es una forma de práctica de poder 

sobre el pasado, empleada comúnmente por el discurso político y el discurso 

eclesiástico. 

El vínculo que establece la práctica histórica con el tiempo historio radica en 

la aceptación de que la historia es filosofía; que la memoria histórica permite al 

historiador comprenderse. Esa es una actividad filosófica. El acento en la 

metodología en una teoría de la historia, en un primer acercamiento, 

corresponde a la identificación de la historia como ciencia y a su teoría como 

una metodología y una serie de afirmaciones. De manera más amplia, la teoría 

se ocupa de consideraciones más amplias sobre su materia de estudio. 

Para clasificar a la historia dentro de las ciencias, pueden clasificarse tres 

criterios: 

a) Sobre la materia de investigación, 

b) El método de investigación, 

c) La estructura metodológica del lenguaje producido, en otras palabras de 

acuerdo con los modos de formular y sustentar los resultados de la 

investigación. 

Considerado la división de las ciencias en naturales y sociales es fácil 

incluir a la historia entre las segundas, sin embargo, esa división no es ya muy 

clara dadas las numerosas investigaciones interdisciplinarias. Según la división 

entre ciencias de la naturaleza y ciencias de la cultura; la historia se incluye en las 

segundas pues recurre a la valoración. En la división entre deductivas e inductivas 

la historia estaría dentro de las inductivas junto a las ciencias naturales, pues sólo 

las matemáticas y la lógica formal son propiamente ciencias deductivas.28 

                                                           
27 Danto, Arthur C. Historia y Narración. Ensayos de Filosofía Analítica de la Historia. Barcelona. Ediciones 
Paidós. 1989. P. 36. 
28 Topolsky, Jerzy. Metodología de la Historia. Madrid. Ed. Cátedra. 1985. P. 508. 
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Es claro que dentro de las ciencias sociales no es posible formular leyes 

científicas, tampoco es posible obtener conocimiento objetivo, es decir, carentes 

de valoración, y; en la historia es muy difícil hacer predicciones científicas con 

algún grado de facilidad. De hecho los historiadores rara vez pretenden encontrar 

esas leyes; la historia es más bien descriptiva y pretende formular explicaciones 

de la conducta humana. 

Jerzy Topolsky, según los tres criterios antes mencionados coloca a la 

historia como una “disciplina idiográfica”. Ese idiografismo, frente a los tres 

criterios, significa: 

El idiografismo en cuanto a la materia parte del presupuesto de que los 

hechos históricos son irrepetibles, únicos pero que se pueden agrupar por su 

similitud. Esto permitiría la posibilidad de formular leyes basadas en el principio de 

causalidad y empleando conceptos como; estado, revolución, feudalismo, etc. 

El concepto de ideografismo se opone al de nomotético, que caracteriza a 

las otras ciencias. La base para clasificar así a la historia está dada por la práctica: 

la construcción de descripciones simples junto a descripciones genéticas 

deliberadamente planeadas, fue la base excelente para las afirmaciones del 

idiografismo pragmático.29 

La función de la historia según esta concepción es contribuir al estudio de la 

sociedad y la pretensión común de las Ciencias Sociales: poder predecir el 

comportamiento y los efectos de las acciones de los hombres, ofreciendo la 

elaboración de leyes. Además, satisfacer el deseo del ser humano de conocerse a 

sí mismo, a través de auto comprensión histórica. Este objetivo está relacionado 

con la función educativa de la historia, pues esta pretende construir una 

conciencia ideológica y política común en una sociedad. 

Agnes Heller, ha explicado que la teoría de la historia debe empezar su 

reflexión partiendo del momento en que toma forma la historia: finales del s. XVIII, 

pues es un proyecto de la civilización moderna. La historia parte de la distinción 

entre pasado y presente, y esa distinción debe precisarse, incluye l de pasado del 

                                                           
29 Topolsky, Jerzy. Op. Cit. Pp. 514-519. 
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presente y pasado histórico, que depende del interés práctico o teórico del 

historiador. 

La historia es una construcción mental de la civilización moderna, tiene la 

capacidad de expresarla y es uno de sus elementos constitutivos. Para Agnes 

Heller: 

“La historia no es la historia del pasado, sino la del pasado de nuestro 

presente y, por tanto, de nuestro presente. El presente abarca siempre el futuro 

del presente; y por consiguiente, la historia abarca en igual medida el futuro de 

nuestro presente”.30 

La conciencia de la historia, en tanto historia del pasado, presente y futuro 

del presente, de que está constituida la historia del pasado presente y futuro; es 

conciencia de su ser. Conciencia verdadera en cuanto explícitamente expresa ser 

historia del presente, y conciencia falsa en cuento substituye el pasado y futuro 

históricos por el pasado y futuro del presente. Esta falsa conciencia no implica que 

el presente determina la escritura de la historia, sino que no es posible liberar al 

pasado del futuro ni liberar al futuro del pasado. Ante esta imposibilidad la tarea de 

la teoría de la historia es hacer explícitos, en lo posible, los presupuestos que la 

constituyen como justificación del quehacer de los historiadores. 

“La historia es la metafísica de una época que es la historia. La necesidad 

de este tipo exactamente, de metafísica está profundamente enraizada en nuestra 

existencia y no nos podemos desembarazar de ella. Lo único que podemos hacer 

es reflexionar sobre ella"31 

El origen de la disciplina histórica se encuentra en determinadas 

condiciones sociales de la época moderna: la sociedad civil, el capitalismo y la 

industria manufacturera. Estas formas fundamentales son contradictorias no tienen 

una lógica inherente, sino varias lógicas contradictorias. 

La teoría de la historia que propone Agnes Heller, es la de la aplicación 

consciente y explícita del historicismo a esta época histórica. Empieza por revelar 

algunas maneras de explicar su funcionamiento y que esas maneras la convierten 

                                                           
30 Heller, Agnes. Teoría de la Historia. México. 1982. Fontamara. P. 231. 
31 Heller, Agnes. Op. Cit. p. 232. 
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en historia. La explicación que ofrece puede considerarse dentro de las teorías 

socialistas de la historia. Una muestra del desarrollo contradictorio de las formas 

en que explicamos el presente es la que ofrece la oposición entre corrientes 

políticas de derecha y corriente políticas de izquierda: 

“La derecha refleja la fascinación del teatro del mundo; la izquierda, la 

sociedad de la prosa del mundo; la primera, la plenitud; la segunda, el vacío de la 

vida; la derecha es el desafío de la libertad; la izquierda refleja el peso de la 

necesidad; una lleva el signo de la autorrealización, la otra, el de la perdida de la 

seguridad y la personalidad”.32 

La época moderna tiene conciencia de que es distinta a las anteriores, pero 

aplica sus categorías a todas las historias sin adecuarlas a ellas sino a la historia 

del presente. Así, cambia lo que desconoce por una conclusión posible. Sin 

embargo, nuestro presente se ha convertido en el presente de varias culturas: La 

“contemporaneidad” es ahora la “contemporaneidad” de todos aquellos que viven 

en esta tierra; comprende varias culturas y estructuras sociales con varias 

historias pasadas. 

Por supuesto que a diferentes teorías de la historia corresponden distintos 

pasados; toda teoría de la historia implica una lógica de la sociedad, conseguida 

mediante la aplicación de la racionalidad. La elección de las historias implica un 

proyecto de historia y, por eso, un compromiso moral de acuerdo a los valores 

aceptados. Si la teoría de la historia es consciente de tratar del presente puede 

estar en condiciones de decir algo sobre el pasado. 

La historia, como las otras disciplinas humanísticas, es una disciplina de 

interpretación. Les toca a los historiadores proceder haciendo explícitos los 

prejuicios con los que emprenden el estudio del pasado. La mejor manera es 

aclarar un conjunto de valores propios de su tiempo histórico. Uno de los valores 

más importantes de este tiempo histórico es la libertad entendida como “libertad 

de la personalidad y como compromiso racional respecto al valor de todos los 

dotados de razón”33 

                                                           
32 Heller, Agnes. Ibíd. P. 238. 
33 Heller, Agnes. Ibíd. P. 245. 
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Junto a la libertad se ha instalado la idea de progreso como uno de los 

valores del mundo moderno. Progreso no entendido como la obtención de 

ganancias sin pérdidas (según Agnes Heller, esta idea regula su teoría de la 

historia) sino como valor que consiste en admitir que la voluntad de producir 

progreso, incuso si se admite la existencia de la insatisfacción en el mundo 

moderno; puesto que esa insatisfacción, al universalizarse, se convierte en 

voluntad de progreso: el deber ser se convierte en deber ser y en deber hacer, 

ambos productos del ser. 

Según lo anterior, podemos ver en las ideas de Agnes Heller, una teoría de 

la historia, entendida o elaborada como una filosofía de la historia; aunque una 

filosofía incompleta, según explica: 

a) Toda teoría de la historia es consciente de su historicidad y desde ella 

determina las formas o valores elegidos en que se presenta el deber ser. 

b) Los valores que produce cada conciencia histórica son elaborados 

porque pueden ser alcanzados y, por lo tanto, defendidos. Aunque no 

exista certeza de que serán cumplidos. De esta manera, eso valores 

pueden ser la medida de la historicidad entendida como conciencia 

histórica. 

c) La idea de progreso es posible sólo en la construcción de la utopía como 

futuro. Esa utopía implica un compromiso que regula el deber hacer y 

este, a su vez, señala la intención de la universalización efectiva de la 

idea de utopía. 

d) La idea de una sociedad completamente autogobernada en la idea del 

progreso, implica la aceptación de argumento racional como instrumento 

“sui géneris para la resolución de los conflictos a la manera propuesta 

en las teorías de Apel y Habermas”. 

Admitiendo con A. Heller que una teoría de la historia es una filosofía, 

aunque incompleta, es necesario aclarar que una teoría de la historia no promete 

que la realización del futuro utópico se realizará, ni lo contrario; sino hace explícita 

la conciencia de la historicidad de cada tiempo histórico y esa conciencia es la 

historicidad. 
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Esta es la idea principal de la teoría de la historia de A. Heller. Desde esta, 

postula la existencia de seis estadios de la conciencia histórica; admite una idea 

de desarrollo histórico y la imposibilidad de la teoría de la historia de, ocupándose 

del presente, contemplar una filosofía de la historia. Esos seis estadios son: 

1. La generalidad no reflejada: la génesis. 

2. La conciencia de la generalidad reflejada en la particularidad. La 

conciencia de la historia. 

3. La conciencia de la universalidad no reflejada. 

4. La conciencia de la generalidad reflejada en la particularidad. 

5. La conciencia de la historia del mundo o la conciencia de la 

universalidad reflejada. 

6. La confusión de la conciencia histórica. La conciencia de la generalidad 

reflejada como tarea.34 

Todos estos estadios, de alguna manera, cointegran la historia moderna; 

que es la historia entendida como reconstrucción del pasado y su comprensión. 

Esos estadios son las formas particulares de la conciencia que conducen a 

nuestra conciencia histórica, simplemente porque en ellos reconocemos muestra 

prehistoria, a nosotros mismos. 

Si la teoría de la historia no puede realizarse sin implicar una filosofía de la 

historia; la manera de explicitar los límites entre ambas, es la consideración de la 

historicidad no sólo como temporalidad sino como logros vivencial; es decir, 

considerar los textos que manifiestan la historicidad como documentos de cultura y 

fundamentar su comprensión según los postulados de una teoría de la 

comprensión. 

La manera más brillante de esa teoría de la comprensión es la elaborada 

por Hans-George Gadamer, cuyo círculo hermenéutico comprende tres 

momentos: 

a) Comprensión; este implica los otros dos momentos. La comprensión es 

la reconstrucción del horizonte cultural desde el que fue producido un 

texto; tiene como finalidad la fusión de horizontes entre el del autor del 

                                                           
34 Heller Agnes. Ibíd. Pp. 9-36. 
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texto y el del lector. Implica la explicitación del conjunto de prejuicios con 

los que el lector enfrenta el texto y asumir que los que permitieron la 

construcción del mismo constituyen el estar en el mundo del autor, es 

esta explicitación segunda lo que debe entenderse como comprensión. 

b) Interpretación: Entendida como la posibilidad de dialogar con el texto. 

Partiendo de una comprensión, un conjunto de expectativas de lo que 

expresa, modificando esa pre comprensión, un conjunto de expectativas 

de lo que expresa, modificando esa pre comprensión mediante la 

decodificación del texto y elaborando una nueva comprensión durante la 

interpretación. Aquí se intenta resolver la distancia temporal y cultural 

entre intérprete y texto. 

c) Aplicación. Es la forma en que cada texto se comprende. Contempla 

como ha sido comprendido en otros momentos, es decir, contempla la 

historia de cada texto. Es en este nivel donde puede encontrarse 

respuesta al problema fundamental de la historicidad: el logos vivencial. 

La comprensión de textos revela a intérprete otros modos de ser y le 

proporciona la capacidad de conocerse a sí mismo. Esto implica que la teoría de la 

historia debe abordarse desde otras dos disciplinas. Teoría social, y Teoría de la 

comunicación; para hacer explícitos los resultados que pretende obtener de la 

relación entre una historicidad específica: la del historiador y los textos que lee o 

comprende. Esto es precisamente el tema del capítulo dos de esta tesis. 

 La idea de que la historia es una actividad práctica, entendida como el 

resultado de una institucionalización del saber, implica auto comprensión de su 

propio significado. Este auto comprensión y los procedimientos que le 

correspondan es la teoría de la historia, que se construye según una comprensión 

del funcionamiento de la sociedad y según una justificación de las posibilidades 

epistemológicas del discurso histórico. 
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CAPÍTULO 2 

 

DE LOS DOCUMENTOS AL PASADO 
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La palabra no designa al objeto, sino al otro; al lector. 

 

Hayden White 

 

 

 

 

 

 

No hay que leer para comprender a los demás; sino 

para comprenderse a sí mismo. 

 

E.M. Cioran. 

 

 

 

 

 

 

La unificación de la verdad es a la vez un anhelo de la razón y una primera 

violencia, una falta. Históricamente la tentación de unificar violentamente lo 

verdadero viene de dos poderes: el espiritual y el temporal. 

 

Paul Riçoeur. 

 

 

 

 

 

 

 

https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080112062921AALZC9k
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2.1 DOCUMENTO COMO TESTIMONIO DE UN HECHO 

 

 

 

Acaso es una batalla lo que vi, y si es así, acaso es la batalla de Waterloo. 

 

Alejo Carpentier, citando a Stendhal. 

 

 

 

 

 

 

Uno de los problemas centrales en teoría de la historia es el de los 

documentos como objetos cuya correcta interpretación permitiría producir 

conocimiento acerca de ciertos “hechos” ubicados en el pasado. La reflexión sobre 

este problema ha permitido llevar a la teoría al límite de las posibilidades 

epistemológicas de la historia. Esta reflexión ha ido desde la definición del hecho 

histórico, como realidad que se ofrece a la observación del historiador hasta la 

consideración de que conocer un hecho ya no es el problema central: sino cómo, a 

través de la determinación de un tema y el empleo de cierta metodología, el 

presente establece una relación con el pasado. La noción de hecho implicaba una 

argumentación sobre la posibilidad del conocimiento verdadero del pasado, por 

medio de los documentos que eran sus huellas. 

 Michael Foucault, ha señalado que el origen de la pretensión de la 

metodología de la historia, de construir un conocimiento verdadero basándose en 

fuentes; surgió al mismo tiempo que el método científico, y; este a su vez, surgió 

siguiendo las prácticas judiciales, políticas y administrativas; es decir como formas 

de entender las relaciones entre los hombres y la verdad, por medio de formas de 

saber y tipos de objetividad.35 

                                                           
35 Foucault, Michel. La verdad y las formas jurídicas. México. Gedisa. 1983. P.17. 
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La idea de que los documentos permiten reconstruir una realidad que los 

historiadores llaman: hecho, se mantuvo hasta el s. XIX. A principios de este siglo 

quedó establecido que lo que logra hacer el historiador, es restituir el documento a 

su contexto o a su conjunto de relaciones posibles y, establecer relatos 

verosímiles a partir de esta operación, según los recursos y estrategias posibles 

en el contexto sociocultural del historiador. 

 Precisamente de lo anterior se ocupó Paul Veyne, en “Como se escribe la 

historia. Foucault revoluciona la historia”. Este es un texto relativamente reciente 

en el que Paul Veyne, descarta que la historia tenga que ver con la relación entre 

el hombre y la verdad, incluso se refiere a la historia nada más como “relato 

verídico”36. La noción de hecho deja de designar un acontecimiento que puede 

conocerse a través de documentos y pasa a designar una manera de relación, a 

través de los documentos, con el pasado; aunque no desaparece por completo la 

noción “hecho”. 

 “Los hechos poseen una organización natural, que le es dada al historiador 

una vez que ha elegido el objeto de su investigación, y que además, es inalterable. 

La labor histórica consiste, precisamente, en reconocer esa organización: causas 

de la Guerra de 1914, objetivos militares de los beligerantes…”37 

 Según P. Veyne, los hechos no existen aisladamente; solo existe en 

relaciones objetivas que se ponen de manifiesto con la elección del tema de 

investigación; es decir con la organización de los acontecimientos en tramas. Esos 

acontecimientos, entonces, tienen un carácter neutral según P. Veyne, y aunque él 

mismo mantiene cierta ambigüedad respecto a si es historiador el que organiza la 

trama o ella se encuentra constituida en el pasado y el historiador la descubre: 

“Los hechos no existen aisladamente en el sentido d que el tejido de la 

historia es lo que llamaremos una trama, una mezcla muy humana y muy poco 

científica de azar, de causas materiales y de fines. En suma la trama es un 

fragmento de la vida real que el historiador desgaja a su antojo y en el que los 

                                                           
36 Veyne, Paul. Cómo se escribe la historia. Foucault revoluciona la historia. P.13 
37 Veyne, Paul. Op. Cit. P. 33. 
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hechos mantienen relaciones objetivas y poseen también una importancia 

relativa”38 

La configuración de esa trama, lo mismo si la decide estructurar el 

historiador o si la toma ya estructurada del pasado, es para P. Veyne, una elección 

libre que hace el historiador; esta elección es, por supuesto, subjetiva. De ahí que 

se plantee el problema de si todas las tramas formadas por los historiadores 

donde aparecen los mismos acontecimientos son igualmente válidas o cuales son 

los criterios para justificar la pertinencia o no de una explicación de 

acontecimientos. 

Aún si es el historiador el que formula la trama y atribuye a un 

acontecimiento el carácter pertinente para formar parte de una narración verosímil, 

no le es posible comprender todas las posibilidades de inserción, en un relato de 

ese mismo acontecimiento aun cuando su explicación sea exhaustiva: 

“Los historiadores cuentan historias que son como los itinerarios que han 

decidido seguir a través del campo objetivo de acontecimientos, ningún historiador 

describe la totalidad de ese campo, pues al tener que escoger un itinerario no 

puede recorrerlo en toda su amplitud, ninguno de esos itinerarios es el 

verdadero.39 

Que el procedimiento para la formulación de las tramas sea subjetivo no 

quiere decir que sea arbitrario, aunque haya un número infinito de tramas; y de 

antemano se sepa que no hay un sitio de observación o reflexión que permita 

apreciar todas las tramas en las que pueda caber un acontecimiento. Es necesario 

comprender la idea de subjetividad como intersubjetividad según la cual se 

determina el contexto de la enunciación. 

Paul Veyne, mantiene el concepto de hecho, no ya como individualidad u 

objeto cognoscible; sino como una construcción de sentido cuya existencia y 

carácter específico son posibles mediante su inclusión pertinente en una trama. 

Esa noción de pertinencia es lo que hace explícita la historicidad de la época 

histórica en la que el historiador escribe. 

                                                           
38 Veyne, Paul. Ibíd. P. 34. 
39 Veyne, Paul. Ibíd. P. 37. 
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Aunque Paul Veyne, mantiene la idea de que explicar en historia es 

encontrar una trama en la que se inserten los acontecimientos y que el trabajo del 

historiador es conseguir que se comprendan; no se ocupa de las formas 

discursivas que hacen posible ese objetivo en esta época. Sin embargo, si 

considera la explicación como una construcción o un efecto de discurso: 

“La explicación histórica no es más que l claridad que emana de un relato 

suficientemente documentado. Surge espontáneamente a lo largo de la narración 

y no es una operación distinta de esta, como tampoco lo es para un novelista. 

Todo lo que se relata es comprensible ya que se puede contar”40 

La explicación en historia no se realiza de acuerdo a un modelo 

nomológico-deductivo, sino que es el sentido que un historiador adjudica a ciertos 

acontecimientos según la construcción de una trama. Precisamente la 

construcción de una trama demanda, la consideración de una teoría de la historia 

no sólo en el sentido de metodología, sino como autorreflexión sobre las 

posibilidades cognoscitivas de la disciplina y su función social. Hasta aquí parece 

quedar claro que los historiadores no trabajan con hechos sino con documentos: 

“Dado que los documentos existan, hay que conseguir aún dominarlos. Aquí 

intervendrá de nuevo la personalidad del historiador con sus cualidades, su 

formación técnica, su ingenio, su cultura. A menudo, la existencia de la 

documentación no se revela hasta el día en que un historiador, interesándose por 

tal problema concreto, la reclama, la busca, la hace surgir mediante ingeniosos 

procedimientos ideados para ese fin.”41 

Henry I. Marrou, considera que un documento es toda fuente informativa de 

la que el ingenio del historiador sabe sacar algo para el mejor conocimiento sobre 

el pasado considerando en el aspecto de la pregunta que se le ha hecho, que no 

puede decirse donde empieza o donde acaba el documento: poco a poco su 

noción se va ampliando hasta llegar a abarcar textos, monumentos y 

observaciones de toda clase.42 

                                                           
40 Veyne, Paul. Ibíd. P. 67. 
41 Veyne, Paul. Ibíd. P. 37 
42 Marrou, Henry I. El conocimiento histórico. Barcelona. Ed. Labor. 1968. P.12. 
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Así, lo fundamental en la construcción de un objeto como documento es el 

proceso de comprensión de la información que se le atribuye sobre el pasado. La 

compresión es de lo otro; y para ello se necesita la conciencia del presente: el 

conocimiento del pasado y del presente se unen en el conocimiento del Yo, por lo 

que sus acciones tienen de semejante con nuestra experiencia. 

Al considerar la facultad del historiador de insertar ciertos acontecimientos 

en tramas específicas; no se excluía la exigencia de objetividad en la actitud del 

historiador: objetividad entendida como la suspensión de todo juicio de valor por 

parte del historiador en su trabajo con documentos, cuyo desciframiento debía 

poseer tal rigor; que hiciera posible la emergencia de la verdad. 

Esta demanda era pertinente en el contexto del s. XIX. La filosofía del siglo 

XX, ha tenido como su principal objeto de estudio el lenguaje; una de sus 

principales preocupaciones epistemológicas, ya no es sobre los estados de 

conciencia, sino sobre la posibilidad de comunicación. En ese contexto, se ha 

considerado que los historiadores invariablemente trabajan con documentos y que 

esos documentos son en su mayoría escritos: emisiones de un hablante a un 

oyente en una situación específica. Entendiendo escritura de una manera amplia, 

como en la semiótica greimasiana: todo objeto cargado de sentido, ya sean textos, 

casas, artefactos, pirámides, etc. 

En el trabajo con documentos y la puesta en discurso de una manera de 

relacionarse con el mundo, el historiador recorre tres etapas: 

a) Recepción de los mensajes 

b) Interpretación de los mensajes (testimonios de los hechos) 

c) Dar sentido a los diferentes testimonios relacionándolos entre sí en el 

marco de una teoría. 

El trabajo no es tan simple, pues antes de la recepción del mensaje existe 

ya una concepción del mundo, una cierta predisposición del receptor frente al 

mensaje que le hace buscar cierta información. Una prefiguración del fenómeno, o 

del mundo en general, en términos de Paul Riçoeur; un conjunto de prejuicios en 

términos de Gadamer. Conjunto de prejuicios que no se pueden conocer 

completamente pero que se modifican durante la construcción del conocimiento. 

https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080112062921AALZC9k
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 En el trabajo con documentos entra en juego la alta teoría y la teoría 

aplicada: la selección de datos y su interpretación se realizan de acuerdo a la 

teoría y a la metodología con que trabaja el historiador, en ese momento no hay 

distinción entre ambas. La alta teoría es la concepción del mundo y determina lo 

que se pregunta y como se pregunta; permite aclarar la construcción de las 

categorías con las que se explican los acontecimientos: la teoría aplicada depende 

de la alta teoría aunque puede modificarla. Según A. Heller no existen hechos 

separados de la teoría: 

 “No existen los hechos “desnudos”; los hechos siempre están encajados en 

teorías. Si el historiador elabora una teoría y transforma los hechos en hechos de 

esta teoría, debe tener necesariamente algunos conocimientos sobre 

teorizaciones previas y está más o menos obligado a refutar soluciones teóricas 

más antiguas”43 

Hayden White, analizando la construcción del discurso histórico, durante el 

siglo XIX, ha señalado que el efecto de que se está explicando algo acerca del 

pasado, se construía empleando tres tipos de estrategias: 

a) Explicación por argumentación formal, 

b) Explicación por la trama, 

c) Explicación por implicación ideológica. 

El historiador en un nivel profundo de conciencia, escoge estrategias 

conceptuales por medio de las cuales explica o representa los datos. Hayden 

White, ha señalado cuatro tipos de prefiguración del campo histórico: metáfora, 

metonimia, sinécdoque e ironía. Tropos que corresponden a la Dispositio en los 

antiguos retóricos, como uno de los tres elementos del discurso cuyo objetivo era 

conseguir la persuasión del interlocutor. El uso de tropos corresponde a que el 

historiador debe recurrir a un fondo mítico de base que le permita la organización 

posible de los acontecimientos; no para conseguir la persuasión del lector sino 

para conseguir el efecto explicatorio propio de la historia. 

                                                           
43 Heller, Agnes. Teoría de la historia. Fontamara. P. 128. 
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“Los hechos no se manifiestan por ellos mismos, es el historiador en que habla 

por ellos, dándoles una forma discursiva. La interpretación histórica es un proceso 

tropológico en el cual el tropo dominante cambia al periodo histórico siguiente”.44 

Los cuatro tropos que señala H. White, son: 

a) Metáfora: La historia ingenua es metafórica. Un mundo metafórico es un 

mundo análogo pero apartado del referente. 

b) Metonimia: Un mundo metonímico es contiguo al del referente. 

c) Sinécdoque: Un mundo sinecdóquico es parte de la referencia. 

d) Ironía: Una historia consciente de sí misma. Un mundo paródico surge de la 

acción intertextual irónica entre el mundo propuesto y el de la referencia.45 

El trabajo que realiza el historiador con los documentos es de interpretación, de 

actualización de sentido. El sentido no es algo que tengamos que indagar, es un 

espacio posible creado por el texto, que el lector al interpretar, debe completar con 

las múltiples lecturas ahí indicadas. Es un efecto por experimentar. El lector 

actualiza las posibilidades significativas que virtualmente existen en el interior del 

texto. 

 Lo que el historiador realiza es precisamente la producción de documentos 

mediante su reconocimiento como tales. 

“En historia todo comienza con el gesto de poner aparte, de reunir, de 

convenir en documentos algunos objetos repartidos de otro modo. Esta nueva 

repartición cultural consiste en producir los documentos por el hecho de recopilar, 

transcribir o fotocopiar dichos objetos cambiando a la vez su lugar y su 

condición.”46 

El historiador no acepta los datos sino los forma mediante su mirada y por 

una operación técnica conducida según las pertinencias intelectuales y sociales. 

Así, convierte en documentos: recetas de cocina, corridos y canciones populares, 

distribución de terrenos, textos de ficción, etc. Cambia una cosa que tenía un lugar 

y un funcionamiento específicos y los convierte en otra cosa de acuerdo a las 

posibilidades significativas que le atribuye. 

                                                           
44 White, Hayden. El texto historiográfico como artefacto literario. En Historia y Grafía. U.I.A. 
45 White, Hayden. Óp. Cit. 
46 Certeau, Michel de. La Escritura de la Historia. México. U.I.A. 1993. P.85. 
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Así, la historia hace evidentes los límites de la significatividad de los 

modelos del lenguaje que produce la propia historiografía. Ya no es la historia la 

disciplina encargada de indicar el sentido de las cosas, ni el hecho es la 

emergencia de una realidad, sino el elemento de diferencia o de ausencia 

significativa y jerarquizable (puesto que se refiere a formalizaciones científicas 

actuales) en el modelo construido previamente en el que se le inscribe. Y el 

acontecimiento, se refiere, entonces, a una combinación de series racionalmente 

aisladas, entre las cuales él es capaz de marcar a su vez los cruzamientos, las 

condiciones de posibilidad y los límites de validez. 

El resultado de las ideas seguidas en los párrafos anteriores, ha sido la 

formulación del concepto de “cortes epistémicos” y la pregunta ontológica sobre la 

posibilidad de explicitación de un logos vivencial que permita una comprensión 

que muestre claramente la historicidad del intérprete. 

El resultado de las ideas seguidas en los párrafos anteriores, ha sido la 

formulación del concepto de “cortes epistémicos” y la pregunta ontológica sobre la 

posibilidad de explicitación de un logos vivencial que permita una comprensión 

que muestre claramente la historicidad del intérprete. 

Michel de Certeau, refiriéndose a la investigación historiográfica, señala que 

“toda investigación historiográfica se enlaza con un lugar de producción 

socioeconómica, política y cultural; precisamente en función de ese lugar los 

métodos se establecen, una topografía de intereses se precisa y los expedientes 

de las cuestiones que vamos a preguntar a los documentos se organizan”47 

Al reconocer, que Raymond Aron consiguió con sus críticas a la historia 

objetivista, disolver el objeto, M. de Certeau, señala que le quitó a la historia el 

privilegio del que presumía cuando pretendía reconstruir la verdad de lo que había 

pasado. Señala que toda interpretación histórica depende de un sistema de 

referencia, de una teoría o filosofía particular. 

“En nuestros días nos sabemos la lección al dedillo. Los “Hechos históricos” 

se hallan constituidos por la introducción de un sentido en la objetividad. Enuncian 

en el lenguaje del análisis, selecciones que le son anteriores, que no resultan de la 

                                                           
47 Certeau, Michel. De. Op. Cit. P. 73. 
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observación y que no son ni siquiera verificables sino solamente falsificables 

gracias a un examen crítico. La relatividad histórica compone pues un cuadro, 

donde sobre el fondo de una totalidad histórica se destaca una multiplicidad de 

filosofías individuales, las de los pensadores disfrazados de historiadores.48 

Se debe considerar el problema de la subjetividad en historia, junto al de 

institucionalización del discurso histórico, M. de Certeau; propone con J. 

Habermas una repolitización de las ciencias humanas que tome en cuenta la 

noción de lugar no sólo como convención que posibilita la verosimilitud sino como 

recurso o estrategia frente a un posible lector implícito. Ese es, precisamente el 

tema del siguiente apartado, este queda con las ideas de H. I. Marrou sobre los 

documentos: 

“Documento lo es toda fuente informativa de la que el ingenio del historiador 

sabe sacar algo para el mejor conocimiento del pasado humano considerando en 

el aspecto de la pregunta que se le ha hecho (…) no puede decirse donde 

empieza o donde acaba el documento: poco a poco su noción se va ampliando 

hasta llegar a abarcar textos, monumentos y observaciones de toda clase”49 

Lo fundamental en la construcción de un objeto como documento es el 

proceso de comprensión de la información que se le atribuye sobre el pasado. Ya 

se sabe que la comprensión es de lo Otro; y para ello se necesita la conciencia del 

presente: el conocimiento del pasado y del presente, se unen en el conocimiento 

del Yo. Sólo podemos, comprender a los otros por la semejanza con el Yo; por lo 

que sus acciones tienen de semejante con nuestra experiencia. 

Los hechos existen porque se les inserta en una trama, son una 

configuración de sentido que corresponde a la pretensión de explicar el pasado 

mediante el uso de documentos. La selección de documentos y su uso 

corresponden a una institucionalización del discurso histórico. 

 

 

 

                                                           
48 Certeau, Michel de. Ibid. P. 74. 
49 Marrou, Henry I. Op. Cit. p. 27 
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2.2 PROCESO DE LECTURA 

 

 

La lectura de textos considerados documentos, se realiza buscando en ellos 

datos que correspondan a la teoría que los hace posibles. Así, el problema de la 

lectura es fundamental para explicitar la teoría según la cual realizan su trabajo los 

historiadores. El libro más importante sobre este problema es la compilación 

realizada por Alfonso Mendiola Mejía: “Introducción al análisis de fuentes”, en él se 

exponen los mayores avances en la reflexión sobre que es leer y se comprende al 

lector no como una subjetividad individual sino como una subjetividad colectiva. 

Los prólogos con los que Alfonso Mendiola inicia cada uno de los capítulos, 

resumen de manera excelente la más compleja reflexión sobre el acto de lectura. 

Considerar estos avances es imprescindible para llegar a la conclusión del 

siguiente párrafo de que no hay una lectura correcta sino un uso de los 

documentos. 

Si el trabajo con documentos es condición para escribir historia, los 

resultados de una investigación dependen de sí se entendieron correctamente los 

documentos leídos. El proceso de lectura es, pues, un control argumentativo. Leer 

es entender, conocer los límites, posibles en el texto, entre entender y mal 

entender y; preguntarse por qué los textos tienen sentido. Por qué un texto nos 

dice algo. Leer es establecer un dialogo con el escrito. 

Esa es precisamente la estructura básica del proceso de lectura: la 

estructura de la experiencia comunicativa. La relación entre el lector y el texto es 

una experiencia intersubjetiva. En ella la pregunta de control que debe hacerse el 

lector no es sobre qué dice el texto, sino que hace al decir lo que dice. La 

respuesta exige un análisis de las respuestas del lector a los estímulos planteados 

por el propio texto. 

Entonces, sólo lo que se manifiesta como cargado de sentido es leído, 

leemos libros, objetos o acciones; cuando nos preguntamos por su sentido. Al 
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contestar esta pregunta entendemos el significado del texto. En el proceso de 

lectura no se establece una relación entre lector y mundo sino una interacción en 

la que el mundo se hace presente por la mediación del dialogo. El conjunto de 

respuestas del lector no es una serie de sentimientos: 

“La categoría de las reacciones incluye todas y cada una de las actividades 

provocadas por una serie de palabras: la proyección de las posibilidades 

sintácticas y/o léxicas, su aparición subsiguiente o su falta, actitudes frente a 

personas, cosas o ideas, la inversión o cuestionamiento de tales actitudes, y 

muchas más.”50 

Stanley Fish, ha propuesto que la significación no se construye a partir de la 

enunciación y, que el descubrimiento del significado no se realiza como un acto de 

extracción. Tomando en cuenta las investigaciones de la escuela de Oxford 

(Austin, Grice, Searle) ha concluido que el significado de un texto debe buscarse 

no en la información que proporciona sino en las posibilidades de comunicación 

que plantea con la manera en que pretende ofrecer esa información. 

La experiencia de significación tiene como dato básico, la palabra y su 

efecto. El mensaje del texto es sólo un constituyente de su significado. Debe 

considerarse el mensaje completo si hacer abstracción de la conciencia que lo 

recibe. Más que eso, Stanley Fish, ha propuesto centrar el análisis de la 

producción de significado no en el texto sino en el lector. 

“La objetivación del texto es una ilusión y además una peligrosa ilusión, por 

ser tan físicamente convincente. Es una ilusión de autosuficiencia y completitud. 

Una línea impresa está ahí tan obviamente-puede ser manipulada, fotocopiada, 

cortada-que parece ser el depósito de todos los valores y significaciones que 

asociamos a ellas.”51 

Un análisis centrado en el lector, considerando la lectura como una acción o 

acontecimiento, permite contemplar la movilidad de las experiencias de 

significación y la conciencia activa o activamente del lector. No lector de primer o 

segundo nivel en términos de Umberto Eco, ni el lector modelo al que el mismo U. 

                                                           
50 Fish, Stanley. “La literatura en el lector.” En, Introducción al análisis de fuentes. Compilador: Alfonso 
Mendiola Mejía. México, U.I.A. 1994. Pp. 17-60 
51 Fish, Stanley. Op. Cit. P. 38 
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Eco se refiere; sino el lector que es un constructo, que es uno mismo y que 

comparte con una comunidad de lectores. En la lingüística moderna éste ámbito 

se conoce como “competencia lingüística”; es decir un modelo que corresponde a 

los mecanismos internos que permiten comprender y producir frases que nunca 

habíamos visto u oído y que hacen posible toda experiencia lingüística efectiva. 

Esto hace posible postular un tipo de comprensión uniforme. 

La teoría de la historia debe proponerse, como una de sus tareas 

principales, contribuir con otras disciplinas en buscar o diseñar un tipo de reglas 

para el conocimiento semántico similares, en la forma, al conjunto utilizado para 

caracterizar el conocimiento sintáctico. Sin embargo ese modelo sintáctico está 

todavía diseñándose y el semántico apenas ha sido propuesto. Su realización 

permitiría contribuir a hacer explícitos los procedimientos de construcción del 

discurso histórico de acuerdo con la historicidad de este tiempo histórico. 

Stanley Fish, propone emplear el término “lector informado” para nombrar la 

competencia del lector del texto; un lector idealizado, con las siguientes 

características: 

a) Es un hablante competente del lenguaje en el que está construido el 

texto, 

b) Está en posesión completa de los conocimientos semánticos que el 

lector adulto aporta a su tarea de comprensión. Incluye el conocimiento 

de unidades léxicas y sus posibilidades combinatorias. 

c) Posee competencia literaria. 

d) Posee la actitud de convertirse en el lector informado, haciendo de su 

conciencia el lugar de las reacciones posibles que un texto puede 

suscitar. 

e) Posee la capacidad de identificar lo que en su problema hay de 

personal, idiosincrático e históricamente condicionado.52 

Todavía la instancia de control de la experiencia de lectura es el flujo 

temporal, pues así como se localizan los objetos de análisis; la mirada sobre el 

lenguaje y la comprensión se mueven con ellos y produce su significado mediante 

                                                           
52 Fish, Stanley. Ibíd. Pp. 45-46. 
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reacciones. Sobre este aspecto, Wolfgang Iser ha sugerido que la obra literaria 

tiene dos polos: el artístico, el texto creado por el autor, y el estético, la creación 

realizada por el lector.53 Aunque hay que considerar el estilo solamente como 

énfasis expresivo, afectivo o estético; que se añade a la información transmitida 

por la estructura lingüística sin alterar su significado. Entonces se puede entender 

que el lenguaje expresa y el estilo resalta. 

Para W. Iser es la inferencia el rasgo principal en el proceso de lectura; 

pues a partir de lo que no se dice, se forma el estímulo que demanda la 

participación del lector, aunque este aparece controlado por lo dicho. Esa 

participación del lector puede tener dos modos: “protenciones”, término que W. 

Iser toma de Husserl, dado que los indicadores semánticos de los enunciados 

individuales suponen una espera que se orienta a lo que viene; espera que se 

modifica mientras transcurre la lectura, y; “retenciones”: dado que en la lectura se 

va produciendo una satisfacción o defraudación de las esperas suscitadas por las 

incertidumbres generadas por el texto. 

Cada momento de la lectura es una dialéctica entre protenciones y 

retenciones. Aunque el texto no es espera y memoria; la relación entre 

protenciones y relaciones produce la sintaxis de la representación W. Iser, 

siguiendo a Jean Paul Sartre, distingue entre representación y percepción: 

“La percepción implica la preexistencia de un objeto dado, mientras que la 

representación consiste en su relación entre representación y percepción: 

“La percepción implica la preexistencia de un objeto dado, mientras que la 

representación consiste en su relación con algo no dado o ausente”.54 

La representación de un objeto hace posible la observación de aspectos 

que no aparecen cuando el objeto es percibido. Al percibir el objeto estamos en 

presencia de lo que hemos producido: el objeto, pues este sólo existe porque lo 

hemos producido. 

Así, en el proceso de lectura se desvanece la distinción entre sujeto y 

objeto; puesto que es el lector el que desarrolla las ideas del autor y se convierte 

                                                           
53 Iser, Wolfgang. “El proceso de lectura” En, Mendiola, A. Óp. Cit. P. 61 
54 Iser Wolfgang. Ibid. P. 73. 
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en el sujeto de esas ideas. La relación entre lector y autor comienza con la 

negación de la experiencia individual del autor y de las disposiciones individuales 

del lector. 

El lector, pensando los pensamientos del autor se ocupa de algo que no 

estaba en el horizonte de su experiencia; rechaza sus propias ideas al pasado y 

las mantiene como directrices en la lectura. Al descubrir lo no formulado en el 

texto hace explícitos sus actos representativos, y en esa construcción de sentido 

descubre una manera de formularse a sí mismo. 

En Semiótica se trabaja con un modelo básico en el que se contempla junto 

a un emisor y al mensaje, un receptor. R. Ingarden, distingue entre la estructura 

del texto y sus concreciones en la lectura (o representación) no para proponer los 

ámbitos teóricos sino dos actitudes “subordinadas a la intuición fenomenológica de 

esencias”. Para Ingarden, la concreción es el relleno de lugares de 

indeterminación del texto que producen en el lector una “emoción original”, una 

intuición emotiva no analizable aunque regulada, pues son posibles dos tipos de 

concreciones, ambos fieles: una admitida y una adecuada, de acuerdo a la 

obtención del valor en la concreción, posibilitada más por las determinaciones que 

por las indeterminaciones. 

Esto concuerda con las ideas de H.G Gadamer, de que el intérprete no 

debe buscar eliminar su propia historicidad y prejuicios, buscando una captación 

objetiva de su objeto sino considerar sus prejuicios como factores positivos en el 

proceso de comprensión. Por eso, la historicidad de la comprensión está 

relacionada con la historia del ser y es posible desarrollar una historia de los 

efectos, cuya comparación permitiría mostrar la propia conciencia histórica; 

resultaría una manera de auto explicación del intérprete sobre la historicidad de su 

comprensión. 

Ese intérprete es para Riffaterre, un constructo heurístico, una suma de 

reacciones lectoras a estímulos estilísticos comprobables empíricamente de 

acuerdo al contexto. Entendiendo contexto como un modelo lingüístico. Riffaterre, 

propone un desplazamiento de la Pragmática, de ser una de las partes de la 

semiótica, a constituir la base de los procesos de significación. Esto implica que 
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las funciones no sean descubiertas en la inmanencia del texto “sino en el medio a 

cuyos problemas corresponde la estructura”. 

En el campo de la estética de la recepción se busca fundamentar la relación 

entre ficción y realidad no ontológicamente como relación de ser sino 

funcionalmente como una relación de comunicación; entendiendo la ficción no 

como lo opuesto a la realidad sino como un modo determinado de su mediación. 

 

 

 

 

2.3 LOS LÍMITES DE LA INTERPRETACIÓN 

 

 

 

Umberto Eco, en su libro “Obra Abierta”, ha postulado el papel activo del 

intérprete; ha explicado el mecanismo de los procesos de interpretación como 

cooperación con el propio texto. A partir de los modelos de lectura determinados 

en el propio texto, propone considerar los límites del conjunto de interpretaciones 

posibles y considerar ciertas lecturas como sobreinterpretación. Estableciendo así 

una diferencia entre Uso e Interpretación del texto. 

En “Lector in Fabula”, ha propuesto la existencia de un lector modelo 

dotado de la competencia pertinente para la lectura del texto. Específicamente 

para los textos escritos, cuya superficie aparece como manifestación lingüística: 

paradigmático y sintagmática, que hace que ellos representen una cadena de 

combinaciones expresivas cuyo sentido el lector debe actualizar en lo que 

denomina: Proceso de Performancia. 

“En la medida en que debe ser actualizado, un texto está incompleto. Una 

expresión sigue siendo un “flatus vocis” mientras no se la pone en correlación, por 

referencia a determinado código, con su contenido establecido por la convención: 
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en este sentido, el destinatario se postula siempre como un operador capaz de 

reconocer las funciones recíprocas de los términos en el contexto de la oración”.55 

“Toda interpretación correcta debe guardarse de la arbitrariedad de las 

ocurrencias y de la limitación de los hábitos mentales inadvertidos, y se fijará en 

las cosas mismas”.56 

Para esto, el lector debe aventurar hipótesis y constatarlas con el texto, 

debe construir esquemas adecuados para aprovechar la distancia temporal entre 

él y el texto. No debe buscar eliminar esa distancia temporal sino aprovecharla 

haciendo explícitos los prejuicios con los que se enfrenta al texto. Precisamente la 

explicitación de los prejuicios consiste en usarlos con la conciencia de que se 

expresa, de esa manera, la historicidad de la comprensión. 

Todos los fenómenos susceptibles de comprensión son fenómenos de 

lenguaje. La comprensión no es la búsqueda de un sentido preexistente sino la 

atribución de sentido de acuerdo a una finalidad: “voluntad de poder”. El lenguaje 

más que explicitar los prejuicios los expone al contraste con el otro y se propone 

como mediación frente al mundo del texto. En la relación entre texto y el lector, 

Gadamer, propone la fusión de horizontes, como manera de resolver la tensión 

entre el horizonte del texto y el horizonte del lector: 

“Los horizontes separados como puntos de vista diferentes se funden en 

uno. Por eso la comprensión de un texto tiende a integrar al lector en lo que dice el 

texto que desaparece de ese modo”.57 

Según Umberto Eco, un texto contiene espacios vacíos que el lector tiene 

que llenar. El propio texto prevé que será ese mecanismo el que se echará a 

andar en la lectura. Incluso cada texto postula a su lector como condición para ser 

producido. En eso consiste, según Eco, la experiencia estética de la recepción. Sin 

embargo, sostiene que cada texto, aunque abierto, pretende ser interpretado con 

cierto grado de univocidad: 

                                                           
55 Eco, Umberto. Lector in Fabula. Barcelona. Ed. Lúmen. 1993. P.73. 
56 Gadamer, H. G. Verdad y Método. T. II. P. 65. 
57 Gadamer, H. G. óp. Cit. P.338 
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“…un texto es un producto cuya suerte interpretativa debe formar parte de 

su propio mecanismo generativo: generar un texto significa aplicar una estrategia 

que incluye las previsiones de los movimientos del otro…”.58 

Precisamente a esa estrategia, U. Eco le llama Lector Modelo: un conjunto 

de condiciones establecidas textualmente, que debe actualizar el lector para que 

el contenido del texto llegue a actualizarse con plenitud. En eso consiste la 

interpretación del texto, que se distingue claramente de uso del texto. El texto 

puede ser usado como estímulo imaginativo para experimentar el goce o puede 

ser interpretado de acuerdo a ciertos límites marcados por la estrategia del autor y 

las respuestas posibles del lector modelo. Así, U. Eco, postula como limitante a la 

noción de semiosis ilimitada, entendida como interpretación infinita; una limitación 

que es del tamaño precisamente del discurso. 

Frente al problema de perspectiva entre la intentio auctoris y la intentio 

lectoris; propone como tercera posibilidad, la intentio operis, como opuesta y en 

interacción con las anteriores59. U. Eco, encuentra una tradición que una a la 

hermenéutica con la racionalidad, y los cambios de las posibilidades de 

interpretación con los cambios en el racionalismo. En esa tradición, encuentra 

como constantes ciertas ideas: 

a) Un texto es un universo abierto en el que el intérprete puede descubrir 

infinitas interconexiones. 

b) El lenguaje es incapaz de captar el significado único y preexistente: al 

contrario, el deber del lenguaje es mostrar que de lo que podemos 

hablar en sólo de la coincidencia de los opuestos. 

c) El lenguaje refleja lo inadecuado del pensamiento. 

d) Todo texto que pretenda afirmar algo unívoco es universo abordado. 

e) El gnosticismo textual contemporáneo es generoso: cualquiera puede 

darse cuenta de la verdad siempre que esté dispuesto a poner la 

intención del lector sobre la inalcanzable intención del autor. 

                                                           
58 Eco, Umberto. óp. Cit. P. 83. 
59 Eco, Umberto. Interpretación y Sobreinterpretación. Cambridge University Press. 1995. P.27. 
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f) Para salvar el texto, el lector, tiene que sospechar que cada línea 

esconde otro significado secreto 

g) El lector real es aquel que comprende que el significado de un texto es 

su vacío.60 

Con las ideas anteriores, U. Eco, pretendía caricaturizar las ideas 

pragmáticas que colocan el énfasis de sus investigaciones en el lector. Afirma que 

los seres humanos piensan en términos de identidad y semejanza y que saben 

cómo distinguir entre las semejanzas relevantes y significativas, por un lado y las 

semejanzas ilusorias y fortuitas por otro. Precisamente contra la 

sobreinterpretación (un ejemplo de esta es la posibilidad de las oraciones: Aquiles 

es un León, frente a, Aquiles es un pato). Sólo es posible hablar de la intención del 

texto como resultado de una conjetura por parte del lector: 

“Un texto es un dispositivo concebido con el fin de producir su lector 

modelo. Un texto puede prever un lector con derecho a intentar infinitas 

conjeturas. El lector empírico es sólo un actor que hace conjeturas sobre la clase 

de lector modelo postulado por el texto.”61 

Esta idea de U. Eco, de alguna manera, está todavía anclada en la de que 

es posible encontrar una esencia en el texto, esencia disponible a un tipo de 

lectura “correcta”; y está también anclada en la división entre texto y lector. 

El primer problema de esta postura es el concepto de competencia en el 

lector. Una de las características de esta competencia es el conocimiento de las 

lecturas previas del texto, esa es útil, pero el conocimiento de textos de crítica, lo 

único que consigue es que al enfrentarse el lector al texto lo lea no según la suma 

de textos leídos como camino a una capacitación, sino que su lectura resulte la 

aplicación de los libros que ha encontrado a la mano durante su vida. Por rigurosa 

que sea la lectura de un texto, lo que se hace al leerlo es ponerlo en acción, por lo 

tanto, no hay distinción entre interpretar y usar un texto: 

“En nuestra opinión, todo lo que uno hace con cualquier cosa es usarla. 

Interpretar algo, conocerlo, penetrar en su esencia, etc., son sólo diversos modos 

                                                           
60 Eco, Umberto. Op. Cit. Pp. 42-43 
61 Eco, Umberto. Op Cit. Pp. 68-69. 
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de describir algún proceso de ponerlo en funcionamiento. No existe algo así como 

una propiedad intrínseca y no relacional.”62 

U. Eco, considera que el texto es producido por la interpretación en el 

esfuerzo de esta por obtener validez de acuerdo de acuerdo al texto que construye 

como resultado. Richard Rorty, por su parte, ha explicado que la coherencia del 

texto no es algo que este tenga antes de ser descrita. Su coherencia no es más 

que el hecho de que alguien ha encontrado algo interesante que decir sobre un 

grupo de marcas o ruidos, algún modo de describir esas marcas y ruidos que los 

relaciona con algunas de las otras cosas de las que le interesa hablar. Y que la 

validez de la interpretación o lectura es que ella produzca inferencias 

razonablemente sistemáticas y conectadas con lo que se ha dicho antes sobre 

esas mismas marcas. Sin embargo, este procedimiento está relacionado con la 

intención del lector en el momento de la lectura: 

“Lo que hacemos es reaccionar a estímulos emitiendo frases que contienen 

marcas y ruidos como roca, marca, ruido, frase, etc. Sólo se puede cotejar una 

frase con otras frases con las que está conectada mediante diversas relaciones 

inferenciales laberínticas.63 

Debe desecharse la distinción de U. Eco entre uso e interpretación del 

texto, y sólo distinguir entre usos de diferentes personas para fines diferentes, y 

debe considerarse que la lectura se realiza a la luz de otros textos, personas, 

obsesiones o pedazos de información. 

“Ninguna porción de conocimiento nos dice nada sobre la naturaleza de los 

textos o la naturaleza de la lectura. Porque ninguno de los dos tiene una 

naturaleza”.64 

Así, el único control posible sobre la multiplicidad de lecturas, sería lo que 

Hillis Miller ha llamado “ética de la lectura”; sin embargo, esta no es posible. Con 

lo que se puede trabajar es con la distinción entre lecturas metódicas en las que 

se hace explícito lo que se quiere obtener del texto y lecturas inspiradas en las 

                                                           
62 Rorty, Richard. “El progreso de la pragmática”. En, U. Eco. Interpretación y sobreinterpretación. P. 101. 
63 Rorty, Richard. Op. Cit. P.108. 
64 Rorty, Richard. Ibid. P. 114 
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que el lector busca que el texto le ayude a querer algo diferente y cambiar sus 

propósitos, su vida. 

Es frecuente oír la afirmación de que la ampliación y el enriquecimiento de 

la manera de comprender el mundo se debe no tanto a los textos de divulgación 

de conocimiento sino a los textos de ficción cuya lectura se emprende con 

preocupaciones existenciales definidas. 

Finalmente, desechada la distinción entre uso e interpretación, el historiador 

como lector de documentos, debe asumir que su lectura, aún rigurosa es una 

lectura posible, o mejor dicho, verosímil. Y que el texto que construye es también 

verosímil de acuerdo con un conjunto de posibilidades: un mundo posible. 

Cristine Brooke-Rose, ha tomado de la novela “Vergüenza”, de Salman 

Rushdie, el concepto de historia-palimpsesto, para explicar que la Historia en sí 

misma es una ficción, entendiendo ficción como un discurso en que se hace 

explícito que se trata de una construcción subjetiva y considerando que la 

escritura de historia implica esta subjetividad colectiva que requiere explicitarse. Al 

analizar novelas como “Los versos satánicos”, de Salman Rushdie; “Terra Nostra”, 

de Carlos Fuentes; “Diccionario Jazaro”, de Milorad Pavic; “Cien años de soledad”, 

de G. García Márquez; “El arco iris de la gravedad”, de Thomas Pynchon, y otros; 

ha encontrado que no sólo contienen un conocimiento casi enciclopédico de 

historia sino que tienen un vínculo íntimo con la historia, pues los escritores 

también se han válido de documentos considerados históricos. Así, distingue entre 

diversos tipos de historias-palimpsestos: 

a) Novela histórica-realista, 

b) La historia completamente imaginada enmarcada en un periodo 

histórico, en la que intervienen lo mágico. 

c) La historia completamente enmarcada en un periodo histórico con 

implicaciones filosóficas, teológicas, literarias, etc. 

d) La reconstrucción absurda de un periodo o acontecimiento.65 

El valor de estos textos radica en que la experiencia personal es tan 

limitada que la escritura de novelas a diferencia de la de historia; permite, 

                                                           
65 Brooke-Rose, Christine. En, U. Eco. Interpretación y Sobreinterpretación. P. 138. 
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“extender hasta el límite nuestros horizontes intelectuales, espirituales e 

imaginativos”. En esas noveles se mezclan la historia y la reinterpretación 

espiritual y filosófica. La lectura de documentos permite la realización de los textos 

de historia y que estos se consideren un vínculo entre el presente y el pasado. Esa 

lectura se realiza no como una puesta en acción de los mecanismos internos del 

documento que garanticen una interpretación correcta; más bien, esa lectura es un 

uso del texto. 

Así, siendo la operación historiográfica una transformación de textos o 

pretextos (Michel de Certeau) es decir documentos, en otro tipo de textos: libros 

de historia, comparte con la ficción un género de escritura. Podría incluso 

considerarse a la historia como ficción, toda vez que puede encontrarse, por 

medio del análisis de elementos deícticos por ejemplo, el lugar desde el que se 

produce. De ahí la necesidad de analizar el discurso histórico desde los problemas 

del lenguaje de la teoría literaria y desde la perspectiva de la semiótica. Ya que 

una narración histórica supone un código discursivo, un tipo de discurso con 

rasgos lingüísticos, gramaticales y retóricos específicos. 
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CAPÍTULO 3 

 

LA HISTORIOGRAFÍA COMO DETERMINACIÓN 

 

DEL TIEMPO HISTÓRICOS 
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Nadie vive en el presente inmediato; unimos cosas y acontecimientos 

mediante el vínculo de unión de la memoria personal y colectiva. 

 

Umberto Eco. 

 

El ser un animal histórico es para el hombre un modo de hacer cuentas con 

su propia muerte. 

 

Umberto Eco. 
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3.1 EL CONCEPTO DE TIEMPO 

 

 

 

El presupuesto fundamental de este capítulo es que la experiencia temporal 

forma parte de las expresiones de cultura y que la escritura de historia es 

manifestación de esta experiencia. A diferencia de los dos capítulos anteriores 

quisiera empezar este con una anécdota personal que permite ejemplificar la 

afirmación de que la experiencia temporal es una expresión de cultura. 

Un día, en la primavera de 1992, mientras escuchábamos misa en un 

antiguo templo ortodoxo de Boronezh, ciudad rusa dividida por un río; se acercó a 

mi esposa una mujer vieja, le dio unas pequeñas veladoras rojas y le indicó donde 

debíamos colocarlas encendidas. Al terminar la misa, nos acercamos a la señora 

para agradecerle el gesto. Nos comentó con ciertos detalles, cómo había sido 

reconstruido el templo después de la Segunda Guerra Mundial y; nos propuso que 

si no estaban cerca nuestros exámenes, le visitáramos en su casa que estaba 

muy cerca del río. 

Al día siguiente, por la tarde, compramos manzanas y elotes entusiasmados 

por tener una de nuestras primeras conversaciones largas con un hablante nativo 

del ruso. Buscando la dirección que nos había dado la mujer, entramos a una 

aldea de casas muy viejas construidas con gruesos maderos, se trataba de un 

sitio de pescadores. La señora se llamaba Galina Sergueivna, su casa estaba a 

unos diez metros junto al río; mientras charlábamos, nos ofreció manzanas verdes 

y pan con mermelada que comimos sentados en troncos de su jardín. Nos contó 

que su familia y las de sus vecinos habían vivido siempre en esas casas. Anoté 

casi todas las palabras que no comprendimos, luego le mostré la lista a mi 

profesora de “Estilo del discurso”, me contó el origen de algunas de esas palabras 

y me dijo que ya no se usaban comúnmente pero que en ciertas aldeas se 

seguían ocupando. 

No quiero referirme a la diferencia entre tiempo cronológico y tiempo ritual, 

ya muy bien estudiado, sino a la diferencia en la experiencia del tiempo manifiesta 
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en el distinto uso del idioma. Para ejemplificarlo mejor, me sirve una anécdota de 

Ryszard Kapuscinski: 

“En el norte de Nigeria vive un pueblo seminómada que alguna vez visité. 

Se van a cualquier pastizal en el que su ganado encuentra agua. Cuando vienen 

los tiempos de secas se van a las aldeas, en donde encuentran agua y trabajos 

varios que los ayudan a mantenerse hasta que vuelve la lluvia. 

En una ocasión, unos oficiales de una agencia de ayuda internacional les 

llevaron una televisión. Vieron la televisión hasta que se les acabaron las pilas. 

Después de esto regresaron a la misma vida nómada que su tribu a conocido 

durante los últimos mil años. Nada cambió. 

Así es esto para la mayor parte del mundo pobre. Algo extraño, algo 

interesante pero artificial se mete en sus vidas. Lego se va. Y la vida sigue como 

antes. 

Una vez, en una aldea de Uganda cerca del Lago Victoria, visité a una 

familia en su solar de dos chozas. Todos dormían juntos en el piso de una choza 

de un solo cuarto; la otra choza era la cocina. Cuando en esta última vi los 

utensilios de arcilla y las tres grandes piedras dispuestas en forma de triángulo 

para albergar el fuego, tuve la sensación de haber visto eso antes. Al pensar en 

ello me di cuenta que cuando era yo un estudiante de arqueología vi esa misma 

cocina en un libro que ilustraba cómo vivía el hombre hace 5 mil años. 

El sentido del tiempo es diferente para quien quiera que viva en este tipo de 

medio. No hay absolutamente ningún tipo de conexión entre ese mundo y el 

nuestro. Absolutamente ninguna.”66 

En “Futuro Pasado”, el historiador alemán Reinhard Kosselleck, ha 

demostrado que la concepción del tiempo de la época moderna, se ha gestado a 

partir de la Ilustración y la Revolución Francesa; es a partir de esos eventos que la 

historia se manifiesta como un singular colectivo. 

La escritura de la historia representa la relación que los hombres establecen 

con el tiempo. Hace patente la comprensión que tiene cada época histórica de la 

experiencia temporal. La reflexión sobre este problema del tiempo se ha hecho 

                                                           
66 Kapuscinski, Ryszard. “No hay atajos en la historia”, En, Nexos 240, diciembre 1997. Pp. 41-45. 
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desde dos campos: el de la física y la cosmología: Aristóteles, Newton, Kant, 

Einstein, Hawking; y el de la fenomenología: San Agustín, Hegel, Husserl, 

Heidegger y Riçoeur, solo por mencionar algunos pensadores. 

Precisamente Riçoeur pone énfasis en el análisis de la relación entre 

tiempo y experiencia humana, considera a la experiencia temporal como una 

categoría ontológica del ser en el mundo, pues sostiene que sólo es posible la 

comprensión de la experiencia temporal a partir de la interiorización de las 

estructuras de la narratividad. Conviene aquí hacer un breve resumen de algunos 

antecedentes que consideró Riçoeur para llegar a tal conclusión. 

En Aristóteles las nociones de tiempo y espacio se hallan vinculadas a la 

concepción de movimiento. Según él, sólo percibimos tiempo cuando percibimos 

movimiento o cambio, la continuidad es una característica del tiempo pues en ella 

se percibe un antes y un después. 

“Cuando hemos determinado un movimiento mediante la distinción del 

antes y el después, también conocemos el tiempo y entonces decimos que el 

tiempo realiza su recorrido, cuando percibimos el antes y el después en el 

movimiento, el tiempo es el número del movimiento según el antes y el después.”67 

La percepción del antes y el después supone la existencia del alma o 

intelecto, como lugar de mediación entre lo que pasa y lo que permanece. El 

tiempo es un infinito potencial ya que no puede existir todo a la vez en acto, y es el 

alma o intelecto en la percepción de lo que pasa y de lo que permanece el que 

sugiere que existen precisamente dos instantes: el antes y el después, y esa es la 

experiencia del tiempo. 

Plotino (205-270) uno de los más destacados neoplatónicos, entendía el 

tiempo como movimiento del alma. El hombre es fundamentalmente su alma y, 

todas las actividades de la vida dependen del alma; las percepciones del mundo 

material son incluso actividades del alma. La memoria, los sentimientos, las 

pasiones y la voluntad son actividades del alma. 

                                                           
67 Reale, Giovanni y, Altieri, Dario. Historia del pensamiento filosófico y científico. T.I. Barcelona. Ed. Herder. 
1991. Pp. 176-177. 

https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080112062921AALZC9k
https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080112062921AALZC9k
https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080112062921AALZC9k
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“La temporalidad nace a partir de la actividad misma con la que el alma crea 

el mundo físico. El alma poseída por el deseo de transmitir a otro la visión de 

arriba y no contenta con verlo todo simultáneamente, sale de la unidad, avanza y 

se prolonga mediante una serie de actos que se suceden entre sí, colocando así-

en una sucesión de antes y después: lo que en la esfera del espíritu es 

simultaneo.”68 

El alma es quien crea la temporalidad de la vida como copia de la vida del 

espíritu que existe en la dimensión de la eternidad. La vida temporal transcurre en 

momentos sucesivos; se dirige siempre a momentos posteriores y está cargada de 

los momentos transcurridos. Nacer y morir no son más que una variación del alma, 

que refleja sus formas como en un espejo. Para San Agustín, el tiempo es una 

creación de Dios: 

“Ni siquiera Tú precedes los tiempos con respecto a un tiempo; si así fuese 

no precederías todos los tiempos. Asimismo, precedes todos los pasados en tu 

eternidad siempre presente y trasciendes todos los futuros, porque son futuros, y 

el futuro-una vez que ha llegado- se convierte en pasado: Tú, en cambio, siempre 

eres el mismo, y tus años no tendrán fin”.69 

El tiempo para San Agustín; implica pasado, presente y futuro, pero existe 

sólo en el espíritu humano. En sentido estricto habría que considerar sólo la 

existencia de un presente del pasado, un presente del presente y un presente del 

futuro, ya que se encuentran reflejados en la actividad del espíritu como memoria 

intuición y espera. 

El tiempo reside no en el movimiento sino en el alma; dado que memoria, 

intuición y espera forman parte del alma. El tiempo es una extensión del alma. La 

extensión del futuro es la extensión de la espera del futuro y aunque el presente 

no es más que un punto, la atención, a través de la cual lo que será presente se 

convierte en ausente, tiene duración y la extensión del pasado es del largo que es 

el largo del recuerdo del pasado. 

                                                           
68 Reale, G. Óp. Cit. P.306 
69 Reale. G. Ibid. 394-395. 



71 
 

En esta tradición de reflexión sobre el tiempo, se inscribe el texto del 

filósofo alemán, Martín Heidegger: “El ser y el tiempo”. En él, la experiencia 

temporal se explica como una actitud ante la vida. La existencia se entiende como 

un vivir para la muerte que es una posibilidad permanente y la última y radical 

verdad. 

Las determinaciones del tiempo, presenta, pasado y futuro; cambian según 

se trate de tiempo auténtico o tiempo inauténtico. El primero corresponde a la 

manera auténtica de vida y el segundo a la existencia inauténtica que es la 

preocupación por el éxito y el logro. 

La existencia auténtica implica que se asume la muerte como posibilidad 

que da valor a la vida. El futuro auténtico como un vivir para la muerte no permite 

que el hombre viva atrapado en las cosas superficiales o mundanas; el presente 

auténtico impide que se vea atrapado en las cosas que tiene que hacer y el 

pasado auténtico es no aceptar pasivamente la tradición; esta manera auténtica 

de asumir la experiencia temporal permite al hombre decidir su propio destino. 

La existencia auténtica corresponde a la angustia que supone la 

insignificancia de todos los propósitos y proyectos del hombre. Admite la vida 

superficial del tiempo histórico y de la comunidad, pero con la distancia de la 

certeza de la nulidad de los proyectos de la vida. Precisamente el conocimiento 

historiográfico representa la posibilidad de asumir con los criterios abiertos por el 

modo auténtico de la existencia y su lenguaje en un acto poético debe establecer 

el vínculo entre historicidad y ser. 

Las ideas de H. Bergson, sobre el tiempo son muy cercanas a las de 

Riçoeur. Bergson, en “Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia”; 

sostiene que el tiempo de la mecánica no da cuenta de la verdadera experiencia 

temporal. El rasgo característico de las cosas es la espacialidad y la medición del 

tiempo por parte dela mecánica implica la espacialidad. Pero el rasgo 

característico de la conciencia no es la espacialidad sino la duración. La 

conciencia capta el tiempo como duración. La conciencia capta el presente con el 

recuerdo del pasado y la anticipación del futuro. Fuera de la conciencia el pasado 

https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080112062921AALZC9k
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ya no es y el futuro todavía no es; sólo son en la acción de la conciencia del 

presente: 

“En el tiempo de la conciencia un instante puede valer la eternidad, o puede 

resultar decisivo para la vida: hay momentos que no pasan jamás, y jornadas y 

periodos de tiempo que enseguida desaparecen.”70 

Bergson, considera que en la conciencia se encuentran estados que se 

suceden sin distinguirse. En “Materia y memoria”, distingue tres momentos en la 

actividad de la conciencia: la memoria, el recuerdo y la percepción. Identifica la 

memoria con la conciencia; gracias a la memoria el pasado en su totalidad se halla 

en el presente que absorbe y convierte el pasado. El recuerdo es la selección del 

pasado que sirve para orientar al hombre en el presente. Esta selección del 

recuerdo útil se realiza por el mecanismo que hace posible el funcionamiento de la 

percepción que está determinada por el cuerpo. 

La relación entre la percepción y la memoria se realiza por la inteligencia. 

Ella permite que el devenir se especialice en momentos sucesivos y que su 

expresión refleje la experiencia temporal como un devenir o transcurrir. Aquí 

reside el vínculo con las ideas principales de Riçoeur sobre el tiempo. 

En “Tiempo y Narración”, Riçoeur ha realizado un riguroso análisis de la 

relación entre la experiencia temporal y la narración. Ha explicado que la manera 

de comprender las relaciones humanas conlleva implícito identificar en ellas las 

mismas estructuras temporales que contienen los relatos. 

Toda obra narrativa se realiza en el transcurso temporal de lo que narra. El 

hecho de que exista la expresión de manera narrativa representa el reflejo de la 

experiencia temporal humana. Así, el análisis de la narración permite hacer 

explícita la experiencia temporal. Para llegar a esta conclusión, Riçoeur, analiza la 

teoría del tiempo en San Agustín y la teoría de la trama en Aristóteles. 

Con San Agustín, pretende resolver las aporías sobre el tiempo, partiendo 

del concepto el triple presente, cuya estructura debe buscarse en el espíritu. La 

extensión del tiempo debe entenderse como una distención del espíritu. Con 

                                                           
70 Reale, G. Ibid. T. III. 626 
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Bergson, encuentra en el espíritu el elemento que permite distinguir y comparar 

los tiempos: la permanencia de la expresión que dejan las cosas en el espíritu. 

Para resolver el problema de cómo es que se mide esa imprecisión en el 

espíritu, que permite hablar del tiempo largo y tiempo breve; subraya la relación 

entre “intención” y “distención”; recorre cuatro estadios de solución: 

a) No se miden las cosas futuras o pasadas, sino su expectación y su 

recuerdo 

b) Esas afecciones representan una espacialidad mensurable de 

género único  

c) Esas afecciones son el reverso de la actividad del espíritu que 

avanza sin cesar. 

d) Esa acción es triple y se distiende a medida que se extiende.71 

La tercera tesis permite comprender que el recurso que sirve para explicar 

el vínculo entre intentio y distentio es la metáfora del tránsito de los 

acontecimientos a través del presente. Sin embargo, en la cuarta tesis, permanece 

la cuestión de cómo el espíritu se distiende en la medida en que se extiende. 

La intención provoca una acción combinada de la expectación, la memoria y 

la atención; esta acción es lo que avanza. La distención es el desface, la no 

coincidencia de estas tres modalidades de la acción. En la medida que se produce 

la distención se produce la extensión del espíritu, la no coincidencia o el desface 

entre el triple presente. 

La experiencia temporal contrasta con la idea de la eternidad. Y la manera 

en que se manifiesta esta tensión entre temporalidad y eternidad es la narración. 

La reflexión sobre esta que busca dejar la idea de linealidad del tiempo, debe 

considerar, además de la acronía de las leyes y modelos de construcción de 

narración según modelos lógicos, también una jerarquización de las formas de 

expresión de la experiencia temporal según manifestaciones de niveles de 

distención y extensión. 

Para explicar los modelos de construcción de la narración, Riçoeur explica, 

a partir de un análisis de “La Poética” de Aristóteles el concepto de actividad 

                                                           
71 Riçoeur, Paul. Tiempo y Narración. T.I. p. 64. 
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mimética como un proceso de actividad creadora de la experiencia temporal 

mediante la construcción de la trama. La poética es, para Aristóteles, “el arte de 

componer las tramas” (mythos) que Riçoeur diferencia de Mimesis: que es el 

proceso activo de imitar o de representar en el medio del lenguaje. 

Mythos, que es la disposición de los hechos y mímesis que es la imitación o 

representación creadora permiten integrar la trama como representación de la 

acción. Para Riçoeur, en el mythos es donde se manifiesta la estructura narrativa 

como reflejo de la experiencia temporal. Los elementos de la narración, el 

principio, medio y fin, no son efectos de la experiencia de la acción sino de la 

ordenación poética que no corresponde a un orden cronológico sino lógico. Ese 

orden de la mimesis abre el camino a la ficción, pues en la imitación creadora no 

se producen cosas sino “cuasi-cosas”. 

“Lo posible, lo general, no hay que buscarlo en otro sitio distinto de la 

disposición de los hechos, ya que es este encadenamiento el que debe ser 

necesario o verosímil. En una palabra: es la trama la que debe ser típica (…) la 

acción es más importante que los personajes: la universalización de la trama 

universaliza a los personajes”.72 

La mímesis no sólo hace la función de corte entre el dominio real (propio de 

la ética) y el imaginario (propio de la poética) sino une ambos dominios. La 

mímesis está compuesta por una referencia al antes de la composición poética 

que sólo encuentra su término en el efecto que produce en el espectador en un 

después. 

En mímesis I, el hombre según la ética construye el objeto de la 

representación. Las calificaciones éticas vienen de lo real, de una anterioridad 

práctica pre-textual. En mímesis II, que es la composición se produce un paso del 

régimen ético al poético, se instaura el “cómo sí”, se produce la mediación entre 

tiempo y relato, y Mímesis III se cumple en el efecto que produce el texto en el 

espectador, efecto determinado en el propio texto, aunque se produce fuera de él. 

Así, para Riçoeur, existe una dialéctica circular entre la experiencia 

temporal y la narración: el carácter temporal de la experiencia humana da 

                                                           
72 Riçoeur, Paul. Óp. Cit. Pp. 96-97. 

https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080112062921AALZC9k
https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080112062921AALZC9k
https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080112062921AALZC9k
https://mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080112062921AALZC9k


75 
 

fundamento a la narratividad, y es en la estructura de la narración donde la 

experiencia humana se identifica y articula como temporalidad. 

La construcción de la trama está motivada por una precomprención de la 

experiencia práctica del ámbito de la acción, en ella encuentra su primera 

sugerencia. Y sobre los recursos simbólicos del ámbito práctico se articula la 

composición literaria pues el orden de ese ámbito se forma por un antes, un ahora 

y un después. 

La construcción de la trama es la mediación entre los episodios individuales 

y la historia coherente en la que ellos se organizan. Permite organizar 

unitariamente elementos heterogéneos: el agente, sus fines, los medios, 

resultados, circunstancias…y sintetiza los aspectos temporales implícitos en los 

episodios o acontecimientos y los une a los de una historia contada en su unidad. 

Transforma los acontecimientos en totalidades significativas e impone a la 

sucesión el sentido de un punto final, de una teleología. 

La operación mimética del relato se cumple en el efecto producido en el 

ámbito práctico durante el encuentro con el lector. Todo texto ofrece un mundo; 

pone en entredicho la idea estable de realidad y sugiere modos posibles de 

entender el mundo y dar orden a las experiencias de la vida. Riçoeur, considera la 

unidad de los dos ámbitos narrativos, historia y ficción: la historia se construye 

sobre trazas reales, pero por medio de la función de la imaginación. Todo relato 

ficticio se cuenta como si hubiese acontecido. 

El paso de mímesis II a mímesis III, se realiza en acto de lectura, cuya 

problemática ha sido expuesta en el capítulo dos de esta tesis. Pero más que 

vincular este paso al acto de lectura o a la estética de la recepción planteada por 

Robert Jauss, me interesa mostrar ahora como se produce el efecto de 

temporalidad ya desde las oraciones narrativas y como la estructura de la 

narración es la que da sentido de experiencia temporal a los textos de historia. 

La experiencia temporal es una expresión de cultura que en los textos de 

historia se presenta bajo la forma de estructuras narrativas que permiten conseguir 

el efecto de que se está explicando el pasado. Para el análisis de los textos de 

historia no es necesaria la preocupación ontológica sobre el tiempo sino cómo se 
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expresa la temporalidad, cuáles son los recursos discursivos que el historiador 

emplea para lograr sus objetivos; y, aclarar cuáles son las determinantes 

culturales de esa expresión. 

 

 

 

 

 

3.2 LA NARRACIÓN COMO MODO DEL DISCURSO HISTÓRICO 

 

 

Arthur C. Danto, escribió durante la década de los sesenta, “Filosofía 

Analítica de la Historia”. En esa obra, asume la premisa de que la descripción de 

la historia se realiza presuponiendo una organización narrativa que corresponde a 

la manera de comprender la vida en la que organizamos los acontecimientos 

siempre en relación con otros que nos son significativos. Lo que sabemos es 

revelado por medio del lenguaje y el análisis de este nos permite reconocer el 

orden bajo el que se articula nuestra experiencia. Estas conclusiones 

corresponden a la filosofía analítica de la que A. C. Danto es un buen 

representante. Con respecto a las oraciones narrativas que caracterizan a la 

historia ha mostrado que “la historia entendida como el relato del pasado, retrodice 

lo que en su presente el actor desconoce”. Por lo mismo, su valor es relativo. 

Es muy claro que no existe historia sin que se encuentre en su discurso un 

narrador, cuya existencia indica que existen limitaciones en la enunciación, aun 

cuando se trate de un Cronista Ideal que produzca una Crónica Ideal. A. C. Danto, 

propone que consideremos la posible existencia de un Cronista Ideal, capaz de 

saber todo lo que sucede, incluso en las mentes de otras personas y capaz de 

producir una descripción completa tal como sucede. Tal competencia no es 

humana y aunque una máquina pudiera realizar esa tarea, no tendría ningún 

sentido conocerla pues desaparecería el objetivo del trabajo de los historiadores. 
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Aún más, si esa Crónica Ideal existiera no sería capaz de decir a los 

historiadores todo sobre los acontecimientos. Pues parte de la verdad de un 

acontecimiento sólo puede ser conocida mucho tiempo después de que sucedió y 

sólo los historiadores pueden contar esa parte; pues conocen lo que el cronista 

ideal no conoce: “el futuro del acontecimiento”. 

Precisamente las oraciones que se emplean típicamente en los textos de 

historia, muestran esa problemática. Esas oraciones son narrativas porque se 

refieren siempre a dos acontecimientos ubicados en tiempos diferentes. Describen 

un acontecimiento pasado al mismo tiempo que hacen alusión al presente del 

historiador que las produce. Estas oraciones generalmente están en tiempo 

pasado, y aunque se asuma que el pasado está determinado, la estructura de 

esas oraciones muestra que los acontecimientos narrados, pueden ser 

modificados. 

Al postular la existencia de una Crónica ideal a la que aspiran acercarse los 

historiadores, se deduce que el pasado es completamente estable, terminado. Sin 

embargo, de alguna manera se puede decir que el pasado cambia: 

“El sentido en que un acontecimiento en t-1 adquiere nuevas propiedades, 

no porque nosotros (o cualquier otra cosa) operemos causalmente sobre el 

acontecimiento, ni porque algo siga sucediendo en t-1 después de que t-1 acabe, 

sino porque el acontecimiento en t-1 llegue a establecer relaciones diferentes con 

los acontecimientos que ocurran después. En efecto, esto significa que la 

descripción de A en t-1 puede hacerse más rica con el tiempo sin que el 

acontecimiento mismo muestre alguna clase de inestabilidad, y esta es la razón 

por lo que la he denominado “descripción completa” de A en t-1 no puede ser 

definitiva.73 

Algunos ejemplos de oraciones narrativas son “Petrarca inauguró el 

Renacimiento”; “Piero da Vinci engendró un genio universal”; “predijo 

correctamente”; “inició”; “precedió”; “dio origen a”; etc.74.Este tipo de oraciones 

requieren de un acontecimiento temporalmente posterior para ser verdaderas. 

                                                           
73 Danto, Arthur C. Historia y Narración. Barcelona. Ediciones Paidós. 1989. P. 117. 
74 Danto, A. Óp. Cit. P. 120. 
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Obsérvese que el tiempo verbal es pasado y lleva implícita la referencia al 

presente de la enunciación que le atribuye un futuro. Por supuesto un Cronista 

Ideal no tendría acceso al conocimiento del futuro de los acontecimientos que 

consigna. Cualquier acontecimiento carecería de significación, pues sólo la 

atribución de un futuro los data de significado. 

Precisamente ese futuro que no conocemos determinará lo que los 

historiadores digan sobre nuestro presente: “Si supiera que alguien retrodiría que 

comí un melocotón en t-1, podría comerme una manzana en su lugar, y falsear así 

la retrodicción. Por eso es precisamente lo que no sé”.75 

Danto, divide los términos del lenguaje en tres tipos: 

A) Términos referidos al pasado, aquellos cuya correcta aplicación a un objeto 

presente implica lógicamente una referencia a un acontecimiento anterior. 

(cicatriz, “es un padre”) 

B) Términos neutros temporalmente; aquellos que implicados a un objeto o 

acontecimiento presente no hacen referencia a acontecimientos anteriores 

ni posteriores. 

C) Términos referidos al futuro; aquellos cuya aplicación a un objeto o 

acontecimiento presente exigen una referencia a un acontecimiento 

futuro.76 

Esta clasificación, pretende explicar que no existen dos tipos de 

acontecimientos: científicos, propios de la explicación de las ciencias y 

acontecimientos históricos; sino, más bien, dos tipos de descripciones. 

Sobre la composición narrativa del discurso historiográfico, se han publicado 

los excelentes textos de Hayden White. En “Metahistoria”, define la obra 

historiográfica como una estructura verbal en forma de discurso en prosa narrativa 

donde se combinan datos, conceptos teóricos para explicar esos datos y, 

precisamente, una estructura narrativa para presentar esos datos como la 

representación de lo que ocurrió, produciendo un efecto explicatorio.77 

                                                           
75 Danto, A. C. Ibíd. P. 155. 
76 Danto, A. C. Ibíd. P. 130 
77 White, Hayden. Metahistoria. Introducción. 
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En “El contenido de la forma”, explica por qué el discurso narrativo es un hecho 

cultural universal. La narrativa no es un código de representación de la realidad 

sino un metacódigo que transmite mensajes acerca de una realidad compartida. 

De los tres tipos de representación histórica: los anales, la crónica y la historia: 

Hayden White, no piensa que los primeros sean anticipaciones de la historia o 

fracasos por no captar la narratividad de los acontecimientos, sino más bien 

productos de particulares concepciones de la realidad histórica. 

“Es esta necesidad o impulso de clasificar los acontecimientos con respecto a 

su significación para la cultura o grupo que está escribiendo su propia historia la 

que hace posible la representación narrativa de los acontecimientos reales.”78 

El orden que exhibe una narración histórica, contiene una forma, la narrativa, y 

un contenido; el orden político-social. 

“Cuanto más históricamente consciente de sí mismo es el escritor de cualquier 

forma de historiografía, más le incumbe la cuestión del sistema social y la ley que 

o sostiene, la autoridad de esta ley y su justificación, y las amenazas a la ley”.79 

La narrativa implica acontecimientos y una trama que les impone un significado 

para constituirse como historia, pues logra ofrecer esos acontecimientos como su 

contenido. La trama se presenta como algo que se encuentra en los 

acontecimientos en vez de plasmando en ellos mediante técnicas narrativas. La 

categoría de reales se otorga a los acontecimientos no por la seguridad de que 

hayan sucedido tal como se dice sino porque se les inserta con verosimilitud, en 

una trama cronológica. 

“Los acontecimientos son reales no porque ocurriesen sino porque, primero, 

fueron recordados y, segundo, porque son capaces de hallar un lugar en una 

secuencia cronológicamente ordenada.80 

El orden narrativo en que se presentan los acontecimientos reales corresponde 

al deseo de que esos acontecimientos revelen la coherencia y la integridad de una 

imagen de la vida que es imaginaria y que implica la moralidad o un “impulso 

moralizante”. 

                                                           
78 White, Hayden. El contenido de la forma. P. 25. 
79 White, Hayden. El contenido de la forma. P. 25. 
80 White, Hayden. Ibid. P. 34. 
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Lo que distingue a las narraciones históricas de las de ficción es el supuesto de 

que las primeras se refieren a hechos reales y las segundas a hechos imaginarios, 

inventados por el narrador. Esto significa que el historiador no construye la forma 

de presentar los acontecimientos sino que la encuentra, y que la narrativa no área 

nada al contenido de la representación, sino que es más bien un simulacro de la 

estructura y procesos de los acontecimientos reales. Esto, como se ha explicado 

antes, no es correcto. Es la trama general, la que establece las pertinencias de 

ajuste de un acontecimiento o de algunos aspectos del mismo. 

En las reflexiones sobre la problemática de la narratividad en la historia, se 

pueden ver cuatro tendencias principales: 

a) La de los filósofos analíticos de E.U.: Walsh, Gardiner, Dray, Gallie, Morton 

White, Mink, que han intentado establecer el estatuto epistemológico de la 

narratividad, considerándola como un tipo de explicación especialmente 

apropiado a la explicación de los conocimientos históricos. 

b) La de ciertos historiadores inclinados hacia los análisis de las ciencias 

sociales; Braudel, Furet, LeGoff, Le Roy-Ladurie, este grupo considera la 

historiografía narrativa como no científica, como estrategia de 

representación ideológica. 

c) La de ciertos teóricos de la literatura con orientación semiótica: Barthes, 

Foucault, Derrida, Todorow, Kristeva, Benveniste, Genette, Eco. Este grupo 

considera a la narrativa como un código que puede ser apropiado o no para 

la representación de la realidad. 

“Por tanto hay que descartar las afirmaciones relativas al realismo de la 

narrativa. La función de la narrativa no es representar es construir un 

espectáculo. La narrativa no nuestra, no imita. Lo que tiene lugar en una 

narrativa es, desde el punto de vista referencial (realidad), literalmente nada; lo 

que sucede es sólo lenguaje, la aventura del lenguaje, la incesante celebración 

de su venida.”81 

                                                           
81 Barthes, Roland. “El discurso de la historia”, citado en White, H. El contenido de la forma. P. 55 
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d) Filósofos de orientación hermenéutica: Riçoeur, Gadamer, que consideran 

a la narratividad como manifestación de un tipo específico de conciencia 

temporal o estructura del tiempo. 

Según la tercera tendencia, el texto historiográfico debe considerarse como 

comunicación, pues incluye un mensaje sobre un referente (el pasado, los 

acontecimientos) y un contenido que es la información (hechos) y la explicación (el 

relato narrativo). Juri Lotman, sostiene que el texto artístico ofrece mayores 

posibilidades de transmitir información que el texto científico, porque dispone de 

más códigos y más niveles de codificación. La narrativa produce un significado 

diferente del que produce la cronología, y el reconocimiento de las estructuras 

narrativas es la comprensión. El discurso sólo es un aparato para producir 

significado. 

Según la cuarta tendencia, la trama no la impone el historiador sobre los 

acontecimientos, en ella se perfila la historicidad de los acontecimientos, sitúa al 

lector en el punto de intersección entre la temporalidad y la narratividad. Riçoeur, 

afirma que “la temporalidad es aquella estructura de la existencia que alcanza el 

lenguaje en la narratividad y, que la narratividad es la estructura del lenguaje que 

tiene a la temporalidad como su referente último”82 

Para Riçoeur, la narrativa es más que un modo de explicación, más que un 

código; no es tampoco una estrategia discursiva que el historiador pueda usar o 

no según un propósito; sino es un medio sin el cual no podría indicarse la 

historicidad de los acontecimientos. La narrativa es un modo de discurso 

imaginario sobre acontecimientos reales que puede ser verdadero a pesar de 

estar construido de forma imaginativa. 

Los textos de historia se presentan como un despliegue de recursos que 

caracterizan su pertenencia al género “historia” y que confirman los prejuicios con 

los que el lector se enfrenta a ellos. Consideremos como un prejuicio general el de 

pretender encontrar la verdad sobre un acontecimiento pasado. Las marcas 

textuales que permiten confirmar esta presuposición del lector son varias y su 

estudio es muy complejo; requiere de una competencia exhaustiva en las áreas 

                                                           
82 Riçoeur, Paul. Citado en White, Hayden. Óp. Cit. P.69. 
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que se encargan del análisis del discurso; semiótica, lingüística, filosofía del 

lenguaje, etc. Requiere, además, considerar el contexto socioinstitucional en que 

se produce el discurso de historia. 

De manera general, comentaré dos de esos recursos: 

a) Elementos paratextuales. La información que brindan estos elementos: 

contratapas, prólogos, índices, etc.; permite, previamente a la lectura, 

activar en la memoria del lector la red de conocimientos conceptuales, 

lingüísticos e intertextuales que le predisponen a caracterizar el tipo y la 

veracidad que recibirá del texto. 

Luego si consideramos con T. S. Elliot, que el historiador aparece como tal en 

la medida en que habla el “el dialecto de la tribu”; con Michel de Certeau, que la 

historiografía se produce contextualmente o con Gérard Noiriel: 

“Un paradigma científico supone la constitución previa de una comunidad de 

investigadores formada por un conjunto de especialistas que han recibido una 

misma formación, en el curso de la cual, han asimilado la misma literatura técnica, 

sacando de ella idéntica enseñanza (…) un paradigma puede considerarse, como 

un conjunto de creencias, valores y técnicas comunes a los miembros del 

correspondiente grupo“83 

Hoy se entiende que el texto de historia está dirigido principalmente a un lector 

igualmente capaz de entender los recursos empleados en su construcción, es 

decir, a los otros historiadores. Así, podemos entender el valor estratégico de los 

recursos paratextuales, ya que estos forma parte de las estrategias de 

construcción discursiva que permite lograr el efecto de que se está explicando el 

pasado, y que esa explicación es la más correcta. Los recursos paratextuales son 

pues, parte de la estrategia de persuasión del historiador frente a un lector que se 

construye. 

La aparición en notas de autores y textos reconocidos y tenidos por 

autoridades en el tema; o el uso, por ejemplo; de Archivos Nacionales; producen 

un efecto de aceptación por parte de los lectores expertos, además un efecto de 

referencialidad que a los lectores inexpertos parece suficiente para establecer un 
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vínculo tenso entre lo dicho como consenso admitido por expertos. Por eso, este 

tipo de marcas resultan un recurso que produce un efecto de verdad de lo dicho y 

un elemento a favor del investigador en la defensa de su trabajo frente a sus 

colegas. 

Todavía no hay un estudio completo que muestre las diferencias paratextuales 

entre los textos de historia escrita en el s. XIX y los escritos en el s. XX; cuestión 

muy interesante. Más interesante aún, sería un estudio donde se compararan 

ciertas estrategias discursivas: el uso de adjetivos, de elementos deícticos, de 

verbos, o las estrategias de utilización de documentos. Trabajo complejo, por 

supuesto, pero esa debe ser una de las principales tareas de la historiografía. 

b) Otro ámbito abierto a investigaciones futuras: la diferencia entre los 

discursos que tienen referentes construidos sólo por la imaginación literaria 

de ficción y; el discurso de la historia con supuestos referentes reales. 

“La narración se considera un tipo de inteligibilidad que afecta tanto a la 

producción del texto histórico como a su recepción. La oposición entre relato 

histórico y de ficción no es nítida. Se ha pensado que la diferencia debía basarse 

en la búsqueda de lo verdadero o la verosímil. Sin embargo, es necesario atender 

a la explicitación de las formas discursivas y su posible tipología para describir esa 

oposición y esa construcción de verdad que definiría al texto histórico.84 

Esta cuestión ya se ha estudiado, pero esos estudios han producido una 

aporía: la diferencia entre ambos tipos de textos es la pretensión de verdad por 

parte de los historiadores. Todavía, Paul Riçoeur, en “Tiempo y Relato”, considera 

esa como la base principal de la diferencia. Estudios recientes, muestran que no 

existe diferencia que permita separar en dos géneros esos textos; que la 

diferencia radica, más bien, en el tipo de discurso, y que se puede ver en las 

distintas formas de enunciación. 

Como se ha mostrado en el capítulo 2, los historiadores no trabajan con 

hechos, sino con documentos; y de su manera de emplearlos, por no decir como 

Richard Rorty, “usarlos”, depende la narración sobre el pasado. Y como se ha 

demostrado en la primera parte de este capítulo, la experiencia temporal se 
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expresa en la forma narrativa de los textos de historia. Es en las formas 

específicas de narratividad donde debe centrarse el estudio del discurso histórico. 

Emile Benveniste, en “Problemas de lingüística general” (1996) propuso la 

distinción entre dos sistemas que son la manifestación de os planos de 

enunciación que, él llamó “historia” y “discurso”. La enunciación histórica tiene 

como característica principal la narración de acontecimientos pasados, sin 

intervención del hablante. Es un tipo de enunciación que excluye toda forma 

lingüística autobiográfica. La enunciación del discurso, consiste, ante todo, en una 

relación de tipo yo-tú; es aquella en la que el locutor /yo/ se dirige a un interlocutor 

tú/ y sitúa los acontecimientos respecto a un aquí y un ahora, este modelo 

corresponde, más bien, a la situación de comunicación oral y tiene carácter 

autorreferencial. 

En estudios posteriores a Benveniste, “Palimpsestos” de Gérard Genet por 

ejemplo; se ha demostrado que la mayoría de los textos no presentan formas 

puras de “discurso” o de “historia”; sino que alternan ambas para producir efectos 

de objetivación o subjetivación del discurso. Es fácil encontrar textos históricos 

que contienen ambas formas de enunciación. 

Este tipo de estudios ya se han realizado en Lingüística y en Lógica modal. 

La semiótica, por su parte, ha desarrollado una teoría de las modalidades para 

caracterizar las competencias del sujeto enunciador a través de verbos modales: 

saber-hacer, poder-hacer, querer-hacer, y deber-hacer. 

Hasta que se ha aceptado que los acontecimientos son construidos por el 

historiador, pues es este quien los dota de sentido al integrarlos a una trama; se 

creía en la verdad de los propios acontecimientos y se pensaba que existía la 

posibilidad de conseguir el máximo de objetividad mediante la separación del 

historiador y del objeto. Se pretendía hacer, de alguna manera, que los 

acontecimientos hablaran por sí mismos. Hoy se sabe que toda narración sólo es 

posible por la presencia de un narrador, o en otras palabras, una enunciación sólo 

es posible si hay un enunciador. Se sabe, también, que un texto de historia 

presenta dos aspectos: contar y comentar. 
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“El historiador es un narrador de hechos pasados, un narrador de historias 

(pero) no se contenta con contar el pasado; él quiere también comprenderlo, 

explicarlo, interpretarlo, enseñarlo, para decirlo brevemente, él quiere 

comentarlo.”85 

Cada una de estas actividades: contar y comentar produce un estatuto de 

verdad. Cuando el historiador cuenta como sucedió un acontecimiento, la verdad 

que produce tiene como opuesto a la ficción y; cuando comenta, la verdad que 

produce tiene como opuesto al error y a la mentira. Aquí reside la complejidad y 

riqueza de los textos de historia: la combinación de posibilidades cognitivas 

distintas coexistiendo en un mismo texto. Eso hace posible la pretensión del 

historiador de producir comprensión creativa: in relato verdadero y un comentario 

capaz de explicar y de oponerse al error y a la mentira o falsedad. 

Para este tipo de enunciación el modelo de análisis que ha desarrollado la 

semiótica, es la teoría de las modalidades, específicamente, las de veridicción; 

cuyo desarrollo en el análisis, no hace referencia a la verdad de las cosas, sino 

que pretende reconocer los mecanismos del “decir verdad” que producen la 

verdad enunciada, entendida como efecto de sentido. A esto Greimas le ha 

llamado “la verdad intrínseca del relato”, es decir, la generación del discurso que 

produce el efecto de sentido que llamamos “verdad”. 

Aclarar cuál es la función social que cumple este tipo de discursos es una 

de las tareas principales de la teoría de la historia. Quiero terminar con dos ideas 

al respecto, una de Umberto Eco y otra de Paul Riçoeur. 

La primera es que los textos de historia cumplen una función terapéutica: 

otorgar un orden mínimo al complejo misterio que es el pasado y al caos que ha 

sido la vida de los hombres. 

La idea de Riçoeur se refiere al discurso histórico como un discurso 

metafórico frente a la realidad de primer orden: la metáfora tiene un poder 

intrínseco de re descripción, permite una visión organizada del universo, le otorga 

un nuevo orden. No es sólo un modo semántico normal sino un modo de 
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existencia que muestra una expansión de las funciones del lenguaje. Es la única 

manera con que contamos para decir algo nuevo de manera auténtica. 

Los textos de historia se presentan como una construcción discursiva cuya 

característica principal es el efecto de que explican el pasado. Mediante el análisis 

de los mecanismos y recursos implícitos en la escritura de historia, se puede 

apreciar que lo que hace el historiador no es explicar el pasado sino poner en 

marcha una reflexión sobre las posibilidades de la escritura para establecer una 

relación con el tiempo; reflexión que permita hacer explícita la conciencia de la 

historicidad y la elucidación de las formas de comprensión. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

Los textos de historia no reproducen el pasado tal como sucedió, tampoco 

lo reconstruyen de acuerdo al presente; los textos de historia representan un 

conjunto de posibilidades discursivas de dilucidación de la relación de los hombres 

con el tiempo mediante la escritura. Escribir y leer textos de historia requiere una 

explicitación del conjunto de presupuestos que forman el contexto con el que se 

realiza una predeterminación del otro, y una justificación de los recursos de 

persuasión que determinan las posibilidades cognitivas del discurso histórico. 

La teoría de la historia es una autorreflexión que permite explicar el 

significado de la práctica histórica. El campo semántico que designa el concepto 

de historia es producto de finales del siglo XVIII; se origina a partir de la Ilustración 

y de la Revolución Francesa. Aunque el concepto historia designa lo mismo al 

pasado, que al discurso producido por el estudio del pasado, se puede concluir 

que; sobre lo que los historiadores trabajan y lo que producen son documentos, 

textos escritos. No se puede tener acceso al pasado puesto que, por definición, es 

lo que ya no está. 

La historia, como las otras disciplinas humanísticas, es fundamentalmente 

una actividad hermenéutica. Su objeto de estudio son las posibilidades discursivas 

que permiten establecer una relación con el tiempo. En la lectura de textos 

considerados documentos, los historiadores realizan una interpretación. Para 

llevarla a cabo bajo un control, se necesita de la teoría de la historia para explicitar 

el conjunto de prejuicios con los que se realiza esa interpretación. Una de las 

maneras de caracterizar esa teoría de la historia, es por medio de un conjunto de 

valores aceptados que permiten construir el contexto del historiador. 

Precisamente la tarea de los análisis historiográficos es explicar cómo ha 

sido comprendida y justificada la escritura de textos de historia en otras épocas; es 

decir, hacer explícitas las teorías de la historia con las que trabajaron los 

historiadores de esas épocas. 
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La manera en que se ha presentado la filosofía de la historia, como 

producción de un relato en el que los acontecimientos que lo integran se organizan 

e interpretan de acuerdo a un esquema teleológico, es una forma de ejercer poder 

sobre el pasado, propia de los ámbitos políticos o religioso. No se puede conocer 

un significado único de los acontecimientos puesto que no existe. 

Todavía a principios de este siglo se pensaba que los historiadores 

trabajaban con “hechos”, hoy está claro que trabajan con documentos; entendidos 

como todo objeto cargado de sentido y que, por eso mismo, puede ser leído. Los 

historiadores, de acuerdo a una trama dicen algo sobre el pasado. De acuerdo a 

esa trama, otorgan cierta capacidad de referencia a los textos con que trabajan; 

con ellos construyen un discurso que se presenta como la reconstrucción del 

pasado pero, más bien, se refiere a la relación que se establece con el tiempo y 

con la escritura. 

No existe una distinción entre el uso y la interpretación correcta de los 

documentos, a pesar de las marcas que en los mismos documentos 

predeterminan la lectura o a un lector. En el proceso de lectura se constituyen los 

textos y se les asigna valor de documentos. El único control que puede regular la 

interpretación sería una ética de la lectura que no ésta formulada. 

La diferencia entre los textos de ficción y los textos de historia no está dada 

por pertenecer a géneros diferentes, es más bien una diferencia de tipo de 

enunciación. Existen textos de ficción cuya referencia a algo que sucedió en el 

pasado y su empleo de documentos considerados históricos resultan más 

persuasivos y eficaces que en los textos de historia. Así, se pierde la distinción 

entre la función de los textos de historia y la de los textos de ficción, ya que esta 

depende del uso que se haga de ellos. 

La tarea de la teoría de la historia, es aclarar cuales son las posibilidades 

epistemológicas de la historia, estudiando el discurso histórico desde tres 

enfoques complementarios; desde la lingüística funcional, explicar el 

funcionamiento interno del discurso considerando las funciones sintácticas y 

semánticas de sus elementos; y desde la semiótica, considerando los mecanismos 

internos de producción de significación. El tercer enfoque es el de la 
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hermenéutica; éste, junto a una teoría social definida permite dar cuenta del 

funcionamiento externo del texto. 

Aplicar este tipo de análisis a los textos de historia es una tarea por realizar, 

es una tarea que permitiría dar cuenta de las posibilidades epistemológicas de la 

historia. No sólo explicar cómo se escribe historia y cuáles son sus resultados 

como forma de comprensión del tiempo y la historicidad sino elucidar su 

significado como practica social. 
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