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L

a manera de escribir la historia implantada entre los historiadorcs
profestonales a partir de la II Guerra Mundial, la historia enrendkla
como clencla, de cuya puesta en practica resulto una historia
econemico-soclal, estructural y objetMsta, que propugn6 la ambidon
ideal de una hlstoria total y la necesidad de estudiar el pasado para
comprenderel presente y construlr un futuro mejor, ha sido fuertemente
cuestionada a lo largo de la pasada decada, ~d tiempo que entro en crisis
el proyecto filos6fico comun que la sustentaba, la idea ilustrada del

progrcso.

Hasta ahi la evidencia. Resulta menos claro para todos, y la raz6n de
ser de este t.rabajo es lntcntar explicltarlo, el hecho de que la comunidad

• Poncncia pn:sc:ntada end Congte!IQ "l.;i; hiSloria a debate", cclebndo en julto ck: 199!\
en Sanlfago de Compostela. fan: articulo apal'l:"ccra t3mbien en las actas de dlcho congreso
(en prensa),

s~.

nueva epoea
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de hlstoriadores ha ido fonnulando, a la vez que la critica, nuevos
consensos sobre como ejercer la profeslon, co~ frecuencia sin saberlo,
porque el proceso de las nuevas convergendas se produce mas en la
practlca que por medio de un debate explicito. Por algo sc dice, y con
mucha rnz6n, que la crisis finisecular de la histcria=pensemcs sobre todo
en el papcl decredente de Ios historiadores y de la historia en la socte
dad- esta acornpafiada de un formidable incremento de la produccton
htstoriograflca, la cual ha renovado enormemente ternas y metodos, pero
de una 'man era deslgual, sin demasiada reflexion, sin orden nl concierto, l
lo que limita gravemente y aun puede dar al traste con los posibles
resultados, Nuestras primeras reflexiones quieren ser, justamente, sobre
la forma en que las cornunidades ctenritlcas, en general, reconstruyen a
rraves de procesos CMtiCOS SU acervo comun,
Nos mteresa mas, en esta ocasi6n, saber que histona se hace y sabre
todo que histona se debe hacer +con lo cual scbrepesamos consciente y
criticarnente la funcion notartat-> que las reprobactones,
en algunos
frenres muy generalizadas, a las "nuevas htstorlas" que bun caracterizado
las htstorlografias del stglo xx y cuya vigenda en gran mcdida no hemes
dejado de reivindicar, stempre y cuando acepremos -desechando por
tanto cualquier espiritu numantino- todo aquetlo que esta superado por
la practica clentiflca en general, y por la practica de Ios historiadores en
particular, as!'. como las rruevas necesidades sociales, culturales y generacionales, a las que la historia y fas ctencias sociales deben responder en
este aceterado fin de slglo, iniciado en 1989, queen un princlpio impuls6
tremcndamcntc las criucas posmodcrnistas ~y mas aun las prernodernistas- para, en un breve plazo, animar una racionalidad renovada, una
nueva llustracton, una reformulaclon de la idea de progreso que tomara
en constderacion errores y fracases, esfuerzo tntelectuat con el que nos
sentimos identificados.
Expondremos

brevemente,

medtar.te

proposiciones

argumentadns,

los criterios que nos parecen fundamentales para el nuevo consenso
historiogcifico en gestacion, con el fin de alentar el debate contribuycndo
a centrarlo y prornovlendo fa dlsldencia, consclentes de que todavia
estamos en el carnino: no ha termiuado la transicion al paradigrna historiogrfiflco comun del slgto

XXI.

! Loi; Congrei;oi;.ln1cma<.:ion:iksde Cleociai; Hi11t6rtcas ya no [uegan, como en b
posguerra, un papel vertebrador y orientador de 13 dbdplina h!:;iorica.
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1. La hfstoriografta auansa a saltos y no por simple acumulact 6n,

,FiegCm las dectsi ones consensuadas en cada momenta por la
comunidad de histortadores

En cualquier libro de historiografla que se precle se explica cl progrcso
del conocimiento lustorico jalouado por rupturas en la for ma de escribir
la historia,2 Han sido particularmente importances: el camblo rraumatlco
de la historia merafisica, sagrada o literaria, a la historra posittvista en el
siglo XlX, y la revolucion historiogri.fica del siglo XX1 protagonlzada por
la escuela de Annates y el materiahsmo hist6rico, contra el concepto
posltrvlsta de la historia, Precisamente este rnodo de concebir la historia
de la historra, a traves de revoluciones disciplinales, es deudor de la
concepci6n materialista de la historia.
Pues bien, Thomas S. Kuhn un fisico reconvertido en historiador de la
cicncia, aplicando a su manera el metodo de la historia al devenir del
conocimiento cicntifico. smgularmente referido a las ciencias de la
naruraleza, ha revolucionado la filosofia de la ciencia a partir de los afios
6o,:\ poniendo en muy graves aprietos a las, en aquel memento, dorninantes concepciones reopositivistns (encabezadas por Popper) que han
coartado, rnucho rnas de lo que se pjensa, el desarrollo del programa
hlstoriograflco inicial del matcrialismo hlstorico y de Anna/es, A diferencla de los posrttvisras, viejos y nuevos, Kuhn situa cl origen de las
certidumbres cientiflcas mas en las decisrones sucesivamente consensuadas, tras periodos de crisis y rivalidad de teorias, por la comunidad
cientfflca de cada disciplina queen la venftcacion (o falsacion) empirica,
por lo dernas indispensable. La aplicacion a las ciencias sociales y humanas de los descubrtmientos de Kuhn sc infiere de sus propias deudas
explicitadas con la historia y tambien con Ia soctologia, la psicologia
social y la episternolcgin=," al estudiar la historia de las ciencias fisicas, y
sobre todo de la propia cxpericncla de la hlstortografia, que no por
casualidad estil hoy creciendo entre los historiadores, quc asl y rodo
nunca ha Ucgado tan lejos, como Kuhn n In hora de sistematizar tcorical Al contrarlo que Im; lihrrn; de rexto de l:ui ckndn" fisicas, los lihro!>de hi.<il<•rfa de la
hlsHltia Henden ;l di:simul:i.r I{)!! clerncntos (I(. cominuidad histori~..,lk~ en hc::nclkio de
la~ r.lifcri.:otc~cscuclus y rcorias hb;Jorl.ogr:.fic:as,
3 Kuhn, Iistructura, 1975; 1-'unc/6n, 1979; Segundos pensamientos, 1978; Tensto«.
198~.
4 La estructura de las reuoluctonescienupcas, p. ;\;en Im; ulUmrn> l~intn ttnos han
pen.lido lix:a.a las ;illrm;rciom:s de KuhJl accrca de quc la pccullarldud de 1,.s clcnclas
soclales respcero de la~ dcucfa:-; n ~lll 1tak.<;, wo.<;i:o;l c {.'fl I a mayor rdac Ion de aqui:l las con la
f.O(;ic:d;1d <:11cki.ir1em;1s de inWMi~adim, irkm, p. 254; rnmas dr. la biologla, fa fi..dc:i y la
qul mic;l re lackmadas con hi s:1lud yd mr;din a mhicntc ~an hoy, por !,: Jt;:mpl~,.l:mto 0 mas
con~ctalh1.o;con l;l.'i nc:ccsid:tdcs sociaks q1 ~e la'> Ci(.nd;is .s(X;fak~.
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mente fa evoluclon historlca de la ciencia, en nuestro caso, la ctencta de
la historia,
En las pasadas decadas. el tnteres de Kuhn y de otros cientiflcos por la
historia no se ha correspondido con un inceres reclproco de los htstoria<lorespo.r la historia de la clencia y la fllosofia de la ciencia. La razon reside
en la separaclon vigente, a menudo tefuda de animadversion, entre
cienclas y lerras,? entre clenclas "duras" y ciencias sociales y humanas,
debido a la cual pas6 desapcrcibido cl "ablandamiento" de las cienctas
fislcas. Cuando, excepcionalmente, ha extsrtdo una rel.a.don entre historia y clencia estrtcta, esea se ha establecido con la ciencia neopositivista
+por ejernplo, para importar metodos cuantltanvos-«, pese a la hostilidad
maniflesta de Popper hacia todo historicismo. Por lo dernas, el esponraneo desmteres del hlstoriador de ofkio hacia la teoria viene a rernachar
este decalage entre lnvesngacion hlstorica o htstoriografica y la fdosofla
de fa ciencia, ultimamente la rama mas productiva de la filosofia.
La crisis de identidad y de crecimlento de la disclplina historica en
vigor, es la a.plic:acion mas urgentc de la reoria de Kuhn sobre el desarrollo
historico de las ctenctas,
2. Bxiste un paradigma coman de los htstortadores; hoy en pteno
crisis. cuya resotucion plena no sera posible mas que con la
sustitucion por un paradigma nuevo
Entendemos por paradigma el conjunto de cornpromtsos comparndos
por una comunidad cient'ifica dada, los elementos teoricos, rnetodologicosy norrnativos (creencias y valores) que gozan en un momento dado
del consenso de los espectaltsras, El funcionarnicnto de un paradlgma
comun es consustanctal con la existencta de una disdplina unlficada, se
justifican muruamente, y ambos no excluyen la pJuralidad de enfoques,
incluso de escuelas, mas bsen lo contrario: nunca encontrarernos plena
homogenetdad teorlca y metodologtca entre los mlembros de una comunldad establecida, ni tampoco es aconseiable en aras de la buena marcha
de una disciplina clentiflca, El concepto historiogrfiftcode paradigrna ha sido
precisamente creado por Kuhn para exphcar los mecanismos reales de
aprendizaje y consenso, en el interior de cualquier comunidad madura
de cientlficos, necesariamente mas flexibles y abiertos que los propios de
una escuela con su teoria, sus lidcres y su jerarquia.
El reconocimlento del paradigma comun de Ios historiadores del siglo
xx, tropieza de entrada con dos problemas, La relative rivalidad de las dos
S Snow, Dos
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grandes escuelas htstoriograflcas, Anna/es e historiografia marxista,6 que
han articulado -por vez primera- el paradigma comi.m historiogra.flco a
mediados del sig)o xx, combatiendo exirosamente la historia t.tadidonal:
acontectmenral, polirtca, narrativa, biografica. Y la persistencia de un
rercer componente positivista, raramente admitido por los nuevos historiadores, que se refleja en el caracter manifiestament.e empirico que ha
seguido impregnando el oficio de hlstoriador, con lo que tiene de positivo
(critica de fuentes) y de negativo (desprecto por la reflexion),
Con independencia del grado de conciencia que tenga tal o cual
hlstoriador, o del grado de aceptacion de tal consenso por parte de esta
o aquella escuela o hisrortografia nacional, cl paradigm.a comun de los
historiadores, exisre y functona. Entre los compartidos paradigmas parciales que consuruyen el ahora ya viejo paradigma general de! siglo xx
que conocemos como la historia ctentjfica, hay que contar con los
siguientes: historia total, pasa.do/prcscntc/futuro, historia·dencias sociales, historia explicatrva, historia economlco-social, fuentes no narrativas,
cuantnanvtsmo, monografias reglonales, multiplicidad de tiempos.
La puesta en practlca de este paradigma Annales-marxismo en 13
segunda mitud del siglo xx ha sufrido, no obstante, severas limitadones
y desvlactones a causa de sus propios defectos, y de la pervivencia del
positivismo en el metodo y la teoria, cuyo objetivismo ha sido pronto
reforzado por el economicismo marxista y pot el estructuralismo, el
paradigma esrrucruralista domino ampliamente a las ciencias sociales,
por lo menos hasta 1968.
Tres fracasos sucesivos e interrelacionados del paradigma com(m del
stglo XX, han abierto y ahmentado la crisis actual, y las reacciones
puntuales de los historiadores a ella:
I) De la htstona objctivtsta, economicista, cuantttativlsra, estructurallsta, que
da iugar en los anos 70 a un progrestvo reromo del sujero, primero social
(histonogratia marxista anglosajona), dcspucs mental (hli-.1onafrancesa de las
mentalidadcs) y por (dUmo lr.l.dicion:tl (hiogrnlfa, htstoria polltka.).
2) De la histori:l total, abandonada como enfoque de la lnvesrlgad6n,
proclamada como algo lmposiblc de atcanzar pero que es neccsarso mantcncr
como "horizonrc uropko" de los bistortadorcs, para renunclar despues n din
en el ptano de 1:1 teoria, al tiempo que r.i en los aftos 80- la hi.slori:l se
desarrolla cxactarnentc en scnudo contrario: fragmcntindosc. hasta el infinltQ
en tcmas, gene:ros y metodos,

6 La primer.1, de orig.en l'fanci:s, se <lcs.a;mlla precozmentc (Annales se fund~ co 1929}

y <::Sta t'OITTlilUida principal mentc por hisloriadorc!I mcdicva!i!mt.~ y modcmisUS; la !1-Cgumb,
de: base ~nglosajona, madura mucho m:\s tame (Past and /'resent na(:c i::n. 1952) y c ... ta
formada sohrc lodo por historiadorc:> conremporandsta.-;.
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~) De la relacron pasado/prcscnte/tuturo donde fallo, por ejemplo, la
senslblHdaddel hlstoriadorhacla cl femlnwmo, y mda la rebciOnbombre-me
dio ambicntc, que para la nueva historia gcogrifica y economica se reducla al
cstudio dcl domlnl-o de la naturalcxa por medto del traba]o ode los condtcionamicntos J..,>eogrnficos de la socicdad.La hoy vlgorosa historia de las mujeres
(y lo mlsmo podemos dccir de la historta ccologica)se desarrolle, por tanto,
al margen de A nnales y c t materialismc hist6tico, sobrc todo en ...us comlenzos,
y contra los habitos preteortcos de la pc rsistente lnlluencia positivlsra. Aunqne
donde la derroia de la lustorta, y del conjnnto de Ias cienclas sociales, ha :<>ldo
mas notoria es co la tncapactdad de comprender,
mas aun de prcvcr, las
revoluctones de 1989·l 991 y la trao~lcion del socialismo al capitalismo en el
Estc cnropco, quc han rrastocado cl scnndo progrcslvo de la hi1U.oria de! stglo
xx.

r

Estas y otras anornalias, han impugnado cl paradigms cornun de la
historra corno clencia social, y provocan reaccjones diversas, intcrnas y
externas, quc estan contribuyendo, directa e indirectarnente, desde los
afios 70, a perfilar un nuevo consenso historiogcifico. Proceso de gestnci6n, y rambien de dispersion e lncertidumbre, cuyo buen final no ests
para nada garantiz ..ado. Existe tarnbien la nlrernativa de la marginalidad:
una historia cada vez mas alejada de las ciencias sociales -y naturalcs= y
mas proxirnas a la ficcion o el inter-Cserudito de una excelsa minoria, una
historla con diflcultades crecientes para hacer ver su utilidad social y su
papel en la educad6n y la tnvesngacion.
En el capitulo de las reacclones inrernas a la crisis del paradigms
comun, resefiariarnos como mas llamatrvas los retornos de los generos
tradicionales (historia politica, biografia hist6rica, historiarelato), que
desde el periodo de entreguerras creiamos ajenos a la bistorta cientiftca,
la "historia histortzante" que parecian haber derrotado Bloch, Febvre y
Brandel: el conservadurismo academictsta de varia orientacion que qulere rnantencr el paradigrna histori,agcifico del siglo xx, simulando que nada
pasa o arg11men1aodo, defensrvarnente, que es mejor repetir indefundamente el saber acumulado, la frugmentacion y la nada; el revisionismo
htsrortograftco que aprovecho la coyuntura ideologica de los arios 80 para
dar la vuelta a la historiografia de las revoluciones socrales de la modernidad (francesa e inglcsa, sobre redo) y de las dictaduras implantadas en
el periodo de entreguerrns en Alemania, Italia y Espana.
Externamente, la ideologia posmoderna esta innuyendo sobre manera
en la historiografia actual. I.a critica despio~dadade la idea de progreso
-base filos6fica comun del paradigma de los historiadores contempoci~
neos- y el "todo vale" metodol6gico anima a bastantes historiadotes a
instatarse, comodamente en la fragmcntacion actual de la historia, consi·
derimdose incompatible la presente Jibertad de temas, generos, metodos
y teorias con la vigencia de un "paradigma unificador". El caracter mas
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dcstnictivo que constm.cti·vo del posmodem.Uimofrena ses efeetes, y Io
inutilizaicomo aJternativn hisitorio,griflca.7
Los ac..ontedmien1tos de 1989--1991 paeecteron, en un primer momeato·, dade fa mz6n a los ptiedicadorcs dd. f:m de los.int·e'htos modernes de
tra:nsformar el mwndo1 en clerto sentido1 para quiti.rsela de inmediato con
la pamdojica ruelta al poder de las ex:<conu.~nis-tasen casl todos las paises
del Es.te medlante eleeclenes. Bste r.lpido y con1tmdlc1rorio proceso se
r¢produjo con Ia proclamaci6n del "final de: la historia .. que hizo en 1989,
.antes de la calda dcl mum de Berlin, Francis Fukuyama, aseguraedo quc
la modlemidad babia llegado a su destlnc con Ja generaH:z:adon; como
unka :altemativa,, de· la democracta libern.LLa respuesta jus,tamente aiirada
de los historiadores de profesi6n a una propuesta que choea con nuestro
col1ocimiento de ~a historiiia -'Y euestiena asimismo la conltinuidad de
nuestra p·rofesioo-, no ha de oeultamos la mayor enseiia:nza del debate
sobre d "final de la hiistoria" (y que cambiien es dedudble de la cntica
posmode:nrn1): ·d a.gotam~en.to de Ja teoria progres:l.va de la. historia, el
eoncepto &ttalista de una hlstoria que avanza hacla un .final prevlamente
lijado.

3. Es una falsa a.lternativa dec1'r que la hiStotia como :no puede .ser
una ctencia "objet'fva "'y "exaeta ". no ,es una; ctencta

El lento redeseubrfmlerao, durance los ultllmos veinee afios, del papel d.e~
.sujeto en .la histoda objelivistai1 econ.omieista y estructuralisca, sembre,
una. vez m.i:s, de dudas la profcsi6n hiS;tbrica acerce de la clentifiddad de
la hlstorla como disci.pJina. eapaz de reproduclr el pasado ''tal como fue",
La pervtvencla de este concepto emlnentemente

positiv.ista de .Ea ciencia,

y de la. histotia segun Ranke, entre los bi.storiado.res de formaci6n annaliste y/o marxista esti pues faciUt:a:ndo extraordlnadamcnte

el reeeoceso
de· La historia: bten hacia ]a Hterat:ura, exacerband:o la subj'e'Uvidadl del

hlsto.ri:ador, bi.en hada un nuevo presenrlsmo sin pretensienes de dentifk.id.ad, que opone el com,promiso social del h:lstoriado:r· a su t11trea como
investigador.
Las dudas prlicti.cas dd historiador sobre ~a 'Vieja. objctividad, sus,
certezas sobre el relat:ivismo deJ conocanlenco hist6rico1 que en realidad
lo esta accrcandn a la tilt:ima. fUosotia de la clencia, son p.acad&ji.camente
perc:ibidas en la comunidad de· hi.storiadores . . -.:~mpregnooa del vieJo
posiUvismo- como un. alejamknto de fas d.encias: 11.aturales y como u:na
7 l)enoiminac posmiode:rm11 a wlfu nu-eva h-lsloria. !:.\..'ii· dob.lem,ent<: erronco, olvJdla fas
i.:ntp'licaci.oocs '.ti1056!lo:::as ulrirn:i.s de;\ postm:i<lie:tnismn,y la modemtdad de fa n\l;eva historl~,
sea anna#.i;tc·, sea :rnarxfata.
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vuelta a las humamdades clasicas, con lo que se hace tabla rasa de avances
fundamentales de la historlografia del slglo XX. La contradkcl6n se
resuelve facilmente -en reoria, porque es muy dlficil trabajar guiados par
concepros relntivos- reformulando la clencla historica de acuerdo con
los ultimos avances eptstemologtcos de las cicncias sociales y. sobrc todo,
de las ciencias naturales.

4. La redefinicion de la historia como ciencia y la nueua fisica
El concepro de historia debe cambtar al mudar el concepto cientifico de
Ia realidad. El siglo xx ha supuesto el fin de la mecanlca newtoniana a
mnnos de la fisica cuantica y de la teoria de la relatividad, sin embargo el
objetivlsmo y cl absolutismo de la vieja mecanica ha segurdo condicio
nando largamente la joven denda hist6rica. El principio de Inderermlna
don (Heisenberg), el principio de complemenrariedad (Born), la
complejidad y el caos, reintroducen el sujeto en el resulrado de la
investigaci6n y relattvtzan de tal manera la verdad clennfica que dejan en
evidencia todas las prevenciones de los historradores, y otros cientificos
sociales, hacia el peso de la subjetividad en sus obras. El acercarnlento
real enrre las ciencias de la naruraleza y las ciencias sociales y humanas,
ahora mucho mas compatibles que a principios de siglo, ha sido por el
memento mas reconocido por tos cientificos "duros" (el exito dd objetivismo relanvo de Kuhn se explica tambten por ello) que por los
humantstas, quienes desde los uern pos de! positivismo (Comte) buscaron
y enconrraron en fas clenclas de L1. naruraleza una referencla eptstemologlca ·y meeodologlca cientifica segura.
A finales de siglo se impone un concepto de ciencia que pone fin a la
separacion posittvtsta objeto/sujeto," lpuedc la historia permanecer ajenu a esta revolucion cientifica cuando su propia pracnca la ha Hevado a
conclmr que no extsre una verdad absoluea al margen del observador
actual y del sujeto hist:6rico?L1 historla es, o puede set, tan objedva como
la nueva fisica, La nueva ciencia con sujeto no es rnenos sino mas
cientifica que la vieia ciencia (objenvista) del positivismo. Roto hace ya
tiempo el consenso hlsroriograflcc sobre una definicion y una practica
objettvista de nuestra dtsciplina, solo se podra recornponcr asimilando
los historiadores L1 nueva racionalidad ctenriflca, de signo relativista y
rransdlsciplinar, que va a caracterizar el siglo XXI. La reconstruccion del
paradigrna comun de los historiadores, sin el cual la historia sera Incapaz
de superar el desmlgaiarmento actual y recobrar su papel en la sociedad,
:8 Para alF;unot>M: tral3 &:: un3 rcvoluc:i6n paradiwniitka trui'"i imporumtc quc fa dd stAlo
xv11, Morin, lniroduaton, 1994, p. J56.

lA H!STOA:IA QUE VlENE

151

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

requiere tomar notar de los camblos pamdigmadcos: en el conjunto de
las elenclas sociales, y en fa concepcten general de la c:iencia, dictada: ayer
como hoy por fas denci.ias de la naturaleza (prueba de· que la clenela no
ha abandonado sus bases de partida mate.riale:s, reaUstas). Conforme la
episremologfo. y la. metodo~ogfa de las clencfas "duras" y "blandas" se
aproximanl loseonsensos paradigrn·itlcos devienen mas inclusivos.
5. La his.toria d'e la humanidarl no avanza hacta una metajijada

de antemano, .pero itampoco uene ouetta tltrds

El es'Eudio del pasado, a partjr de los problemas del presenre, es un eriterio
comparttdo por los historiadores que juscifica la utHidad social de la
hlstorla en Ja lucha de la: hum.anidad po,r un fumro mejor .. Esta idea
iJustrada1 lngenua y optimwta., de-I progreso indefinido,. segun la eua], el
desarrollo ciendfi!ccrtecnico produce una suceslon de formas de soctedad
cada vez mis avanzadas, ha chocado primero con las guerras mundiales
y los horrores politicos (Au:schwi[Z),. y mas liCCienremente con. una
ccaciencta genera'lizada del detertero Irreversibledel rnedlo ambiente, y
de la evideneta de qu.e el bienestar economico s61o favorece a una minoria
de paises industrializados y eondena al resto de la humanidad a Ia miseria.
La rd_i,gion la.lea del progreso indefiaido. ha sufrido SU uli:imo golpe con
la caid:a de Jos paises del llamade soctallsmo real que pretendian consrrulr
una soeiedad final cemunlsta, y que ahora busean en el regimen. soda.I
prerevofuctonarlo, en. el capieaksmo, la solucton a sus problernas ec<CJ1,nO..
micas 'Y seciales, sin demasmdo exito per lo dernfis..
No existe uaa meta preestablecida de bt historia. de la humarudsd como
se crey6 durante sig]os fel jnlclo final de la. bistoria: provkleneiallsta, la
democraeta liberal de Hegel-Fuknyama, fa socledad sin chases de Marx),
cemo no existe campoco una verdad cieatifica flja y permanente; tampoco estii garantiza.do quc fa. evolu.d611social vaya de peor a mejor al
desarrollaese ~a ec10:11omia1 la ciencla y la recnlca, El su.jeto de la hjstorla
es mas Hbre, y el future esta mas abierto de lo que podiamos sospechar,
Lo eual no qukte decit qu.e ei progreso se haya acabado, qui::: la humani·
dad no deba plantearse objeelvos -moviles~, que el proyecr:o de la.
modeenidad haya lkg?do a s,u fin, sea porque ya se ha realizado plenameme (Fukuyama), sea porque nunca se va a Hevar a caibo (posmodernismo), sea porque .nos e.ncaminamos
M:edia",9

hacia una sombda "'Nueva Edad

9 Mine, Nueva, 1994; d u1m de hli imoi~cn f'li;.1'orativa qrnc ~oboc Iii Edad Mt:'dia tcnfan
renaice!l!tlst~s, hi,1m:mislas c iltnltrados:, dcll.UflCiia h!'lsi:a qu1;1 rmnto, pese ;1 iodo; st.ltUimos
pc·Asnndo ,co:n lo..o; csq,uenuts de la ·moocmidad.
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La historia. nos ha ensefiado que los st:"ntimientos de confus.ibn e
incertidumbre acompa.iian a los periodos de transicion., y que estos
rematan tarde o temprano con la implantad6n de nuevas reaHdades: (y
de nuevcs paradigmas) . .Por otro fado, e~ unJco progreso hist 6rico· que
exislido es el progreso relaUvo: nl absoluii:o nl lineal ni inexornble; medido
desde el presenre y no desde el futuro, Un. future, pues, ablerto a dtversas
ahemarrvas, Yun pasado que nunca vuelve. Una. nueva idea raclonel -no
te:lcologka.~ del progreso que scguira i.nduyendo rupruras y revaluclones ~.poHtkas y soelales, cultura~esy clent'iticas~ y que coloea al sujeto
en el centre de la. hi:stoda.

ha

1

1

6. Sin el sujeto, del pasado y de:l pr-esente, n.o es posible una .historla
objetiva
La redefin.ic.lon de la verdad ctentiflca 1que, mcluyendo al sujeto observadur1, realza la funciOin del h.istoriador en el proceso de la mvesliga·cion
hisrorica, viene a darle la raz6n a deeermlnados pa.radi.gmas llistorlogrificos dd siglo0 xx, coroo la hlstorta-problernade Annales o 1a :fund6n clave
de la teoria en el materialisrne historico,. curya aplleacion ha resuhtado
obstacultzada por Ia perviveneia del pos.iUvisrno entre los bistortadores.
El nuevo eoncepto de objetividad relatii.v~ va eptssemlologlcamenceinclu:5(!11 mas a.Ha, que la v~eja hiswria explicatrva, al resteurar cl suj-eto fuerte
eomo fueete die oblertvtdad (bl. comuntdad den'El::fka de Kuhn cerno
factor deflnltork; de lo que es o no es objenvo), al fundlr objero y sujero,
postulando que no tlenen una Vida separada, Corresponde cientificamente al blseoriador, individual y eolecttvo, trnbajar icon. los datos para
explicar e lnterprerar, para buscar la causa y el seaddo de los heehos
histodc'Os, para eonstruir r.e6rkamente su objeto e invesrigar empirleememe, como vienen haclendo los cientifi.cos "duros" y muches cie:ntificos sectales, La conttnuldad de Ios malos habi:tos del posttlvtsmo -quc
haee desaparecer ilu:so:riam.enre al sujeto-observado.r- conrradice la recuperaci6n de la etenttftctdad de [a hi:storia como dtsctphna, Ia pciict~ca
h:lstoriogrific:a vigente y las aportaciones m~s audaces ·C incditas de los
fundaderes de! .Paradigma hisfodognifl\cu de·I· siglo xx,
La derhracibn de la escrttura de la hlstorsa desde los anos 70 ha:c:ia una
hi.storia dd sllljeto mental, a.ntropologicc·o, c·1.dtural, y mas recientemente
ha.c:.ia una hismria deJ st1jeto indM.dual, ha hecho olvidar ¢) sujeto colcc·
tivo,. social, de Ja hJ.storiograffa ma.rxi.sta anglos:ajona,. n::legado en la
.in.vest.i.gaci6rn. M:sc6dca10 a caus:a de Ja depresibn .ideol6gica posterior a
10 El d'C:;;i111teres por las co:nllicto.-., las r-t.:vm:li.is y k1s n:11ollt!cin11.t.."S, ha sklu mayor cnlrc
los !histo:ri[~dbrcs mcdit.."Valislas y mO(J!cmi!illll'i, qm:~ c ntrc I.mi hi~ton•1dorc!i Cfmltcmporaneis.tas'"

LA. HISTOR~A QUE VIEINE

153

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

1968 primero, y de la .. ola conservadora" de los afios 80 despues, basta
que fue rescatado para el debate historiogci.fico por los revlslonlstas,
desde un punto <le vista contrano, y por la historia lnmediata, Es, de
nuevo, 1989 la fecha clave, el aoo del Bicentenario de la Revolud6n
Francesa y de las revoluciones en el Este.
El rerorno de la revolucion y del protagonismo politico de las masas
en Europa oriental entre 1989 y 19911 vivido en directo a rraves de la
television en todo el mundo, es el rctorno del sujeto fuerre de la historia
que la historiografia del viejo paradigma, sea. annaliste sea marxlsta,
habia finalmente dcjado de lado, al compas de la coyuntura inteJectuaJ,
flel a una historia econornico-socinl estructural o a una histotia de las
m enta lldades (y sucesores) ajena a la historia social 11 •
La emergencia coniunta del suieto fuerte de la nueva episremologla
cientifica y del sujero fuerte de la hlstoria reclerae, no es casual, nos avisa
de que cstamos entrando en cl pos-posrnodernisrno, anuncia las precon
diciones para una nueva ilustracion. iQUe conecta la revalorizaclon
colectiva del lnvesngador, de una parte, y del agente hisrorico, por la
otra? La respuesta esta en otro punto incurnplido del programa annattste-marxista, Ia historia humana de Bloch y de Gramsci, los hombres
haciendo y dccldiendo su propia hlstorta, tanto la historia de la ciencia
como la historia de los hechos,
Contemplar e1 sujero y cl objeto de la historia como una misma
realidad, es un principio f.icil de enunciar pero muy dificil de aplicar,
segun los esquernas metodologicos y ontologicos heredados. Todo un
reto para los historiadores del futuro.
7. De la determinacion

economica simple a la determinacion global

y compteja, concrete y revisable, de tos hechos bistoricos

El paradigms objetivlsta y esrructural en activo =segun Kuhn, nlogun
paradigma deja de estar vigente hasta que es plenamente sustituido- ha
primado el detenninismo de la economia, y aun de la geografia, cua.ndo
se trata de explicar los hechos historicos, en detrtmento de la causalidad
subjctiva de la lucha social, oriUando orras dimensiones que condiclonan
astrnismo la realidad pasada, corno la mentalidad y la cultura, la poliuca
y cl pod et, los indrviduos y las institucrones; determmaciones con las que
el historiador se encuenrra rodos Ios dias en sus mvesttgaciones,

II Carlos Barro..'i, "Histori a de lai> rncntalldadcs, h isroria socia I", Hilhao, 199~, Pt>. l I I ,
139; "Hl~mria", Salamanca, 199;!,, pp. 49-67; •eonrrihucian", Vi:mrta. 199;!,, pp. B7-1 lll
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La reaccioo subjetjvista contra la prioridad de la lusroria economica,
lnfraestructural, ha Hevado -aunque no siernpre=, U slgulendo la ley del
pendulo, a subrayar la mdeterminacson de los acontecimientos histori.
cos. La hlstorta seria asi el relno de la connngencta absoluta: un sujeto sin
objeto. Asi, en un primer momento la historiografia se desintereso por la
investigad6n de las causas y las explicaciones, mas adela:nte neg6 la
posibdidad de conocerlas, al ttempo que volvian Ios enfoques mas tradj.
clonales de la historia y se renovaba otra idea de origen neoposltivista: la
imposibilidad de aprehender la realidad mas alla del dlscurso (el "giro
linguistico" en su verslon mas radical).
Nuestra propuesta es superar la polemica determmacjon/jndetermlnacion llevando a cabo un analisis concrete de cada situadfrn hist6rica
concreta con el fin de averiguar, sin rjgidas posiciones previas, el grade
poslble de determmncion de un hecho historico que, como sabemos,
depende de las fuentes conservadas, los metodos de investig.•cionl los
conoclrnientos no basados en fuentes y las hipotesjs que utilice el
historlador. Fl resultado es obvlamente revssable a medida que los factores subjetrvos de la Invesrigacjon Varian.
La busqueda prioritaria de las causas de la historia en su base material
se ha revclado como un enfoque claramente insuficiente, yen ocasjones
ett6neo. Toda metodologia no reduccionista ha de persegujr, pues, la
determtnacton global de los hechos histcricos, mas alla de los esquemas
simpliflcadores y scparadores (objeto/sujeto, base/superesrructura, econornia/poljtica/culrura) propios del impugnado paradigma objetsvista,
economjclsta y estructurallsra. La Investigacion especiflca nos dim en
cada caso cl grado de complejidad de la comblnacicn de las determlnacrones.
La rcalldad historica suck ser mas cornpleja que nuestras metaforas
mecfinicas, la imposlcion de estas nos alejn en consecuencia del objeto
de estudio; cjerto, pero no siernpre cs asi, los esquemas simples pueden
hacer plausible en algunos casos una descrlpcton, lncluso una explicadon, toda vez que la complejidad incluye la simplicidadU. As'i es como
manuene cierta vigencia Jn determlnacjon econonuca de la realidad
social, politlca y cultural, mil veces demostrada por la hfsroria y otras
ciencias sociales en investignctcnes concretas. FJ problems a resolver, en
cada caso, es como articular globalmenre la econornia con las restanres
dimensiones, que, ademas de estar en mteraccion con ella, viven en su
12 Otros colcgas, dcudores J odavia dcl vicfo csquema slmp!ilkador, prop{mcn reemplazar la his10ria economlca por la historiot pa!ltil;;i,, o por la histoJia cultural, corno far;:torcs
princip;dmeme detcrminrmtt::> de fa hi.storfa.
I~ Un cjcmpla Cl!, b mc-dnic:.i newionian:i.. to<l:iiVfa util cntr<: la micmfii;k:a r la ma-c:roli·

sk'.3.
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~nrcrio:r:: la pol[Uca y ]a: mentaltdad ta.mbiien fo.rman. parte de la. vida
econ6mica y material, y vlceversa, de ahi la eoastante incapaddad de b.
metifora .rigida de~ edifilcio de tres plantas (economia/po.liUca/cU:ltUtral'i)
pa.ta compr-eo.de:r cabalmente, y para descdbir correetamente, la mayor
parte de las veees, el mundo pasado . La determinac:io:n economica es
tambien, normahnente; una deterrni:nad(m global y compleja ..
8. Lo que decide· qu« un tema de ,tnvesti.gacion o un genero
hlstoriografico sea valtdo o no, es fa aportnci6n de tos htstoriadores:

tos prob.lem.as planteados, los metodas apUcadas, tos resultados
·Obt.enidos

El. paeadigma objetiVi:s·ta at:ri.buyo al objeto, al tema de .[ri.vestig;acion~, una
func:ii.6n exeesiva en In legitimacion de la cientillddad o de fa utiHd:id
soctal de una obra de htstorta, Las graodes lnnovacion:es histori.og,ci.6.cas
dd si,glo XX; fueron, eo primer lugar, lnnov:acione:s tematicas .. E:n. eada
ep1:u::a historlogmfica se privileg~6 una form.a de historia. A la htstorta
politica. s:igui6 la historia econoinka-.socfad, ya esta la. historia: desde e~
sujeto (mentalldades, antropologia histolica, nueva h~storia cultural)~
,cerriindose d eireulo, y el slglo, eon la vuelta de la hist,oda polilica (e:n
basta.nte5 casos con nuevos enfoque:S). En general se han obtenldo
buenos re.sultad:os en eada uno de eseos generos tematlcos de la historila,1
bajo la infilfuenda de las correspondiemes cienclas sociales: de.nda polltica, psit:ologfa, anrropologia, imciol.ogi:a, ,econ.omfa, etc .. Ya no vale
primar o deseallflear a .:Pri.odr s:in antes anallznr los problernas planteados,
los met-0dos ap~ic·ados y Ios resukados obrenldos, un rema o un genero
h:istori.ogrnflco.15. La mayor parte de Jos campos historiogrificos que en.
este fin de siglo1 a medo de. rccapitufoci6n y resumen, estan cnchna de
La mesa: dd hi.storiador, han obtenido ya su carta de naturaleza en d
mundo de Ia h:i~n:oda profesion.al.
Esrn: ampUcud de objeros, sin precedentes, es una eonqutsta lrrevemibl.e de la. histodog;rafia. contemporsnea. El ensanehamienro del Upo
de mentes. ·utHizadas (de·fa d.ocum:ent3ici6n escrita. :PJ "todos los docum.e·n·
tos", segan la expresien de Febvre), fue seguldo por cal abrgami ento del
te.rrito.rio teniatico de.~ historfado·.r, que se hece ahora di.ficil descubrtr
nuevas pareelas h:istoriogriifka.s, y, sJ bien el presente yd futuro- va.r.i
a. conlimm.r suglfiendo nuevas materias de es·cudlo, debemos conc:Jui:r que
1

1

Mi tt.. u: i>i&tcma nripmtito; iiurgidu dd di:.r-odoblamii:mto c.k b. s.upcoc.sttucli.1ta: dcl s,iskma
hip:an.ito hHc/s.upc11esrmcmrn, tJicne variantc:s: ccunomi"a/s0>e:icdad/culmra/ocmx:m11fa/sorcic:dadlpomluc~ ....
15 $r.i,muel, fl#lorla, 19R~. p.. 64.
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el cernro de gravedad de la renovacion historiografica se est.a desplazando
hada entoques mas :metodol6gkos y teorko:s ..
E~ primer problemill. reortco a resolver con. espiriru lnnovador es,
-jum1ruentc1 el de la fragmen.taci6n die la hlstoda en mlikiples objetosl6
desconectados entre st La incapadda.d de la hi5toriograti'a del s:iglo XX
para ofrecer una explicaclon de conlunto, unitaria, del pasado de les
hombres, ha quedado paaente preclsamente donde sus avances son Illas
man.ifiestos: la diversifkadon. tcmitica. La paradoja es.ta. en que bajo la
vadedad en aumento de espectalldades y subcspedi:didades, subyacc de
alg:una forma Ila bllsqueda de una hi:Storia sotal (entendida eomo bo.rizonfe
utopico), la Idea de que hay que esrudtsele "todo": el precto pagado fue
qnedarnos sin Jo fundamental; una investipcion global de la historia de
los hecbos, pertodos temporales o ctvihzaclones del pasado.
9. Do la neeesarta pluralidad de ta innovaci6n metod'ol6gtca
El nuevo paradigm» 'historiilogrifico esta obligado a ser mas global y
uansna.ctomd. que el aeterior. Una mayor jnrrer:refacion. entre culvivadores
de disUn.tlos t:ipas de historia, y e:n1tr:e bistoriografias naetcnales, acabarfo.
eon ese preju.icio acade·m.ico de de:scali:fic~raqueltas vias de reno•vad6n
historiogri:fica ajenas. a la propta, N() se trata solarnenre de predtcar la
tolera.nc.in1 Vittud intelectuaJ cuya auscnda tendria que encender itodas
las senates de alarma, la cuesnon es que la pluraUdad Innevadcra en el
rnerodo es, en esre momeeto, imprescindiible para la recomposki6n de~
pa:rndigma comitn de los histor'iadories1, y pa:ra avanzar de nuevo, desde
las mulciples varledades hi.stor.iogclficas, hac.ia um. terreno eomun, linka
forma de consegulr que la disdplina reconatruya plenamente sus !;iCti.a~
de idemidil!:d unitarias,
En tiempos de la hegemonia objetiv'1$ta, la. metodologla ·Cuamticatlvista
ve:n~a s:ie.ndo el patadigm:a de la exactltud:11 y de Ia c:len.t:U:kidad; ahora

mtsmo, el retorno de los .metodos cualltarivos corre d peligro de· Ilevarnos
al otro extrema. del pendulo;, lo mas avanzado seria, desde luego1 una
cc·tnb:inac.i6n de metodos cualitatlvos y C'uanti.ta.ti.vos si el tema, llas
preguntas y las fuentes, lo exigerl y/o lo facUitan.

Hli tes .wandc.s. ~.t.nerns hi~!onogriilk(JS citados (histona ccorn601ic:i,. sociiat me1111:1l,
politica) t1om:i a su vez divisibl:e'i';. y :i.u n habria que afi.adl:r ot11os coma la historia d~I gcneoo,
diel meilio· amblente o de fa se·"1Ualiillld; l;i tira.n~ki6n hi!>torioi;triillca en. 'la que esiamo:>
lnme~s, d dccllvc dcl vlejo paradi~nt1ai com(m y de fas cscuda.s iim::x.is,, ha. dl!ipii;radoi:od::ivfa
m;iis la din:imicil. de ciiispc::r.s:ioifl.
1' .Ha.y un. cietto malc.ntcndido,. po:rquc In hl!iilori:a 1;.:u;mUtaHva lncorpom lai ·inccrtld!llmbre
~ tirnbajar CO'O $C:'fiCN·d~ l~ qu,c., lr.'!.!lHla.o; at:11dlsti.01.mcnic, mlo SC pucdcn iafcril"' oondUl'<iO
ncs probahks.
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El metodo cuaU'tativo pot exceleneta de los histo.riadores1 es la nareaci.6n .. Deaostada come p·aradigma de una historia trackional taehada de
mperiicial.1 descriptiva y "acontecimental", por fa nueva historia: anna··
liste-marx:ista, fa historia n.arrativa vuelve a mediados de los afios 70 eomo
indice de· la crtsls de la historia clenrlflca (Stone), slendo posteriorment.e
asimllada por esta a marchas forzadas. Antores representattvcs corno
Georges Lefebvre y Jerzy 'Jopolsk:y ban de.fendido, hace tie·mpo· ya, una
his.to•rifH'elato· expUcativa,18 mas alla de la in.frnhist.oria vulg;uizadora, y·
fll6sof:os come Paul Ricoeur han argurnenrado·1 en la mtsma dlreccion,
que toda hi'stoda .es re~ato, i:nchlido· el Mediferrdneo de Fc:rnand Bra·udel1
obra tenlida como paradi.gma de la macrohistotria estmctund de ~arga
duracion..
·
'La verdad es que, p.rejuici.os aparte, todos los hlstceladores empleamos
de· :algi(iin modo el relato, la ,ctmc:xiO.n narranva, para dar for:ma a nuestrss
investl.gaciones; a rnenudo las concluslcnes no adoptan la torma fina'J
hasta el. momenro de la redacci6n. La bu.e·na o ma~a hi.stoda, tanto sl nos
creferi:mos a la ealldad eomo la. o:rientacion; depende m.is del fondo que
die la fbrma: es postble una historia naerativa no po:sitivlsta, global y
socsalrnente utiJ. No necesariamente una formn narrartva contleva un
mmsfondo de hlsrorta conservadora,
Una de las ultimas vias de fe'DOVadon historiogri.fica del paradlgma
objdiVista, eeonornlcfsra y estructural, que no renunda a expUcar e~
pasado humane ni al relate hist6rico, esta en la reducci6o de la escala de
observaeien: Ii.! mterohtsrorta (alg·o muy disti·nto que la viiejia h:istoda
local). Pero; al mlsmo rlempo, medlante la hlstorta comparada ~anci.guo
proyecte critico alentado por Bloeh, que no .llegOi a forrnar parte del
paradigma. com(m de la posguerra-«, se nos propone otra manera de hacer
la .ma.croh.ismriia. La con.exion entre la micrnhistoria y una macrohistorlai
renovada, eslii. por hacer, asi como, en general, las lnvesti.gaciones
bist6ricas verdaderameme globales (mas all.ii de IA cnricatura mecanietsta
de las tres nlveles). El eambio de eseala, micro/macro, la articrulac'i6n de
Jos espacios (y de Joo c:iempos), pueden ser exeelentes csmtnos para la
globalizadon mdodolbgica y te6.rica. de la histeeia, para la rectificad6n
de uno de lbs aspectos mas n.eg.<ltivos de la, rica -por compkmentariaevoluci6n de la hlstorlografia .flnisecular: fa. fr:agmentacion de objetos y
de metodos.
.

'I!!:!' No e,r,; casual q;uc: cl conec:rm> de Ila hii.~o!'iia utJlii,..;ll;do po:r Kuhn pa.ra rc::voluctonair la.
fl:losotia.de la clcnda.1>ea n1HniliVO"t:xplic.111:ivo, vc.'.:am: "Rdacloncs" 1983, pf! .. :123?!, 39.
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l 0. El exito del nueuo paradigma dependera de su capactdad para
generar y aplicar estrategias globales de investigact6n
La mayor anomalia con que se ha topado el consenso historiografico del
siglo xx, es la imposibilidad de Ucvar a la practica el principle de historia

total. Cnada ritualmente por los historiadores, se ha ido convirtiendo en
d paradigrna cornpartido mas abstracto: segun se ha alejado de la practtca
lustoriografica.Ja historia total ha devenido mas absotura e lnalcaozable.
mis idcalista en suma. Cortar este circulo vicioso es condici6n sine qua
non para salir definitivamente de la actual crisis de creclmiento y desagregacion de la historia.
Cada vez sabernos mas de menos cosas, Esta tendencia general del
coriocirniento cientifico, [unto con le fracaso de fa historia total, ha
encauzado la creatividad de Ios hisrortadores hacia una creciente especializacion. Aunque, ultimamente, emerge con gran fuerza la tendencia
contraria, hacia una convergencta dlsclpllnar y global (la investigaci6n
por parte de filosofos y flSicos de una teoria unlficada de las fuerzas fisicas,
es un notorio ejemplo), que tarnbien se hace senrir en la historia profesional. Muchas de las aportacjones rectentes mas novedosas son, si nos
fijamos bien, fruto dcl mestrzajc de generos y metodologias.'? El contexto
actual de transicion paradigmatica nos ofrece, simultineamente, el problema y la soluci6n.
Se trata de dar la vuelta a la historia total, poniendola sobre sus pies,
transformando su contenido (y tul vez su nombre), Hay que Jlevar este
viejo concepto paradigmatico de lo absolute a lo relativo, de la idea a la
practica, de la teoria a la metodologia, de la certeza a la experimentacion,
del punto de Ilegada al punto de partida de la tnvesrtgacton, para lo cual
es prectso promovcr sintesss de generos hisroriograficos, convergencias
de lineas de trabaio, aproximaclones globules. enfoques de conlunto, es
decir, estrategjas globales de lnvcstigaclon. Todo aquello que el fracasado
paradigma compartido de la hrstoria total nl ha impulsado ni ha perrrntido
a lo largo del siglo xx, salvo vallosos ejemplos que quedaron aislados, y
que nunca foeron mas alla que aproxirnaclones globules.
En este grandiose archiptelago en que se ha ido convirtiendo fa historta
del siglo XX, lo que faltan son puentes, vias de comurucacton, y otras
conexiones interhistoricas, que hagan posible [unrar tslas para hacer
conrmenres hsstoriograficos, que nos hagan olvidar fa espera paslva del
advcnimiento de una historia total sacralizada. La secularizacion, relativi.
zacion y puesta en practice de una nueva nocion de historia global,
implicari un esfuerzo conunuado de renovaci6n histortograftca, que ha
19 Por cjcmpln, la lilsi6n de fa hislorfa social J::Oll suhdisciplina~ "M1percstructurnlcs"
(.'Omola hisiona de las mcnt:i.lid11dcs, fa hi!t!oria cullur.tl, !a hiiiwria polftka.

160

CARLOS BARROS

SECOENClfi
Revistadehistorjaycienciassociales

de arravesar .la superespecializaci6.n academlca. Sobre la base de una
experiencla eelecttea de aproximadones glohaks al estudio del pasado
hurnano, es menester reconstru:ir te6ric.amente un eoncepto de '''tocali·
dad'' histodca Uberado de toda careasa kantiana, y de las di.visianes,
positiv.i:srnsy meca.nJdstas, del ttpo ,objeco/sujeco o lofra/supmest:ructura,
un concepto renovado y adecuado, por tanto, al nuevo paradigma den~
tllico general, mas relative erg.o mas verdadero,
La htstoria como disciplin;a ·Cientifica no puede permttirse el Jujo de·
renuneiar a la comprenston global del pasado. El papd de la histotia en
la soejedad, en. ~a· educacion y en la. investi,g.ad6n; es lnversamente
proporc~omd a su desmigajamiento disdpHnar. Una ptedra de toque del
nuevo paradtgma h.ist:ori.ogrifico sera, en consecueneia, su capaeldad
pa.m generar y apllcar estrategias globales de invesdgacion, y de d[vulga·
don; de :10s hechos de ~a Msto11ia.
I ID. Para re/or.zar la cooperacion

de la historia con

otras cieiu:ias, es

prectso avanzar en su. uniftcacl6n tntema como ctencia de tos
hombres en el tiempv

No se puede prescindir de la h:u:e:rdiscipMnaricdad para dlseerntr la
potencia itmovado:ra dd pandigmu historicigrafico del s,i.glo xx. De la geografla, la eeonomia, la demografia, l;t s,ociologfo,_ fa: ancropologfa~ la
psjcologia, fa elencla poliuca, han sa.Udo muches de Ios temas y mctodos
que han aplicado con cxito Ios nuevos his:[oriadores. de Ann:ales y de[
marxismo occtdenral, stn po1:· ello dcjar de moverse en un ter:rh<t>rio
histo.r.iogrifl<co comun .. Y aJ.go parecido se podrian decir de fas. citadas
disci.p~i:oas, que han acudldo a la historia pam. aprehender S\J dimeosJbn
temporal, engendraedo subdiscipU11:1.s mixtas, a menodo icon lnvesrlgedares de doble procedencia: geografia hist6rica, historia economica,
derncgratia histbrlca, soc.iologla hlst6ri.ca, antropologia hisror:lca., pstcologia hist6.dca, 20 nueva htstorla politiea ... 'La necesidad que hemes planteado, al Inlclo de esre ensayo hi:scoriogri.fl,co, de que los historiadores
v.ayan al encuemro de Ja h:istot.ia/filosofia de la clencia, prueba 1que
eampoco en el rerreno de ~a eplstemologla historica1 y de la relacton con
las ciencias fisicas, lJ fa btstorta puede prescmdir de[ difdogo inter r
trnnsdisdplinar, mas bleu ha. de intensjflcarlo coma l!lln s.igno de Jos
ti.e:mpos,. al igual que las [le:sta.nt.es cienicias naturales y soc.iales.

10

Hisl.crt:ia de hi!> 111c1111alkiladcs t:n l'r.mda, p:oikohistorfa en ll<iitailos Unido.s.
ill Verhigracia, 13 hismrin t:(.il'>h.'11-:ic:.i c.iuc prccbm de lns cormcimiicn1to!I quc la tislca y .la
biolo~i:t pro1:mrclonain al ~tud10 dd mcdlo amhicnti:::.
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Mantcner e mcrernentar la cooperacion de Ia historia con las ciencias
soceales (y naturales) es, por consigulente, inexcusable, para luchar
contra la marginacion de la hlstorta como disciplina academica y soctal,
Los cipidos cambios de denommacion, de lo interdlsciplinar (cooperacion)
a Jo pluridisciplinar (convergenctn), de lo pluridisciplinar a lo transdiscipli·
nar(atravesarytra:nscender), ponen en evldencia una acttvidad dentifica
que busca independizarse de los claslcos comparttmtentos academicos,
sin por ello caer en la vie]a ilusi6n positivism de una "ciencla uni:ficada".
La historia no es insensible al clirna transdisciplinar, consecuencia
directa del auge finisecular del conocirniento cienrifico, puro y aplicado.
Asl, la revista Annaies clige como eje de su tournant critique (1989) la
alianza rcnovada de la historia con las ctencias socialcs, y recompone su
comite de direcci6n, que adquiere asi el perfil multidisciplinar que tuvo
en SUS origenes, incorporando un grupo de [ovenes no historiadores. La
nueva hcenciarura de humanidades en Espafia [lustra, en el terreno de la
cducacion univcrsitaria, csta propensi6n general al reencuentro de las
dlscipltnas, contrapunto de las tendencias centrifugas de los afios 80, que
todavia siguen actuando en el interior de cada disctplina.
En los afios 80, la coincidencia de la dispersion, y del decalmiento, del
parndigma historiograflco del siglo XX, con un incremento de la colaboraci6n con las discipllnas vecinas, gener6 en algunos btstonadores una
reaccion contra el peligro de la dilucion de la historia en otras ctencias
sociales, que condu]o a los mas radicales a rechazar la tnterdiscipllnan
dad, e induso la definici6n de la historia como cicncla. El intercambio
dcsigual hisroria-ciencias soclales no se resuelve, sin embargo, con fa
involucion de Ia hlstoria, retrocediendo a una historia preparadigmatlca
de corte tradicional; se resuelve atacando la raiz de! problema. La hlsroria
es debit frente a otras disctplinas, porquc esras han estado y estan mas
preocupadas por la teoria (la sociologia, la antropologia o la criuca
literaria), y ello les ha permitido actuar de modo "imperialista'" en el
interior del sistema de las ciencias socialcs y humanas, exportando
metodos y conceptos, problernas y tcorias, con Intenciones asimiladoras.
Este problema de la hisrorla es tan :mtiguo como la dlsciplina, y solo tiene
una solucton: que los hlstorladores desarrollernos las consecuencias
teortcas y metodologicas de las investlgaclones historicas, con los ojos
puestos en el conjunto de problernas que tienen fas ciencias y fa sociedad
actuales. Es tan senciUo como dejar de centrar la crirlca en los dernas (en
sus teorias) y ser mas autocriticos (desarrollaudo nuestras propias reflexiones). Hemos llegado a tal cxrrerno que la interdiscipllnariedad que
venimos practicando ya no podci avanzar m.1s122 si antes la historia
22 Mils bien puedc: rcl.roccdcr, al pcr<lcr cl principio cfo lmcnli:.clp!ln:1rkdad conscn!m
como componcntc dd paradigma~omund~ lo... hi!itoriadun::i;.
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profeslonal no reeobra un min:imo de uni.dad Interns y de globaltdad en
su quehscer.
Nada ba:.ce mas vulnerable a. la historia em . el conjunto de las cienicim;.
que su fragmentacion i'nterna. La interdiscipiinariedad bien cntendida
habria de empezar, pues, pnr nosotros rnismos. Una apottadon mayor
de la histori:a a las cienetas sm:fa:tes y humanaa con las que colabora
habirualmente -especial.mcnle, en las lnvesrtgackmes de· vanguardsa-«,
requenria un reencuenrro de· las multtples .subdi:sci.plh1as btstortcas (de
o.rigen academico, tematjco y/o me1:odol 6gi.co) en un rerreno eormin,
dleho con otras ,pa.l.abras, una reccmposicion del parad:igma comun de
los historiadores que no opon,ga. la imprescind.ible cooperacten y convergenera con l!as ·ci·endas sociales con la, .sl cabe ma:s urgente, cooperaclon
y convergencta enere fas ramas sucestvamente desgajada.s de la. hlstoria.
Esta suerte de interhistior.ia que propugnarnos, en el rnarco de· la colaboraci6n interdlisci,pUnar hlstona-clenclas soclales, entrn.ii:a. una mayorpreo·
cupaci6a. de Ios histodndores, de todos Ios campes, por la ;roetm:folog,ia
hist6d.ca, per la blstortogeafia, por la teoria de la histona, en definitiva,
por el acervo cornun de fa bi~toria. Las demandas creelenres de lnrerdiscip.Hri.a.rJedad solamerue pueden ser sattsfechas por una disciplina histiOrica consclente de su unidad y de su lrrerfuctlhle singularidad.
1

12. Elfuturo de ta historia e.sta conatcionado por la que se preocup«

ta hiStoria por el [uturo

Si.gukndo a la llustm.cci6n que confiaba en Ia raz6n para cambia:r el
mundo, y consegutr de esra manera el btenesrar de la humanida.d, la
histortografia predomtrtante en el. siglo XX se aucodesign6 come objct~vo:
estudiar el pasado a fin de eomprendee el presente, y de censtrulr un
future mejor, El maceria..U.smo hlstorico :insistio mas en la. contribucion de
la. histori.a a trn p1.·oyecto de tm.nsformaci0.11 sociaJ, de· earn a un fim.1to que
se sab!a socialista, y fa. es.cuda de Ann.ales. puso i:n5Js el aeertto en la
eonexton cpistem:ologica pasado-presente (comprender el presente por
el pasado, Y' comprender el pasado por cl presenre), partlclpando todos
de la creencia general en fa uUUdad soclal de fa nueva c.i.enc:ia histori,ca.
La. Jin.ea de progreso con que los mlembros de la. connrmdad hlstoriogciflciili, y en general los cientificos soclales, unian el pasado con el
presente y el futuro, se ha roto, sobre rode con l 0'S hechos, de 1989'1 al
in:icliarselas eransictorres europeo-ortentales del socialismo reaJ a.I capltalismo, a.I entra:r en una crisis conjunta todas I,~ V:las de p.mgt·tSo hi:st6rl·
co-social de origen ilustrado, previamen-te socavadas por los nodvos
efectos que esti'.!Js cnusaron, ~·lo largo de.I siglo xx, en b su_pervivencia de
la espe.cie y de la naturnleza,
1

1
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En la medida en que la evoluci6n progresiva hacia la felicidad humana
no esta garantizada, la historia pierde mreres publico. Se ernpuja de este
modo a Jos historiadores a Ios margenes de la sociedad; pronto se pueden
volver actuales las criticas, de los artifices de la revolucion historiografica
del siglo xx, a los htstortadores-vanrtcuarios", aienos a la Vida y a la
acrualidad (Bloch). El desencanto hacia el presente conduce a buscar
refugio en cl pasado, de dos maneras: la ficcron, desde el punto de vista
del publico (auge de la novela historica), y la acaderrua, desde el punto
de vista de los investigadores (erudicion). Para ambos viajes, se quicre
.. hbrar" a la 'historia de la carga que supone su definicion como clencla
preocupada -al igual que fas restantes ctencias de la sociedad y de la
naturaleza- por el presence y pot el porvenir de los hombres.
Pero mientras el posmodernisrno ambiental conduce a los histortado
res a la subalrerradad, en los debates i nrelectuales que tratan de sacar
conclusiones de los hcchos traurnaucos de 1989,23 se usan profusamente
los datos de la htstoria, y de la filosofia de la hisrorra, para arrojar luz y
polernica sobre el confuse future de fa humanidad. Es cl caso de las
controverstas mundiales [ntcladas por Francis Fuktyarna en The end of
history? (vcrano de 1989), y por Samuel P. Huntington en The dash
of civilizations 0993); el segundo ha dcsmcntido la finaltsra "paz capt
talista y liberal" dcl primero, augurando una inminentc guerra mundial
de los fundamentalisrnos religiosos. No siempre son cnsayistas -fil6sofos
politicos en los cases citados-« quienes acuden a la historia para intervenir
en cl futuro mas inmediaro, tarnbien lo hlcleron historladores como Paul
Kennedy que, en The rise and fall of gr-eat powers { 1987), dedi.c6 slete
capitulos a analizar, durante cinco siglos, el auge y la caida de las
poterrcias nacionales de cada epoca, para concluir con un capitulo,
titulado "Hada el siglo XXI", donde suglere las "pcrspectlvas mas probables" de evolucion de cada gobiemo y dcl sisrema de las grandes
potencias en su conjunto.
Nos encontramos con referencias a! pasado y con analisis historicos
que oretenden mcidir end presente ... a traves de! future, que es lo quc
realme-ue inquieta a los hombres de hoy. Se uende conslguientcmenre a
sustitutr el viejo paradigma pasado/presente/futuro
por otra formulaclon,
pasado/fururo/prescnte, en la que pasa a primer plano aquello que csta
por venir. Frente al nuevo presentismo quc nada quiere saber dcl futuro
y que inmoviUza !o quc ahora tenemcs, frenre a las incertidumbres sobre
el mundo que nos aguarda a la vuelta dcl milenio, el intclectual diligente
-sel optimismo de la inteligcricia-« rastrea perspectivas alternatrvas echani:'> J'ocalizatlos m2s en 1=... t:1dm= Unh.lo~ que en i:uropa, dondc qul:1.!ij; no h1..<mo~ SUP'{.:r.ido
la i;l;\pa "tk~trm:liva", nihili:-;\a, inidat\a (;!)lo~afl1>S 70 )' <H'.t:krnd;Il;I dccadic po~1L!rlor.
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do mano del pasado, de los conocimientos que tenernos sobre la evolu-

don -o involud6n- hisrcrica de las sociedades y de las mentalidades.
Antes deciarnos que la historia nos tiene que ayudar a vivir rnejor, a

transformar la socicdad, a emanciparnos en una palabra de un presente
orninoso, pero hoy han variado dramatlcamcnte los terminos del problema, en especial para las nuevas genei'<'cioncs:Jo mas abominable no es ya
el presente slno la falta de futuro, de cualquier futuro. Se sabe que el de·
sarrollo cteruitlco-recetco scgulra medrando hasta dominar todo el globo,
pero tarnblen se sabe que de sus ventajas, en Occidente, esta excluido el

llamado cuarto mundo y masas crecienres dejovenes -muchos de ellos

con Jormacion unlversitaria, cada vez mas- que no tend ran jam{Ls acceso
al traba]o: en cl sur, los excluidos son paises enteros abocados al hambre
y la superpoblacion: y, por doquier, In nanrraleza se rebela contra el
galopante dominio productivista, cuestionando cl sentido de un desarroIlo cienriflco-tecnieo que, una y otra vez, entra en contradiceion con los
Intereses humanos.
E<:1 tarea de la hisroria hoy dernostrar quc siernpre hubo futures plurales; quc nada es seguro, todo carnbia, a vcces sorprcndentemenrc. que
fa humanidad en varies milenlos ha resuelto historicarnente problemas
tanto o mas dificiles=-y con menos medics- quc los que ahora tenemos
encima de la mesa. Hay pucs future, porque hay historia, Adcmas, son
futures afternativos. Hay esperauza porque hay hisrorta. Claro que para
hacerlo cornprender a los dernas, debemos antes convencernos nosotros
mismos, abandonando el objenvismo mecanicista, con su sceuela de
fatalisrno y conformlsrno, para encarninarnos hacla un sujeto historico
mas Iibre, y por Jo tanto mas fuerte, en el pasado yen el presente,
Pensar historicamente el futuro, es desde Iuego transformar el presente ernpezando por impedir que se rcpitan los grandes errores <lei stgto
XX: cl fascisrno, que rebrota en Italia, y el racisrno, en asccnso par tout;
el socialismo sin libertad, que se hundio catastroflcamcnte en 1989-1991; el
tribahsrno, el nacionalismo y cl fundamentalismo reHgioso, cuyos mitos
e irracionalidades el historiador tiene la obllgacion de cornbatir, y que
estan en el origcn de muchas de las guerras que. hoy arnenazan la paz
mundial, Se demanda un nuevo racionalismo, una nueva Ilustracion que
nos permita seguir progresando, y la hisroria y los hrstoriadorcs no
podernos perm:mecer al margen de esta demanda intelecrual y social.
Cuando, despucs de la segunda guerrn mundial, se instituyo cl para·
dlgrna historiogrifico de la htstoria, no era tan necesaria, como lo es hoy,
su defensa frente a Ins disciplinas cientffieo-tccnicas que, en diferente
grado y ritmo -segun <::ada pais--, desplawn a los sabcres historicos y
humanisticos de la ensenanza y de la investigacion; esta en sus inicios un
alarmante proccso de dc-sprofesionaBzacion de la hill-tOtia.De man era que
el primer compromiso dcl historiador prcocupado por el futuro, e.., la
LA H!STOR!A QUE V!ENE
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.inq~iernd por su propia

disdplina: es menester volver a demostrar la
utilida.d cr,Uca y socia~ de la. hjstoria, Para hacer frente a~ pensamteruo
tecn.oeritko, filos.6ficamcnu: desfasado, pero poliucameote mis·a:c'livo
que nunca, hay que distinguir la hlstoria-clencla de la. his.to:ria-ficd6n, y
guerrear pot la recupeeaeton de la presencla de la hlstoria en el Sistema
educaslvo 'fen los medics sodiiles de cemuntcacior» La aldea global que
vlene, sin la hlsteria y las clencias humanas.,, serii el futuee de fas cosas
pero jamas el fururo de los hombres.

13. El historiador delfuturo reflexivna:rtl sabre ta metodologfa, la
historiografla y la tearia de la h.tstoria, o no ~era
Estuvo muy generallzadoc desde la episternologia {Piaget, Habermas), la
socio[ogfa(Durkheim) o el esrrucrumhsmo, con.siderar a la hiscoria co mo
una disc:ipUna no ·ce6rica, simple peoveedora de dams empirtcos para las
clenctas soctales y la fllosofia, Division dd tr;ahajo que, aunque nos duela
deetrlo, el hist or!i.ado:r suele aceptar de, buen grade, alen.tado por uns
1

tradicion e.mp·irista de larga: durn.cion.

Pese a los esfuerzos del m:u:er.i.aUsmo historico, y de Annales, la
his;tn.rlograffa contempordnea sigu.io stendo posiciv:isla- en 11111 punto cen'trnt el desprecto smcero por la teoria, y en rnenor mecUda por la
histuriogrnfia y· la merodologia, acnvldades tenidas por secundatias, y se
puede decir que casl i.ne:xistentes, en I.a obra de bastantes de los hiistoria~
dores "coasagrados". La comparaclon no Uego a practlcarse (hasta que fa
socio~ogfa hJst6.ri.ca ..la retom6); la. historia-.problema se abandon.6 en favur
de la lnnovadbn tematka y la colabo·rn.cion buerdiscipJinar; la: elabomdon t:eorka. estuvo p ricticamente ausente, S6Jo alguncs filosofos se ban
venido preocupando por Ja teona de fa histoti.a1• por Jo general sin
conslderar las aportaclones de los bistori.ndores, sin relaclonar ht teoria
de la h:isto:ria con ~a practica de la histor.ia, contrtbuyendo asi al dialo,go
de sordos entre la nlosofia y la blsroria.
Las censecuencsas del Jndueusmo y del pragmanssno de los historiaderes, de la falta de r-e0exi.6n sobre la his"Coria que se hace, de la ausenela
de debate sobre SUS me[odos, sus hipote:SiS J Sl!liS tnterpremctones, las
hemos visto ya: frag.mentaci6:n de temas, metodos y especialidade:iH
retraso y dependeneia respeceo de otras ctencias soctales: descone:xJ.6n
de una socledad a In que debedamos estar .ofreci·e-ndo, desde fa hismria;
ideas, propuestas, perspeetlvas a sus problemas.
Congreso Intemacional 1'ta historia a debate'', ,es, no obst:ani:e., un
1

ESre

vivo ejemplo de que-a.lgo est& cam.biand·o. EJ intc.re.s de

i:os.

historiadotes

por la met.odoJogfa, la. historiogrn.fia Y' la reoria. de, la his[orrn, crcce en c·s1:e
compUcado fin d~ siglo .. Tal vez po.rquc "conformc crec-e la c:ienda,
1166
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disminuye el poder de la evidencta cmpirica", i4 y aumenran unos inrerroganres que ninguna orra discipline, por muy avanzada que este, nos puede
resolver, porque son especificos de la histolia. Una hisroria profesional
que, en todocaso, aborda con masfadlidad la reflexion sobre el metodo,
o sobre la historia de la historia, quc la fabncacion y cl emplco de
hipotesi..'jy de tesis, de sintesis y de generalizaciones, en las lnvesrlgaciones, a causa sin duda de la formacion heredada y del fracaso parcial del
paradigma marxismo-Annales, am bas cuestiones muy enrrelazadas. Solo
la introducd6n de aslgnaturas de merodologia, hlsronografia y reoria de
la historia, i:> desdc los primeros curses de las licenc iaturas de historia,
para acostumbrar a los futuros histcriadores a la reflexion sobrc su
manera, permirira equiparnr a Jn hisroria al resro de las cienclas.
La di~ntiva del hlsroriador del future, es: o dedicar una parte del
tiempo2 de trabajo a conocer y producir obras de metodolcgia, de
historiogrnfia y de teoria hisr6rica,i7 en comperencla (y colaboracion)
con fas disciplines vecinas: o sucurnbir definilivamente a cierta marginalidad en el seno de la ctencia y la socledad, ·
Que sea dificil para el bisroriador alrernar el trabajo empirtco con cl
trabajo reorico, no quiere decir que sea una cosa del otro mundo: la mayor
parte de las ciencias sociales y hnmanas:IBvienen pracricando desde hace
mucho tiempo esra combinacion teoria/practica. Agotada en bucna medida la innovacton rematica, a la historia le queda, enronces, la metodologia, la historiografia y sobre todo la teoria, continente persistenternente
ignorado, para seguir progresando y para cumplir con sus responsabilidades clentificas y sociales.
Una mayor reflexion sobre lo quc hace cl historiador redundara en un
alza dcl nivel de la investlgacjon hiseerica, en una mayor comprension
global dcl pasado y de las estrategias de mvesrigacton, en una mcjor
interrelacion con las restantes ciencias (intercarnbio igual), en un incremeneo de la contribuci6n direcra de los hisroriadores a la reoria de la
hlstorm (y por consiguiente de la socledad) que demandan los aconteclmtenros del siglo xx y Ios inrerrogantes del siglo XXL Solia decirse que si
un hlseoriador hacia teoria dejaba de serlo, Si nose desmiente esre lugar
comun, la hisroria nunca superara la. subaltcmidad respecro de orras
2.i l ..nkaios, "MelodoJogla", 198.ii, p.

~~.

:is t:.n f:.o;pafia, en los nuevo!i p!.anci> d~ ~~ludlo, ha comenzado a haccrse, pcro no en lo
rdat!vo a la tcoria <It: fa hMoria, que i;Jp,uc consid~Tfindmc ma~ lan:a de Jilfnmfoic quc de:
hli;toriadores.
:u. Por ~uruesto quc, corr11) en cu~lqukr;:a{)If'"' di~cipliri.:i cicniinc.:., 1.ma (Xlrtc s1.1sianci:d
dd tr.\bi\jo 1;!>\.a y c.slar.l rt:lacionada con las. f111;nlc1i y }{]\'\ da!o~.
'i1 El qnc vayan junlo~ -mctoclo, hi~lorioµ,ratfa y K><lrfa-, (.'$ una v,arantia frcnle a las
rccaidas cmplrll!t~s, y ~ las huiJ;u; hada aJdantc dd h::oriciiomo ~hMr.u::I<>.
28 Pcn.<:emo!> en la lini::;iiiAfi-i;a tic Sa1 lssu re, h::lsc: de: la u:mfa c."O( ruct1.1ndi!4 a.
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ctencias soclales, no sobrevivira el siglo xx como disciplina cientifica tal
como la hcmos conocido, sobre todo tal como la hemos querido,

14. Par una historia continuamente a debate
De entrada, cl debate no es un uso academico. Los nuevos historiadorcs,
y tambien marxistas, han reproducido el sistema vertical de
la tradicion universltarta quc trasmlte el saber [erarqulcamente, las lecturas de las tesis doctorates son un buen ejmplo de lo que queremos decir,
Sin embargo, en sus origenes revoluctonarios, Anna/es prcdicaba que cl
debate y !a hcrcrodoxia era consustaucial con la definicion cientifica de
la historia "en el origen de toda adquisicion cientiflca existe cl tnconformismo. Los progresos de la ciencia son fruto de la discordia, De la misma
manera que las religiones se refuerzan con fa hcrejia de quc sc alirncntan".29 Es precise recuperar cste espu itu inconformista, critico, resucitando fa historta-debate, para salir de la crisis finisecular de la hlstorta, y
tnrnbien para despues de ello, alimentar el nucvo paradigma comun,
aprendiendo de fa historiografia pasadn.
A la cornunidad de historiadores le toca dccidir sobre los problernas
hlstortograflcos que renernos y sus posibles soluciones, pero ~c6mo
hacerlo si las dificultades y las alternativas no se exponen librc y polemicarnentc? Sin. potenciar el debate, cs imposible llegar a nucvos conscn-

annaiistes

sos,.~l y las situaclones criticas pueden Ilegar a pudrirse.

Kuhn ha planteado quc, en toda ciencia, el carnblo de paradigmas c-las
crisis, las revoluciones cientificas- lleva apareiado el dcbatc-/•1 pero
como no se pueden estar replanteando eternamente Ios fundarnentos de
una disciplina, en los periodos que cl llama de cicncia normal, cede la
riva!idad de teoria, y se debaten solamente las cuestlones que no son
prmcrpales pam la pr.ictica de los investigadorcs.P El mismo Kuhn
excluye, por dcscontado, a las ciencias humanas y soctales, de cstos
periodos "norrnalcs" de clcncia sin debate, reconociendo
la funcion
creadorn de la confrontaci6n y la critica perrnancntc, por ejcrnplo en
filosofia yen histona,:u en lo cual, por clerto , coincide coo su adversario
_ Popper ..vi Aun en fas cicncias naturales, treinta aiios despucs de las obms
n Pcbvrc, Combates, 1975, p .. :i.4.

W Comrovcrslas }" conscnsos, sc (:!11:.in productcndo ya, :umqu~ rm'> '.:kl..'W!':hir-;torinµ;ra~
ficos c~tao frcnndos por h!i proplus rte»lrkciones de un dch:1I(~ (km11si:idoirnplicito y
Jru~mcnrndo, (!UC no ha conscgutdo wdavi'.I inh:rcs:1r nl '-'-onjurun de h1 (')f(}fr.~iiln.
JI Kuhn, Iistructura, 1975, p. 87; 1-imcl(m, I 979, p, 22; Tenston; 19R'i, p. 297.
~2 Kuhn, Bstructura, 1975, pp. 14;\, 27(}.277;Funcurn, 1979, p. 22.
;n Kuhn, Ten!li6n, 19H:~. p. ~i.
:•vi Idem., p. Z96.
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principales de Kuhn1 renemos muy serlas dudas de qu.e sea aplicab~e1 en
lo relativo a ~a controversia, una separacion tan neta enere eiencta normal
y clertcia extmordinada;.~'o; la critlca lnrerna que toda disciplina viva
tendli11 que i.nstitucionalizar1 es. hoy, ademas1 una obligaci.6n1 eonsklerando la. velocldad eon que las descubrimientos dem.tifi.cas se sueeden, al
menos en algu:nas clenclas.
En el caso de ta. clencla historic-a., la perentoriedad de un die-bate
C.OOStalll.te 1 la historia~debate como parte del patadigma a C'Stablcc:e,t, mas
alla por canto de la urgencfa de la crisis actual, surge deb cx:pansJon de
la histor'ia come disciplina., de su peculiartdad cemo ciencia de un pasado
humane, :interrog.ado e interpretado desde un presenre y de· un futuro
que son movil.&s y hacen m.6rvil al pasado invesngado=, y de [a propia
experi.en.cia de los hist:o:riadores durante les uhitno5 velnte anos. la
ausencia de un deba:te ex_pliclto y sufiden'tetnente centrade ha prolongado exceslvamerac una deplorable situacion de ·equilibrio inestable, donde lo nuevo no aeaba de lmponerse y lo vlejo no acaba de desapareeer,
donde las posiclones se po:larizan. o se dtspersan sin que se efe:etli-en.
sintesis suceslves que aseguren ~a reformulaci6n del eonsenso, El desfas:e·
entre la prncti.ca .Plurnl: de los his:toriadores. (fragm.entada pero fru.ctiFern,
innovadora pero recuperadora de viejos generos) y una teoria, que por
inerda sigue remmendo al ,pamdigma marxlsm ,a·nnaliste de) sfglo XX; es
mas que c:videntc. Para C0 rregirlo, hri.y que debatlr a t:umba abietta,
eeconocteado la eris.is ·---sin engafiarnos a nosotros mismos con. jeremiadas
o con dosi.s exeremae de volu:otarismo-, y Uegar a conclustones que nos
sit:Uen en unas nuevas coordenadas paradigmiticas. Lo cual supone fa
reimplant.'\cion de hali>itos de toJeranda h.i,cia. Jas poslclones con·tnui.as;.
c:uyas aponaciones a. In recompostelcn de un parndigm.a comun hay que
saber.aceptar.36·ta: dlnamica de rivalidad y cooperscion, entre la escuela
de.Annaksy el materialismo hist6rico;. -que ha hedim viable la victorla de]
para:d.igma. histodogrlifi.co del sigl.o xx, es Ia mejor pn1eba de lo que
estamOS defendlendo: las di'vergenc.ia:s fructiferas son U:tl.a elemental
exigencia de une histo:r.iogratfa sana.
1

1

1

3'S Sc:paraclcm qw:: a1 cuililqulcli easo es aplta!ll :rmrn cn.f.cndcli' cl pm;~,rcso d'.c la cicnicb;
lo quc Ql.ICR.'rtlf.i~ dcoi.r cs que skndn de dis~.inla c1111idad d Lieb11111c ii!:n fas •Crisis pamdi,girniitiC11!!'!
y el delmh.: dumntc ~O'S tl.;:mpo,s de !:~labilidad, no c~be :ouh!:t11timar u \:limiin1ar .cstc, ~"Rtre
otms CO..'il11S porqui.: es la .Wri!inlfa !)1(:1 pnmcm,
36 Iii m:iedo a ·i:':aer ·en ell eclocUcismo sc pucd'c supcr~r li:ycndo -n rdl.1't:t1i:.k1 h> qu-.::
flegel r l);farx n.o& cnsc1lar·on en Cu;'!.i:l'to " diitli::cuca, hoy rdlotmJ:1 pi.X' ~" ·tcorfa tk lot
c<>mpkjidi'id y 'los riepetidos lhu::nso:. de: lo!N <.k::u::nnin,isnto.s csi.dc10,i>.
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15 .. la madure» de un,pa~radigma esta en las escuetas que to anttnan
La cri:sms de ereelmlente y, al mismo tiempo., pa.radigmatica. ,, por la que
atraves6 la hlstorlografia mrundiid en los amos BO,. de.sagreg,6 su paradi.gma

.comun y gen·ero tendeaetss centrifug:as que disgregaron sus eomponentes, y divorciaoo1n a las bistorfografias na~kma~es ya las geandes escuelas
de! siglo xx.
jull.t.o con el deb.iUtamlento yd cuestlonamiento de loo paradigmas
coraparndos que les concedian fundonaBidad, relacicnes munras y autoridad co.njunta, ]a escuela de Annales y fa escuela marxista de hissoria.
social, siguiendo ''Y animando= .la t6n:ica1 general, se dlveeslflcaron durante la ultlma deeada, fueron objeto de una acerva critica extema e
:i nterna?' y se d:i:stnnc.iaron. entre si, de sueete que hoy muy pocos
manti.enen, o acepaan, que sigan siendo eseuelas historlo,gri.ficas eon
cabezas de flla, J,J<tOgtamas uruflcados de investigad6n, discipJina y orga~
nos de: expreslon.
En fa direcd.6n colegiada de la revlsta Annales r:eina en ~a actualldad
tu1a dive;rsida.d (rlica) de line.as hiswriogrificas, que ttenen sn punto de
eneueerro en la relaci.6n con el exteriort la int e:rdisc:ipUnariedad. Esta falta
de nexo laterno, es m:as eviderite conforme ampltamos el dreu[o :d
Centre de Recherches Hlstorlques de· la Ecole des hautes etudes en.
Sciences' Soci.a]es,, y, por uhi:lno; a las untversldades franeesas. El fracetonamlento de la escuela de An1znles, naelda en 1929, no es mas que una
consecuencla =y una causl)l~ de la dispersion general de ~a. historiografia
del (ddmo tereto del slglo, que afeeta lambien, sobremanera, a Ios
historiadores p.roximos al. rnarx~sm,o. !El naclmteneo em l 976 de 1-listory
Workshop, la~ polemica:s entre E. P. Thompson y 'Perry Ander:son, entre
otros, sabre el estructurelismo O 97.S-lli 980)1 y enere Lawrence Scone ·y
Eric]. Hobsbawm sobre d retorno de fa narratrva (1979-1980), marcan
las tensiones de uaa diversi.Bcaci6n que pronto se con.verti.ri. en erittcas
a la hi.Sitori:a social que represenea Past andPresent/18 revista qt:M!, en todo
caso, nunca tuvo un caracter de escnela tan delimitado como A.nnaks•
En ambos cases, e~ resukado es el mismo, Df"! big ban,g inicial y una
expanslen posterior· que termtna por fragmentary enfr.entnr las part.es.
Se ha generaltasdo, en tota:l, entre los historiadores la creencia de que
las gra:ndes esc11J1e1as de~ s'igl.o XX so Jl ya cosa del pa.sado, tmdidones de
1

1

pp . fly,i I. 1.
38 lksde fimales de la-. miios 10 se h1 ·Critica, :indusc.1 dcstlc· rel ma.ocfils.mo, por pcrder· c~
a;pidt.u lnnovador, mostdnd~ co·.nM:rr.ido:ra :liOt.c 'l!;i, hlsi.ori~• tic .l:.i: famllla, ~a hl!!l.oria de lai:i
:mujc:rc_.,, li:i. hlstoria 0,111'.I; por ahandon{;tr la bis1.oria pofi1ka, lo!! cnroqllc.>t cu~Hm1ivos y la
hlsl~Nia-problt:rna; l)O;T scr d!'ibiles .anl<; ];J! i.tadicicm i{!hig de Ea hi~l10'.rlo:~raffa hritl\nl~a.,
mornli.~rn. liher:'ll y po~Hiv~sl:ll.
!7 rl<:itm:L'>, "'fa Nouvelle;:'',
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refe:renda:Wpero ya no esouelas activas..'m La :mtjor referencra que tenemos de una tc~diciim bistoriogriflca no orgauszada come escuela, es e~
pos.i:UVismo. El marxismo' y Annal'es, ahora, en los ano'Si 90, Se parecen
m:M; n las v:iejas t~d:ici.ones, p:repa.rad:igmitb.;:ae;,, suerte de tendenelas
difusas, que a verdaderes eseuelas de, pensaJmkmto y acd6n his:toriogri,.,
fic:at. Es curiose observer 1c6mo,1 a medtda que L·i ri,va]idad Se' :impo:ne a fa1
cooperaci6n entre ambas eseuelas, muy poem; se dan cuenta =de ahi I~.
import:a;n,¢~3 de la:s dos ptimems tests de nuestra propuesm- de qae la..s
crisls s:ufridas por la his:rnriogrofia marxtsea y porAnnales1 guardan una
int:inu1 u:b.cion, van paralelas en su fasc final y rcrntten, ambas a un:a crists
general del .f.l~tfadig:ma comtrn, a su vez influida por los eamblos de
pa,radi,gma. Ci encHlco global, y por' las transf'om1aciones sodoeulturak8
fln lseculares.
El dec;Ji:r:nie:nto del paradigma. comun y de las grandes escuelns que Jo
scstenian, en un eontexto de desarrollo de fa. his[oriogrnfiru rnu.ndia.l, ha
en,gendrado fonomenos hasta cterte punto cont:radicto:ri,os:. 1) El ind:ividualismo h:istoriogrific'O, aleacado por la n:ecesidad y;.o el gusto por el
curriculum academico, y por el auge. del individualismo eorno mentaUdad
eolecerea en 1.os .afios Sn. 2,) Un mayor peso de fas: tradlefones bistodogrifleas "narurales" que ide·ntifi:can a los im:r;esdg:adores por encima de
C'OOJlqui.er anterior referencia p.nr:u:Ugmatica ode escuela: a) el an~::a de
cenoeimlento, segun los esquemas convenctonales de cfasifka,d6n univ,e:rs,irnria (en Europa occtdenta]: histor.ia antigua, medieval, modema y
contempoci.nea,); y h) las historiog.rafias nacionales . 3) la rendencia a h1
rnundiiiaJiZ'ldon de la historiografia, sohre la: base de una jntensificnci6t1
de los contacros tnternaclonales: proeeso de in:terrelaciotll que afecta a
una minoria, pero que tiene a su favor la acele:raci,ou del mundo presenre
hacfa la "aldea global", en todos los an1bitos de la vida.
La .revicaliza.ciioo de ia. hiStorla. como ctencla social reclama un papal
aenvo de la cemunidsd de hist,o:dadores a~1:1ededor de un progr:ama
histodogriifi.co; redama pm:rcctos colecnvos mils a.Iii de Ios marcos
academ'ico:s y t~mbiien nac.Jionales, --:por supuesto, ineh1.dibtes-; reelama
combaseepor la h,fstoria dcl esrno - de las escuelas hi:storiogr~fi.cas ,que
hemos her,edado. Por mucho que la rea.Udad se est'i encargamdo de
rebasai:' am.pHamente a, las viejas escuel~s, el. "e,spMtu de' esc:uda" historiogt.ific;a ,especifico del slglo xx es hoy .nil.as neicesado que rum.ca.
1

1

~, B\l!:rros, "C.onvcrnaciof!l~:i;·, 1993, p. ?19 .

.ro r~ ~m :m1cva c1:11pa ,.Amw·l"1S, o!C!f..ll'iillJ!dO Ii~!' cr'il.kaii n;;t::tbkl3s, nl ,slqt1ii::n~ I'll: ddirn.: oomo
Ulllll ~cuda, ('ihi;o CUlT!.O ~In lu~r d~ ex;pcrin1cnht~h;m: tlnna/e_'i',
(i, "1'Jistoi'l'C Cl·
sciences", 1989, p. t:'!.17.
,
1
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Hemes (:':scdito eseuelas en plural y no eseuela en singular, poeque
creemos que. nl en el pasado yen el futuro, "paradigma comun" equlvaje
a "escuela unica~ de teoria y pracUca historiogmfi.cas:. El tono cntico y
autoerittco, la historia-debate, la vitaJidad de un p""'rndigma, estli, en una
palabra, :mas. garantizado con tlita diV€:l'Sidad de· eseuelas, grandee y
pequehas, internacjonales y naeionates, inler:xUscipllnaresy discipJin.ares.
La dive·rsidad. academica1 nacional, i.deoJ6gii.ca; geneeaelonal, de la com.ua:idad de bisiodado:res -sode otra ciencla social- obHga, pues, 11 eomblnae
eficazmence plutalidad con conse:nso.
La primera tarea de fa h~storiografia: de) siglo XXJ es reformular y
revitaliLv fas grandes escuelas de) siglo xx, lo que implica nuevos foeos
de tnrervenclon his:oor.iogra.fka, dentro y/o fuera de dichas tradtclones,
que acle.m:is de buscar la: divetg'f!nCia peoeuren b. ecavergencia, aquellas
sintesl:s sucesteas que nos permitan avnnzar y sallr del pantano de ~a
t:ran:s.lci6n paradig.matica.
Para "uslmdarlo a lo nuevo, lo :anliguo debe ser revalorado 1reordenado" .11 Es meaesrer un balance finisecufa.r de la. historio;gra.fia annaliste y
marxlsta (sin o.lvidar el posit:i:.vismo )~ por separsdo y conjuil:tamente, que
tome nom de los exitlOS y de Los fracases, die las limitaciones tnrernas y
exsernas, de los objetivos realizados y de los puntos incumplldos .. La
mayor apo:n:acii.On de las escuelas del sigl.o xx a~ nuevo consenso historiogriifico~ urg:ido por nrtm/evas neeesidades ctentiftcas y soclales, es una
autoerittca que in.cidi.endo en. fa .renova.d6n no se prlve de defender sus
aspeceos mas actuales, o mas ~mprescindibles. Seamos radicales en ambos
sentido.s, en fa hm.ovaci6n yen. la. vigenda .. .Enfrenremonos :al pensamlento simpUflc.ador que nos veda real~za.r las dos operaelones al mlsmo
tiempo., y al pcsmoderaismo que proporeiona la critica pero nos nlega
Ia sinc:es::is, Ia tens.i.On. esenetal entre tradici6n. y cambio, entre pensamlento d~v"Crge·nte: y pensam.iento c:onverg ente,."2 la base del progeso ciend.fico
y social.
La. revlsta Annates ha dado ejemplo lanzaado a .fi.nal.es de 1989 un
tournant critique 43 que, euatro aniJS despues, ofeeee unos fruros resteingldos ~ilustrnccion. de Las grandes d ificultades para promover el cambi10
desde el cenr:ro de las grandes trad:idone·s-, esto es; una siignificativa
renovaclon generactonal, pero pocas propuestas programatjcas. La escasez de debate en fas paginas de fa revista y la desconexi6n francesa con
la evoluc:i61'.l rec.i.e:n~e de la. histodografla mandsta, principalwiente anglo·
sajon.a, ban. coadyuv:ado id resning:ldo eco del tournant' criUque de
1

1

41

Kuhn, .T!.}nsi6fi 198~. p. 249.

•i':l: lbfd.

'"'Carlos Jlk1·!'£0$, '"El 'tolitnanc criii:iquc'" ,. \1'3lcnc:la, 199 i, pp .. ll 9(i·] 97.
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Anna/es, que marca asi y todo una nueva eta pa para la corrientc fundada
por Bloch y Febvre, cuyo perfll final es.ta todavfa por decidir.
Desde la historiografia marxista nose ha. intentado, hasta ahora, nada
parecido, Hay actitudes reivindicativas y defensivas, y rambien otras
realistas y severamente autocriticas, ambas utiles c Irremediables, pero
teiiidas de pesimismo, faltas de alrernattvas cara cl futuro. E1 mayor
obstaculo es externo: la paralisis que atenaza a! pensamiento critlco
marxista dcsdc 1989. Esramos convencidos de que la reaccion nose hara
esperar, porque sin la contrjbucion del materialismo hist6rico es impostble saldar cuentas -no solo historiograficaruente- con el siglo xx y entrar
en el siglo XXI, donde nos encontrarernos con realidades sociales que, en
aspcctos dectsivos, son peores a las que dieron origen al marxismo, y
contexrualizaron las actuales cienclas sociales y humanas.
Asi como las paradigmas generales, economtclstn y estructurahsta, quc
han sobredeterminado el paradigma cornun de los hlstoriadores del siglo
xx, matando el sujeto, han sido desechados en general par los lustoria
deres, no ha ocurrido lo rrusmo con el paradigm-a neopositivista, de
influencia mas clandestine pero no rnenos eflcaz. Romper con el positivismo "rnalo .. (antireorico y antihistoricista) sin abandonar el positivismo
"bueno" (rigor critico documental) es, en nuestra opinion, un paso
obligado para entrar en el siglo XX1 historicgrafico, y poder asi desarrollar
+en otro contexto- aquellos elcmcntos paradigmaticos de Annales y dcl
materialismo hist6rico qne, teniendo en conscnso de la cornunidad
historiografica, acabaron sepultados por el objetivismo cientificista de
raiz posttivisra, economiclsta y estructumlista. Por todoello, es recomen
dable remontarse a los origenes de las dos grandes escuelas historiografleas del siglo xx, para ganar en perspectlva y poder asi evaluar mejor lo
que sirve y lo que no sirve, lo que hay que reflotar ~y reformular-y lo
que hay que desechar, con los ojos puestos siernpre en el future.
Si dedmos que no hay metas fatalrnente prefljadas sino objctivos
contlnuamente revisables, es que no podcmos saber con certcza fa
conflguractcn final del paradigma historiograflco en formacton, ni el
papel queen el jugaran las tradtciones de! siglo xx, 0 las nuevas escuelas
que puedan constitulrse en los afios proxlmos, Es ta comumdad de
historiadores quien decide en (dtima instancia el camino a seguir, que
nos puede llevar a un nucvo paradlgma comun con escuclas (como en la
segunda mitad del siglo XX), a varies paradigrnas contradictorios con
escuelas (romanticismo versus positivismo en el siglo xix), o a otra
configuraci6n especifica delsigloxx1. Nuestra opci6nesdara: parndigrua
c.:om{m con escuefas -posiblemente de menores dirnensiones-que pro·
muevan una ci encia historica con sujeto: tolerante y con debate; innovadorn y tradicional; empirica y teorica; unificada, intcrdisciplinar y globali
y beligerante contra el futuro inhumano que nos espera.
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16. Los cambios socioculturales de Ios aiios
historia y a las ciencias del hombre

90 fauorecen a la

Reivindicamos un nuevo pnradlgma comun que haga salir de las catacumbas a la historia y a. las humanidades. La coyuntura mental de los afios 90
es, en este senndo, mas favorable que la coyuntura de los afios 80,
caracterizados por el yupismo, la adoraci6n <lei dinero y del poder, la ola
conservadora de Thatcher y Reagan, que parecia culminar brillantemente, hacia 1989, devolviendo el Este a un capitahsmo que de inmediato se
manifesto especulattvo, corrupto y mafioso. La reaccion de los afios 90
contra ese capitalismo salva]e e inhumane en el este de Europa, y contra
la corrupci6n politica y financiera en el sur de Europa~ el movimiento
politically correct en Est.ados Unidos, las. huelgas generates obreras y
estudiantiles europeas contra cl paro y los recortes sociales del Estado de
bienestar, la revuelta de Chiapas, el auge de las organizaclones no
gubernamentales y de la solidaridad con el Tercer Mundo, la busqueda
de un nuevo compromise etico en las clencias fisicas, blologjcas y de la.
salud, la conresracton del posmodernismo cuyas criticas es capital
considerar= desde una nueva racionalidad, estan creando un clima mental, Intelectual y moral, muy dift"rente, rnenos individualista y mas humanlsta, a medida que nos acercamos al afio 2000. Ola humanidad devuelve
al hombre ya su mcdio amblente, el centre de interes de la. actrvidad
polinca y economlca, 0 el descalabro final -.ecologico, demografico,
edco, social-« a manos de la tercera revolucion tecnologica y de la
prepotencia del Primer Mundo esta asegurado, La historia y las ctenclas
humanas rienen algo que decir y van a declrlo, siempre y cuando el
paradigma bistoriografico culmine satisfactoriamente el cambio en curso,
que no ticne meta preestablecida: depende de nosotros.
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