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La expresión de la experiencia. 

Ideas sobre la  historia de ahora

Daniel Molina Jiménez1

I. INTRODUCCIÓN

“Conservamos del pasado lo que nos interesa. La selección histórica está

dirigida por las preguntas del presente hacia el pasado2”. Se trata de un ejercicio de

voluntad humana que parte de modo ineluctable de un hecho que lo condiciona

todo:  el comportamiento humano. La cita del inicio de  Verónica Tozzi recogida por

Hayden White, en el prólogo del libro,  El texto histórico como artefacto literario,

expresa  la  verdad:  los principios que  conlleva  la  ciencia:  la  investigación y  la

innovación.  Siguiendo  lo  anterior, el  trabajo  del  historiador  supone  un ejercicio

intelectual en alto grado resultado involuntario, incluso impredecible, de infinidad

de  iniciativas  de  historiadores  individuales,  de  la  escritura  compartida,  de

historiografías  especializadas,   de  influencias  externas  de  tipo  cultural,  social,

económico, político, etc. La historia no es, para Julio Caro Baroja   “un  juego de

abstracciones y doctrinas sino un escenario de mujeres y hombres en constante

intercambio y negociación social3”.

Para entenderlo mejor, expongamos el ejemplo del  lenguaje: su uso muta,

esto  es,  las  palabras  crecen,  decrecen,  se  amplían.  Los  idiomas,  la  expresión

temporal; son pensados;  por eso  se transforman con el paso del tiempo. Con la

escritura registrada del  pasado,  la  historia,  ocurre  lo mismo: no es un proceso

1 Licenciado  en  Historia.  Doctorando  en  Historia  Contemporánea  por  la  Universidad  Nacional  de
Educación a Distancia.
2ARON, Raymon. Dimensiones de la conciencia histórica. Madrid, Tecnos, D.L. 1962, pág. 19.
3 CARO BAROJA, Julio. Género biográfico y conocimiento antropológico, Madrid, Caro Raggio, 1986,
pág. 80.
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aislado de las circunstancias temporales del presente y de las acciones humanas.

Así  lo  entendieron los  grandes paradigmas historiográficos  clásicos  (Positivismo,

Annales, Marxismo, Escuela Cliométrica) y otros enfoques  que aportaron nuevos

temas, métodos y fuentes y también el postmodernismo que entiende que todo

conocimiento es una manera de aprender el relato (sea de la naturaleza que sea). 

A. Del Positivismo al escepticismo

Los efectos de las dos guerras mundiales y la incesante especialización y

variedad en el seno de la disciplina de la historia, han dejado a ésta en la misma

situación de complejidad y de división en sus objetivos que caracteriza a la vida

intelectual  contemporánea.  Los  cambios  políticos,  económicos  y  tecnológicos

afectaron a la formación de los historiadores y a la historia que se producía en la

época contemporánea. 

La política del siglo XIX estaba manejada por una élite que controlaba las

decisiones y socializaba a las distintas clases. El papel de las clases subalternas

arrojadas del Estado no era otro que tratar de asimilar o subvertir ese orden: así

surgieron  diversos  modelos  ideológicos  de  concebir  lo  político.  Las  propuestas

liberales se substanciaban en elementos tangibles para conformar los derechos de

participación, es decir, el derecho de propiedad era lo que conformaba la capacidad

política de existir. Los marxistas  entendieron una relación material de la existencia

que  conformaba  un  modelo  base-superestructura  que  se  manifestaba  en   un

esquema clasista que, el gobierno de la clase proletaria, transformaría a través de

la disipación de los modos de alienación política y una nueva identidad conformada

en  la  desaparición  de  las  clases  sociales  y  el  Estado  capitalista.  Los  idealistas

Hegelianos defendían modelos de sociedad que forjaban una relación con el Estado

conforme a las condiciones de un marco reglado jurídicamente.
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La economía traía un esquema productivo nuevo: el capitalismo industrial

condicionaba un estadio de la evolución y un modelo de  progreso  – todavía no de

bienestar – que las élites pensaron se realizaría en la acumulación del capital. De

nuevo, el XIX, trajo consigo interpretaciones diversas  y modelos de organización

alternativos: el socialismo utópico de Owen y Fourier propugnaron los Falansterios,

el  liberalismo  basó  su  análisis  en  un  concepto  utilitarista  de  las  relaciones

económicas que se fundamentaba  en elementos   del  mercantilismo de carácter

transaccional.  Y,  por  último,  el  marxismo  insistía  en  el  carácter  injusto  de  la

acumulación del capital y la explotación del trabajo a través de la relación que se

daba entre los tenedores de los medios de producción y la fuerza del trabajo sobre

la  que se extraía una plusvalía. 

En  lo  que  respecta  a  la  tecnología,  la  interpretación  era  unánime:  la

expansión  del  capitalismo,  del  modelo  de  producción  industrial,  de  la

mundialización de la  economía,  contemplaría  un esquema notablemente distinto

que alteraría la relación entre la política y la sociedad como así fue.

El  siglo  XX fue  el  siglo  de  la  expansión  de  la  tecnología  y  la  economía

industrial  que  ha  alterado  significativamente  el  concepto  que  del  siglo  XIX  se

extraía de la sociedad. Ahora, los instrumentos de politización son cada vez más

impersonales y el poder solo se puede limitar a mantener los mecanismos clásicos

de encuadramiento social, el de las propias instituciones del Estado liberal que, sin

embargo, se ve en muchas ocasiones impotente para imponer sus propios criterios

o socializar las decisiones que las élites políticas toman. Un ejemplo de ello es la

creciente  abstención  a  las  elecciones  europeas.  Por  otro  lado,  todavía  los

mecanismos  supranacionales  como la  Unión  Europea resultan  insuficientes  para

determinar  un  tipo  de  ciudadanía  política  que  ya  no  solo  se  sustancia

exclusivamente en los derechos políticos individuales, ni  siquiera en la inclusión en
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el Estado a través de unos derechos sociales, sino más bien, en las posibilidades

vitales  que marca el acceso a las redes laborales y de información. Son, por vez

primera  los  contenidos  de  información  real,  es  decir,  los  mecanismos  que  las

personas disponen para conformar su existencia social que incluyen por supuesto

elementos  materiales  como  un  coche  o  una  casa,  pero  también  elementos

intangibles  como  la  influencia,  el  poder,  el  estatus,  las  posibilidades  de

comunicación,  la  comodidad  o  el  dinamismo,  los  que  forjan  su  conciencia  y

determinan su vida como individuos, conforman los grupos y las fisonomías de las

sociedades de nuestro tiempo. De igual modo, los instrumentos de participación y

difusión  de  la  información  han  erosionado  en  buena  medida  las  identidades

permanentes y los roles clásicos que se otorgaban desde la familia o la escuela. En

nuestro  tiempo,  más  que  identidades  políticas  o  sociales,  podemos  más

propiamente  hablar  de  identificaciones,  entendiendo  por  tales  las  coincidencias

coyunturales para alcanzar un determinado objetivo.  

Ahora,  estas  nuevas  identificaciones  conforman  una  nueva  visión  de  la

política  sobre  la  que  prima  una  politización  fundamentada  en  las  prácticas

compartidas frente a los mensajes partidistas y orgánicos. A este respecto, el valor

de lo político y de las ideologías o más propiamente, el mensaje partidista, se ve

desdibujado  en favor de un espacio público forjado a través de estrechos márgenes

de confianza intersubjetivos de naturaleza constructivista aunque volátiles.

Así  las  cosas,  las  relaciones de sociedad conforme a  los  cambios antes

explicados en la política, la economía  y la tecnología, son nuevas experiencias de

socialización y politización que, a través del espacio del consumo, de la red y del

viaje, ahora de carácter global, están trayendo como efecto un desplazamiento de

las interiorizaciones de los partidos políticos  - hasta hace poco el único medio de

difusión de la ideología -  y la alteración de las percepciones individuales y sociales
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de las tradiciones y costumbres, de los espacios compartidos en la sociedad que

nació de la época industrial. Hay que atender por tanto, a la relación entre política,

economía y tecnología,  si  bien,  las  nuevas relaciones de sociedad,  están dando

muestras del  surgimiento de una nueva civilidad a partir de la socialización de la

ideología a través de las repercusiones del bagaje de sus experiencias. 

El optimismo inicial que prometía una recuperación inminente de la verdad

pasada, se ha sustituido por la creencia de que la acumulación de hechos no crea

historia  entendida  como  una  estructura  inteligible  y,  sin  embargo,  ningún

historiador libre de prejuicios puede ser el notario imparcial e impersonal de una

realidad objetiva. Por imperfecta, se concebía a la historia como un acercamiento a

la realidad que debía mediarse a través de otras disciplinas para conformar una

verdad más aproximada a los hechos.

Aun  más,  el  campo  de  estudio  de  la  historia  ha  aumentado  de  forma

impresionante,  tanto  en  el  tiempo,  en  la  medida  que  la  arqueología  y  la

antropología proporcionaron un mayor conocimiento sobre las épocas más remotas

o  de  sociedades  tradicionales  en  vías  de  extinción,  como  en  ámbitos  de

investigación enteramente desconocidos hasta ahora (como la historia económica,

la psicohistoria, la historia de las ideas, de las estructuras familiares, etc.), que han

emergido y refinado sus métodos y objetivos.

En ese recorrido, es decir, el conocimiento cada vez más exhaustivo de una

realidad basada en una idea de progreso conformada en la interdisciplinariedad, los

historiadores se han acercado - también cada vez más - a las ciencias sociales

como la sociología, la psicología, la antropología y la economía, así como a nuevos

métodos y sistemas explicativos. El uso de datos numéricos (historia cuantitativa),

por  ejemplo,  se  ha  convertido  en  la  forma  más  aceptada  para  los  estudios

económicos  y  demográficos.  La  influencia  de  las  teorías  marxistas  sobre  el
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desarrollo económico y social permanece en vigor al igual que la aplicación de la

teoría del psicoanálisis  a la historia.  Al  mismo tiempo muchos historiadores han

prestado  gran  interés  a  los  fundamentos  del  conocimiento  teórico  y  están

reconsiderando  las  relaciones  entre  la  literatura  narrativa  y  la  historia,  lo  que

reabre la posibilidad de que la historia, después de todo, sea una literatura que

trabaja sobre materiales eruditos.

A  fin  de  poder  conformar   y  hacer  entender   la  idea  del  cambio  de  la

percepción y recepción del pasado, esto es, la relación cómplice entre memoria e

historia  a  partir  de  una  nueva  aprehensión  sensible  de  la  realidad;  debemos

apuntar, si bien de forma breve, una reflexión epistemológica de nuestra actividad

esbozando la  panorámica que subyace esta humanidad con vocación de ciencia a lo

largo del tiempo.  En todo caso, esa analogía problemática entre hecho histórico y

su aprehensión, ha sido historiográficamente definido bajo patrones de objetividad

que  obedecían  o  a  la  veracidad  de  las  fuentes,  o  a  la  manera  de   inferir  la

información de los documentos  por parte del profesional de la historia.

Tanto  el  positivismo  Rakeano,  preocupado  por  la  veracidad  y  por  tanto,

especializado en el tratamiento de textos primaros, como la historiografía del siglo

pasado, centrada  de manera esencial y prioritaria en conformar una alternativa

derivada,  por  un  lado,  del  abuso  producido  por  el  narrativismo  positivista  de

naturaleza elitista, y por otro, de los grandes análisis políticos que establecen una

legitimidad en el presente, no consiguieron escapar de una noción de “objetividad

histórica  [que] puede describirse como un tipo de verdad producida a partir de

procedimientos metódicos de recognición relativos a la experiencia del pasado”4.  

4 RÜSEN, Jörn.  “Responsabilidad e irresponsabilidad en los  estudios históricos.  Una consideración
crítica de la  dimensión ética en la  labor del  historiador”.   La(s)  Responsabilida(es)  del  historiador.
Alcores. Revista de historia contemporánea, nº 1. Año 2006, pág. 31
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Aunque  los  planteamientos  de  las  corrientes  historiográficas  existentes

durante los años que transcurren, de manera muy inicial tras la I Guerra Mundial, y

de modo claramente explícito tras el inicio de la segunda posguerra hasta finales de

los  años  setenta  supusieron  una  profunda  renovación  metodológica  y  temática

frente a la historia positivista dominante hasta entonces, conformándose la escuela

de  Annales (Francia) y el marxismo británico, muy en contacto con la sociología

histórica;  dicha  transformación  no  supo  escapar  de  una  realización  de  verdad

teórica, permaneciendo por ello ajena a lo que Rüsen define como “responsabilidad

histórica, [que] puede ser descrita como otra clase de verdad aportada a través de

procedimientos  discursivos relacionados con la  función cultural  del  conocimiento

histórico de la vida social”5.

La crítica posmodernista parte por tanto de la base de que toda construcción

intelectual se hace en el lenguaje y no solo se refiere a una realidad exterior: tiene

también  un  sistema  interno.  Ni  la  realidad,  y  mucho  menos  su  pretendida

objetivación,  esto  es,  la  historia,  son  en  sí  mismos  sistemas  transparentes  de

comunicación  de  la  realidad.  Todo  el  conocimiento  está  ineluctable  e

irremediablemente  mediatizado  por  la  realidad.  Filosóficamente  entendido,  el

significado  del  lenguaje  no  analítico  depende  específicamente  de  algo  ajeno  al

propio lenguaje. Por tanto, la construcción histórica no tendría, en ningún modo,

sentido y orientación empírica. 

B. La ampliación de lo contado,  la crisis de la historia y el enfoque

de la superación de la crisis

La salida de la experiencia histórica de la postguerra y la profesionalización

eficaz  de  la  historia  multiplicó  los  enfoques  marxista,  historicista  alemán   y

annalítico francés hasta convertirlos en una hidra de mil cabezas. Todo consistía en

5 Íbiden.
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buscar la novedad del documento, en analizar hasta la última consecuencia de los

datos que se habían recibido. “Quizá lo que está sucediendo en escala superior al

ámbito  de la  historia,  sea una secuela  del  enterramiento de la  confianza  en el

futuro. Primero fue la impugnación  de la idea de progreso, después ha sido el

derrumbamiento  del  socialismo  real  y  el  arrastre  que  ha  producido  sobre  el

marxismo teórico como motor de las ideas que han alimentado la mayor parte de

las  causas  de liberación  en este  siglo”6,  ha  escrito  el  profesor  Alonso  Carrasco

Martínez.  Para  Hobsbawm,  el  posmodernismo  en  sí  mismo   no  reside  en  la

conformación de un modelo contrapuesto a los grandes paradigmas. Su linfa vital

fluye abarrotada de pesimismo y se hace narrativa en el mar   de los enfoques

vocacionalmente  interdisciplinares.  Es  la  consecuencia  de  la  ampliación  de  los

paradigmas de posguerra: “la notable ampliación del campo de la historia en los

últimos veinte años tipificado por el auge de la historia social, ese recipiente amorfo

donde cabe todo, desde los cambios de la psique humana hasta los símbolos y

rituales, y especialmente la vida de todas las personas, desde los mendigos hasta

los emperadores. […] La historia en la actualidad, tiende a toda la historiografía”7.

De igual modo, Julio Caro Baroja advirtió que “el progreso se mide en función de

los nuevos temas que provoca la narración o historia escrita, ya que de este modo

aprendemos y captamos la realidad de múltiples formas conquistándola en su plural

dimensión8”.  Estaríamos  por  tanto  ante  una  ampliación  de  lo  contado  y  sus

márgenes,  y  para  ello  se  hizo  necesario  elaborar  un  instrumento  receptivo

intermedio, de manera que, siguiendo la figura abstracta de Hobsbawm, entre el

macro análisis y el acontecimiento, para definir el microscopio y el telescopio, o

6 CARRASCO MARTÍNEZ, Alfonso.  “La trama del tiempo. Algunas consideraciones  en torno a lo
narrativo en la historia”. Cuadernos de la Historia moderna Nº 20,1998, pág. 88.
7 HOBSBAWM, Eric. Sobre la historia. Barcelona, 1998, pág. 192
8 CARO BAROJA, Julio. Género biográfico y conocimiento antropológico, Madrid, Caro Raggio, 1986,
pág. 25.
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quizá  los  dos  a  la  vez,  “porque  mientras  aceptemos el  hecho  de  que estamos

estudiando  el  mismo  cosmos,  la  elección  entre  el  microscopio  y  el  telescopio

consiste  en seleccionar  la  técnica  adecuada”9,  siendo  así  capaces  de  inferir  los

contextos del pasado de forma adecuada y rigurosa. 

Tras rebosar el vaso, la alternativa fue el postmodernismo que supuso un

rechazo categórico de los viejos paradigmas y también una concepción poética de la

historia que la alejaba de la categoría de ciencia10.   El postmodernismo identificaba

una  crisis  de  la  modernidad,  esto  es,  el  pensamiento  ilustrado  de  progreso

racionalizado, y rechazó la idea de que la historia tuviera un pasado, un presente y

un futuro.  Así apostaba por la eliminación de los grandes modelos explicativos y la

crítica histórica solo podría establecerse a través de la inferencia del discurso, que

era la única manera de establecer un dato significativo sobre el hecho.  

Y así, sin paradigma y sin objetividad, se llega a finales de los años noventa

a  una llamativa  superación de  la  crisis  a  través  de  una invocación  del  pasado

diagnosticado y enfocado en una reformulación del tiempo que recuperar.  A este

respecto, como ha afirmado Santos Juliá, “vivimos desde hace unos años, no sólo

en España, bajo el signo de la memoria. Antes, hace como unos treinta años, nos

interesaba qué había ocurrido durante la República y la guerra civil: establecer los

hechos, interpretar los textos, analizar las situaciones.

Hoy, cuando una nueva generación de historiadores, literatos, críticos de la

cultura nacidos en torno a la transición han pasado a ocupar la primera fila, ya no

interesa  tanto  lo  que  ha  pasado  sino  su  memoria;  no  los  hechos  sino  sus

representaciones,  que  adquieren  una  especie  de  existencia  autónoma,

9 Sobre la historia, pág. 194
10 Los autores y las obras de referencia o de fundación del  postmodernismo son fundamentalmente tres:
LYOTARD, Jean François. La condición posmoderna. Madrid: Cátedra, 2008. VATTIMO, Gianni. El fin
de la modernidad. Barcelona: Gedisa, 1990 y FUKUYAMA, Francis.  El fin de la historia y el último
hombre. Barcelona: Planeta, 1992.
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independiente de los hechos representados11”. El motivo que el historiador aduce

“guarda  alguna  relación  con  la  crisis  de  una  concepción  de  la  historia  como

herramienta  de  transformación  social,  coetánea  de  la  crisis  de  los  paradigmas

estructuralistas  con  su  inherente  determinismo  y  de  los  sistemas  políticos  de

socialismo  real.  Falta  de  iluminar  el  futuro,  la  historia  en  cuanto  conocimiento

crítico  del  pasado  ha perdido  buena parte  de  su  atractivo,  que ha  cedido  a  la

memoria,  entendida  ahora  como herramienta  para  transformar  si  no  el  pasado

-puesto que el pasado es inamovible y del futuro no sabemos nada- al menos su

representación12”.

Las nuevas narraciones se planteaban desde un enfoque de la superación

de la crisis y  fijaban su atención  en los paradigmas criticados para dar por sentado

que su fracaso fue el resultado del desastre postmoderno y a la vez, la base para

establecer un nuevo sentido del pasado,  el  de la memoria histórica,  o el  de la

recuperación de un utillaje elemental sobre el que construir una disciplina atenta a

las nuevas generaciones y a los cambios que en las sociedades de internet y en las

universidades se estaban propugnando. 

El paradigma de la superación de  la crisis ponía sobre  la mesa la falta de

receptividad de un pasado que tenía que ser escrito a través de una nueva misión

de la memoria puesto que nuevas eran las generaciones que habrían de escribirlo.

Un fenómeno que se ha dado también en la derecha política y social con libros que

tratan de inventar un pasado requerido como arma política. La recuperación de un

pasado  apropiado  con  fines  políticos  es  lo  que  Javier  Tusell  denominó  como

revisionismo histórico español, que no debe confundirse con revisar puesto que lo

primero implica una interpretación original basada en el tratamiento crítico de las

11 JULIÁ, Santos. “Bajo el imperio de la memoria”.  Revista de Occidente nº 302-303, Julio / Agosto
2006.
12 Íbidem.
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fuentes  y  lo  segundo  “no  parte  de  preguntas,  sino  de  seguridades  o  de

presunciones. No acude a las fuentes primarias sino a las secundarias que pretende

elaborar con originalidad13”. Poco importaba que  aun no se aportara un discurso

construido racionalmente a través de una verdad teórica; sin más, se volvía así  a

invocar la capacidad de investigación social para buscar una realidad más objetiva

entendida como una subjetividad bien informada, por supuesto a través del recurso

de la memoria histórica como nuevo objeto de exploración teórica. Y así, al amparo

del poder, de las universidades, florecieron como setas proyectos, libros, revistas,

conmemoraciones, etc; que  ponían de manifiesto las carencias de un pasado que

no fue tratado con objetividad puesto que la historia, con el posmodernismo y el

determinismo de los paradigmas había renunciado a su verdadera misión: construir

un nuevo futuro a través de una redimensión del pasado, la que le aportaba la

visión de una narración requerida. La única condición es que ese pasado recuperado

o representado sirviera para cumplir con un objetivo de refundación de la realidad

presente.

Poco  se  alejaban  entonces  de  aquel  positivismo  decimonónico  -

especialmente del historicismo alemán Rakeano -, preocupado  por la invocación de

la  veracidad, es decir, por la pureza,  y por tanto, especializado  en el tratamiento

de textos primaros a través de la búsqueda de la autenticidad que consistía en

depurar  anacronismos,   y  que  en  realidad  se  conformaba  para  la  fijación  de

Estados, naciones y hegemonías políticas. Al  igual que la historiografía del siglo

pasado centrada  de manera esencial  y prioritaria en conformar una alternativa

13  Javier TUSELL. El revisionismo histórico español, 8 de julio de 2004. EL PAÍS,  8 de julio de 2004.
En el artículo el historiador pone de manifiesto el daño que para el conocimiento crítico del pasado están
haciendo este tipo de interpretaciones que califica extravagantes y da detalles sobre la técnica en que se
basan. “Suelen magnificar el dato irrelevante para sus propios fines o tomar la parte por el todo. Huye de
matices porque lo suyo es el dualismo maniqueo, la simplificación o la parcialidad. Ansía la polémica
porque parece concederle el privilegio de una posición innovadora o situarle en idéntico plano de los
profesores de historia”.
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derivada,  fundamentalmente,  del  abuso  de  los  grandes  análisis  políticos  que

establecen una legitimidad en el presente, el nuevo enfoque de la superación de la

crisis no consiguió  escapar de una noción de objetividad histórica  que se describe

como  un  tipo  de  verdad  producida  a  partir  de  procedimientos  metódicos  de

reconocimiento relativos al relato  del pasado.  

En realidad, los planteamientos de las corrientes historiográficas existentes

durante los años que transcurren, de manera muy inicial tras la I Guerra Mundial, y

de modo claramente explícito tras el inicio de la segunda posguerra hasta finales de

los años setenta (época donde entran en crisis  los grandes paradigmas), supuso

una profunda renovación metodológica y temática frente a la historia positivista

dominante  hasta  entonces,  conformándose  la  escuela  de  Annales

fundamentalmente en Francia, aunque no solo allí,  y el marxismo británico.  Dicha

transformación no escapó de una realización de verdad teórica, pero sí introdujo

interesantes  planteamientos   para  el  tratamiento  serio  de  la  información.  La

conciencia  histórica  estribaba  en  aportar  una  verdad  extraída  a  través  de  la

elaboración de narraciones y explicaciones  o esclarecimientos, entendidos éstos

como leyes hempelianas14,  como por ejemplo,  la escuela norteamericana de la

Cliometría,  la búsqueda de causas estructurales, bien sean políticas, económicas o

sociales del cambio histórico y  la forja de grandes procesos históricos a través de

una comprensión flexible del hecho histórico y sus herramientas conceptuales. 

En cualquier caso, todo estaba en  función de la sociedad en tiempo pasado.

La historia empezaba allá donde no hubiera una prueba vital de lo sucedido. Es

más, la prueba vital de un acontecimiento invalidaba la actividad profesional del

14 Jesús Martínez Velasco ha señalado la importancia que para muchos teóricos de otras disciplinas como
Popper  o Piaget,  según los  cuales  “la  historia  daría  por  sentadas  toda  clase  de  leyes  universales  de
carácter bastante trivial por lo general, y a partir de ellas trataría de buscar o experimentar proposiciones
singulares. Las ciencias teóricas o monotemáticas, por el contrario, se interesarían exclusivamente por la
búsqueda y experimentación de leyes universales. MARTÍNEZ VELASCO, Jesús. La Ciencia Histórica:
Problemas Metodológicos, en MARTINEZ DE VELASCO, Jesús. Revista de Investigación, 1984.
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historiador.  Esto,  por  supuesto,  en  teoría,  porque  en  la  práctica,  desde  hace

muchos  años,  en todos  los  países,  se  han  escrito  historias  de  acontecimientos

conocidos por los historiadores. En España, por no ir muy lejos, no se ha parado de

escribir sobre la Transición política, siendo la Transición un tiempo histórico que

contiene una información existencial para el historiador15. 

Por esta razón, en la experiencia que está presente: ¿Es la fuente primaria,

el  documento,  por  sí  mismo,  el  que  puede  aportarnos  a  los  historiadores  una

interpretación significativa del tiempo? ¿Podemos captar una serie de propiedades

históricas de ese pasado que está presente utilizando la experiencia aprehendida de

nuestro  tiempo?  ¿Es  posible  establecer  pensamiento  histórico  sobre  nuestro

tiempo?16

II. EL VALOR COGNITIVO DE LA EXPERIENCIA

Valorar significa establecer un aprecio, esto es, otorgar una categoría  que

es de distinto tipo  siempre conforme a una ley y soberanía. Para el caso de la

historia  como  discurso  historiográfico,  supone   escribir  el  significado  de  la

experiencia  existencial.   Para  ello,  es  necesario  mantener  una  conciencia

epistemológica lo cual implica  pensar históricamente el  tiempo. E.P.  Thompson

explicó  de  manera  incisiva  el  valor  cognitivo  de  la  experiencia  a  través  de  un

ejemplo sencillo: “Ser un objeto, ser nulo e inerte, no obsta para que este objeto

sea parte determinante dentro de la relación sujeto-objeto. Nunca se ha sabido de

ningún pedazo de madera que se haya transformado a sí mismo en una mesa,

15  Julio Caro  Baroja explica que, “cuando hacemos historia, hacemos historia escrita del presente porque
realizamos  una lectura para  nuestros  contemporáneos  a partir  de las inquietudes de nuestro tiempo”.
CARO BAROJA, Julio.  Género biográfico y conocimiento antropológico, Madrid, Caro Raggio,  1986,
pág. 66.
16 Emilio Lledó expresa la importancia de dialogar con la experiencia, que expresa como vivir lo pensado:
“Vivir lo pensado, acentuar la sospecha y sentirse en medio de la historia. Vivir lo pensado no es sino
articular en cada presente individual, otras experiencias mentales que puedan aleccionarnos y orientarnos.
Vivir lo pensado, quiere decir también incorporar a través del lenguaje, que sobre todo nos llega por la
escritura, el abstracto caudal de la historia”. LLEDÓ, Emilio. Días y libros. Valladolid: Junta de Castilla y
León, Consejería de Cultura y Turismo, 1994, pág. 30.
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tampoco se ha visto jamás a un carpintero fabricar una mesa a partir del aire, o del

serrín.  El  carpintero coge esta madera y,  trabaja  dándole  forma a la  mesa,  es

gobernado tanto  por  su  habilidad  (práctica  teórica,  ella  misma procede de  una

historia, o experiencia, de fabricar mesas, así como de una historia de la evolución

de las herramientas apropiadas) como por las cualidades (tamaño de la fibra, su

grado de desecación,  etc).    La madera impone sus propiedades y su lógica al

carpintero  como  el  carpintero  impone  sus  herramientas,  sus  habilidades  y  su

concepción ideal de cómo son las mesas de madera17”.

Esta ilustración nos puede decir algo sobre la relación entre pensamiento y

su objeto, ya que subraya una posible forma de relación entre un sujeto activo y un

objeto  “inherte” donde el objeto, dentro de ciertos límites, conserva una posición

determinante: no puede determinar qué se hace, ni si se hace bien o mal, pero

puede sin duda determinar qué cosas no pueden hacerse, los límites (en tamaño,

fuerza, etc). 

En  semejante  ecuación,  el  pensamiento  (si  es  verdadero)  solo  puede

representar lo que es apropiado a las propiedades determinadas de su objeto real,

y debe operar dentro de este limitado. El historiador, al estar inmerso en un tiempo

existencial, fabrica su propio discurso atento a las condiciones que el propio tiempo

impone, aprovechándose a valorando cognitivamente sus propias experiencias en el

mismo como información histórica.

En realidad esta relación de valor cognitivo ha sido constante a lo largo del

tiempo. En la historiografía profesional que se inicia  a partir del Renacimiento y, de

forma muy consciente  en cuanto a la  pureza de los  propósitos  y los  métodos,

durante la Ilustración en el siglo XVIII,  los hechos históricos forman parte de un

registro conocido. En efecto, la tradición historiográfica clásica había enfatizado el

17 THOMPSON, E.P. Miseria de la teoría. Barcelona: Crítica, pp. 36-37.
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estilo literario y la reinterpretación de la historia a costa de la investigación básica.

Desde el siglo XVI en adelante, muchos eruditos de toda Europa dedicaron su vida

a la recopilación laboriosa y sistemática de las fuentes de la historia nacional y

religiosa  en  sus  respectivos  países.  El  escrupuloso  trabajo  de  los  eruditos  y

anticuarios  permitió  conservar  las  fuentes  del  conocimiento  histórico  y  creó  y

defendió  los  grandes  campos  de  investigación  crítica  como  la  diplomática,  la

numismática  o  la  arqueología.  La  labor  coleccionista  iba  acompañada  de  la

publicación de catálogos y estudios diversos, si bien no faltan obras de notable

valor, también se produjo un fenómeno de invenciones y fraudes históricos.

Esta misma atención sin concesiones al detalle y al método, que constituyó

el mayor logro de estos eruditos, separó, sin embargo, a los especialistas en las

antigüedades de los nuevos progresos que realizó la historiografía en el siglo XVIII:

la  historia  filosófica  inspirada por las  ideas del  Siglo  de las  Luces (Ilustración).

Voltaire recuperó la tradición historiográfica literaria a la que se añade la excitación

de su provocativo racionalismo. Ignoró el interés clásico por la historia política e

incluyó todas las facetas de la civilización en una historiografía de profundo carácter

intelectual,  pero  exhibió  una  mayor  despreocupación  desdeñosa  por  el  detalle

erudito. Los historiadores de la Ilustración, como Charles-Louis de Montesquieu,

David  Hume,  William  Robertson  o  Jean  Antoine  Condorcet,  continuaron  esa

concepción filosófica de la historia y la evaluación indiferente de las evidencias.

Edward Gibbon combinó un profundo respeto por la labor de los especialistas en los

restos  antiguos  con  su  gran  talento  literario  para  escribir  su  Historia  de  la

decadencia y ruina del Imperio romano (1776-1788), que constituye un gran hito

en la historiografía18.
18 En España se desarrolló  una  importante  labor  historiográfica.  Aparecieron  grandes  historiadores  y
obras de marcado carácter histórico, cuyas principales figuras fueron Gaspar Melchor de Jovellanos, el
conde de Campomanes, Antonio de Capmany y Eugenio Larruga y sus Memorias políticas y económicas
(1785-1800).
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Esa  concepción  de  lo  histórico  como  saber  erudito,  aunque  fuera  en

ocasiones  labor  de  eclesiásticos  como los  trabajos  de  las  escuelas  Mauristas  y

Bolandistas19,  partía  del  hecho  de  que  todo  lo  que  debe  investigarse  está

expresamente  guardado  en  un  archivo  y  la  labor  del  historiador  consistía,

simplemente,  en  acudir  a  él  para  conformar  una  narración  fundada  sobre  el

material  que  estaba  estudiando.  El  criterio  que  otorgaba  era  sencillamente  el

método. Era la manera de interpretar  esa información lo que establecía el criterio

historiográfico que daba como resultado la narración o una explicación del hecho

histórico.  Sin  embargo,  en  nuestro  tiempo,  los hechos históricos  son  siempre

conocidos  de  manera  inmediata  en  las  fuentes.  Muchos  de  ellos  aparecen  y

desaparecen por la inestabilidad de los formatos en que éstos se difunden20 y la

multiplicación casi infinita de medios de difusión, obligan al historiador a establecer

un valor cognoscitivo de su propia experiencia de los hechos a la hora de acudir a

las  fuentes.  Ahora   se  puede  extraer  experiencia  del  hecho  de   escritos  como

memorias,  prensa,  cartas,   archivos  de  tribunales,  asambleas  legislativas,

instituciones religiosas o mercantiles y la información no escrita que se obtiene de

restos  materiales  tales  como  los  elementos  arquitectónicos,  artes  menores  o

decorativas,  ajuares  funerarios,  etc.  Todas  éstas  y  muchas  otras  fuentes

proporcionan las pruebas con las que el historiador fabrica un discurso histórico. Sin

embargo,  la  relación  entre  experiencia  del  hecho  y  dato  estable  raramente  es

simple  y  directa.  Las  evidencias  pueden  estar  sesgadas  o  ser  erróneas,

19 Bolandistas y Mauristas  fueron asociaciones de jesuitas cuya misión se basaba en recoger información
para luego publicarla, de todo lo referente al  Acta Sanctorum (Vida y obra de los santos de la Iglesia
cristiana  1643-1794).  El  término bolandista  deriva del  nombre  del  hagiógrafo  jesuita  flamenco,  Jean
Bolland, quien editó los primeros cinco volúmenes del Acta. El Acta Sanctorum era un proyecto en el que
había estado trabajando el jesuita flamenco Heribert Rosweyde. 
20 A este respecto, por ejemplo, el diario EL PAÍS, publicó una información digital  de carácter político
sobre la estructura del Estado en la que se recogía la opinión de dos destacados dirigentes políticos Felipe
González  (Presidente  del  Gobierno entre 1982 y 1996) y Jordi  Pujol  (President  de la Generalitat  de
Cataluña ente 1980 y 2003). EL PAÍS, 21 de septiembre de 2012.
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fragmentarias  o prácticamente ininteligibles  tras un gran intervalo temporal que

haya  causado  grandes  cambios  culturales  políticos  e  incluso,  lingüísticos  (la

especulación del dato lleva siempre una carga de manipulación que transforma, en

muchas  ocasiones,  la  recepción  primera  del  hecho  percibido).  Por  tanto,  el

historiador  ha  de  enjuiciar  críticamente  las  evidencias,  entendidas  como

información histórica,  de que disponga. 

El valor cognitivo de la experiencia y, la consecuencia concomitante, esto es,

el significado de la narración histórica, ha variado significativamente a lo largo de la

historia21.  A este respecto, en la época contemporánea conviene tener en cuenta

cómo se ha formado y modificado el valor de la experiencia de los hechos históricos

en el tiempo.

A.  Orígenes  de la  historiografía:  La  historia  como transacción del

poder real

El Renacimiento y la ruptura de la Cristiandad  forjaron un tipo de poder

más pragmático en lo que respecta a su distribución entre la nobleza que buscaba

generar  bienestar  en  el  pueblo,  pero  siempre  que  ese  bienestar  no  fuera

directamente  en  contra  de  los  intereses  de  la  élite  cortesana.  Luis  XIV  fue,

probablemente, el primer político moderno  al ser plenamente consciente de que

para ejercer su poder, que por supuesto, no quería compartir con nadie, debía en

todo  momento,  encarnar  la  imagen  del  Estado,  esto  es,  la  imagen  de  la

administración de la política, pero también del cuerpo político, de la nacionalidad,

de Francia y de los franceses. Para ello, no se cansó de acuñar monedas con su

21 El punto de partida de la narración histórica consiste, como ha manifestado Hayden White en “los
agentes históricos se ven inmersos en grupos construidos narrativamente, esto es, comporta una historia
común. En este sentido, la narrativa es literalmente constitutiva del grupo y del individuo. La actividad
narrativa  es  práctica  antes  de llegar  cognitiva o estética  en la  historia,  o  en la  ficción.  La narrativa
académica de los historiadores, dirigida a relatar la experiencia y la vida de los sujetos colectivos, será
una continuación en el plano teórico de aquello que se da en la práctica”.  WHITE, Hayden.  El texto
histórico como artefacto literario. Barcelona, Paidós, 2003, pág. 32.
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efigie  de Rey Sol,  no  paró  de  hacer  fiestas  y  conmemoraciones  en torno  a  su

persona, no quiso dejar de celebrar los triunfos frente a la armada española de

Felipe  IV,  no  cesó  de  convertir  su  Palacio  de  Versalles,  tan  majestuosamente

construido por Mansart en oro,  tampoco renunció a que Bernini esculpiera el que

será su busto más conocido; no paró de recordar a los franceses que él era el

titular del Estado a través del repique de todas las campanas de las iglesias en

Francia en cada amanecer, como  muestra de que con el Sol, amanecía también

Luis XIV, pero también por rentas especiales, ventajas  fiscales a algunos sectores

específicos, o por ceremonias palaciegas en donde vestirse o peinarse era un ritual

que se comunicaba hasta el último rincón de Tullerías. En fin, lo que Luis creó,

además de un Estado absoluto, fue una imagen del poder. Una imagen  sobre la

que se reflejaba un estilo  de majestuosidad y de dominación frente  al  que los

franceses no tenían otra obligación que la de rendir pública pleitesía. En realidad, lo

que  el  Rey Sol  quería  demostrar  no  era que él  estaba al  frente  de  un Estado

poderoso que era Francia, eso estaba bien claro por todos,  sino que el Estado, no

era más que el envoltorio de lo único que importaba, su poder. El trato se basaba

en  que,  a  mayor  gloria  de  Luis  XIV,   el  pueblo  lucirá  más  resplandeciente

dependiente de su voluntad de poder.

Después, tras las revoluciones burguesas y proletarias del s.  XIX, se fue

creando un nuevo tipo de Estado en donde el lugar de la corte fue ocupada por una

burguesía que concebía un Estado siempre en función de la utilidad económica que

ésta pudiera otorgar a sus respectivos negocios. El Estado aquí, no era un reflejo,

sino la sede de intereses en pugna sobre los que varias facciones pactaban y se

aliaban de un modo conveniente y por supuesto interesado.  

El  intenso  estudio  de  la  literatura  clásica  (griega  y  romana)  y  el

resurgimiento  de  la  retórica  en la  educación  que  caracterizó  la  vida  intelectual
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italiana  en  el  siglo  XV,  tuvo  sus  consecuencias  para  el  estudio  de  la  historia.

Propició un acercamiento secular y realista a la historia política, tanto antigua como

reciente. Leonardo Bruni (el humanista italiano conocido como Leonardo Aretino),

estudioso de las recién redescubiertas obras de Tácito, reconsideró la historia de la

Roma  republicana  e  imperial  y  de  su  ciudad  natal,  Florencia,  a  la  luz  de  la

experiencia romana. En el siglo XVI Nicolás Maquiavelo y Francesco Guicciardini

escribieron obras que situaron de nuevo la historia política en un mundo vinculado

a las leyes y ambiciones humanas.  La separación de lo laico  con respecto a lo

eclesiástico  es  evidente  dondequiera  que  la  erudición  del  Renacimiento  haya

ejercido su influencia en Europa.

El  descubrimiento  de  América  provocó  una  nueva  visión  del  mundo.  De

inmediato  se  escribieron  relatos  sobre  los  territorios  recién  incorporados  a  la

Corona  española.  En  muchos  casos  fueron  los  propios  exploradores  y

conquistadores los que escribieron narraciones sobre lo que contemplaban. Hernán

Cortés describió el territorio y la población en sus Cartas de relación. Se desarrolló

el género de la crónica, en el que destacó la obra de Gonzalo Fernández de Oviedo

titulada  Historia  general  y  natural  de  las  Indias,  que  ha  sido  definida  como la

primera enciclopedia americana. Fray Bartolomé de Las Casas escribió la  Historia

general de las Indias. Fray Bernardino de Sahagún es el autor de la Historia general

de las  cosas de la  Nueva España, que escribió  con objetivos misioneros.  Felipe

Huamán Poma de Ayala escribió Nueva crónica y buen gobierno (1615), una de las

historias  más  originales  sobre  la  conquista  de  Perú.  Muchas  de  estas  obras

constituyen auténticos tratados antropológicos al recoger multitud de costumbres,

formas de vida y la estructura social de los pueblos nativos.

La nueva conciencia temporal de los humanistas se fue consolidando según

qué  coleccionaban.  Estudiaban  los  textos  de  autores  clásicos  redescubiertos  y
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resolvían las cuestiones derivadas de su interpretación y traducción a las lenguas

vernáculas. De esta tarea de análisis filológico comparativo fue desprendiéndose la

disciplina histórica que había de situarse en la base de la historia científica del siglo

XIX,  conocida  como  erudición  crítica  documental.  Esa  aproximación  y  estudio

profundo del material histórico no tardó en dar frutos y se pusieron al descubierto

falsedades históricas hasta entonces tenidas como verdades irrefutables y dogmas

inamovibles,  caso  de  la  supuesta  Donación  de  Constantino,  según  la  cual  el

emperador había entregado al Papa Silvestre I y a sus sucesores la autoridad sobre

todo el Imperio Romano de Occidente, fue Lorenzo Valla, un humanista al servicio

del rey de Nápoles el que descubrió la falsedad a través de una demoledora crítica

interna del documento, mostrando los anacronismos que contenía respecto al latín

empleado  en  el  siglo  IV  y  sus  errores  e  inexactitudes  gramaticales,  jurídicas,

geográficas  y  cronológicas.  Se  entraba  con  ello  en  una  parcela  histórica  muy

importante ya que, por primera vez, la crítica documental desmontaba una falsedad

y lograba una verdad histórica, aunque fuese muy negativa y muy contraria a los

intereses de la Iglesia. 

Durante el siglo XVIII se produjo una radical transformación, pues en esa

época la historia dejó de ser un mero relato y pasó a dotarse de sus elementos

característicos  de  la  profundización  en  el  estudio  de  los  hechos  y  noticias  que

permitía  perfilar  el  relato  original,  así  como  esclarecer  muchos  sucesos  muy

parcialmente narrados. Dicho de otra manera, la historia adquiere la categoría de

disciplina  científica  cuyos  campos  pasan  a  estar  integrados  por  otras  ramas  o

Ciencias Auxiliares de la historia, cuya utilización sistemática iba progresivamente

avanzando conforme pasaba el tiempo y aumentaba el número de eruditos que

mostraba  más  interés  por  el  conocimiento   completo  de  los  sucesos  que  por

concatenación narrativa de los mismos, pues un hecho aislado sin más no es nada
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si  no se  pone en relación  con el  contexto  en el  que  tuvo  lugar,  sus  causas  y

consecuencias. 

La Ilustración, movimiento cultural caracterizado por considerar que la razón

humana era el único criterio de conocimiento y autoridad, en el que se aplica ya el

método científico experimental practicado en el siglo XVII por Galileo y Newton, era

fiel reflejo de las grandes transformaciones históricas contemporáneas tales como

la  gran  colonización  europea  en  Asia  y  Oceanía  favorecida  por  el  importante

aumento demográfico en el continente europeo, la expansión económica, reflejada

en el auge del mundo agrario y mercantil, con el consiguiente enriquecimiento de la

burguesía, mayor número de publicaciones y, por ello, de lectores, etc. La idea de

los grandes filósofos de la Ilustración como Kant, Leibniz o Voltaire que daría origen

a la llamada Filosofía de la historia en la que el tiempo se concebía como un vector

y factor de evolución y progreso, fue el cauce para que la cronología comenzase a

ser vista como una concatenación de cambios significativos e irreversibles en la

esfera de la actividad humana, resultado de las  causalidades propiciadas  en un

momento determinado de la evolución del pasado. Se llegaba de esta manera al

desarrollo de la conciencia temporal de los humanistas, ya que ahora el tiempo se

convertía en un instrumento que, en la práctica historiográfica, quedaba asimilado

como  la  cronología  y  era  el  principio  de  toda  medida,  así  como  elemento  de

clasificación  insustituible,  lo  que  hacía  imposible  e  inaceptable  cualquier  rasgo

anacrónico o falseado. 

La aplicación de esa novedosa concepción temporal a un relato-narración

racionalista que se construye sobre el estudio crítico de las muestras materiales del

pasado, servía de plataforma en la que se asentaría la moderna disciplina de la

historia científica, encargada de desterrar la historia providencialista e imponer una
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disciplina histórica basada en el carácter de evolución del ser humano y su entorno,

los hechos que protagoniza, sus causas y sus consecuencias. 

B. La creación del pensamiento ideológico: Los modelos  de sociedad

Desde el siglo XVIII, las versiones seculares de la discontinuidad dramática

y  del  determinismo  divino  de  la  experiencia  del  tiempo  fueron  poco  a  poco

transformándose.  Desde la Ilustración y, muy especialmente a partir del desarrollo

del capitalismo industrial, se forjaron nuevas ideas de progreso fundamentadas en

la acción temporal del hombre. Aunque eso sí, muchos de sus elementos recuerdan

a las características de la versión religiosa: una fuerza fundamental transformará el

proceso  habitual  de  evolución  histórica  en  una  nueva  era.  Sin  embargo,  los

secularizadores creen que el cambio vendrá a partir  de una fuerza humana, no

divina. 

En un ambiente de descubrimientos científicos y con la idea del progreso

humano ganando terreno, Jean Anotine Condorcet,  un epígono de la Ilustración

francesa,  escribió  un  ensayo  titulado  Bosquejo  de  un  cuadro  histórico  de  los

progresos  del  espíritu  humano (1795).  En  su  obra,  Condorcet  pronosticaba  el

establecimiento  de  una  sociedad  humana  prácticamente  perfecta.  Condorcet

escribió este ensayo mientras huía de los revolucionarios  franceses que querían

matarlo, atestiguando un nuevo tipo de fe en un futuro dramático. Condorcet veía

la historia como un progreso sin pausa, que en su tiempo había llegado a un estado

tal  que  la  mente  y  a  través  de  la  evolución,  el  cuerpo  humano,  estaban  en

condiciones de dar el salto hacia la postrera edad dorada. 

Sobre esta visión general, un gran número de pensadores formados en unas

universidades cada vez más pegadas a los progresos de la Revolución Científica

propugnaron durante el siglo XIX un futuro enormemente mejorado, en el que los

problemas  siempre  presentes  en  la  historia  del  hombre  trascenderían.  Los
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socialistas utópicos pensaban que la educación y el ejemplo acabarían con siglos de

explotación  y  egoísmo y crearían  un futuro  de  perfecta  igualdad  y  de armonía

comunal. Karl Marx, por otra parte, entendía que las leyes de la historia conducían

a una revolución proletaria final. Esta revolución terminaría con la lucha de clases y

la injusticia, que habían dominado la historia humana desde su comienzo. También

anunciaría un estado sin clases. 

El siglo XIX se inicia con las grandes transformaciones políticas originadas a

raíz de la derrota de Napoleón y el nuevo orden que el Congreso de Viena establece

en el continente europeo, en el que Alemania comienza a tener un protagonismo

cada vez mayor hasta alcanzar su apogeo con Bismark. Es precisamente en Francia

y sobre todo en Alemania, donde se desarrolló la moderna ciencia de la historia

resultante  de  la  fusión  de  la  tradición  histórico-literaria  y  de  la  erudición

documental, amparada en una concepción del fluir temporal humano y social como

proceso casual racionalista, y ya no solamente como mera sucesión cronológica de

acontecimientos. Es en los primeros años del siglo XIX cuando la historia razonada

documentada comenzó a suplantar  a la crónica de mayor o menor complejidad

compositiva, narrativa o erudita. Se iniciaba un nuevo paso en las concepciones y

estructura  de  la  historia  conocido  como  Positivismo  que  era  una  mentalidad

coincidente  en  establecer  que  lo  único  que  puede  y  merece  ser  objeto  del

conocimiento humano es lo positivo, esto es, los hechos y sus relaciones mutuas,

por  lo  que  hay que  prescindir  de  las  abstracciones  metafísicas,  tales  como las

esencias, las causas, y todo lo que rebasara las experiencias sensibles.  Pero, pese

a que combatió con ardor contra la metafísica histórica, el positivismo no consiguió

liberarse  de  la  visión  deformante  de  los  hechos  históricos  que  propiciaba  el

idealismo, que pretendía asegurar el predominio de una élite política, la burguesía,

dentro de la sociedad y, así, los positivistas se vieron impelidos a reducir el proceso
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histórico a la historia de la conciencia colectiva, consistente en el estudio de las

modificaciones de una naturaleza humana abstracta sometida a los imperativos de

necesidades permanentes. Por otra parte, los positivistas pretendieron situarse más

allá del idealismo histórico alemán desarrollando la llamada teoría de los factores

consistente en el intento de abstraer los diversos aspectos de la totalidad social, las

distintas formas de actividad humana y convertirlas en fuerzas independientes y

autónomas de cuya confluencia e interacción resultaría el proceso histórico. 

Durante  el  s.  XIX  la  historia  comenzó  a  tener  una  fundamentación

epistemológica  en la  medida  en que consistía  en  recuperar,  admirar  e  incluso

imitar  afectivamente  lo  bello  que  contenía  el  pasado   para  crear  pensamiento

ideológico: era la época de los grandes paradigmas ideológicos y los nacionalismos,

y la historia, por lo demás, suponía un instrumento al servicio de un poder político

que  todavía  no era  democrático.  El  método  empleado  por  los  historiadores  fue

filológico porque se entendía y funcionaba como agente purificador en la búsqueda

de un texto auténtico para la detención del anacronismo22. Detectar el anacronismo

llevó de un modo progresivo e imparable a una continua renovación y ampliación

de métodos, técnicas, objetos y fuentes.

Con la obra e influencia  de  Leopold  von  Ranke,  la  historia  alcanzó  su

identidad como disciplina académica independiente, dotada con su propio método

crítico  y de análisis  que exigía  una rigurosa preparación.  Ranke insistió  en una

desapasionada objetividad como punto de vista propio del historiador, e hizo de la

consulta  de  las  fuentes  contemporáneas  una  ley  de  la  reconstrucción  histórica.

Progresó de forma sustancial en la crítica de las fuentes, más allá de los logros de

los  especialistas  en  antigüedades,  al  tener  en  consideración  las  circunstancias

históricas del escritor que se convirtieron en la clave para evaluar los documentos.

22 BURROW, John. Historia de las historias, Barcelona, Crítica, 2007, pág. 361.
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Esta combinación de la objetividad del historiador (al  menos como ideal) con la

aguda observación de que todos los historiadores son producto de su tiempo y

entorno, y que por tanto sus relatos son necesariamente subjetivos, auguraba la

ruptura de la conexión de la historiografía clásica con el arte literario, de carácter

intuitivo, y la alineaba con la moderna investigación científica. Muchos historiadores

actuales encuentran las  raíces de su disciplina en este desarrollo  historiográfico

decimonónico que tuvo lugar en las universidades alemanas y que influyó en el

resto  de  la  investigación  histórica  en  toda  Europa  y  Estados  Unidos.  François

Guizot sustentó el interés francés por la historia de las civilizaciones y Numa Denis

Fustel de Coulanges aplicó los nuevos métodos científicos a la historia medieval. En

Inglaterra, Thomas Babington Macaulay mantuvo la tradición de la Ilustración pero

las universidades de este país aplicaron nuevos métodos. Por lo que respecta a

Estados Unidos, sus universidades aceptaron de forma creciente la influencia de los

métodos  alemanes.  En  España  se  mantuvo  la  tradición  del  siglo XVIII,  aunque

durante la Restauración se asentó el  positivismo historiográfico.  La figura inicial

más destacada de este periodo es Marcelino Menéndez y Pelayo, autor de Historia

de los heterodoxos españoles. Tras él aparece Ramón Menéndez Pidal. Al mismo

tiempo surgió y se consolidó el hispanismo como tendencia intelectual. En 1910 se

creó el Centro de Estudios Históricos, que estuvo dirigido por especialistas como

Menéndez Pidal,  Elías Tormo, Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz, entre

otros. Durante el siglo XX la historia se consolidó firmemente en las universidades

europeas y estadounidenses como campo profesional que descansa sobre bases

teóricas rigurosas y el  amplio  uso de colecciones archivísticas y nuevas fuentes

documentales. 

A partir de los movimientos obreros,  desde  finales del siglo XIX y, muy

especialmente  tras  la  ruptura  del  modelo  utilitarista  con  el  crash de  1929,
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impusieron tras la II Guerra Mundial, una nueva idea del Estado según la cual, éste

dejó de ser la maquinaria sobre la cual se ejecutaban las órdenes  en nombre  de

los intereses específicos de los  grupos dominantes, convirtiéndose en la sede de

una administración que debía crear riqueza y redistribuirla.  Ése fue el pacto tácito

entre  la  burguesía  fordista  y   la  socialdemocracia  que,  en  gran  medida,  han

conseguido forjar una concepción compartida del Estado – al menos en Europa -

como bien ha puesto de manifiesto, entre otros autores, Tony Judt en Postwar.

C. Clío en sociedad: Sobre el poder  democrático  de la historia

Hoy el Estado no es, o no debería ser, la imagen de un poder absoluto,

tampoco la ciudadela de una élite comercial que forja alianzas coyunturales y de

conveniencia,  sino  una  estructura  legal  y  política  que  comporta  derechos  y

obligaciones y que  arbitra disputas e intereses contrapuestos. 

Pero la historia no ha sido capaz de dar una respuesta eficaz a la naturaleza

política  de  la  sociedad  democrática,  esto  es,  no  ha  sido  capaz  de  elaborar  un

discurso que imponga una significación histórica que conduzca a la superación del

carácter voluble del tiempo real. Actualmente, siguiendo la conciencia escéptica,

casi  cualquier  manifestación  del  pensamiento  no  se  deja  separar  de  su

representación verbal y escrita (la condición postmoderna) y eso ha afectado a la

percepción del tiempo:    Tony Judt afirma a este respecto que “la idea de que

vivimos en una época sin precedentes, que lo que está ocurriéndonos ahora es

nuevo e irreversible y que el pasado no tiene nada que enseñarnos, excepto para

saquearlo  en  busca  de  útiles  precedentes23”,  ha  enterrado  las  expectativas  de

seguridad que para las sociedades conformaba el relato histórico24. Como ha puesto

23 JUDT, Tony. Sobre el olvidado siglo XX. Madrid, Taurus, 2008, pág. 31.
24 Eric Hobsbawm ha escrito sobre la responsabilidad de los historiadores  que “la historia no es una
memoria atávica ni una tradición colectiva. Es lo que la gente aprendió de los curas, los maestros, los
autores de libros de historia y los editores de artículos de revista y programas de televisión. Es muy
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de manifiesto Hobsbawm, cuando el cambio social acelera o transforma la sociedad

más allá de cierto punto, el pasado debe dejar de ser el patrón sobre el que se

traza el presente para pasar a ser como máximo un modelo de referencia.  “Esto

significa que ha tenido lugar una transformación radical en el propio pasado, que se

convierte – y debe convertirse – en una máscara de la innovación puesto que su

misión ya no consiste en expresar la repetición de lo acaecido con anterioridad, sino

de  determinadas  acciones  que,  por  definición,  son  diferentes  de  las  que  se

produjeron en otra época25”.  Por último, Julio Aróstegui ha afirmado que “hoy, al

comenzar el tercer milenio, nos enfrentamos a la premonición de que comienza una

historia que tendrá un tiempo y un tempo nuevos. Un tiempo que no será sino el

tiempo real de la comunicación instantánea en la vida cotidiana. Por tanto, lo que

está cambiando es algo tan profundo como la producción misma de la historia. La

historia  es  más  planetaria  por  cuanto  el  acontecimiento  y  el  cambio  son

transmitidos por la comunicación en tiempo real. La historia se va tejiendo en una

trama que los sujetos viven al día, bajo la propia vista. En el tiempo venidero, la

Historia,  con  seguridad,  no  tendrá  que  ser  necesariamente  mediatizada  por  el

documento en la aceptación que hoy le damos, con la necesidad de ser más tarde

rescatada como reconstrucción por huellas26”.

Hasta tiempos relativamente recientes, el postmodernismo ha otorgado a lo

histórico y a la historia como disciplina un valor de relato que se considera como

una variante literaria que compartía muchas técnicas y efectos con la narrativa de

ficción27.  Los  historiadores  estaban  sometidos  a  los  materiales  factuales  y  a  la

importante que los historiadores  recuerden la  responsabilidad que tienen y que consiste  ante todo en
permanecer  al  margen  de  las  pasiones  de  la  política  de  la  identidad  incluso  si  las  comparten”.
HOBSBAWM, Eric. Sobre la historia. Barcelona, Crítica, 1997, pág. 20.
25 Sobre la historia… pág. 27.
26 ARÓSTEGUI, Julio. La historia vivida. Madrid, Alianza 2004, pág. 59.
27 Para Hobsbawm “el problema del rechazo sistemático del pasado solo surge cuando se admite que la
innovación es a un tiempo inevitable y aconsejable desde un punto de vista social: es decir, cuando es
sinónimo de progreso. Esto plantea dos cuestiones distintas: cómo se llega a reconocer y legitimar la
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veracidad personal, pero, como los novelistas, escribían detallados relatos de los

acontecimientos,  vivos retratos de los personajes,  y prestaban gran atención al

lenguaje  y  al  estilo  literario.  En  cualquier  caso,  las  complejas  relaciones  entre

literatura e historiografía  han sido y continúan siendo objeto de serios debates,

pero ya no tanto a propósito del discurso sino del valor imaginativo, creador que

comporta la literatura y que sirve a la historia como conformador de un impulso

forjador y narrativo  para elaborar una interpretación significativa como ha puesto

de manifiesto numerosos autores28. Sin embargo, esta relación no debe alterar la

recepción de la historia que, para Hobsbawm implica que “el pasado es, por tanto,

una dimensión permanente de la conciencia humana, un componente obligado de

las  instituciones,  valores  y  demás  elementos  constitutivos  de  la  sociedad

humana29”.  

Además,  existe  otro  problema  más  importante  y  de  consecuencias  poco

previstas: con las nuevas tecnologías (el flujo de la red), la historia ha perdido su

valor  de  continuum y explicativo  para  producir  valor  simbólico  o  mediático.  La

recepción de la historia se des-historia producto del valor de la información como

cimiento material de la nueva sociedad. Un valor continuo que hace perder peso al

pasado como marco referencial del presente. ¿En qué sentido? Pues por ejemplo,

en la pérdida de receptividad de la sociedad frente a su tiempo, la imposibilidad de

distinguir nítidamente la divulgación frente al prestigio o las tradiciones humanas o

universitarias.  Un  ejemplo  rotundo  de  este  último  caso  es,  frecuentemente,

innovación como tal  innovación y qué forma asume la situación derivada de ella (es  decir,  cómo se
formula un modelo de sociedad cuando el pasado ya no puede proporcionarlo).”. Sobre la historia… pág.
30.
28 Emilio  Lledó ha manifestado  el  valor  imaginativo de la  creatividad:  “La subjetividad creadora,  la
consciencia, es sobre todo reflejo de los modelos sociales y de las instancias naturales que delimitan la
sociedad. Por consiguiente, en la transmisión de esa cultura, en la interpretación que de ella hacemos, ha
de estar presente de alguna forma su presente, que no es otro que ese esquema social que articuló, en su
tiempo, todos sus productos”.  Días y libros… pág. 92.
29 Sobre la historia…  pág. 23.
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considerar lo extranjero como un valor superior frente a lo propio. Es por lo tanto,

un error tener como premisa que, en España no existan prestigiosos escritores,

lectores, funcionarios, actores, médicos, jueces, abogados, políticos, científicos de

las ciencias sociales o historiadores como pueda suceder en cualquier  otro país.

Hobsbawm ha explicado que el deterioro de la recepción del pasado se produce por

diversos motivos:  “se  la  puede disfrazar  de regreso o  redescubrimiento de una

determinada época del pasado que ha sido dejada de lado o relegada al olvido por

equivocación, o inventado para ello un principio antihistórico dotado de una fuerza

moral  superior  que  exigía  la  destrucción  del  continuum presente/pasado,  como

pueda ser, por ejemplo, una revelación de un tipo religioso o una profecía30”.

Una de las consecuencias del cambio de recepción de la historia, es afirmar

que,  dentro  de  la  crisis  en que  se  hallaría  su  epistemología,  el  tiempo  vital  e

histórico mantienen una repentina aceleración producida por el auge o, mejor, el

despliegue de los medios de comunicación masivos. Se afirma también, a menudo,

que el mundo vive atrapado en una espiral de odio entre sociedades o civilizaciones

que  no hacen sino corroborar la impresión  de que vivimos tiempos únicos y que,

precisamente,  por  su  carácter  melifluo,  hay  que  atrapar,  definir,  clasificar,

catalogar, en definitiva, elaborar etiquetas donde envasar pedazos de vida como si

de una colección de microfilms fuera.  No es así. El tiempo no es un envase, ni un

recipiente, como si se tratara de un contenido con forma previamente establecida,

denominada impropiamente performance por la sociología discursiva31. Lo que pasa

es  que  nos  hemos  acostumbrado  a  vivir  bajo  la  presión  mediática  que  fabrica

eventos  y  que los  distribuye  convenientemente.  La fabricación  es conocida   de

30 Sobre la historia… pág. 25.
31  Algunos ejemplos de la formación de un contenido a través de un recipiente son: BAUMAN, Zygmunt.
Modernidad líquida. Enrique Gil Calvo,  Antón Losada,  Javier Pérez Royo, Francisco Sosa Wagner, etc.
El discurso de estos profesionales de distintas disciplinas consiste en recoger de ante mano una visión de
los hechos y adaptarla, ponerle forma.
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sobra. En la historia hay ejemplos  variados de sucesos que han sido determinados

previamente para forjar un tipo de consecuencia deseada. Desde Solón a Trajano,

de  Carlomagno  a  Napoleón,  de  Hitler  a  Felipe  González,  todos  han  sido

protagonistas  de  curiosos  acontecimientos  que,  entre  sus  pares,  por  supuesto,

daban por descontado. Sin ir más lejos, por citar solo el último caso; en el PSOE

todos los socialistas  daban por hecho en 1974 que Felipe González iba a ser el

Primer Secretario,  entre otras cosas,  porque el  aparato,  dirigido ya por Alfonso

Guerra, entre otros, desde 1972, no dejó que se presentara nadie más. Fue una

refundación en toda regla. De igual modo, todo el mundo daba por descontado que,

tras el fiasco electoral de 1979, tras el conveniente rapapolvo de Suárez, el PSOE

tenía  que  abrir  una  cortina  de  humo  para,  realmente  apartar  de  los  puestos

dirigentes a todos aquellos que entorpecían la marcha natural del partido hacia el

espacio  que,  precisamente,  ocupaba  Suárez.  Por  este  motivo,  fabricaron  una

gestora en la que, González y Guerra, cambiaron el  sistema de elección de los

delegados.   

Lo que ya no es tan conocido, y esta es la única novedad, es el espacio y el

ritmo de la distribución de los acontecimientos previamente conocidos. Internet,

objetivamente, ha multiplicado las posibilidades de información, pero también ha

reducido  de un modo incalculable   las  posibilidades  de la  comprobación.   Y es

entonces  cuando  cunde  la  sensación  de  desasosiego,  de  desorientación,  de

desequilibrio, de inestabilidad e incluso, de colapso. La multiplicación casi infinita de

plataformas, no altera en sí misma a los acontecimientos, que son los mismos, lo

que se transforma es la recepción  que los demás hacemos de los mismos. Un

mismo  suceso  distribuido  de  distintas  formas,  puede  parecer  cosas  distintas  a

personas que, objetivamente, han visto exactamente el mismo acontecimiento. Y,

al revés, un mismo acontecimiento distribuido solo en una plataforma, genera una
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impresión que no tiene por qué ser real. Estamos por tanto, no ante un problema

de  aceleración,  sino  de  objetividad.  Es  el  espacio  de  difusión  lo  que  se  ha

ensanchado y, por lo tanto, el número de acontecimientos que se proyectan. Pero

no los acontecimientos mismos. El tiempo, por supuesto, tiene un soporte y, ese

soporte, solo puede ser histórico. Otro ejemplo: el golpe de Estado fracasado el

23-F, según han ido aumentando los medios para su difusión, ha sido interpretado

de manera cada vez más imaginativa: un golpe fabricado por el Rey, un golpe duro

y  un  golpe  blando,  un  golpe  acordado  por  la  clase  política,  un  fracaso  de  los

partidos  políticos,  etc.  Todos  estos  relatos  tienen  una  norma  fija:  eligen  una

plantilla  para escribir  una narración y van pegando categorías   para  que todo

cuadre  hasta  llegar  a  la  difusión  deseada.  Se  podría  decir  que  fabrican  al

espectador y, para ello, enmarcan los sucesos. De ahí que más que analizar los

hechos,  lo  que  hacen  es  realizar   una  proyección  de  sucesos  previamente

seleccionados.  Objetivamente, su objetivo es elaborar subjetividad  que tal vez  se

descuente  cuando pueda llegar a ser verdad, esto es, a posteriori. 

De manera que tenemos la sensación de estar viviendo en una suerte de

presente  continuo  en  donde  nos  resulta  difícil  establecer  gradaciones  y

jerarquizaciones  sobre  un  tiempo  que  percibimos  no  a  través  de  referencias

históricas  sino  mediante  la  información  que,  sin  contar  con  el  pasado,

simbolizamos, o dejamos pasar sin criterio aparente. Sufrimos una transformación

en la recepción. Se han ampliado la descontextualización y el aislamiento.  Como

ha  explicado  Hobsbawm “por  lo  general,  la  creencia  de  que  el  presente  debe

reproducir  el  pasado  se  traduce  en  un  proceso  de  cambio  histórico  de  ritmo

bastante lento, ya que, de lo contrario, ni sería realista ni lo parecería, excepto a

costa de un enorme esfuerzo social y de la clase de aislamiento al que antes nos

hemos referido. Mientras sea posible asimilar el cambio – demográfico, tecnológico
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o de cualquier otro tipo – de una forma gradual, incrementándolo poco a poco, por

así decirlo, el pasado social oficialmente aceptado estará capacitado para asimilarlo

bajo la forma de una historia convertida en mito y quizá también en ritual, bien sea

mediante una modificación táctica del sistema de creencia, bien ampliando el marco

ideológico o de cualquier otro modo32”.  Además, este ambiente pesimista viene

propiciado  por  resultados  historiográficos  insuficientes  para  los  propios

historiadores33 que  no  es  exclusivo  del  postmodernismo  (que  podemos  calificar

como la  etapa manierista  de un barroco historiográfico).  Numerosos autores de

distintas escuelas y paradigmas han manifestado también su parecer.  Tony Judt de

nuevo,  es la expresión más reciente de este problema: “La creencia de que eso era

entonces y esto es ahora; la creencia de que todo lo que teníamos que aprender del

pasado  era  no  repetirlo,  se  ha  roto  definitivamente.  Es  la  quiebra  del  juicio

valorativo  entre  medios  y  fines:  “La  historia  tradicional,  tal  como se  enseñó a

generaciones de escolares y estudiantes, daba significado al presente por referencia

al pasado: los nombres, los lugares, las inscripciones, las ideas y alusiones de hoy

podrían ubicarse en una narración memorizada del  pasado.  Este proceso se ha

invertido. El pasado ya no tiene una forma narrativa propia. Cobra significado solo

por referencia a nuestras presentes y frecuentemente conflictivas inquietudes34”.

Inquietudes  en  cualquier  caso   que  no  se  rigen  por  criterios  históricos  o  por

referencias  sobre  el  pasado,  sino  sobre  consideraciones  valorativas  de  nuestro

32 Sobre la historia… págs. 25-26.
33 Santos Juliá explica que en España no ha surgido ninguna corriente historiográfica original en lo que va
de siglo. “Todo lo más que aquí podemos hacer o, en todo lo que hemos hecho, es asimilar mejor o peor
corrientes que han tenido su origen en otras latitudes: somos rápidos, muy a menudo esquemáticos y no
raramente ignorantes  en la crítica de lo que otros hacen y tendemos a superar,  antes de practicarlas,
corrientes que en otros países, otras comunidades académicas, han dado resultados apreciables”.  JULIÁ,
Santos. Historia social / sociología histórica. Madrid: Siglo XXI, España, pág. 3.
34 Íbiden, pág. 16.
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presente. Esto supone que en el presente, el pasado ha dejado de suministrar a la

existencia valores significativos para orientarse en el tiempo. 

De manera que se ha producido una quiebra en la interpretación temporal

de los hechos, porque se ha transformado el modo de percibir el tiempo.  Partiendo

de este problema, nos tenemos que preguntar si esto también puede afectar al

modo de hacer historia, y, si además, podemos producir algún tipo de significación

histórica  sobre  el  tiempo percibido  que es  volátil.  Sufrimos,  como en cualquier

profesión intelectual, las consecuencias de la propaganda fundamentada en modas.

Por ello, el trabajo del historiador debe basarse en la disciplina y en conocer la

distancia  que  existe  entre  un  discurso  sin  recurso  del  método,  intelectualizar

continuamente  lo  científico,  asumir  limitaciones  en  el  acceso  a  la  información

(especialmente en la búsqueda y en el análisis),  y, prestar atención a las majestas

o soberanías intelectuales que existen en cualquier profesión.

Para establecer una significación histórica  partiendo de la  experiencia,  la

única manera es tener presente – como variable que condiciona lo que estamos

interpretando  en  las  fuentes  –  las  condiciones  culturales,  científicas,  morales,

económicas o políticas en que se desarrolla ese acontecimiento. Como ha escrito

E.P.  Thompson  “dentro  del  ser  social  tienen  lugar  caminos  que  dan  lugar  a

experiencia transformada:  y esta experiencia es determinante, en el  sentido en

que ejerce presiones sobre la conciencia social existente, plantea nuevas cuestiones

y proporciona gran parte del material de base para los ejercicios intelectuales más

elaborados35”. Como esas condiciones sociales son altamente mutables, tenemos

que aprender a pensarlas históricamente para otorgar un valor significativo a los

hechos, esto es, convertir  el tiempo experimentado  en material  histórico. Todo

ello,  asumiendo  declaraciones  como  actitudes  reconocidas  en  la  historia  pero

35 Miseria de la teoría… pág. 20
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también  siendo  conscientes  de  las  propias  responsabilidades,  lo  cual  implica,

administrar el sentido de lo pasado en el presente.  Al fin y al cabo, si queremos

establecer  una  significación  substantiva  de  los  hechos  a  partir  la  experiencia,

tenemos  que  contar  con  todas  esas  variables.  Datos,  en  definitiva,  que  no

encontramos  en  el  mero  ejercicio  de  recoger  la   información  histórica  en  las

fuentes,  sino  que son datos  de experiencia,  datos,  por  así  decir,  de conciencia

epistemológica que tenemos que tener presente o, mejor, traer al presente,  para

hacer  una  historia  de  ahora,  puesto  que,  esas  variables,  como  información

histórica, además de estar ausentes en las fuentes de manera inmediata, no se

pueden captar como historia continuada o latente. La experimentación del tiempo lo

único que configura es un determinado contexto de recepción, que no es más que

la memoria de un determinado objeto de estudio. La moderna  Rezeptionstheorie

que busca, en principio, recuperar un aspecto, si bien bastante formal de la historia

frente a la pura objetivación del texto, tal como pretendió la crítica más o menos

estructuralista, olvida que la recepción es un fenómeno condicionado no solo a los

valores estéticos e incluso textuales, sino por toda una serie de componentes que

integran la vida del receptor y de los que surge su peculiar sentido histórico y sus

múltiples  posibilidades  de  interpretación.  Nuestro  tiempo  tiene  como  principal

propiedad  lo efímero de los hechos en relación con la formación de la conciencia

personal. Otorgar validez substancial a los cambios, incidir en la importancia de los

factores  o  circunstancias  en  que  se  inscribe  un  acontecimiento,  observar  las

percepciones de los actores en relación con el presente y el pasado, son aspectos

que solo puede captar la experiencia (y que, por supuesto, pueden rastrearse en

las fuentes)36.  

36 E.P.  Thompson ha  insistido en  la  función  cognitiva  de  la  experiencia  como forjadora  no  solo de
conocimiento sino como creadora de elementos o categorías cognitivas propias. El historiador marxista
ilustró esta afirmación a través de un ejemplo: “si suponemos que las malas cosechas y las hambrunas son
producidas por los castigos que Dios nos envía por nuestros pecados, entonces no podemos refutar esta
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La  historia  sobre  ahora  está  determinada  en  torno  a  un  dispositivo

conceptual y metodológico que comprende dos grandes elementos: El sujeto y la

memoria. El sujeto en la medida que es una historia vivida personalmente y la

memoria  como  propiedad  cognoscitiva  de  la  experiencia  del  hecho  que  se

substancia  en  las  fuentes  e  implica  una  demanda  de  significado,  esto  es,  la

inteligibilidad, entendida como relevancia o valor de unos hechos sobre otros y el

rastreo sosegado y selectivo de los acontecimientos como principal motor narrativo

sobre el que establecer los procesos relevantes. Como ha explicado Emilio Lledó “la

memoria  no  sólo  es  una  facultad  que  almacena  informaciones.  La  memoria

constituye, crea, estructura la sustancia de la historia y, por supuesto, de la historia

personal de cada autor37”. En todo caso, historia de ahora, no es equivalente a la

contemporaneidad puesto que muestra un intervalo temporal en la que se ha ido

gestando la modernidad o la existencia vital, contempla más que una edad o un

periodo cronológico, un régimen de historicidad particular, el del propio historiador.

Debe indagar con miras a la racionalización de la acción humana en el tiempo.

Puede  proponer  un  hilo  conductor,  interpretar  el  acontecimiento  y  darle  una

densidad. Es decir, aporta legibilidad social a las decisiones y prácticas económicas

y políticas, entrevé los cambios y las continuidades situándose en la encrucijada de

lo estructural y lo coyuntural.

Da dimensión histórica a lo que estamos viviendo permitiendo reconstruir la

complejidad  que  está  en  su  origen,  de  esta  manera  “se  descubren  los  ejes

explicación  apelando  a  sequías  o  heladas  tardías  o  plagas,  pues  Dios  podría  haber  elegido  estos
instrumentos para castigarnos. Debemos quebrantar las viejas categorías y construir otras nuevas antes de
poder explicar el dato empírico que siempre ha estado ahí”. Miseria de la teoría… pág. 63.
37 LLEDÓ, Emilio.  El surco del tiempo. Barcelona: Crítica, 2000, pág. 28. En la página 120 sustancia
Lledó el  proceso  de  ordenación  cognitiva  de  la  experiencia  como una Hermenéutica:  “La  originaria
inmovilidad de la letra se opone a esa movilidad de la mente que analiza y libera lo que la escritura le
presenta y lo convierte en algo que, por la manera en que ha sido aprendido, pude transmitirse como la
vida”.
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fundamentales que han vertebrado al pasado inmediato que ya desapareció y al

presente que existe ahora38”.

El objetivo es por tanto, entender la experiencia como dato que orienta las

interpretaciones de las fuentes de cara a la elaboración de un discurso histórico de

las mismas.  Entender que, en la experiencia personal hay datos históricos que

condicionan la interpretación de las fuentes, datos que solo son captados en la

experiencia a través de la vivencia en ese tiempo presente y que, para alguien que

no está presente, desaparece como información histórica.  Se trata por tanto de

redactar una historia que lleve a una interpretación de los hechos partiendo de un

momento vivencial – ahora –, como un momento decisivo que añade información

histórica que es captada en ese instante y que aporta una interpretación histórica

partiendo de la memoria como experiencia cognitiva que afecta a la construcción

del discurso histórico. 

¿Interpretar los acontecimientos para qué? ¿Cuál es el valor cognoscitivo de

la experiencia del hecho?  Utilizamos para ello tres elementos que aportan sentido a

los  hechos  históricos  en relación con su percepción  y que pueden conocerse  o

advertirse desde el presente. 

Se  trata  de  principios  reales  desde  la  vida,  vienen  determinados  por  el

tiempo. VALOR, FINALIDAD, SIGNIFICADO.

VALOR: Es la determinación, la estructura significativa de la vivencia en el

presente.  Cualquier  acontecimiento  tiene  un  valor.  Cualquier  espacio  público  o

geográfico  tiene y adquiere un valor que puede ser  económico,  moral,  político,

social, cultural, laboral, etc. El valor de una experiencia, puede ser captado a través

38  SOTO GAMBOA, Ángel. Historia del presente: Estado de la cuestión y conceptualización.  HAOL,
Núm. 3 (invierno 2004), págs. 101-116.
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de la interacción con el mismo, es decir, partiendo de la experiencia del hecho y

poniéndola en relación con concepciones de la existencia personal.

FINALIDAD: Es el modo de definir el sentido de las cosas en el futuro. La

apreciación o el conocimiento de una vivencia puede ser el fin. Puede que el valor

del presente no sea su finalidad. Solo podemos aprehender su sentido cuando la

acción haya finalizado.

SIGNIFICADO:  Significado  de  las  vivencias.  Supone  la  aprehensión  del

sentido de las cosas en relación con el pasado, es aprehendido desde el recuerdo. 

La naturaleza de lo pasado es, en todo caso, la que mejor manifiesta la

construcción  personal  que  el  hombre  hace  de  la  experiencia  del  tiempo39.  Esa

experiencia empieza justamente con la propensión a buscar un desarrollo y unos

límites al propio tiempo de los hechos o los acontecimientos, sustanciándolos en

procesos40. Julio Aróstegui afirma que lo importante es que “al hablar del presente

se haga siempre desde su debida relativización, desde su remisión a la percepción

de los sujetos que lo viven: quienes lo viven delimitan su presente y nadie vive un

tiempo que no sea el presente, mientras que el propio pasado queda aprehendido

en  él41”.  Lo  que  contempla  la  historia  de  nuestro  tiempo  es  una  redimensión

reflexiva del presente existencial. Ponemos un ejemplo que  ha sido ampliamente

debatido en la historia contemporánea. 

39 Emilio Lledó ha puesto de manifiesto que  “la lectura del pensamiento pasado, más que una lectura de
hechos como fundamentalmente se está realizando tiene que ser una lectura de sentidos. Al apoderarnos
de los  sentidos de estos hechos,  con estos hechos se nos enriquece  la  experiencia  con las  aventuras
intelectuales de estos hombres.”. LLEDÓ, Emilio. Palabras entrevistas. 37 conversaciones.  Valladolid:
Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, 1997, pág. 119.
40 John Lewis Gaddis en relación con las experiencias temporales distingue entre  el presente que sería la
congelación de relaciones entre continuidades y contingencias; las continuidades que suponen modelos
que se extienden en el tiempo y contingencias que son los fenómenos que no se constituyen en  modelos
puesto que no caen en el domino de la experiencia repetida y nos enteramos de ellos una vez que han
pasado. LEWIS GADDIS, John. El paisaje de la historia. Barcelona: Anagrama, 2002, pág. 53.
41 ARÓSTEGUI, Julio. La historia vivida. Madrid, Alianza, 2003, pág. 57.
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El inicio de la Transición política a la democracia.  Se sabe que la crisis del

régimen  fue  el  resultado  de  su  creciente  incapacidad  para  hacer  frente  a  las

consecuencias de una modernización socioeconómica que, en buena medida, había

estimulado para la propia supervivencia de la dictadura. A partir de 1975, con la

muerte  del  dictador,  se  aceleró  una  crisis  de  sucesión  en  términos  puramente

legales,  pero también políticos.  ¿La muerte  de Franco es el  fin  de la  dictadura

fundada por él? ¿La coronación de Juan Carlos I como Rey supone el inicio  del

cambio?  Encontramos en la historiografía análisis históricos excesivamente insertos

a las interpretaciones sociológicas y politológicas. Se considera la Transición política

como una  categoría  en sí  misma olvidando  el  continuum que  tiene  la  historia.

Aunque es evidente que historiar un proceso supone siempre tomar una porción de

la realidad, como hacen los sociólogos y los politólogos en sus interpretaciones, el

método y los resultados de las investigaciones han estado muy condicionados por el

trabajo de estos profesionales. Es un hecho claramente aprehensible (la muerte de

Franco,  la  coronación  de  Juan  Carlos),  lo  que  determina  el  corte  con la  etapa

anterior42.  

42 En la  historiografía  española  existen varias  posiciones  a  este  respecto:   Para  Nicolás  Sartorius  y
Alberto Sabio la muerte del general Franco no supuso el fin de la dictadura que acabó en la calle con la
movilización de los trabajadores al lograr iniciar un proceso real de democratización: “se puede afirmar,
en contra de los tópicos al uso consagrados en historias poco escrupulosas, que si bien el dictador Franco
murió en la cama, su dictadura murió en la calle y lo que le dio el golpe de gracia no fue la conjunción de
unas personalidades  - cuyo mérito en la negociación de ese final nadie discute- sino la intensa lucha de
muchos cientos de miles de españoles de ambos sexos, especialmente trabajadores y estudiantes”. Charles
Powell mantiene otra opinión. Según él  “El inicio de la transición a la democracia en España coincidió
con la desaparición física del fundador del régimen”. Manuel Redero precisa que el proceso de cambio
político se inicia con la coronación de Juan Carlos I: “puede entenderse perfectamente por qué se ha
acotado este trabajo en el tiempo que transcurre entre 1975, después de la muerte de Franco, y 1978, una
vez aprobada la Constitución. Con anterioridad a la desaparición del anterior jefe del Estado se habían
llevado a cabo algunas medidas tímidamente liberalizadoras, pero nunca con la finalidad de modificar
seriamente lo que eran las esencias de la dictadura.  En este sentido parece claro que es a partir de la
llegada del Rey Juan Carlos a la jefatura del Estado es cuando comienza la transición, al ampliarse los
márgenes de libertad, e iniciarse algunas operaciones todavía confusas que tendrán efectos irreversibles
en el camino hacia la democratización de nuestro país. Por lo demás, la promulgación de la Carta Magna
con  su  inmediato  desarrollo  da  paso  paulatinamente  al  proceso  de  consolidación  a  la  democracia
española”. Para Juan Linz “la transición implica la decisión de devolver al pueblo el poder, hacer posible
que elija libremente a los que le van a gobernar en una competición no excluyente por el poder y no una
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Sin embargo,  lo importante para precisar el comienzo de  un cambio político

no  debería  consistir   tanto  en  rastrear  la  huella  de  todos  los  elementos  que

pondrían las bases de una hipotética transformación, cuanto observar cómo dicho

cambio o una determinada decisión o acción pública  es seguida o rechazada  por

un número muy amplio  de ciudadanos  dentro de la sociedad.  En definitiva,  ser

consciente de los hechos, de la acción de los sujetos sobre sí mismos, de percibir e

interactuar, de aplicar un valor a la experiencia.  De esta manera, ahora, es decir,

siendo consciente del hecho de la experiencia,  se puede situar  el inicio de la

Transición política en el momento en el que la sociedad se adhiere de una manera

mayoritaria a la acción política transformadora impulsada desde el poder. Tenga

ésta  una  naturaleza  legal  o  suponga  una  transformación  ajena  a  la  legalidad

establecida. A fin de cuentas,  una determinada política es siempre el resultado

contenido en  la interacción de las élites con la sociedad, incluso en el caso de que

la política de la primera vaya contra la segunda. Interactuar y percibir  son los

verbos que debiéramos conjugar los historiadores para no aterir el hecho social. En

España, la adhesión no tuvo lugar en el momento de la muerte de Franco ni en la

coronación de Juan Carlos I, ni durante el gobierno de Arias que, en buena medida

es  derribado  por  la  presión  de  la  calle.  La  Transición  política  a  la  democracia

comenzaría con la decisión del Rey de nombrar Presidente del Gobierno a Adolfo

Suárez. El hecho histórico que lo corrobora es el resultado del Referéndum del  15

de diciembre de 1976, de la Ley para la Reforma Política, que, significativamente,

tiene que interpretarse como el reconocimiento tácito de la imposibilidad de los que

tenían  los  resortes  del  poder  en la  España  franquista,  de imponer  su  proyecto

político de la reforma parcial, puesto que, aunque la elevada participación truncó

los planes políticos de la oposición, lo cierto es que  las condiciones en que se

parcela de poder. Supone una máxima liberalización, pero ésta en sí no es una democratización”.
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celebró ese Referéndum no fueron totalmente libres porque la oposición no pudo

hacer campaña abierta por el no, al no estar legalizada. 

En cualquier caso, el resultado, abrió un proceso negociador. Sin la presión

de  la  calle  que  propició  la  inevitable  dimisión  de  Arias  Navarro,  el  proceso

democratizador que desembocó en una negociación,  no se hubiera iniciado en la

manera en que tuvo lugar: a través de consulta popular (por más que ésta fuera

alegal). Por tanto, es la corroboración pública de las acciones políticas, lo que da

valor, en realidad, el único valor cognitivo de una experiencia que no contiene la

vivencia de los hechos. La manifestación del inicio  de la Transición política a la

democracia,  es  sencilla:  se  puede  rastrear  el  cambio  en  las  estructuras

administrativas que se produjeron en España tras la dimisión de Arias Navarro y el

nombramiento de Adolfo Suárez.  El resultado de esa Transición política  negociada

es una ruptura con la dictadura, manifestada en la Constitución de 1978.

Algo similar podríamos decir, también asociado a la Transición política, con

la  voz  “pacto”.   Uno  de  los  principales  problemas  que  muchos  ciudadanos

anónimos,  que  tienen  sus  propias  preocupaciones  siempre  coyunturales;  es,

infravalorar la política y a los políticos profesionales.

No  se  trata  de  un  problema  menor,  porque  si  depreciamos,  es  decir,

quitamos valor, y despreciamos, es decir, restamos dinero a una afirmación de un

Presidente  de  Gobierno,  a  una  ley  aprobada  por  el  Parlamento  Vasco  o  no

atendemos al mensaje del Rey, lo político sería más que una pugna entre intereses

determinados, un objeto de aspiración  de aspiraciones personales, mercantiles o

caciquiles y no lo que en realidad es: una continua búsqueda de equilibrios para

mejorar la existencia real de esos muchos ciudadanos. 

No. Ni los políticos profesionales son juguetes rotos, ni los partidos son cajas

de resonancia  de los  poderes del  mercado,  porque  detrás de cada político  hay
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muchos ciudadanos a los que representan y en cada corporación pública sobre la

que articular la producción de la política,  esto es, el partido, hay  ideologías que

no son más que sistemas abiertos de ideas que se construyen en las experiencias

institucionales  e  inter  personales.  De  este  modo,  las  palabras  partido,  político,

parlamento,  nación,  Estado,  pueblo,  soberanía,  esconden propiamente un valor,

entendiendo por tal una estima o apreciación ciudadana y un precio, puesto que,

las ideas  cuestan dinero y aportan progreso (no todas el mismo, obviamente).

Pacto es el acuerdo al que se llega finalmente entre dos o más partes. El

pacto político por excelencia en la historia de España es la Transición. Ahora bien,

pacto como resultado no como formulación previa. Para llegar al pacto hay que

atravesar  por  un  proceso  de  negociación  y  esto  comporta  siempre  dificultades

porque es una lucha de poderes, de soberanías, etc.  Por decirlo sintéticamente

utilizando  a  Marx:  de  lucha  de  clases  (manifestadas  en  distintos  rangos  y

posiciones),  pero   como  lo  expresó   Gramsci,  a  través  de  la  movilidad  y  la

volatilidad.

El problema es que, los historiadores no somos conscientes de la utilización

del hábito o costumbre que comporta la experiencia. El tiempo no tiene historia,

solo  cronología,  es  decir  que,  históricamente  solo  ha  servido  como  marcador,

registrador  o  cuaderno  donde  anotar  un  acontecimiento.  Pero  nunca  se  ha

determinado su valor experimentado en la conciencia. 

Los historiadores todo lo más nos hemos preocupado por buscar causas e

implicaciones  evidentes,  pero  no  siempre  hemos  hallado  etiologías  en  las

manifestaciones libres o reprimidas. Buscamos siempre la palabra emitida, pero en

ocasiones no nos preguntamos por qué hay un silencio43. Por ejemplo, no se ha

43 Las condiciones cognitivas de la experiencia del hecho son denominadas por John Lewis Gaddis como
dependencia sensible de las condiciones iniciales. “Ha  habido un aumento de sensibilidad, es decir, un
momento en el cual, pequeños cambios en el inicio de un proceso han producido consecuencias al final
del mismo”. LEWIS GADDIS, John. El paisaje de la historia. Barcelona: Anagrama, 2002, pág. 158.
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explicado de manera suficiente, en qué se basó la relación política entre Prieto y

Azaña, por qué no consolidó un proyecto político común, por qué Azaña no entró

nunca en el PSOE a pesar de tener buenas relaciones con varios líderes, muchos de

ellos, compañeros de tertulia y café,  qué presiones y limitaciones tenían, etc. Los

historiadores buscamos y encontramos siempre soluciones a problemas: la historia

es así  una suerte de puzzle en el  que, en un determinado momento,  todas las

piezas han de encajar.  Sin embargo, en la historia  también hay que establecer

vacíos, saltos, rupturas, represiones, simulaciones, en definitiva, concebir el pasado

como  problemático  y  narrar  la  existencia  de  las  limitaciones  a  través  de  sus

evidencias que, no siempre están en un discurso político, sino en la manifestación

de ese hecho que, sí, por supuesto,  puede historiarse como dato y está en las

fuentes. 

III. COMPETENCIA DE ENTENDIMIENTO

Competencia  de  entendimiento  en  nuestro  tiempo  de  ahora,  no  es  una

noción positivista de subjetividad, es decir, aquélla que se sustancia conforme a

una visión proyectiva del tiempo, que en realidad se realiza mediante un camino

empírico determinado por un enfoque guiado por medio un paradigma teórico  al

que superar.  Como ha explicado Julio  Aróstegui  “el  fundamento último de una

historia del presente reside en la posibilidad de existencia de un discurso histórico

en el que el historiador busca y encuentra la imagen o el reflejo colectivo de su

experiencia vital44”.  

La  competencia  de  entendimiento  se  entiende  como  la  forja  de   una

dirección epistemológica,  que,  aunque suene pretencioso,  se  sustancia  en  tres

ideas clave: la conciencia que supone mi socialización, qué soy yo,  el estilo que se

sustancia en los conocimientos, saberes y afectos  y el constructivismo, es decir, la

44  La historia vivida… pág. 48.
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idea de proceso frente proyecto, esto es, la finalidad del estudio del pasado.  E.P.

Thompson explica que, en la historia, siendo conscientes del valor del ser social, y

aplicando la experiencia, los análisis históricos debieran tener presente que la guía

no está en un determinado paradigma sino en una búsqueda consciente de hechos

como que los acontecimientos, los procesos y hechos históricos como las categorías

de la movilización cívica,   el asociacionismo son válidos para el análisis  de una

cultura política de la clase obrera clásica, pero resultan inadecuadas e ineficaces

para la sociedad de los años 70. “Al cambiar los conceptos deben cambiar también

las categorías del análisis45”. Esa es la tarea de la competencia de entendimiento,

otorgar  un  valor  significativo  conforme  a  la  mediación  entre  experiencia  y

experiencia del hecho.

Ronald Fraser definió un tipo de experiencia o conocimiento que se  basa en

“la experiencia [que] sustituye a subjetividad [porque] el campo del subconsciente

socio  cultural  trasciende  la  transferencia  consciente  entre  la  experiencia  como

conocimiento y la experiencia como capacidad de comprender y actuar46”.  Y es

aquí donde la memoria y la historia pueden llegar a representar un valor de verdad

en cuanto  a su significación.  Wilhelm Dilthey abogaba por la  necesidad de una

fundamentación teórica del sentido de nuestra vida, para ello, deberíamos, según

este autor, recurrir a la historia. Se hace necesaria una comprensión de las ciencias

humanas,  entendiendo éstas como una operación inversa al  curso mismo de la

acción. Un convivir perfecto está ligado a que la comprensión marche en la línea del

acontecer mismo47. Como ha puesto de manifiesto Julio Aróstegui “quizá podría aún

profundizarse en la idea de una pertenencia de experiencias al presente, haciéndola

45 Miseria de la teoría… pág. 147.
46 FRASER, Ronald. “La historia oral como historia desde abajo”. Revista Ayer, nº12. 1993, pág 89.
47 DILTHEY, W. “Esbozos para una crítica de la razón histórica. Primera parte: vivencia expresión,
comprender”.  (1910?),  en  DILTHEY,  W. Dos  escritos  sobre  hermenéutica.  Madrid:  Istmo 2000.  pp.
185-187. 
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depender no ya de un mero punto de vista, sino de las formas que adquieren en la

memoria  las  configuraciones  de  la  experiencia  personal  o  colectiva,  de  la

persistencia y la transmisión de tales experiencias. En algún sentido, el presente

puede entenderse también como producto de una decisión y siempre, en todo caso,

como configuración  y  ordenación  propia  de  la  memoria,  lo  que  pertenece  a  la

conformación más profunda de la personalidad48”.

Aplicado al terreno del oficio de historiador, escribió Rünsen: “La objetividad

se ve como un velo de auto-decepción epistemológica extendido sobre los únicos

procedimientos  efectivos  de  generación  de  sentido,  por  medios  exclusivamente

lingüísticos,  más  acá  de  cualquier  control  de  la  experiencia  o  racionalidad

explicativa49”. En verdad, el trabajo del historiador siempre ha estado determinado

a  un  concepto  estático  de  las  fuentes,  independientemente  del  material  que

aportaran. 

En  todo  caso,  estamos  asistiendo  a   una  revolución  en  la  difusión  y  el

soporte  de  la  transmisión  de  la  comunicación  que  inevitablemente  afecta  a  las

fuentes, tanto por su multiplicación casi infinita, como por los diferentes soportes

en que ahora pueden aparecer. A la escasez de fuentes que había hecho de la labor

de búsqueda y hallazgo un momento indicativo del pasado remoto (fomentando el

coleccionismo),  la abundancia del presente traslada la atención a la selección y

tratamiento de las fuentes por parte del historiador. La abundancia de las mismas

son  un obstáculo para encontrar información relevante si no existe una verdadera

conciencia de conservar material que aporte  significación de ideas, que permita

poder establecer el pensamiento. La selección ha de comprender, para la expresión

de  la  experiencia,  criterios  substanciales.   De  ahí  que  la  necesidad  de  tener
48 La historia vivida… pág. 85.
49 RÜSEN, Jörn.  Responsabilidad e irresponsabilidad en los  estudios históricos.  Una consideración
crítica de la dimensión ética en la labor del historiador.  En La(s) Responsabilida(es) del historiador.
Alcores. Revista de historia contemporánea, nº 1, 2006, pp. 43-44.
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conciencia epistemológica sobre el tiempo presente para establecer, a partir de la

experiencia,  criterios  de  selección   que,  en otro  momento,  sería  más difícil  de

establecer. La experiencia se substancia de este modo como una relación entre el

sujeto  y  el  objeto.  De cómo se presente  esa relación,  esto  es,  las  condiciones

cognitivas del sujeto y la visibilidad real del objeto, depende  cualquier respuesta

profesional  (el  del  psicólogo,  el  juez,  el  abogado,  el  médico,  el  periodista,  y,

también, por supuesto, el historiador).  De igual modo, el sujeto también tiene que

educar el contexto de recepción de esa información: comportamiento que supone la

reacción  del  sujeto  frente  a  su  propia  acción.  Ahora,  en  nuestro  tiempo,  la

experiencia ha de prestar atención a la apreciación del instante, ser consciente de

la situación personal del emisor, apreciar el ruido y la confusión, saber sublimar o

reprimir  un  acontecimiento  a  través  de  un  aprendizaje  del  contexto  o  de  su

experiencia histórica. No se trata de ejercer de sabueso o de detective privado. Se

trata de un proceso de madurez intelectual que se fundamenta en la demostración

práctica de lo aprendido a través del  estudio de la historia. En realidad, educar el

contexto  de  recepción  no  es  más  que  aplicar  un  sentido  escrutador  a  nuestro

trabajo  y,  esto,  como  en  cualquier  actividad  profesional  requiere  mucho

entrenamiento. A este respecto, un historiador puede aprender a pensar o educar la

recepción de la información a través de la lectura de un periódico, escuchando la

radio,  viendo la televisión,  leyendo una novela o por medio del  cine. Educar la

recepción es tanto como recibir conscientemente lo que se pregunta50. Estamos a

este respecto hablando de un proceso de pura introspección. 

A. La experiencia como dato histórico

50 El  propio Rünsen afirma que la responsabilidad práctica  del  historiador consiste “en otra clase de
verdad  aportada  a  través  de  procedimientos  discursivos  relacionados  con  la  función  cultural  del
conocimiento histórico de la vida social”.  RÜSEN, Jörn. “Responsabilidad e irresponsabilidad en los
estudios históricos. Una consideración crítica de la dimensión ética en la labor del historiador”, en La(s)
Responsabilida(es) del historiador. Alcores. Revista de historia contemporánea, nº 1, 2006, pág. 31.
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¿Qué experiencia puede contener historia? No es posible escribir historia sin

saber que ésta solo puede ser si  deja atrás cualquier  prolongación artificial  del

recuerdo. Recordar el relato no equivale ni mucho menos a recordar el hecho. De

esta manera, la memoria solo  sería algo primigenio y natural y la historia una

prolongación consecuencia de la primera y siempre a expensas de ella.  La cuestión

clave  reside  en  conceder  significación  substancial  en  las  fuentes  a  cualquier

intercambio de información.  

No  existe  experiencia  de  un  hecho  que  no  se  haya  vivido  de  manera

experimentada en la existencia real. Toda memoria natural  - sirva para lo que sea

y  se  utilice  como  se  utilice  -   es  siempre  la  repercusión  de  ese  dato.  Puede

establecerse  solo  como  reconocimiento  histórico  (que  no  tiene  por  qué  ser

significativo) si existe información histórica, esto es, experiencia. Y esto es debido a

que si me instalo de manera absoluta en el relato, no hay adquisición; pero si tengo

o  adquiero  una  experiencia  que  puedo  establecer  como  substancial,  estoy

produciendo información histórica. Y esa producción de información histórica no es

algo  natural  o  espontáneo  (un  razonamiento  inconsciente,  o  una  memoria

aprendida o asimilación51),  la información histórica se produce cuando busco el por

qué de los procesos que la definen. 

Un razonamiento inconsciente  o memoria expositiva  es conducta natural,

buscar  el  por  qué   es  condición  indispensable.  Indispensable  por  tanto  la

experiencia significativa que siempre será individual puesto que es posible que dos

personas  otorguen  un  mismo  significado  de  lo  experimentado  por  razones

51  Para  Jean  Piaget,  la  relación  entre  dos  estructuras  en  la  que  la  primera  modifica  a  la  segunda
imponiéndole cierta estructura propia. La asimilación mental es, pues, la incorporación de los objetos en
los esquemas de conducta, no siendo tales esquemas más que la trama de las acciones susceptibles de
repetirse  activamente.  Todo esto no puede considerarse  como experiencia  del  hecho puesto que,  son
interiorizaciones de las que no existe evidencia computada. PIAGET, Jean. Psicología de la inteligencia.
Barcelona: Crítica, 1983, pág. 18.
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distintas52 (aunque  lo  manifiesten  de  la  misma  forma).   Un  ejemplo:  de  una

decisión económica, se piensa en una causa o una consecuencia económica en vez

de indagar en la naturaleza misma de los objetos, los sujetos y los procesos para

tratar de entender por qué nos explicamos así. 

Empezar con una estructura, como hacen los historiadores y los científicos

evolucionistas es un acto deductivo. La tarea consiste en deducir los procesos que

la han producido. Sin embargo, es difícil ejecutar esta tarea sin actos repetidos de

inducción:  hay  que  examinar  la  evidencia,  sentir  su  presencia  y  contar

narrativamente la manera en que ésta aparece.

La  didáctica  de  la  memoria,  es  decir,  su  conformación  como  valor  de

experiencia  consiste en saber conocer las propiedades de la historia atendiendo al

tiempo  que  está  historiado  y  a  mi  experiencia  adquisitiva  del  que  he

experimentado53. 

Para aprehender mejor lo anterior, otro ejemplo más significativo en cuanto

a  que  es  un  contexto  pasado:  Imaginemos  un  mapa  elaborado  bajo  criterios

científicos, y por tanto de naturaleza objetiva que podemos tomar como símil de la

historia, que pretendería por tanto conocer la realidad. El mapa es una elaboración

cartográfica de la realidad con pretensión de objetividad y bajo un método: una

escala, una tipología, una leyenda universal, etc, y la historia pretende ser siempre

lo más objetiva posible en su aprehensión del pasado. 

52 “La experiencia adquisitiva sirve también para educar los estímulos”. DIRKS, HEINZ. La psicología.
Barcelona: Círculo de lectores, 1964, pág, 70.
53 La experiencia siempre ha de estar mediada por la inteligencia operativa. Jean Piaget explica cómo los
sentimientos asignan un objetivo a la existencia, en tanto que la inteligencia se limita (o puede limitarse) a
proporcionar los medios (la técnica). Pero existe una comprensión de los objetivos como de los medios,
que incluso modifica incesante la finalidad de la acción. En la medida en que el sentimiento dirige la
conducta  atribuyendo  un  valor  a  sus  fines,  hay  que  limitarse  a  decir  que  proporciona  las  energías
necesarias a la acción, en tanto que el conocimiento le imprime una estructura.  PIAGET, Jean. Psicología
de la inteligencia. Barcelona: Crítica, 1993, pág. 14. A este respecto John Lewis Gaddis afirma también
que, por ejemplo, “el biógrafo también tratar de determinar por qué lo hizo, y eso requiere la recuperación
de una serie de procesos mentales de los cuales tal vez ni el propio sujeto era plenamente consciente”.
LEWIS GADDIS, John. El paisaje de la historia. Barcelona: Anagrama, 2002, pág. 151.
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Sin  embargo,  en  realidad  cuando  tenemos  que  atravesar  un  trayecto,

digamos por ejemplo,  ir  de Salamanca a Madrid,  ciertamente nos tenemos que

servir del mapa, pero en última instancia, hay una serie de condicionantes: un día

de hielo, de lluvia, se forman caminos de barro… en definitiva, hay toda una serie

de variables, que no aparecen en el mapa, y que solo aprendemos a aprehender a

través de la expresión de la experiencia.  

Se  da  por  hecho  entre  los  historiadores  que,  el  problema  del

postmodernismo   para  el  discurso  histórico,  para  su  narración  y  para  su

interpretación es que, por desgracia, existe, es decir, se da en la vida cotidiana y

tiene  sus  efectos.  Por  ejemplo,  cuando  hablamos  de  la  voz  arrepentimiento,

normalmente,  las  personas  normales,  por  supuesto,  van  a  un  diccionario  y

encuentran su significado inmediato: Pesar de una culpa por haber hecho algo. 

Esto es, una sensación54, entendida como sentimiento de culpabilidad. Y, al

contrario, la segunda acepción muestra un significado perceptivo, intelectualizado,

de ese término: Enmienda o corrección que se advierte55 en la composición y dibujo

de los cuadros y pinturas. Por este motivo, la historia oral no puede considerarse

como historia de no estar registrada documentalmente. 

Claro, estamos hablando genéricamente, porque si se acude al museo de El

Prado, y se  pregunta por Velázquez, inmediatamente puede que advierta el aire y

54 En cualquier caso, toda conducta, desde la del paramecio a la del primate, comienza de algún modo,
sintiendo. Es a través de la sensibilidad como el organismo aprehende inicialmente la información que
necesita para poder acomodarse a su circunstancia. Por este motivo, la sensación es el primer dato de
experiencia, pero es un dato, inmediato, no intelectualizado, pero no por ello, menos importante si no
existe una educación responsable del contexto experimentado.
55 Cuando se advierte, es porque ha mediado entre medias un acto de experiencia, esto es, una percepción
del hecho sentido que, en la práctica, es una elaboración intelectual primera de lo sucedido. José Luis
Pinillos define la percepción como  un proceso senso-cognitivo en el que las cosas se hacen manifiestas
como tales en un acto de experiencia.  Tal experiencia no es, por otra parte, un reflejo pasivo de la acción
estimular ni una captación puramente figurativa  de los objetos; percibir entraña un cierto saber acerca de
las cosas percibidas y sus relaciones, una cierta prisa de significación que alberga de algún modo una
pretensión de verdad. PINILLOS, José Luis. Principios de la psicología: Madrid, Alianza Editorial, 1987,
pág. 153.
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se preguntará  qué información histórica se tiene  para saber distinguir entre un

conocimiento sobre historia del arte y un dato histórico sobre esa obra artística

(que también es conocimiento). En otras palabras, ¿dónde empieza la historia y

dónde termina el arte? Si hablamos del aire y de arrepentimiento, aludimos no solo

a Velázquez y al Barroco español, esto es, al siglo XVII español (didáctica del arte),

sino también a Salvador Dalí (que un historiador del arte, podría considerar como

dato de experiencia que, podría analizarse como conciencia del hecho artístico)56.

De  igual  modo,  la  experiencia  también  puede  ser  un  valor  eludido,  es  decir,

considerado intelectualmente y latente en la memoria  y cuyo valor cognitivo se

estima precisamente en la  costumbre de traerlo  a la  memoria en recuerdo. Se

trataría  aquí  de experiencia como costumbre que puede contener un significado

cultural, económico, político, religioso, espiritual, etc. 

Esa  información   solo  puede  demostrarse  en la  comprobación  publicada,

pero, entre tanto la comprobación tiene lugar,  el historiador la puede retener como

valor cognitivo57. 

¿Qué es lo que atrae la atención sobre una determinada persona, palabra, o

circunstancia y lo hace relevante para la historia o material para ser historiado? La

56 Emilio Lledó deja claro que  “la cultura no radica tanto en los productos humanos existentes, cuanto en
la capacidad para interpretarlos  y asimilarlos.  Cultura no es  el  hecho estático de la  existencia de las
Meninas… Cultura es la posibilidad de que haya unos ojos capaces, libres para mirar, para leer, unos
oídos educados para escuchar”. Días y libros… pág. 92.
57 El  valor  cognitivo  puede  contenerse  en  el  enunciado  y  ser  explicitado  directamente  o  puesto  en
perspectiva. Ejemplos de todo ello los encontramos en todas las artes. Pero el historiador debe contar con
este tipo de situaciones a la hora de conformar un discurso histórico. A este respecto E.P. Thompson ha
escrito sobre la pérdida de significado social de la costumbre, es decir, cómo el auge de la economía
capitalista produjo una pérdida en los usos y costumbres tradicionales que, sin embargo, se mantuvieron
significativamente  solo para  grupos determinados  que adaptaron  su significado de modo particular  e
interesado.  “Lo que se perdió, al considerar las costumbres (plurales) como reliquias distintas, fue todo
sentido claro de la costumbre en singular (aunque con muchas formas de expresión), la costumbre, no
como post-algo,  sino como sui  generis,  como ambiente,  mentalité,  y  como vocabulario  completo de
discurso,  de  legitimación  y  de  expectación”.  THOMPSON,  E.P.  Costumbres  en  común.  Barcelona:
Crítica, 1995, pág. 15. Otro ejemplo de similares características lo encontramos en la canción Tiramisú de
limón del disco Vinagre y rosas. SABINA. Vinagre y rosas, 2009, Sony Music Entertaiment España S.L.
En  el  último  caso,  además,  se  pone  de  manifiesto  el  valor  omitido  del  motivo,  del  porqué  de  esa
experiencia.
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reflexión apuntada por Lewis Gaddis en este asunto  es pertinente para nuestro

estudio.  Dice  Gaddis:  “una  estructura  superviviente  nos  lleva  a  otorgar  un

significado especial  al proceso que la produjo58”. Entiendo que, por ejemplo,  la

clave durante la Transición política a la democracia reside en conocer cómo surge el

proyecto  reformista  del  cambio   y  cómo  funcionó  esa  vía,  en  medio  de  la

incertidumbre y bajo una atenta mirada internacional. La hipótesis que apuntamos

es que la opción representada por Adolfo Suárez, es la que mejor supo encarnar

esa cultura cívica de la sociedad. Tanto la opción encabezada  por Arias-Fraga de

reforma  conservadora,  como  la  vía  de  la  ruptura  de  la  oposición  democrática,

concitaron una adhesión inferior que la vía de la normalidad de Suárez. En cuanto a

la reforma conservadora – que se inició cuando aún no había cristalizado la vía de

la normalidad- fue derrotada por la presión de la calle, es decir, por la vía rupturista

de la oposición. De igual modo, ésta encalló cuando se abrió una nueva vía hacia la

normalidad  que  supo  encarnar  las   preferencias  mayoritarias  del  cambio  en

orientación, gradación y ritmo de la sociedad española.

Una  estructura  superviviente  para  la  Transición  política  entendida  como

valor significativo es el discurso político que el 9 de junio de 1976, Adolfo Suárez

pronunció ante el pleno de las cortes todavía franquistas en las que se sometía a

votación la Ley de asociaciones políticas. De ese discurso destacamos la siguiente

frase:  “Vamos  sencillamente,  señores  procuradores,  a  quitarle  dramatismo  a  la

política, vamos a elevar  a la categoría política de normal, lo que a nivel de calle es

simplemente normal, vamos a sentar las bases de un entendimiento duradero bajo

el imperio de la ley59”.

58  LEWIS GADDIS, John. El paisaje de la historia. Cómo los historiadores representan el pasado, pág.
154.
59 La Transición española [Archivo de ordenador]. 5, De la dimisión de Arias Navarro a la presidencia
de Adolfo Suárez: abril 76 noviembre 76.  Madrid, Tiempo, 2003.
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Si  analizamos  detenidamente  la  frase  de  Suárez,  al  mencionar  la

normalidad  como  horizonte  de  expectativa  o  de  esperanza  se  estaba  también

criticando  las  bases  del  régimen  dictatorial,  cuya  armonía  siempre  estuvo

justificada, primero por  el periodo de la paz de los cementerios tras la Guerra Civil,

y después, tras alejarse cronológicamente del trágico y cruento acontecimiento, con

los éxitos económicos que la dictadura alcanzó a partir de la puesta en marcha de

los planes de estabilización, hasta la primera crisis del petróleo que tuvo lugar en

1973. Las palabras de Suárez inauguran el cambio político en España (tras este

discurso y después de la exitosa dirección política de los sucesos de Vitoria, llevada

de manera interina en el Ministerio de la Gobernación, Suárez fue nombrado por el

jefe del Estado, Juan Carlos I, Presidente del Gobierno), y es sincrónicamente el

inicio de una transformación, y diacrónicamente el cambio o, para ser más precisos,

la  mutación del  concepto de normalidad,   ya no entendido como un bagaje de

experiencia  pasada,  sino  como   significación  presente  para  un  horizonte  de

construcción futura. Normalidad es ya antagónica a guerra. Aunque de momento, y

de manera implícita normalidad dejó de significar: paz tras la guerra, victoria, o

progreso económico; para cargarse semánticamente de nuevas palabras (reforma,

centro, moderación, soberanía, liberalismo, Europa, democracia…) que articularán

un  nuevo  lenguaje  en  la  clase  política.  Normalidad  era  un  concepto  asociado

semánticamente a un marco de convivencia presente. 

Con todo, es importante distinguir la percepción y la sensación que no son

más que un conocimiento que adquirimos de los objetos o de sus movimientos por

contacto directo y actual, y la inteligencia, que es un conocimiento que subsiste

cuando intervienen los rodeos y aumentan las distancias espacio-temporales entre

el sujeto y los objetos. En cualquier caso, la única manera de acertar con precisión
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sobre el valor cognitivo de la experiencia solo puede ser a través del conocimiento

profundo de la disciplina científica en que puede tener lugar.

B.  La fluctuación de la existencia

Recogía Santos Juliá una afirmación de los distintos científicos sociales de la

etapa  industrial  del  capitalismo  a  propósito  de  su  concepción  de  la  sociedad:

“totalidades históricas, como relaciones estructuradas y cambiantes en el tiempo y

en el espacio60”. Cabría preguntarse a este respecto, qué entienden los científicos

sociales y los historiadores por sociedad en la  sociedad red.   En cualquier caso, si

partimos de la definición anterior, podemos inferir razonadamente algunos cambios.

Sociedades  como totalidades  históricas,  ya  no  es  posible  ahora  puesto  que,  si

entendemos por totalidad histórica un conjunto cerrado, un pueblo, adscrito a un

territorio,  es  imposible  pensar  la  sociedad  como  una  identidad  histórica  o

transhistórica. Las sociedades hoy por su enorme movilidad espacial y geográfica se

caracterizan  no  tanto  por  un  acabado  histórico  sino  que  se  manifiestan  y  se

expresan a través de  la  vocación por  encontrar  una motivación material  a  su

existencia. En las comunidades políticas, primero fue el origen, una tierra milenaria,

después,  la  raza,  un  carácter  único  de  entre  los  selectos,  confusa  marchó  la

invocación  a  la  lengua,  e,  incluso  a  la  religión.  Se  suponía  que,  alguien,  si  se

identificaba con una nación, tendría que buscar un derecho al que invocar y en

consecuencia, una realización sencilla: la soberanía. Ahora, todas las comunidades

humanas que se constituyen como Estados, regiones, naciones, o localidades, son o

aspiran a una realización material, es decir, se sustancian a través de un cauce de

economía política como cualquier hecho existencial. Del carácter de la evolución,

dependen su configuración, su articulación y sus postulados. Y es en este punto
60 JULIÁ, Santos. Historia social / sociología histórica. Madrid: Siglo XXI, 2010,  pág. 5.
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donde también ha cambiando el hecho de relaciones estructuradas. Cierto es que

los derechos políticos vienen articulados por el Estado pero no es menos cierta la

enorme ampliación de los mecanismos de información, entendidos como medios de

autodeterminación personal que han alcanzado hoy los individuos y las sociedades. 

Los  cambios  de  la  sociedad  del  siglo  XXI  han  generado  una  cierta

desconexión entre los ciudadanos y el ejercicio de la política. La diferencia principal

entre esas sociedades como conjuntos cerrados y las actuales es que normalmente,

la socialización de los cambios partía de las élites. Hoy la percepción  del dato y los

múltiples  medios  de  difusión  y  socialización  hacen  que  los  instrumentos  de

socialización  o  nacionalización,  por  emplear  la  expresión  de  Hobsbawm,  no  se

apliquen  con  efectividad.  Hoy las   élites  políticas  deben  tener  presente  que  la

realidad cambia de una a otra época no como modificaciones en la jerarquía de

valores percibidos a través de las élites políticas; por el contrario, lo que realmente

se transforma de un modo continuo es el sentido que los ciudadanos atribuyen a

esos valores.  El  sentido  siempre está  determinado por  la  conexión de distintas

experiencias. 

Desde los años 70, con el fin de los grandes relatos y muy especialmente,

tras la caída del muro de Berlín y la desintegración de la URSS, la conciencia de

clase dejó de ser y de explicarse tal que un corolario deducible de la existencia

económica  real  siendo  la  clave  la  propia  reflexión  de  las  experiencias  de  los

individuos. Pero las experiencias de los individuos, de la sociedad o del grupo ya no

deben buscarse o extraerse del examen exclusivo – siguiendo el esquema de Marx

-,  de las  fuerzas productivas  y las  relaciones de producción que  constituyen la

infraestructura de la sociedad; siendo a partir de esa infraestructura el modo en

que  serán  explicadas  las  ideas  jurídicas,  políticas,  filosóficas,  religiosas,  las

creaciones artísticas por las cuales la sociedad toma una conciencia más o menos
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reformada  de  sí  misma  (la  superestructura).  En  realidad,  Marx,  que  siempre

expresó lo anterior de manera clara tal y como se puede leer en el  Prólogo de la

Contribución a la crítica de la economía política,  también afirmó que “no era la

conciencia de los hombres lo que determina su ser, sino, por el contrario, es su

existencia  social  lo  que  determina  su  conciencia”.  Existencia  social  o  lo  que

Thompson magistralmente denomina experiencia, es la clave de bóveda. 

Lo determinante no son solamente las relaciones de producción. Las nuevas

experiencias vienen configuradas  no tanto por  el  sentido  histórico  de la  cultura

política  sino  a  través  de  espacios  de  las  relaciones  de  sociedad  propios  y  en

ocasiones al margen de la infraestructura. Esos espacios son tres: el espacio del

viaje,  el  espacio  de la  red y el  espacio del  consumo. Lo resultante  es que,  los

valores, las conductas, las etiologías y las aspiraciones se articulan no atendiendo

al sentido histórico de la sociedad como cuerpo cerrado, esto es, lo que supuso la

creación o la formación de una identidad definida como grupos sociales: el hecho

clave y cimiento de la clase obrera fue, primero, el arrojamiento de los trabajadores

del Estado al negárseles el derecho al voto por no cumplir unos estrictos requisitos

de propiedad viendo sus objetivos colectivistas o mutualistas, pulverizados por el

individualismo  paternalista  e  intransigente  de  la  burguesía  ahora  dominante  y

después; una vez triunfada la vía reformista frente a la vía armada, la conquista del

Estado para desarrollar instituciones que permitieran el mejoramiento de la clase

trabajadora y posteriormente, de la sociedad (socialismo y socialdemocracia). Fue a

partir de los años 70 y fundamentalmente con el fin del mundo bipolar, cuando se

produjo un cambio en las experiencias a través de la generalización de espacios

individuales  en  detrimento  de  las  experiencias  determinadas  por  las  relaciones

sociales de producción. La combinación del período de máxima expansión del siglo,

del  pleno  empleo  y  de  una  sociedad  de  consumo  auténticamente  de  masas
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transformó  por  completo  la  vida  de  la  gente  de  clase  obrera  de  los  países

desarrollados.  La Edad de oro (Hobsbawm); La época de la opulencia (Tony Judt)

crearon  la  prosperidad  y  la  privatización  de  la  existencia  separando  lo  que  la

pobreza y el colectivismo de los espacios públicos habían unido. Las experiencias,

además  de  individualizarse,  se  homogeneizaron;  empezando  por  la  televisión,

internet  y las formas de entretenimiento de las que hasta entonces solo habían

podido disfrutar los millonarios en calidad de servicios personales se introdujeron

en las salas de estar más humildes. 

En resumen, las clases trabajadoras no solo se incorporaron al Estado, sino

que una vez conseguidos algunos de los objetivos de transformación de la sociedad

a través del Estado del Bienestar, cambiaron para siempre su existencia social. Y

eso incluye las concepciones de la sociedad, del Estado, del trabajo o de la política.

Y  junto  a  ello  –  atención  –  los  vínculos  y  la  solidaridad  de  los  grupos  se

erosionaron. Y se erosionaron no solo en la sociedad civil; se erosionaron al igual

que  los  sistemas  morales  que  los  sustentaban.  El  viejo  vocabulario  moral  de

derechos  y  deberes,  obligaciones  mutuas,  pecado  y  virtud,  sacrificio,

compañerismo,  conciencia,  recompensas  y  sanciones,  ya  no  podía  traducirse  al

nuevo lenguaje de la gratificación deseada en los nuevos espacios de las relaciones

sociales. Al no ser ya aceptadas las concepciones obreras como parte del modelo de

ordenación social que unía a unos individuos con otros y garantizaba la cooperación

a través de una identidad de clase o de grupo, la mayor parte de su capacidad de

estructuración de la vida social humana se desvaneció quedando exclusivamente

reducida  a  puras  y  simples  expresiones  de  las  preferencias  individuales  o  de

identificaciones  de  carácter  coyuntural  o  volátil.  Las  experiencias  individuales

también se han hecho notar – como he expresado más arriba – en las propias

élites. 
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La nueva sociedad de la red supone, siguiendo a Hobsbawm en Entrevista

sobre el siglo XXI, reflexionar sobre la globalización; proceso inevitable que está

produciendo un elevado grado de estandarización.  La globalización es sin duda

ninguna inevitable, pero puede ser un proceso que genere desigualdad: las cosas

–dice Hobsbawm- no son naturalmente accesibles a todos. La globalización supone

un  acceso  rápido  a  la  información,  al  trabajo,  a  las  relaciones  sociales,  a  los

mercados, pero no necesariamente en condiciones de igualdad real para todos y

esto genera una alta volatilidad en el modo de identidad y de fundar experiencias

sociales. Históricamente, en su interpretación occidental,  la modernización se ha

ido realizando a través del conjunto de una serie de transformaciones localizadas

en el  espacio,  si  bien  continuadas  en el  tiempo y que se han entendido  como

procesos. Así, podemos citar la industrialización, la alfabetización, la urbanización,

la burocratización, la secularización, etc. Procesos, en cualquier caso, desarrollados

a  diferentes  ritmos  en  los  distintos  espacios;  todos  dentro  inscritos  dentro  de

regiones, Estados o continentes, sin una concordancia entre sí. La importancia de la

globalización radica en ser un proceso que ha ampliado la historicidad de estos

fenómenos, enlazándolos, encadenándolos, retroalimentándolos.

En  cualquier  caso,  el  elemento  clave  es  la  adquisición  de  más  recursos

científico-técnicos  y  de  nuevos  recursos  de  autoridad  y  control  en  este  caso,

globales. El problema en una sociedad global para los grupos desfavorecidos será la

activación de esos recursos que, si bien globales, pueden llegar a privatizarse o a

reservarse. El Estado y las instituciones públicas juegan ahora un nuevo papel, no

tanto como asegurador de los derechos sociales del Estado del Bienestar – que

también – sino como tenedores  de cuestiones como la circulación pública de la

información  global,  o  de  asuntos  como  los  orígenes  sociales  o  geográficos  en

relación  al  condicionamiento  del  mercado  de  trabajo  y  el  acceso  a  recursos
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técnico-científicos.  También  los  Estados  han   de  desempeñar  un  papel

dinamizador-inversor-generador  de  inclusión,  oportunidades  y  regulador  de  las

redes. Ha de paliar de alguna manera que las instituciones se regulen y gobiernen

por criterios y coyunturas imperativas generando apatía y destruyendo perspectivas

de futuro que traten de aprovechar las oportunidades comunes. 

La conclusión por lo tanto resulta evidente: Las sociedades se sustancian

como  hechos  materiales.  Es  seguramente  el  acceso  a  los  recursos

científico-técnicos que conforma su existencia social, lo que marcan sus fisonomías

y sus alianzas.  Las comunidades  políticas  son así   procesos que como todo en

política, tienen doble sentido: en primer lugar, las decisiones de las élites, pero

también y a veces a la vez, el impulso movilizador de los ciudadanos. Nadie puede

creerse  que un político pretenda impulsar un Estado soberano sin que desde abajo

no exista una demanda que reclame algún tipo de condición. Y, a la inversa, no hay

un solo movimiento social que no reclame algo que no sea político. En realidad,

todos  los  movimientos  sociales  bien  pudieran  considerarse  políticos  puesto  que

políticas normalmente son las vías de canalización y políticas son también las metas

a alcanzar.

Atendiendo a este modelo de sociedad, no es sencillo seleccionar las fuentes

en relación con la aprehensión de la información que queremos establecer como

significativa conforme al objeto de estudio. Ya lo hemos apuntado anteriormente,

se  trata  de  un  ejercicio  harto  complicado  por  la  multiplicación  de  soportes  de

difusión: el  problema para el historiador  estaría en establecer cuál sería el criterio

de fiabilidad o de prestigio. En cualquier caso, esta operación no puede hacerse

atendiendo a la relevancia instantánea de los datos respecto de la interpretación

que ensayamos. No puede estar determinada por los objetivos inmediatos, se trata

de aportar inteligibilidad histórica de acuerdo a las condiciones en que funciona
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nuestro tiempo. Manuel Castells habla de tres tipos de relaciones que condicionan

la sociedad de nuestro tiempo en La era de la información.  Castells entiende que la

existencia de la sociedad se basa en nuestro tiempo de ahora en  el acceso a la

información. En efecto, en las postrimerías de su vida Eric Hobsbawm no dejó de

destacar el hecho de que las experiencias son cada vez más volubles conforme al

acceso a los datos. Definía la globalización como un transcurso y comprendía que el

tiempo ya no pasaba por él. “Internet lo ha transformado todo, y solo tiene 15

años61”.   A este  respecto,  lo  más importante  para  localizar  de alguna manera

estructuras supervivientes de experiencias, es tener acceso a las fuentes reales de

información, esto es, lo que queda registrado como fuente válida. La información se

genera en la  interacción entre: Relaciones de producción (relaciones laborales);

relaciones de sociedad o de experiencia, esto es, la acción de los sujetos humanos

sobre sí mismos (ahora en tres espacios: consumo, viaje y red y,  todo ello,  en un

ámbito espacial experimentado). Y por último, las relaciones de poder; es decir, el

nexo  entre  los  sujetos  humanos  que,  sobre  la  base  de  la  producción  y  la

experiencia, imponen el deseo de algunos sujetos sobre los otros mediante el uso

potencial de la vivencia, física o simbólica62.

Así,  si  destruimos  de  manera  absoluta  las  tradiciones  basadas  en  las

anécdotas narrativas, como las referencias literarias que forjan conciencia histórica;

¿quién no es capaz de recitar de memoria el inicio de El Quijote de la Mancha de

Cervantes,  el final de la película Casablanca, o reconocer los campos extremeños

de Mario Camus en  Los Santos inocentes?, por enumerar tan solo tres ejemplos.

Pero también el valor histórico de los espacios de sociabilidad: no se cansó Tony

61 EL PAÍS,  13 de noviembre de 2007. El titular de la entrevista hecha por José Andrés Rojo, se pone de
manifiesto que, Hobsbawm, concibió el marxismo como método que no se sustanciaba como proyecto
político sino como construcción de discurso para analizar los cambios  en las experiencias humanas en
forma de proceso. 
62 CASTELLS, Manuel. La era de la información. Vol. 1.  Economía, sociedad y cultura. Madrid: Alianza
Editorial, 2005, pág. 45.
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Judt de poner de manifiesto la importancia del tren para la clase trabajadora de

postguerra como forjador de esquemas mentales y referencias existenciales o los

ejemplos  pedagógicos  como  los  campos  de  concentración  nazis  y  las  cárceles

franquistas   que  todavía  se  conservan  como testimonios  de  horror  en  Austria,

Hungría  y  España.  Pero  también  tenemos  que  prestar  atención,  incluso,  a  las

referencias psicomotrices y geográficas así como cualquier producto impreso que

tenga aporte  y circulación  de la  tradición  como libros  o anotaciones hechas  en

cualquier  soporte,  que,  de  otro  modo,  desparecerán  como  costumbres

consuetudinarias.  Y  es  ahí,  donde  media  la  experiencia  del  hecho,  esto  es,  la

memoria del historiador en relación con los hechos históricos. 

La  industrialización  produjo  una  contracción  en  la  difusión  de  esas

tradiciones, pero no las destruyó totalmente, en algunos casos   modificó su función

e  incluso  su  utilidad.  Lo  relevante  es  que  ahora,  la  innovación  basada  en  un

pensamiento totalmente informacional (a través de la privatización de la existencia

que  producen  las  redes  sociales)  puede  llevar  a  la  desaparición  de  su  esencia

significativa. Por ejemplo: Una foto del perfil de Facebook  es una representación,

que, a día de hoy, no computa como fuente  histórica porque no tenemos el soporte

estable que nos indique  la veracidad del dato (no hay demostración, esto es, un

criterio archivístico y documental que establezca su autenticidad). Con respecto a

las fuentes bibliográficas ¿cuál sería su veracidad? La que otorgue el historiador.

¿Cómo es posible comprobar si es verdad una información sobre Santiago Carrillo

en El Socialista en 1933? Es imposible. La garantía que le da el carácter de fuente,

es  sin  duda  el  medio,  esto  es,  el  propio  periódico.   En  cualquier  caso,   la

consecuencia de ese vacío epistemológico no es otro que el de denigrar el código

deontológico del historiador – que lo tiene –  del modo que existe en cualquier otra

actividad científica. Distinguir entre la historia y la pseudo-ciencia es el primer paso
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para establecer una diferenciación entre el conocimiento que lleva a la reflexión

disciplinada  y  la  propaganda  científica.  La  pseudo-ciencia  rompe  la  herencia

científica por renunciar a fundamentos epistemológicos. Siempre trata de impedir o

evita establecer responsabilidad a los hechos en relación con los acontecimientos

reales.  Por ejemplo, un buen periodista tiene que tener criterio, debe calibrar el

grado de subjetividad, pero sobre todo, ha de partir de la veracidad del dato. No se

trata de corroborar, se trata de saber qué tipo de información se puede obtener

garantizando la estabilidad del origen del dato.  La cuestión por tanto está, no en el

origen de la noticia o del rumor, sino en conocer qué entendemos por estabilidad en

un dato. La clave está en el soporte. La información de El País, La Vanguardia o el

ABC, por ejemplo, tiene un valor incuestionable respecto a la de un blog privado,

esto es, sin soporte,  o lo que pueda aparecer en un twitter, que no tiene medio o

sustentación. Igual podemos decir con los testimonios. Cuando se  cita una fuente

es porque, más allá de lo plausible,  se tiene  un soporte estable. ¿Cuál sería el

soporte  en  este  caso?  Sin  duda,  una  grabación,  en  cualquier  formato  (sonido,

imagen  o  texto),  en  cualquier  caso,  sería  una  información  que  quedaría

almacenada. Sin soporte estable, es imposible generar ningún tipo de comunicación

cuanto más, escribir una información que no deja de ser una elaboración  de los

datos bajo un criterio profesional.  

Sucede lo mismo con las voces. Las palabras son universales y nadie puede

pretender  apropiarse  de   un  significado  específico.  Sabiendo  su  trascendencia

mediática, muchos profesionales utilizan palabras que luego quedan marcadas bajo

una subjetividad impuesta socialmente. Hay varios ejemplos a este respecto: la

palabra indignado ha quedado marcada bajo un contexto social, cultural y político

y, en el  presente ha perdido su valor  significativo y semántico real.  La palabra

orgullo  también  está  lastrada  por  una  carga  de  emotividad   producto  de  su
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utilización por parte de un movimiento social y político que ha degradado su uso en

cualquier contexto comunicativo.  A este respecto, en fin, los ejemplos podrían ser

innumerables,  bastan dos para que el  lector compruebe por sí  mismo que este

fenómeno, el de la imposición de la subjetividad, es una realidad que se da de

hecho. 

Un último ejemplo  lo encontramos entre  los historiadores.  La historia está

siendo substituida por la memoria. Todo es memoria. Cualquier exposición lleva por

título memoria, los archivos cambian el nombre y se convierten en Centros de la

memoria  histórica,  España  tiene  que  recuperar  la  memoria  que  perdió  en  un

momento determinado (no se sabe cuándo). Vivimos tal saturación de la memoria

que  nos  impide  siquiera  pensar  en  otros  términos  más  precisos  sucesos  que

siempre se catalogan como memoria. Pero es que la memoria ha pasado de ser una

categoría  cognitiva  a  un  concepto  hiper-referencial  como si  de  una  obra  de  J.

Kosuth  se  tratase.  En  realidad,  todo  este  tipo  de  fenómenos  que  ahora  se

denominan  como memoria  histórica,   no  son  actuales.  Tienen  su  origen  en  el

Manierismo y lo que se engloba  bajo la categoría  o bucle de memoria (que en

realidad es una hipertrofia conceptual),  se define como pulsión escópica. De este

modo, si queremos escapar del debate de la memoria histórica que substituye al

conocimiento objetivo de la historia, lo primero que debería pensarse es si estamos

denominando con precisión los hechos de conciencia. Tres ejemplos en definitiva,

de malos usos deontológicos, de incorrecta praxis, de los que debe ser consciente

cualquier profesional. 

Con respecto a otras disciplinas científicas, en ocasiones no siempre se ha

sabido trazar bien una diferencia nítida. La historia puede mantener  un contacto

epistemológico y didáctico con ciencias como la medicina, la psicología y también

servirse  de  herramientas  para  el  estudio  del  pasado;  en  este  caso  son
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especialmente importantes las ciencias sociales como la economía, el derecho, el

periodismo y  la  sociología.  Cualquier  estudio  histórico  (de  cualquier  naturaleza)

consistirá  en  aprehender  con  objeto  de  conservar:  aportar  permanencia  a  las

variaciones del tiempo, espacio y las relaciones entre ficción y realidad.  La historia

siempre  se solidifica en el texto escrito porque contiene en sí misma instrumentos

y capacidades para concebir experiencias: puede historiar el amor, los prejuicios,

las enfermedades, las tradiciones erróneas de la ciencia y así sucesivamente.

Thompson  escribió  que   “el  pensamiento  (si  es  verdadero)  solo  puede

representar lo que es apropiado a las propiedades determinadas de su objeto real,

y  debe  operar  dentro  de  este  límite63”.   Algunos  ejemplos:  Establecer

conceptualmente las modificaciones y transformaciones significativas conforme a

una adquisición substancial es la base sobre la que se ha de articular una historia

de la expresión de la experiencia: Tony Judt afirma que “no hay duda de que el

carácter desconcertantemente extraño del pasado – hasta el punto de que tenemos

que domesticarlo  con algún significado  o lección de nuestro  tiempo para poder

abordarlo – en parte es resultado de la velocidad del cambio contemporáneo. La

globalización - la fórmula que lo comprende todo, desde Internet hasta la escala sin

precedentes de los intercambios económicos transnacionales - ha convulsionado la

vida de las personas de manera que a sus padres o abuelos les resultaría difícil

imaginar64”. La fluctuación de la existencia y la explotación de la vivencia dañan el

prestigio y la moral de las personas. 

A  este  respecto,  Manuel  Castells  ha  advertido  cómo  los  sistemas  de

personalidad que están determinados por la familia y la sexualidad,  se encuentran

en un proceso de cambio profundo. Dicho proceso sería para Castells,  la formación

de  personalidades  flexibles  capaces  de  llevar  a  cabo  constantemente  la
63 Miseria de la teoría, pág. 36.
64 Sobre el olvidado siglo XX, pág. 17.
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reconstrucción del yo, en lugar de definirlo mediante la adaptación a lo que en otro

tiempo fueron los roles sociales, que ya no son viables y que, por lo tanto, han

dejado de tener sentido65. La transformación más fundamental de las relaciones de

experiencia en nuestro tiempo de ahora es su transición a un modelo de relación

social,  producido  y  reproducido,  primordialmente,  por  el  imperativo  impuesto

socialmente, esto es, por la demanda social de un tipo de rol funcional. Por este

motivo, ahora las personas producen formas de sociabilidad,  en lugar de seguir

modelos de comportamiento. Se trata en cualquier caso de una información que

requiere un seguimiento sistemático y experimentado. 

Esto no sucedía en el pasado. Aunque resulte imposible aprehender datos

del contexto social ya que no lo hemos experimentado; en la Historia Medieval,

Moderna y Contemporánea, por las propias características de esos tiempos, existe

una gran cantidad de fuentes que nos informan sobre todo lo anterior  (fuentes

familiares,  de  población,  cartas,  documentación  producida  en  los  oficios).  Un

material que no siempre está accesible en el estudio de lo cotidiano no solo porque

esa  información  se  destruye  o  directamente  decide  no  conservarse  (durante  la

Transición  política  a  la  democracia  en  España  se  destruyó  gran  cantidad  de

expedientes relativos a las trayectorias de los líderes aliancistas, tácitos, socialistas,

comunistas y nacionalistas que formaron parte de la administración del régimen),

sino también por una cuestión que atiende a la legalidad vigente en materia de

archivos. 

La historia permite aprehender las experiencias a partir  de la experiencia

activa, pero tal vez no permita, de no existir una verdadera reflexión, indagar en

65 CASTELLS, Manuel.  La era de la información. Vol. 3. Fin del milenio. Madrid: Alianza Editorial,
2005, pág.  382. Es muy interesante poder constatar cómo los cambios de las costumbres, de la idea de
belleza, de masculinidad y feminidad, están alterando conductas sociales, morales y sexuales. Más que
una identidad de lo sexual,  nos encontramos ahora con una condición de lo sexuado,  a partir  de un
proceso constante de la banalización del sexo y de las relaciones sexuales.
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las etiologías. De no conservar fuentes sociales (cartas, anotaciones, comentarios)

será  imposible  indagar  en  el  porqué  de  la  expresión  de  la  experiencia.  Hay

informaciones sobre sentidos, orientaciones, conductas, o acciones que pueden ser

captadas en un proceso senso-cognitivo durante un determinado momento personal

del individuo. 

Otro factor a tener en cuenta son las representaciones tecnológicas.  Son

información extra-conceptual  no historiable.  Un ejemplo de las representaciones

virtuales son las redes sociales que forman experiencias a través de la publicidad y

la  propaganda.  Se  conforman  como  un  sistema  irreal  tendente  a  la  mutación

impredecible  de  las  consideraciones  sobre  la  realidad  percibida  a  través  de  los

sentidos humanos y del bagaje intelectual de la persona. La consecuencia social

observable en  este tipo de tecnologías es la privatización de las experiencias  y  su

posible manipulación. La ventaja indudable es la difusión de la información a través

de soportes oficiales.

Sobre  una  repercusión  o  una  consecuencia  producida  artificialmente,  no

podemos establecer una significación, pero sí podemos entrar en un nivel  de la

abstracción: su descripción. Describir para delimitar su contexto en la existencia

real lo que ha pasado.  En cualquier caso, lo que sí observamos empíricamente es

que las conductas adquiridas en las redes sociales dependen  para su integración

del orden social, esto es, socialmente condicionado, todo lo más impuesto,  en que

las experiencias pasadas tienen lugar.  En la conducta adquirida socialmente por

imperativo, o socialmente impuesta, la meta suscita un propósito. En la conducta

adquirida racionalmente o epistemológicamente,  la meta suscita  un impulso que

actualiza las experiencias anteriores en la experiencia de una nueva relación en un
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proceso  de  continua  reflexión  y   adaptación  constructivista  o  educada

didácticamente de los hechos66.  

Por este motivo, en ocasiones, la falta de decisiones lleva a la degradación

de las personas y, también, las tecnologías de propaganda están destruyendo la

convivencia  y  el  sentido  del  tiempo histórico,  esto  es,  su  valor  significativo  en

sociedad.  El  ejercicio  del  prestigio  es saludable  para la  convivencia  puesto  que

revela la  calidad del  poder y también la  manera de entender  la  vida,  por  este

motivo,  no  todas  las  ideologías,  por  mucho  que  estén  representadas  en  las

instituciones se rebelan como democráticas en nuestro tiempo. Se puede poner de

ejemplo cualquier plataforma digital o portal de internet no registrado. Las nuevas

tecnologías están mostrando el lado más perverso del populismo procesal que en la

práctica desemboca, abiertamente, en luchas anti sistema que dañan a terceras

personas  (cualquiera  que  sea).  Un medio  de comunicación,  no  puede tolerar  o

alentar que, una persona, cualquiera, utilice  sin control,  un mensaje personal y

reservado con privacidad para difundirlo masivamente y, después, escudarse en el

soporte para destruirlo67. 

En todo caso, todas estas transformaciones tecnológicas exigen al  propio

historiador  un  cambio  de  actitud  que  propicie  en  sus  investigaciones  una

competencia  de  entendimiento:  historiar  la  creación  y  transformación  de

identificaciones  frente a las identidades,  localizar la  intensidad de los discursos,

delimitar capacidades (morales, históricas, informativas, éticas, políticas) a través

66  La  portada  del   diario  EL PAÍS alertaba  del  hecho de  que  una  cita  falsa  en  Facebook originara
disturbios en un pueblo holandés.   Isabel  Ferrrer,  EL PAÍS,  23 de septiembre de 2012. “El modélico
pueblo de Haren, al norte de Holanda, quedó arrasado la noche del viernes al sábado por 4000 jóvenes
que se enfrentaron con 5000 policías. Habían llegado atraídos por la invitación en Facebook a la fiesta
privada de una adolescente local que se había  olvidado de marcarla como evento privado”.
67 Manuel Castells, pone de manifiesto que “las instituciones de la sociedad se han erigido para reforzar
las relaciones de poder existentes en cada periodo histórico, incluído los controles, límites y contratos
sociales  logrados  en  las  luchas  por  el  poder”.  Este  es  un  hecho  que  tienen  que  tener  presente  los
profesionales de  cualquier profesión que  se fundamente en una experiencia del tiempo (sea pasado o
presente).  CASTELLS, Manuel. La era de la información. Madrid: Alianza Editorial, 2005, pág. 45.
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de comportamientos, establecer énfasis y prioridades en las acciones, otorgar una

jerarquía  de  valores  a  través  de  las  acciones,  tener  en  cuenta  motivos

consuetudinarios (el hecho histórico y su observación...), analizar el cambio en el

espíritu de las leyes, esto es, analizar si  éstas tienen un carácter delimitador o

implican una acción, (como por ejemplo seguir la evolución de la idea del derecho a

la propiedad, o la naturaleza política del funcionamiento de las instituciones, o la

demanda  por  concebir  o  regular  espacios  y  tiempos  comunes),  o  recogen  una

evolución material, como es el caso de la forma de naturalizar el progreso, esto

supone por ejemplo: analizar las tradiciones de solidaridad a lo largo del tiempo,

etc. Son algunos de los retos futuros de la historia de la expresión de la experiencia

en este siglo XXI.


