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1. La Naturaleza Humana y La Historia Humana 
 
 
I) La ciencia de la naturaleza humana 

 
EL HOMBRE, que desea conocerlo todo, desea conocerse a sí mismo. Y no es sólo una (si bien, para 

sí mismo, quizá lo que más le interesa) entre las cosas que desea conocer. Sin algún conocimiento de sí 
mismo su conocimiento de otras cosas es imperfecto; porque conocer algo sin saber que uno conoce es sólo 
un medio conocimiento, y saber que uno conoce es conocerse uno mismo. El autoconocimiento es deseable e 
importante para el hombre, no sólo por mor del conocimiento mismo, sino como condición sin la cual ningún 
otro conocimiento puede justificarse críticamente ni fundamentarse con seguridad. 

Aquí, el autoconocimiento no significa el conocimiento de la naturaleza corporal del hombre, su 
anatomía y su fisiología; ni siquiera un conocimiento de su mente, en lo que ésta consiste en sentimientos, 
sensaciones y emociones; sino un conocimiento de sus facultades cognoscitivas, su pensamiento o 
comprensión; o razón. ¿Cómo ha de alcanzarse tal conocimiento? Parece cosa fácil hasta que lo pensamos 
con seriedad; y entonces parece tan difícil que nos sentimos inclinados a creer que es imposible. Algunos han 
reforzado esta tentación con razonamientos, insistiendo en que la mente, cuya función es conocer otras cosas, 
por esa misma razón carece de poder para conocerse a sí misma. Pero esto es pura sofistería: primero se dice 
cuál es la naturaleza de la mente, luego se afirma que porque tiene esta naturaleza nadie puede saber que la 
tiene. En realidad, el razonamiento es hijo de la desesperación, y se basa en el reconocimiento de que cierto 
método intentado para estudiar lo, mente ha fracasado, y no se puede ni avistar la posibilidad de algún otro. 

Me parece bastante razonable proponer que, al echarnos a cuestas la tarea de comprender la 
naturaleza de nuestra propia mente, procedamos de la misma manera que cuando tratamos de comprender el 
mundo que nos rodea. Al estudiar el mundo de la naturaleza, empezamos por familiarizarnos con las cosas 
particulares y con los acontecimientos particulares que existen, y se dan; luego procedemos a comprenderlos 
viendo cómo caen dentro de tipos generales, y cómo estos tipos generales se interrelacionan. Estas 
interrelaciones las denominamos leyes de la naturaleza; y es por la comprobación de dichas leyes como 
comprendemos las cosas y los sucesos a los cuales se aplican. Parecería que el mismo método es aplicable al 
problema de comprender la mente. Empecemos por observar, tan cuidadosamente como nos sea posible, las 
maneras como se comportan nuestras mentes y las de otros bajo circunstancias dadas; luego, habiéndonos 
familiarizado con estos hechos del mundo mental tratemos de establecer las leyes que los gobiernan. 

He aquí una proposición para una “ciencia de la naturaleza humana” cuyos principios y métodos 
están concebidos en analogía de los utilizados en las ciencias naturales. Es una vieja proposición, expuesta 
especialmente en los siglos XVII y XVIII, cuando los principios y métodos de las ciencias naturales tenían 
poco de haberse perfeccionado y se aplicaban triunfalmente a la investigación del mundo físico. Cuando 
Locke emprendió su investigación de la facultad de comprender que “coloca al hombre por encima de los 
seres sensibles y le da toda la ventaja y dominio que sobre ellos tiene”, la novedad de su proyecto no residía 
en su deseo de un conocimiento de la mente humana, como en su intento por obtenerlo mediante métodos 
análogos a los de las ciencias naturales: la recopilación de hechos observados y su acomodación en esquemas 
de clasificación. La descripción que él mismo da de su método como “un sencillo método histórico” es quizá 
ambigua; pero su seguidor Hume se afanó por poner en claro que el método por seguir en la ciencia de la 
naturaleza humana era idéntico al método de la ciencia física, tal como él la concebía. Su “único fundamento 
sólido –escribió– debe asentarse sobre la experiencia y la observación”. Reid, en su Inquiry into the Human 
Mind fue, si es posible, más explícito. “Todo lo que sabemos del cuerpo se debe a la disección y la 
observación anatómica, y ha de ser por medio de una anatomía de la mente como podremos descubrir sus 
poderes y principios.” Y de estos precursores se derivó la tradición entera inglesa y escocesa de la “filosofía 
de la mente humana”. 

El mismo Kant no adoptó una posición esencialmente diferente. Cierto es que pretendía que su 
propio estudio del entendimiento era algo más que empírico, pues iba a ser una ciencia demostrativa; pero 
tenía la misma posición respecto de la ciencia de la naturaleza; porque, según él, también ésta tiene un 
elemento a priori o demostrativo, y no se basa simplemente en la experiencia. 
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Es evidente que tal ciencia de la naturaleza humana, si pudiera lograr siquiera una aproximación 
tolerable a la verdad, podría esperar resultados de extremada importancia. Por ejemplo, aplicada a los 
problemas de la vida moral y política sus resultados serian ciertamente no menos espectaculares de le que 
fueron los resultados de la física del siglo XVII cuando se la aplicó a las artes mecánicas en el siglo XVIII. 
Esto lo comprendieron totalmente sus promotores. Locke pensaba que por medio de ella podría “influir sobre 
la inquieta mente del hombre para que sea más cauta en el manejo de cosas que exceden su comprensión; 
para que se detenga, cuando ha llegado a los límites de su capacidad y que repose en complaciente 
ignorancia de aquellas cosas que, al examinarlas, resulten fuera del alcance de nuestras capacidades”. Al 
mismo tiempo, estaba convencido de que los poderes de nuestro entendimiento son suficientes para nuestras 
necesidades “en este estado”, y pueden darnos todo el conocimiento que necesitamos para “la cómoda 
provisión de esta vida y la vía que conduce a otra mejor”. “Si –concluye– podemos descubrir esas medidas 
por las cuales una criatura racional, puesta en el estado en el que el hombre está en este mundo, puede y debe 
gobernar sus opiniones y acciones que dependen de tal estado, no necesitamos inquietarnos porque otras 
cosas escapen a nuestro conocimiento.” 

Hume es todavía más audaz. “Es evidente –escribe–, que todas las ciencias tienen más o menos 
relación con la naturaleza humana... puesto que todas dependen de la cognición de los hombres cuyos 
poderes y facultades las juzgan. Es imposible decir qué cambios y mejoras podríamos llevar a cabo en estas 
ciencias si estuviésemos familiarizados a fondo con el alcance y fuerza del entendimiento humano.” Y 
respecto a las ciencias conectadas directamente con la naturaleza humana, como la ética y la política, sus 
esperanzas de una revolución benéfica son proporcionalmente más altas. “Por consiguiente, al pretender 
explicar los principios de la naturaleza humana, proponemos en efecto un sistema completo de las ciencias, 
construido sobre un fundamento enteramente nuevo y el único sobre el cual pueden afirmarse con cierta 
seguridad.” Kant, a pesar de su precaución habitual, pretendía no menos al decir que su nueva ciencia 
pondría fin a todos los debates de las escuelas filosóficas y haría posible resolver todos los problemas de la 
metafísica de una vez para siempre. 

No debe entenderse como menosprecio de lo que lograron estos hombres el admitir que sus 
esperanzas quedaron en su mayor parte sin cumplir, y que la ciencia de la naturaleza humana, desde Locke 
hasta nuestros días, no ha logrado resolver el problema de entender lo que es el entendimiento, dando de esa 
suerte a la mente del hombre conocimiento de sí misma. No fue la falta de simpatía para con los objetos de la 
“filosofía de la mente humana” lo que obligó a crítico tan juicioso como John Grote a tratarla como callejón 
sin salida del cual tenía obligación de escapar el pensamiento. 

¿Cuál fue la razón de este fracaso? Algunos dirían que fue porque la empresa era, en principio un 
error: la mente no puede conocerse a sí misma. Esta objeción ya la hemos considerado. 

Otros, especialmente los representantes de la psicología, dirían que la ciencia de estos pensadores no 
era lo suficientemente científica: la psicología estaba aún en la infancia. Pero si pedimos a estos hombres que 
nos muestren aquí y ahora los resultados prácticos que esperaban estos primeros estudiosos, se excusan 
diciendo que la psicología está todavía en la infancia. En esto creo yo, se ofenden a sí mismos y a su ciencia. 
Al exigir para ésta una esfera que no puede ocupar efectivamente, empequeñecen la obra que esa ciencia ha 
hecho y hace en el campo que le es propio, Lo que ese campo es, lo esbozaré más adelante. 

Queda una tercera explicación: que la “ciencia de la naturaleza humana fracasó porque su método 
fue deformado por la analogía con las ciencias naturales. Ésta me parece la explicación justa.  

Era inevitable que en los siglos XVII y XVIII, dominados como estaban por el nacimiento reciente 
de la ciencia física, el eterno problema del autoconocimiento se presentara como el problema de construir 
una ciencia de la naturaleza humana. A cualquiera que pasara revista al campo de la investigación humana le 
parecía como evidente que la física se destacaba como un tipo de investigación que había descubierto el 
método correcto para investigar su propio objeto, y que estaba bien que se hiciera el experimento ele 
extender este método a toda clase de problemas. Pero desde entonces ha sobrevenido un gran cambio en la 
atmósfera intelectual de nuestra civilización. El factor dominante en este cambio no ha sido el desarrollo de 
otras ciencias naturales como la química y la biología o como la transformación de la misma física desde que 
empezó a saberse más acerca de la electricidad o la aplicación progresiva de todas estas nuevas ideas a la 
manufactura y a la industria, por muy importantes que estos cambios hayan sido; porque en principio no han 
hecho nada que no se hubiera previsto como implícito en la física misma del siglo XVII. El elemento 
realmente nuevo en el pensamiento de hoy, comparado con el de hace tres siglos, es la aparición de la 
historia. Es verdad que el mismo espíritu cartesiano que hizo tanto por la física, estaba poniendo los 
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cimientos del método crítico en la historia antes de terminar el siglo XVII,1 pero la moderna concepción de 
la historia en cuanto estudio al mismo tiempo crítico y constructivo, cuyo campo es el pasado humano en su 
integridad y cuyo método es la reconstrucción de ese pasado a partir de documentos escritos y no escritos, 
críticamente analizados e interpretados, no fue establecida hasta el siglo XIX y todavía ni siquiera se la 
elabora en todas sus implicaciones. De esta suerte, la historia ocupa en el mundo de hoy una posición 
análoga a la que ocupaba la física en tiempos de Locke. Se la reconoce como una forma especial y autónoma 
del pensamiento, establecida hasta hace poco, cuyas posibilidades no se exploran todavía por completo. Y así 
como en los siglos XVII y XVIII había materialistas que alegaban, apoyados en el éxito de la física dentro de 
su propia esfera, que toda la realidad era física, así entre nosotros el éxito de la historia ha llevado a algunos 
a sugerir que sus métodos son aplicables a todos los problemas del conocimiento, en otras palabras, que toda 
realidad es histórica. 

Esto me parece un error. Pienso que quienes lo afirman cometen un error del mismo tipo del que 
cometieron los materialistas del siglo XVII. Pero creo, y trataré de demostrarlo en este ensayo, que hay 
cundo menos un importante elemento de verdad en lo que dicen. Las tesis que trataré de sostener es que la 
ciencia de la naturaleza humana fue un paso en falso –falsificado por la analogía con las ciencias naturales– 
hacia la comprensión de la mente en sí, y que, mientras la manera correcta de investigar la naturaleza es 
mediante los métodos denominados científicos, la manera correcta de investigar la mente es mediante los 
métodos de la historia. Sostendré que la tarea que pretendía realizar la ciencia de la naturaleza humana se 
realiza de hecho por la historia y sólo por ella; sostendré que la historia es lo que creía ser la ciencia de la 
naturaleza humana, y que Locke tenía razón al decir (por muy poco que comprendiera lo que decía) que el 
método debido para tal investigación es llanamente método histórico.  
 
II) El campo del pensamiento histórico2

 
Debo empezar con un intento por delimitar la esfera propia del conocimiento histórico, contra 

aquellos que, al sostener la historicidad de todas las cosas, resolverían todo conocimiento en conocimiento 
histórico. Su argumento se desenvuelve más o menos de la manera siguiente. 

Sin duda alguna los métodos de la investigación histórica se han desarrollado en aplicación a la 
historia de los asuntos humanos, pero ¿es ése el límite de su aplicabilidad? Ya antes de ahora han sufrido 
importantes extensiones; por ejemplo, en una época los historiadores habían elaborado sus métodos de 
interpretación crítica sólo en relación a fuentes escritas que contenían materiales narrativos, y fue novedad 
cuando aprendieron a aplicarlos a los datos no escritos proporcionados por la arqueología. ¿Acaso una 
extensión semejante, pero todavía más revolucionaria, no podría atrapar dentro de la red del historiador el 
mundo entero de la naturaleza? En otras palabras, ¿no son los procesos naturales procesos realmente 
históricos, y no es el ser de la naturaleza un ser histórico? 

Desde los tiempos de Heráclito y Platón ha sido lugar común decir que las cosas naturales, no menos 
que las humanas, cambian sin cesar, y que el mundo entero de la naturaleza es un mundo de “proceso” o 
“devenir”. Pero no es esto lo que se quiere, decir con la historicidad de las cosas, porque cambio e historia no 
son en manera alguna lo mismo. Según esta concepción hace tanto tiempo establecida, las formas específicas 
de las cosas naturales constituyen un repertorio inmutable de tipos fijos, y el proceso de la naturaleza es un 
proceso por el cual surgen a la existencia y vuelven a desaparecer ejemplos de estas formas (o casi-ejemplos 
de ellas, cosas que casi las encarnan). Ahora bien, en los asuntos humanos, como lo había demostrado ya 
claramente la investigación histórica en el siglo XVIII, no hay tal repertorio de formas fijas. Aquí, el proceso 
de devenir ya se reconocía en aquel tiempo como comprendiendo no solamente los ejemplos o cuasi-
ejemplos de las formas, sino las formas mismas. La filosofía política de Platón y Aristóteles enseña, en 
efecto, que las ciudades-estado se transforman, pero la idea de la ciudad-estado permanece por siempre como 
la única forma social y política hacia cuya realización tiende el intelecto humano en lo que tiene de realmente 
inteligente. De acuerdo con las ideas modernas, la ciudad-estado es cosa tan transitoria como Mileto o 
Sibaris. No es un ideal eterno, era simplemente el ideal político de los antiguos griegos. Otras civilizaciones 
han tenido antes que ellos otros ideales políticos, y la historia humana muestra un cambio no solamente en 

                                                      
1 “La crítica histórica nació en el siglo XVII del mismo movimiento intelectual que la filosofía de Descartes.” E. 
Bréhier, en Philosophy and History: Essays presented to Ernst Cassirer (Oxford, 1930), p. 160. 
2 En el argumento de esta sección debo mucho al admirable ensayo de Alexander titulado “The Historicity of Things” 
en el volumen Philosophy and History ya citado. Si parece que me opongo a su tesis, no es porque esté en desacuerdo 
con su razonamiento o con parte alguna de él, sino porque yo quiero decir más que él con la palabra “historicidad”. Para 
él, decir que el mundo es “un mundo de acontecimientos” es decir que “el mundo y todo lo que hay en él es histórico”. 
Para mí, las dos cosas no son de ninguna manera lo mismo. 
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los casos individuales en que se realizan totalmente o en parte estos ideales, sino en los ideales mismos. 
Ciertos tipos específicos de organización humana, la ciudad-estado, el sistema feudal, el gobierno 
representativo, la industria capitalista, son característicos de ciertas épocas históricas. 

Al principio se imaginaba que esta transitoriedad de las formas específicas era peculiar de la vida 
humana. Cuando Hegel dijo que la naturaleza no tenía historia, quería decir que mientras las formas 
específicas de la organización humana cambian a medida que transcurre el tiempo, las formas de la 
organización natural no cambian. Concede que hay una distinción entre superiores e inferiores en las formas 
específicas de la naturaleza, y que las formas superiores son un desarrollo con base en las inferiores; pero 
este desarrollo es solamente lógico, no temporal, y en el tiempo todos los “estratos” de la naturaleza existen 
simultáneamente3. Pero esta posición ante la naturaleza ha sido destruida por la doctrina de la evolución. La 
biología ha decidido que los organismos vivos no se dividen en especies cada una de las cuales es 
permanentemente distinta de las demás, sino que han desarrollado sus formas específicas actuales a través de 
un proceso de evolución en el tiempo. Y esta concepción no se limita al campo de la biología. Apareció al 
mismo tiempo en la geología, estando las dos aplicaciones estrechamente conectadas a través del estudio de 
los fósiles. Hoy día, incluso las estrellas se dividen en especies que pueden describirse como más viejas y 
más jóvenes; y las formas específicas de la materia, que ya no se conciben a la manera daltoniana, como 
elementos eternamente distintos a semejanza de las especies vivientes de la biología predarwiniana, se 
consideran como sujetas a un cambio semejante, de manera que la constitución química de nuestro mundo 
actual es sólo una fase de un proceso que viene de un pasado muy diferente y va a un futuro muy diferente. 

Esta concepción evolucionaria de la naturaleza, cuyas implicaciones han sido desarrolladas de modo 
impresionante por filósofos como Bergson, Alexander y Whitchead, parecerían, a primera vista, haber 
abolido la diferencia entre proceso natural y proceso histórico, y haber reducido la naturaleza en historia. Y 
si fuese necesario un paso más en esa misma resolución, ese paso parecería darlo la doctrina de Whitehead 
de que aun el poseer sus atributos una cosa natural toma tiempo. De la misma manera como alegaba 
Aristóteles que un hombre no puede ser feliz en un instante puesto que la posesión de la felicidad requiere 
toda una vida, de la misma manera sostiene Whitehead que ser un átomo de hidrógeno requiere tiempo el 
tiempo necesario para establecer el ritmo peculiar de movimientos que lo distingue de otros átomos de 
manera que no existe tal cosa como “la naturaleza en un instante”. 

Sin duda, estas modernas perspectivas de la naturaleza “toman el tiempo muy en serio”. Pero así 
como la historia no es lo mismo que cambio, así tampoco es lo mismo que “temporidad”, ya sea que esto 
signifique evolución o existencia que requiere tiempo. Tales perspectivas han estrechado, ciertamente, el 
abismo entre la naturaleza y la historia, abismo del que eran tan conscientes los pensadores de principios del 
siglo XIX, y han hecho imposible seguir estableciendo la distinción en la manera como la estableció Hegel ; 
pero a fin de decidir si el abismo se ha cerrado verdaderamente y si la distinción se ha anulado, debemos 
volvernos hacia la concepción de la historia y ver si coincide en lo esencial con esta moderna concepción de 
la naturaleza. 

Si planteamos esta cuestión al historiador común y corriente, contestará con una negativa. Según él, 
toda la historia propiamente dicha es la historia de los asuntos humanos. Su técnica especial, al depender de 
la interpretación de documentos en que los seres humanos del pasado han expresado o delatado sus 
pensamientos, no puede aplicarse tal como está al estudio de los procesos naturales; y mientras más elabora 
esta técnica en sus detalles, más se aparta de la posibilidad de ser aplicable en tal sentido. Hay cierta analogía 
entre la interpretación que hace el arqueólogo de un emplazamiento estratificado y la interpretación que hace 
el geólogo de los horizontes rocosos y sus fósiles asociados; pero la diferencia no es menos clara que la 
semejanza. El empleo que hace el arqueólogo de sus reliquias estratificadas depende de que las conciba 
como artefactos que servían propósitos humanos y que, por lo tanto, expresan una manera particular en que 
los hombres han pensado acerca de su propia vida; y desde este punto de vista de paleontólogo, al disponer 
sus fósiles en una serie temporal, no trabaja como historiador, sino tan sólo como un hombre de ciencia que 
piensa en una manera que cuando mucho podemos describir como cuasi-histórica. 

Los mantenedores de la doctrina que estamos analizando dirían que aquí hace el historiador una 
distinción arbitraria entre cosas que son realmente las mismas, y que su concepción de la historia es 
afilosóficamente estrecha, restringida como está por el imperfecto desarrollo de su técnica, de modo muy 
semejante a como algunos historiadores han restringido equivocadamente el campo del pensamiento 
histórico a la historia de la política, debido a que su equipo era inadecuado para estudiar la historia del arte, 
de la ciencia o de la vida económica. Por tanto, hay que plantear la pregunta: ¿por qué los historiadores 
identifican habitualmente la historia con la historia de los asuntos humanos? A fin de responder a esta 

                                                      
3 Naturphilosophie: Einleitung, System der Philosophie, §249, Zusatz (Werke, ed. de Glockner, vol. IX, p. 59). 
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pregunta no basta considerar las características del método histórico tal como existe actualmente, porque el 
punto en cuestión es si, tal como existe, cubre todo el campo que le corresponde como propio. Debemos 
preguntar cuál es la naturaleza general de los problemas para cuya solución se ha urdido este método. 
Cuando lo hayamos hecho, se verá que el problema especial del historiador es distinto a los problemas 
propios a las ciencias naturales. 

El historiador, al investigar cualquier acontecimiento del pasado, hace una distinción entre lo que 
podría llamarse el exterior y el interior de un acontecimiento. Por exterior del acontecimiento quiero decir 
todo lo que le pertenece y que se puede describir en términos de cuerpos y sus acontecimientos: el paso de 
César, acompañado de ciertos hombres, de cierto río llamado el Rubicón en determinada fecha, o el 
derramamiento de su sangre en el Senado en otra determinada fecha. Por interior del acontecimiento quiero 
decir lo que de él sólo puede describirse en términos de pensamiento: el desafío por parte de César a la ley 
republicana, o el choque de política constitucional entre él y sus asesinos. El historiador no se queda jamás 
con uno de estos aspectos con exclusión del otro. Lo que investiga no son meros acontecimientos (por mero 
acontecimiento quiero decir uno que sólo tiene exterior y no interior), sino acciones, y una acción es la 
unidad del exterior y el interior de un acontecimiento. Le interesa el cruce del Rubicón sólo en lo que tiene 
de relativo con la ley republicana, y el derramamiento de la sangre de César sólo en su relación con un 
conflicto constitucional. Su trabajo puede comenzar descubriendo lo externo de un acontecimiento, pero no 
puede quedarse ahí. Tiene que recordar siempre que el acontecimiento fue una acción, y que su tarea 
principal es adentrarse en el pensamiento en esa acción, discernir el pensamiento del agente de la acción. 

En el caso de la naturaleza, no se presenta esta distinción entre el exterior y el interior de un 
acontecimiento. Los acontecimientos de la naturaleza son meros acontecimientos, no los actos de agentes 
cuyo pensamiento se esfuerza por rastrear el hombre de ciencia. Es verdad que el hombre de ciencia, como el 
historiador, tiene que ir más allá del simple descubrimiento de acontecimientos; pero la dirección en que se 
mueve es muy diferente. En vez de concebir el acontecimiento como una acción, y de tratar de redescubrir el 
pensamiento del agente, penetrando del exterior del acontecimiento a su interior, el hombre de ciencia va 
más allá del acontecimiento, observa su relación con otros y, de esta suerte, lo reduce a una fórmula general 
o ley de la naturaleza. Para el hombre de ciencia la naturaleza es siempre y puramente un “fenómeno”, no en 
el sentido de que sea imperfecto en su realidad, sino en el sentido de ser un espectáculo que se presenta a su 
observación inteligente; mientras que los acontecimientos de la historia nunca son meros fenómenos, nunca 
tueros espectáculos para la contemplación, sino cosas que el historiador mira, pero no los mira, sino que mira 
a través de ellos, para discernir el pensamiento que contienen. 

Al penetrar así en el interior de los acontecimientos y descubrir el pensamiento que expresan, el 
historiador hace algo que el hombre de ciencia no necesita ni puede hacer. De esta manera, la tarea del 
historiador es mucho más compleja que la del hombre de ciencia. En otro sentido es más sencilla: el 
historiador no necesita y no puede (so pena de dejar de ser historiador) emular al hombre de ciencia en la 
búsqueda de las causas o leyes de los acontecimientos. Para la ciencia, el acontecimiento se descubre  
percibiéndolo, y la búsqueda ulterior de su causa se lleva a cabo asignándolo a su clase y determinando la 
relación entre esa clase y otras. Para la historia, el objeto por descubrir no es el mero acontecimiento sino el 
pensamiento que expresa. Descubrir ese pensamiento es ya comprenderlo. Después que el historiador ha 
comprobado los hechos, no hay proceso ulterior de inquisición en sus causas. Cuando sabe lo que ha 
sucedido, sabe ya por qué ha sucedido. 

Esto no significa que palabras como “causa” estén necesariamente fuera de lugar en lo que se refiere 
a la historia; significa solamente que en ella se las utiliza en sentido especial. Cuando un hombre de ciencia 
pregunta: “¿Por qué se puso color de rosa ese papel tornasol?” quiere decir “¿En qué clase de ocasiones se 
ponen color de rosa los papeles tornasol?” Cuando un historiador pregunta “¿Por qué apuñaló Bruto a 
César?” lo que quiere decir es “¿Qué pensaba Bruto que lo hizo decidirse a apuñalar a César?” La causa del 
acontecimiento significa para él el pensamiento en la mente de la persona por cuya agencia se produjo el 
acontecimiento, y esto no es algo distinto del acontecimiento, es el interior del acontecimiento mismo. 

Por tanto, los procesos de la naturaleza se pueden describir con toda propiedad como secuencias de 
meros acontecimientos, pero los de la historia no. No son procesos de meros acontecimientos sino procesos 
de acciones, que tienen un interior que consiste en procesos de pensamientos, y lo que el historiador busca es 
estos procesos de pensamiento. Toda historia es la historia del pensamiento. 

Pero ¿cómo discierne el historiador los pensamientos que trata de descubrir? Sólo hay una manera de 
hacerlo: repensándolos en su propia mente. El historiador de la filosofía, al leer a Platón, lo que trata es de 
saber qué pensaba Platón al expresarse con ciertas palabras. La única manera de lograrlo es pensándolo por 
su cuenta. Esto es, de hecho, lo que queremos decir cuando hablamos de “comprender” las palabras. De esta 
manera es como el historiador de la política o de la guerra, al verse frente a un resumen de ciertas acciones 
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ejecutadas por Julio César, trata de comprender estas acciones, es decir, de descubrir qué pensamientos tenía 
César en la mente que lo decidieron a ejecutarlas. Esto supone para el historiador representarse la situación 
en que se hallaba César, y pensar por sí mismo lo que César pensaba de la situación y las posibles maneras 
de enfrentarse a ella. La historia del pensamiento y, por lo tanto, toda historia, es la reactualización de 
pensamientos pretéritos en la propia mente del historiador. 

Esta reactualización sólo se cumple, en el caso de Platón y de César, respectivamente, en la medida 
en que el historiador hace gravitar sobre el problema todas las potencias de su propia mente y todos sus 
conocimientos de filosofía y de política. No se trata de una rendición pasiva al hechizo de otra mente, es una 
labor de pensamiento activo y, por lo mismo, crítico. El historiador no se limita a revivir pensamientos 
pasados, los revive en el contexto de su propio conocimiento y, por tanto, al revivirlos, los critica, forma sus 
propios juicios de valor, corrige los errores que pueda advertir en ellos. Esta crítica de los pensamientos cuya 
historia traza no es algo secundario a la tarea de trazar su historia. Es condición indispensable al 
conocimiento histórico mismo. Nada podría ser más erróneo acerca de la historia del pensamiento, que 
suponer que el historiador en cuanto tal se limita a comprobar “qué fue lo que fulano pensó”, dejándole a 
otro la decisión de “si era verdad”. Todo pensar es pensar crítico; por tanto, el pensamiento que revive 
pensamientos pasados los critica al revivirlos. 

Ahora podremos ver con claridad por qué los historiadores suelen restringir el campo del 
conocimiento histórico a los asuntos humanos. Un proceso natural es un proceso de acontecimientos, un 
proceso histórico es un proceso de pensamientos. Al hombre se le considera como el único ser sujeto a 
procesos históricos, porque se considera al hombre como el único animal que piensa, o que piensa lo 
suficiente o con la suficiente claridad para hacer de sus acciones la expresión de sus pensamientos. La 
creencia de que el hombre es el único animal que piensa es sin duda una superstición; pero la creencia de que 
el hombre piensa más y más continua y eficazmente que cualquier otro animal, y que es el único animal cuya 
conducta está determinada en grado considerable por el pensamiento en vez de por los simples impulsos y 
apetitos, está probablemente lo bastante bien fundada como para justificar la posición habitual del 
historiador. 

No ha de seguirse de ahí que todas las acciones humanas son materia de la historia; y a decir verdad 
los historiadores se han puesto de acuerdo en decir que no. Pero cuando se les pregunta cómo ha de hacerse 
la distinción entre acciones humanas históricas y no históricas, no saben bien a bien cómo replicar. Desde 
nuestro actual punto de vista podemos ofrecer una respuesta: en la medida en que la conducta del hombre 
está determinada por lo que puede denominarse su naturaleza animal, sus impulsos y apetitos, es una 
conducta no histórica; el proceso de esas actividades es un proceso natural. Así pues, el historiador no se 
interesa en el hecho de que los hombres comen, duermen y practican el amor y satisfacen así sus naturales 
apetitos; pero se interesa en las costumbres sociales que los hombres crean con el pensamiento a manera de 
marco dentro del cual hallan satisfacción estos apetitos según maneras sancionadas por la convención y la 
moral. 

En suma, aunque la concepción de la evolución ha revolucionado nuestra idea de la naturaleza, al 
poner en el lugar de la vieja concepción de proceso natural, como cambio dentro de los límites de un sistema 
fijo de formas específicas, la nueva concepción de ese proceso en cuanto suponiendo un cambio en las 
formas mismas, no ha identificado la idea de proceso natural con la de proceso histórico; y la moda, muy 
extendida hasta hace poco, de emplear la palabra “evolución” en un contexto histórico, y de hablar de la 
evolución de los parlamentos o lo que fuere, aunque natural para una época en que la ciencia de la naturaleza 
se consideraba como la verdadera forma de conocimiento, y cuando otras formas de conocimiento se sentían 
obligadas a asimilarse a ese modelo, a fin de justificar su existencia, fue el resultado de un pensamiento 
confuso y fuente de ulteriores confusiones. 

Sólo hay una hipótesis de acuerdo con la cual podrían considerarse los procesos naturales como de 
carácter histórico: a saber, que estos procesos son en realidad procesos de acción determinada por un 
pensamiento que es su propio interior. Esto implicaría que los acontecimientos naturales son expresiones de 
pensamientos, sean los pensamientos de Dios o los de inteligencias finitas angélicas o demoníacas, o los de 
mentes semejantes a las nuestras que habitan los cuerpos orgánicos e inorgánicos de la naturaleza de la 
misma manera como las nuestras habitan nuestros cuerpos... Haciendo a un lado los vuelos de la fantasía 
metafísica, una hipótesis semejante sólo podría reclamar nuestra atención seria si condujese a una mejor 
comprensión del mundo natural. Sin embargo, es verdad que el hombre de ciencia puede decir 
razonablemente de ella “je n'ai pas eu besoin de cette hypothese”, y el teólogo retrocedería ante cualquier 
sugestión de que la acción de Dios en el mundo natural se asemeja a la acción de una mente humana finita 
sujeta a las condiciones de la vida histórica. Y cuando menos es cierto que, hasta donde alcanza nuestro 
conocimiento científico e histórico, los procesos de acontecimientos que constituyen el mundo de la 
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naturaleza son de especie totalmente distinta a los procesos de pensamiento que constituyen el mundo de la 
historia. 

 
III) La historia como conocimiento de la mente 

 
La historia no es, pues, como se la ha descrito equivocadamente tantas veces, una narración de 

acontecimientos sucesivos o una relación de cambios. A diferencia del hombre de ciencia, el historiador no 
se ocupa con los acontecimientos en cuanto tales. Sólo le interesan aquellos que son la expresión exterior dé 
pensamientos, y éstos le interesan solamente en cuanto expresan pensamientos. En el fondo sólo los 
pensamientos le preocupan; la expresión exterior de los acontecimientos le interesan solamente en la medida 
en que le revelan los pensamientos que persigue. 

En un sentido no dudo que estos pensamientos sean en sí mismos acontecimientos que se dan en el 
tiempo; pero como la única manera en que el historiador puede discernirlos es repensándolos por sí mismo, 
hay otro sentido, y muy importante para el historiador, según el cual están completamente fuera del tiempo. 
Si el descubrimiento de Pitágoras respecto del cuadrado de la hipotenusa es un pensamiento que hoy 
podemos pensar por nuestra cuenta, un pensamiento que constituye una adición permanente al conocimiento 
matemático, el descubrimiento de Augusto de que podía injertar una monarquía en la constitución 
republicana de Roma, mediante el desarrollo de las implicaciones del proconsulare imperium y la tribunicia 
potestas, es igualmente un pensamiento que el estudiante de la historia romana puede pensar por sí mismo, 
una adición permanente a las ideas políticas. Si Whitehead tiene razón al llamar objeto eterno al triángulo 
rectángulo, la misma frase es aplicable a la constitución romana y la modificación que en ella operó Augusto 
Esta es un objeto eterno porque el pensamiento histórico puede aprehenderla en cualquier momento; el 
tiempo no supone diferencia en este respecto, de la misma manera que en el caso del triángulo. La 
peculiaridad que la convierte en histórica no es el hecho de ocurrir en el tiempo, sino el hecho de que viene a 
ser conocida por nosotros porque repensamos el mismo pensamiento que creó la situación que investigamos, 
camino por el cual llegamos a comprender esa situación. 

El conocimiento histórico es el conocimiento de lo que la mente ha hecho en el pasado y, al mismo 
tiempo, es volver a hacerlo, es la perpetuación de actos pasados en el presente. Por tanto, su objeto no es un 
mero objeto, algo fuera de la mente que lo conoce; es una actividad del pensamiento que sólo se puede 
conocer en tanto que la mente que la conoce la revive y al hacerlo se conoce. Para el historiador, las 
actividades cuya historia estudia no son espectáculos que se ofrecen a la mirada, sino experiencias que debe 
vivir a través de su propia mente; son objetivas y las conoce sólo porque son también subjetivas, o 
actividades propiamente suyas. 

Puede decirse, pues, que la investigación histórica revela al historiador las potencias de su propia 
mente, y corro todo lo que puede conocer históricamente son pensamientos que puede repensar, por sí 
mismo, el hecho de llegar a conocerlos le demuestra que su mente es capaz (o por el mismo esfuerzo de 
estudiarlos se ha vuelto capaz) de pensar de esa manera. Y al contrario, siempre que encuentre ininteligibles 
ciertas cuestiones históricas, habrá descubierto una limitación de su propia mente; habrá descubierto que hay 
ciertas maneras en que no puede, o todavía no puede, o ya no puede, pensar. Ciertos historiadores, a veces 
generaciones enteras de historiadores, no encuentran en ciertos periodos de la historia nada inteligible y los 
califican de edades oscuras; pero tales frases nada nos dicen sobre esas edades, aunque nos dicen mucho 
sobre quiénes las escribieron, es decir, que son incapaces de repensar los pensamientos que eran 
fundamentales para aquellos periodos. Se ha dicho que die Weltgeschichte ist das Weltgerich f, y es verdad, 
aunque en un sentido no se ha reconocido siempre. Es el historiador mismo quien se sienta en el banquillo de 
los acusados, y ahí revela su propia mente en el vigor y en la debilidad, en las virtudes y en los vicios. 

Pero el pensamiento histórico no se ocupa solamente con el pasado remoto. Si mediante el pensar 
histórico es como repensamos y, por ende, descubrimos, el pensamiento de Hammurabi o de Solón, de la 
misma manera es como descubrimos el pensamiento de un amigo que nos escribe una carta, o de un extraño 
que cruza la calle. Y tampoco es necesario que el historiador sea una persona diferente al sujeto de su 
investigación. Sólo con el pensamiento histórico puedo descubrir lo que pensaba hace diez anos, leyendo lo 
que entonces escribí, o lo que pensé hace cinco minutos, reflexionando en una acción que hice entonces y 
que me sorprendió cuando me di cuenta de lo que había hecho. En este sentido, todo conocimiento de la 
mente es histórico. La única manera como puedo conocer mi propia mente es ejecutando algún acto mental 
para considerar luego qué es ese acto que he ejecutado. Si deseo saber qué es lo que pienso sobre 
determinada cosa, trato de poner orden en mis ideas acerca de ella, escribiéndolas o de alguna otra manera y, 
después de disponerlas y formularlas así, puedo estudiar el resultado como si fuera un documento histórico y 
ver cuáles eran mis ideas en el momento de forjar esos pensamientos: si me siento insatisfecho de ellos, 
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puedo volver a hacerlo. Si quiero saber qué poderes inexplorados posee mi mente, por ejemplo, si puedo 
escribir poesía, puedo hacer la prueba de escribirla y ver si a mí y a otros nos parece auténtica. Si quiero 
saber si soy tan bueno como quisiera, o tan malo como me temo ser, tengo que examinar los actos que he 
llevado a cabo y comprender lo que realmente fueron: o bien voy y ejecuto otros actos y luego los examino. 
Todas estas inquisiciones son históricas. Proceden mediante el estudio de actos consumados, ideas que he 
pensado y expresado, actos que he hecho. Lo que acabo de empezar y estoy haciendo todavía, aún no puede 
juzgarse. 

El mismo método histórico es el único por medio del cual puedo conocer la mente de otro, o la 
mente colectiva (cualquiera que sea el significado exacto de esta expresión) de una comunidad o una época. 
Estudiar la mente de la época victoriana o el espíritu político inglés es, simplemente, estudiar la historia del 
pensamiento victoriano o de la actividad política inglesa. Aquí volvemos a Locke y su “método histórico 
llano”. La mente no sólo declara sino que también disfruta o posee su naturaleza, como mente en general y 
como esta clase particular de mente con estas particulares disposiciones y facultades, mediante pensamientos 
y acciones, cometiendo acciones individuales que expresan sus pensamientos individuales. Si el pensar 
histórico es la manera de detectar estos pensamientos tal como se expresan en estas acciones, parecería que 
la frase de Locke da en el clavo, y que el conocimiento histórico es el único conocimiento que la mente 
humana, puede tener de sí misma. La llamada ciencia de la naturaleza humana o de la mente humana se 
resuelve en historia.  

Se pensará con toda seguridad (si los que piensan así han tenido la paciencia de seguirme hasta aquí) 
que al decir esto reclamo para la historia más de lo que ella puede dar. La falsa posición ante la historia como 
relato de acontecimientos sucesivos o como espectáculo de cambios, se ha ensenado con tanta frecuencia y 
autoridad en los últimos anos, especialmente en Inglaterra, que el mismo significado de la palabra se ha 
corrompido por la asimilación del proceso histórico al proceso natural. Contra todas las equivocaciones que 
reconocen este origen me siento obligado a protestar, aunque mi protesta sea en vano. Pero hay un sentido 
según el cual estaría de acuerdo en que la resolución de una ciencia de la mente en historia significa 
renunciar a lo que una ciencia de la mente pretende por lo común, pretensión falsa, según mi parecer. El 
científico de la mente, al creer en la verdad universal y, por consiguiente, inalterable, de sus conclusiones, 
piensa que la cuenta que da de la mente vale para todas las futuras etapas en la historia de ésta. Piensa que su 
ciencia muestra lo que la mente será siempre, no sólo lo que ha sido en el pasado y lo que es ahora. El 
historiador no tiene don de profecía y lo sabe; por consiguiente, el estudio histórico de la mente no puede ni 
predecir los futuros desarrollos del pensamiento humano ni legislar para ellos, excepto en la medida en que 
tienen que seguir avanzando –aunque no podemos decir en qué dirección con el presente– como punto de 
partida. No es el menor de los errores contenidos en la ciencia de la naturaleza humana su pretensión de 
establecer un marco al cual debe conformarse toda la historia futura, cerrar la puerta al futuro y atar la 
posteridad dentro de límites que se deben no a la naturaleza de las cosas (límites de esta especie son reales y 
se les acepta fácilmente) sino a las supuestas leyes de la mente misma. 

Hay otro tipo de objeción que merece mayor consideración. Puede concederse que la mente es el 
objeto propio y único del conocimiento histórico, pero todavía puede alegarse que el conocimiento histórico 
no es la única manera en que se puede conocer la mente. Podría haber una distinción entre dos maneras de 
conocer la mente. El pensar histórico la estudia en cuanto actuando en ciertas maneras determinadas y en 
ciertas situaciones determinadas. ¿Acaso no podría haber otra manera de estudiar la mente, investigando sus 
características generales con abstracción de cualquier situación o acción particular? Si así fuera éste sería un 
conocimiento científico de la mente opuesto al histórico; no historia, sino ciencia mental, psicología, o la 
filosofía de la mente. 

Si hay que distinguir entre esta ciencia de la mente y la historia, ¿cómo ha de concebirse la relación 
entre las dos? Me parece que hay dos aspectos alternativos de esta relación. 

Una manera de concebirla sería distinguir entre lo que la mente es y lo que hace, y confiar el estudio 
de lo que hace, de sus acciones particulares, a la historia, y reservar el estudio de lo que es a la ciencia 
mental. Para emplear una distinción familiar, sus funciones dependen de su estructura, y detrás de sus 
funciones o actividades particulares, tal como se revelan en la historia, hay una estructura que determina 
estas funciones, estructura que debe estudiar no la historia sino alguna otra especie de pensamiento. 

Sin embargo, esta concepción es muy confusa. En el caso de una máquina distinguimos entre la 
estructura y la función, y pensamos en la última como dependiente de la primera. Pero esto podemos hacerlo 
sólo porque la máquina nos es igualmente perceptible en movimiento y en reposo y, por lo tanto, podemos 
estudiarla indiferentemente en cualquiera de los dos estados. Pero todo estudio de la mente es un estudio de 
sus actividades; si tratamos de pensar en una mente en absoluto reposo, nos vemos obligados a admitir que si 
existiera (lo cual es más que dudoso) cuando menos seríamos incapaces de estudiarla. Los psicólogos hablan 
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de mecanismos mentales; pero no se refieren a estructuras sino a funciones. No profesan tener la habilidad de 
observar estos llamados mecanismos cuando no están funcionando. Y si examinamos más de cerca la 
distinción original advertiremos que no quiere decir exactamente lo que parece querer decir. En el caso de 
una máquina, lo que denominamos función es, en realidad, sólo una parte del funcionamiento total de la 
máquina y que sirve a los propósitos de su fabricante o usuario. Las bicicletas no se hacen con el fin de que 
haya bicicletas, sino con el de que las personas puedan viajar de cierta manera. Relativamente a ese 
propósito, una bicicleta funciona sólo cuando alguien la monta. Pero una bicicleta en reposo en un garaje no 
cesa de funcionar: sus partes no están inactivas, se mantienen en un orden particular, y lo que denominamos 
posesión de su estructura no es otra cosa que esta función de mantenerse armada de esa manera. En este 
sentido, todo lo que se llame estructura es, en realidad, una manera de funcionar. En cualquier otro sentido la 
mente no tiene función ninguna; para sí o para cualquiera otro, carece de todo valor excepto para ser mente, 
para ejecutar esas actividades que la constituyen en mente. En atención a lo cual, Hume tenía razón al 
sostener que no hay tal cosa como una “sustancia espiritual”, nada que la mente sea, en cuanto distinto de 
ella y como fundamento de todo lo que hace. 

Esta idea de una ciencia mental seria, para emplear la famosa distinción de Comte, “metafísica”, 
pues dependería de la concepción de una sustancia oculta como base de los hechos de la actividad histórica; 
la idea alternativa sería “positiva”, pues dependería de la concepción de similitudes o uniformidades entre 
esos mismos hechos. De acuerdo con esta idea, la tarea de la ciencia de la mente sería descubrir tipos o 
patrones de actividad, repetidos una y otra vez en la historia misma. 

La posibilidad de semejante ciencia está fuera de toda duda. Pero hay que hacer dos observaciones 
con respecto a ella. 

Primera observación: cualquier estimación del valor de semejante ciencia, basada en la analogía con 
la ciencia natural, sería enteramente engañosa. El valor de la generalización en la ciencia natural depende del 
hecho de que los datos de la física los proporciona la percepción, y percibir no es comprender. En 
consecuencia, la materia prima de la ciencia natural son “meros particulares”, observados pero no 
comprendidos, y, tomados en su particularidad percibida, ininteligibles. Por tanto, supone un verdadero 
progreso en el conocimiento descubrir algo inteligible en las relaciones entre tipos generales de ellos. Lo que 
ellos son en sí mismos, como los hombres de ciencia nos recuerdan infatigablemente, permanece incógnito; 
pero al menos podemos saber algo de los patrones de hechos donde encajan. 

Una ciencia que generaliza a partir de hechos históricos se halla en posición muy diferente. Aquí los 
hechos, a fin de que sirvan como datos, primero tienen que ser conocidos históricamente; y el conocimiento 
histórico no es percepción, sino un cernir el pensamiento que constituye el interior del acontecimiento. 
Cuando el historiador se halla listo para entregar ese hecho al científico de la mente, a manera de dato para 
una generalización, ya lo ha comprendido, de esta manera, desde adentro. Si no lo ha comprendido, se estará 
utilizando el hecho como dato para la generalización antes de que se le haya “comprobado” debidamente. 
Pero si lo ha comprendido, nada de valor le queda por hacer a la generalización. Si, mediante el pensar 
histórico, comprendemos ya cómo y por qué estableció Napoleón su ascendiente en la Francia 
revolucionaria, nada añade a nuestra comprensión de ese proceso la afirmación (por verdadera que sea) de 
que en otras partes han ocurrido cosas semejantes. Tales afirmaciones son valiosas sólo cuando no puede 
comprenderse el hecho particular por sí solo. 

Así pues, la idea de que tal ciencia es valiosa depende de una suposición tácita y falsa de que los 
“datos históricos”, los “fenómenos de la conciencia”, o cualquiera otra cosa semejante que le sirva de base, 
simplemente se perciben y no se les conoce históricamente. Pensar que sólo puede percibírseles, es pensarlos 
no como mente sino como naturaleza. En consecuencia, las ciencias de este tipo tienden sistemáticamente a 
desmentalizar la mente y convertirla en naturaleza. Un ejemplo moderno es la seudo-historia de Spengler, 
donde los hechos históricos individuales que denomina “culturas” se conciben francamente como productos 
naturales que crecen y perecen “con la misma soberbia falta de designio que las flores del campo”, otros 
ejemplos lo constituyen las muchas teorías psicológicas, ahora de moda, que conciben virtudes y vicios, 
conocimiento e ilusión, de la misma manera. 

Segunda observación: si preguntamos hasta qué punto son buenas las generalizaciones de una ciencia 
semejante, veremos que carece de base su pretensión de trascender la esfera de la historia. No hay duda de 
que ciertos tipos de conducta se repiten, en tanto que mentes de la misma especie se hallen colocadas en el 
mismo tipo de situaciones. Los patrones de conducta característicos de un barón feudal fueron sin duda 
constantes mientras hubo barones feudales dentro de una sociedad feudal. Pero se buscarán en vano (excepto 
si los busca un investigador que se contente con las analogías más flojas y caprichosas) en un mundo cuya 
estructura sea de otra clase. Para que los patrones de conducta sean constantes, tiene que existir un orden 
social que produzca recurrentemente situaciones de cierta clase. Pero los órdenes sociales son hechos 
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históricos y están sujetos a cambios inevitables, rápidos o lentos. Sin duda una ciencia positiva de la mente 
podrá establecer uniformidades y recurrencias, pero nada puede garantizarle que las leyes que establece 
valen para otro periodo histórico que no sea ése de donde se sacan los hechos de tal ciencia, la cual (como se 
nos ha ensenado últimamente con respecto a lo que se denomina economía clásica) no puede hacer más que 
describir de manera general ciertas características de la época histórica sobre la cual está erigida. Si intenta 
superar esta limitación recurriendo a un campo más amplio, apoyándose en la historia antigua, en la 
antropología moderna, etc., en busca de una más amplia base de hechos, ni aun así llegará a ser más que una 
descripción generalizada de ciertas fases en la historia humana. Jamás llegará a ser una ciencia no histórica 
de la mente. 

En consecuencia, considerar una tal ciencia de la mente como elevándose por encima de la esfera de 
la historia y estableciendo las leyes permanentes e inmutables de la naturaleza humana, sólo es posible a una 
persona que crea que las condiciones transitorias de cierta época histórica son las condiciones permanentes 
de la vida humana. Para los hombres del siglo XVIII fue fácil cometer esta equivocación, debido a lo corto 
de su perspectiva histórica, y a que su conocimiento de otras culturas diferentes de la suya era tan limitado, 
que podían identificar alegremente los hábitos intelectuales de un europeo occidental de su tiempo, con las 
facultades intelectuales concedidas por Dios a Adán y toda su progenie. Hume, en su disertación sobre la 
naturaleza humana, nunca trató de ir más allá de la observación de que, en punto a hechos, “nosotros” 
pensamos de cierta manera, y dejó sin discutir la cuestión de lo que quería decir con la palabra “nosotros”. El 
mismo Kant, en su intento por sobrepasar la “cuestión de hecho” y resolver la “cuestión de derecho”, sólo 
llegó a demostrar que tenemos que pensar de esta manera si hemos de poseer la clase de ciencia que 
poseemos actualmente. Cuando pregunta cómo es posible la experiencia, por experiencia quiere decir la 
clase de experiencia que disfrutaban los hombres de su propia época y civilización. Claro que no se daba 
cuenta de ello. Nadie en su tiempo había trabajado lo suficiente la historia del pensamiento para saber que, 
tanto la ciencia como la experiencia de un europeo del siglo XVIII, eran hechos históricos sumamente 
peculiares, muy diferentes a las de otros pueblos y de otras épocas. Ni tampoco se había caído en la cuenta 
de que, aun aparte del testimonio de la historia, los hombres tienen que haber pensado en maneras muy 
diferentes cuando apenas habían emergido del simio. La idea de una ciencia de la naturaleza humana, tal 
como la acariciaba el siglo XVIII, perteneció a una época en que todavía se creía que la especie humana, 
como todas las otras, era una creación especial con características inalterables. 

La falacia inherente a la idea misma de una ciencia de la naturaleza humana, no se despeja señalando 
que la naturaleza humana, como toda especie de naturaleza, tiene que concebirse como sujeta a la evolución, 
de acuerdo con los principios del pensamiento moderno. A decir verdad, semejante modificación de la idea 
no hace más que desembocar en peores consecuencias. Después de todo, la evolución es un proceso natural, 
un proceso de cambio, y como tal anula una forma específica al crear otra. Los trilobites de la época siluriana 
pueden ser los ancestros de los mamíferos actuales; pero un ser humano no es una especie de cucaracha. En 
un proceso natural el pasado es un pasado superado y muerto. Supongamos ahora que el proceso histórico 
del pensamiento humano fuese un proceso evolutivo en este sentido. Se seguiría de ahí que las maneras de 
pensar, características de cualquier periodo histórico dado, son maneras de acuerdo con las cuales tenía que 
pensar la gente entonces, pero de acuerdo con las cuales otras gentes, vaciadas en tiempos distintos, en otro 
molde mental, no pueden pensar. Si así fuera el caso no existiría la verdad; según la inferencia correctamente 
trazada por Herbert Spencer, lo que tomamos por conocimiento no pasa de ser lo que está en boga en el 
conocimiento actual, que no es verdadero sino, cuando mucho, útil para nuestra lucha por la existencia. El 
mismo aspecto evolucionario de la historia del pensamiento está implícito en Santayana, cuando acusa a la 
historia de fomentar “la ilustrada ilusión de vivir de nuevo la vida de los muertos”, ocupación digna sólo de 
“mentes que fundamentalmente carecen de lealtades, o que son incapaces de conocerse a sí mismas”, de 
personas interesadas no en “el redescubrimiento de una esencia anteriormente discernida o apreciada, sino 
sólo en que hubo gente que en otro tiempo jugó con tal idea”4. 

La falacia común a todos estos puntos de vista es la confusión entre un proceso natural, en el cual 
muere el pasado al remplazarlo el presente, y un proceso histórico, en el cual el pasado, en tanto que 
históricamente conocido, sobrevive en el presente. Oswald Spengler, que siente vivamente la diferencia entre 
las matemáticas modernas y las de los griegos, y sabiendo que cada una de ellas es una función de su propia 
época histórica, alega correctamente, a partir de esta falsa identificación del proceso histórico con el natural, 
que para nosotros las matemáticas griegas no sólo deben ser extrañas sino ininteligibles. Pero lo cierto es que 
no sólo comprendemos fácilmente las matemáticas griegas sino que son el fundamento de las nuestras. No se 
trata del pasado muerto de un pensamiento matemático alguna vez abrigado por personas cuyos nombres y 

                                                      
4 Los reinos del ser, México, Fondo de Cultura Económica, 1959, p. 79. 
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fechas podemos dar, se trata del pasado vivo de nuestras investigaciones matemáticas actuales, un pasado 
que, mientras sintamos algún interés por las matemáticas, disfrutamos todavía como posesión real. Debido a 
que el pasado histórico, a diferencia del pasado natural, es un pasado vivo mantenido en vida por el acto 
mismo de pensamiento histórico, el cambió histórico de una manera de pensar a otra no supone la muerte de 
la primera, sino su supervivencia integrada en un nuevo contexto que supone el desarrollo y la crítica de sus 
propias ideas. Santayana, como tantos otros, primero identifica equivocadamente el proceso histórico con el 
natural, y luego culpa a la historia por ser lo que él falsamente cree que es. La teoría de Spencer de la 
evolución de las ideas humanas encarna el mismo error en su forma más ruda. 

Se ha definido al hombre como animal capaz de aprovechar por la experiencia de otros. Esto sería 
totalmente falso en lo que toca a su vida corporal: no se nutre porque otro haya comido, ni descansa porque 
otro haya dormido. Pero sí es cierto en lo concerniente a su vida mental; y la manera como se realiza este 
provecho es por medio del conocimiento histórico. El conjunto del pensamiento o de la actividad mental 
humana es una posesión comunitaria, y casi todas las operaciones que ejecutan nuestras mentes son 
operaciones que aprendimos de otros que ya las han ejecutado. Como la mente es lo que hace, y la naturaleza 
humana (si esa denominación designa algo real) no pasa de ser un hombre para las actividades humanas, este 
adquirir la habilidad para hacer determinadas operaciones equivale a adquirir una naturaleza humana 
determinada. De esta suerte, el proceso histórico es un proceso en que el hombre se crea este o aquel tipo de 
naturaleza humana al recrear en su propio pensamiento el pasado del cual es heredero. 

Esta herencia no se trasmite por ningún proceso natural. Para poseerla, tiene que captarla la mente 
que sea capaz, y el conocimiento histórico es la manera como cobramos posesión de ella. No se da, primero, 
una clase especial de proceso, el proceso histórico, y después una manera especial de conocerlo, a saber, el 
pensar histórico. El proceso histórico es en sí un proceso de pensamiento y existe sólo en tanto que las 
mentes que forman parte de él se saben partes de él. Mediante el pensar histórico, la mente cuyo 
autoconocimiento es historia no sólo descubre dentro de sí esas capacidades cuya posesión le revela el 
pensamiento histórico, sino que hace pasar esas capacidades de un estado latente a otro actual, les da 
existencia efectiva. 

En consecuencia, seria sofístico argüir que, como el proceso histórico es un proceso de pensamiento, 
tiene que haber pensamiento ya presente, como su presuposición, en su principio, y que una explicación de lo 
que ese pensamiento es originalmente y en sí mismo tiene que ser una explicación no histórica. La historia 
no presupone la mente; es la vida misma de la mente, la cual no es mente excepto en tanto vive el proceso 
histórico y se conoce como viviendo de esa manera. 

La idea de que el hombre, aparte de su vida histórica, auto-consciente, difiere del resto de la creación 
por ser un animal racional, es pura superstición. Los seres humanos sólo son racionales por momentos, 
espasmódicamente. En calidad, así como en cantidad, su racionalidad es cuestión de grado: algunos son 
racionales con mayor frecuencia que otros, algunos lo son de modo más intenso. Pero lo cierto es que no 
puede negarse a otros animales, además del hombre, una racionalidad trémula e indecisa. Sus mentes pueden 
ser inferiores en alcance y potencia a las de los salvajes más atrasados; pero según esas mismas normas los 
salvajes más atrasados son inferiores a los hombres civilizados, y aquellos que llamamos civilizados apenas 
si difieren menos entre sí. Aun entre animales no humanos encontramos rudimentos de vida histórica. Por 
ejemplo, entre los gatos, que no se lavan por instinto sino que los enseñan sus madres. Tales rudimentos de 
educación no son algo que difiera esencialmente de una cultura histórica. 

También la historicidad es cuestión de grado. La historicidad de sociedades muy primitivas no es 
fácilmente distinguible de la vida meramente instintiva de sociedades en que la racionalidad se halla en un 
punto lejano. Cuando las ocasiones en que se piensa, y la clase de cosas sobre las cuales se piensa, se 
vuelven más frecuentes y más esenciales para la vida de la sociedad, la herencia histórica de pensamiento, 
preservada por el conocimiento histórico de lo que se ha pensado antes, se vuelve más considerable y con su 
desarrollo empieza el desarrollo de una vida específicamente racional. 

Por tanto, el pensamiento no es la presuposición de un proceso histórico que sea a su vez la 
presuposición del conocimiento histórico. El pensamiento existe sólo en el proceso histórico, el proceso de 
los pensamientos; y este proceso es tan sólo en la medida en que se conoce como proceso de pensamientos. 
El autoconocimiento de la razón no es un accidente; pertenece a su esencia. Por eso el conocimiento 
histórico no es un lujo, o la pura diversión de una mente que reposa de ocupaciones más urgentes, sino un 
deber primario cuya satisfacción es esencial para el mantenimiento, no sólo de cualquier forma o tipo 
particular de razón, sino de la razón misma. 
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IV) Conclusiones 
 
Sólo nos resta sacar unas cuantas conclusiones de la tesis que he tratado de sostener. 
Primera conclusión: respecto a la historia misma. Los métodos de la moderna investigación histórica 

se han desarrollado a la sombra de su hermana mayor, el método de las ciencias naturales; en algunos 
aspectos ayudados por su ejemplo, en otros estorbados. A lo largo de este ensayo ha sido necesario luchar a 
brazo partido con lo que podría llamarse concepción positivista, o mejor dicho malentendido positivista, de 
la historia como el estudio de acontecimientos sucesivos que yacen en un pasado muerto, acontecimientos 
que habría que comprender de la misma manera como el hombre de ciencia comprende acontecimientos 
naturales, clasificándolos y estableciendo relaciones entre las clases así definidas. Este error no sólo es 
endémico en el pensamiento moderno filosófico sobre la historia, sino que es también un peligro constante 
para el pensar histórico mismo. Mientras los historiadores cedan a él descuidarán la tarea que les es propia, 
penetrar en el pensamiento de los agentes cuyos actos estudian, y se contentarán con determinar lo exterior 
de esos actos, lo que en esos actos puede estudiarse estadísticamente. La investigación estadística es para el 
historiador un buen sirviente pero un mal amo. De nada le aprovecha hacer generalizaciones estadísticas a 
menos que con ellas pueda descubrir el pensamiento que hay tras los hechos acerca de los cuales generaliza. 
En el día de hoy, el pensar histórico está desenredándose casi en todas partes de las marañas de la falacia 
positivista y reconociendo que la historia no es en sí misma más que la recreación del pensamiento pasado en 
la mente del historiador; pero todavía queda mucho por hacer si han de recogerse los frutos maduros de este 
reconocimiento. Aún circulan toda clase de falacias históricas, debidas a la confusión entre proceso histórico 
y proceso natural. No sólo las más groseras falacias que consisten en considerar los hechos históricos de 
cultura y tradición como funciones de hechos biológicos como raza y pedigree; sino falacias más sutiles que 
afectan los métodos de investigación y la organización de la investigación histórica, y que serían prolijas de 
enumerar aquí. Y hasta que se hayan eliminado estas falacias no podremos ver hasta qué punto el 
pensamiento histórico, al alcanzar por fin su forma y estatura propias, podrá cumplir sus viejas pretensiones 
en pro de la ciencia de la naturaleza humana. 

Segunda conclusión: respecto a los pasados intentos por construir tal ciencia. 
Ha existido siempre la tendencia a considerar erróneamente la función positiva, total o parcial, de las 

llamadas ciencias de la mente humana (me refiero a estudios tales como los contenidos en la teoría del 
conocimiento, de la moral, de la política, de la economía, etc.). Idealmente, su finalidad es servir como 
explicación de una materia inmutable, la mente del hombre tal como ha sido y será siempre. Poca 
familiaridad con ellas se necesita para advertir que no hay tal, que no son sino inventarios de la riqueza 
alcanzada por la mente humana en cierta etapa de su historia. La República de Platón es una exposición, no 
del ideal inmutable de la vida política, sino del ideal griego tal como Platón lo recibió y reinterpretó. La Ética 
de Aristóteles no describe una moralidad eterna, sino la moralidad del caballero griego. El Leviatán de 
Hobbes expone las ideas políticas del absolutismo del siglo XVII en su forma inglesa. La teoría ética de Kant 
expresa las convicciones morales del pietismo alemán; su Crítica de la razón pura analiza las concepciones y 
principios de la ciencia newtoniana, en su relación con los problemas filosóficos del día. Estas limitaciones 
se toman frecuentemente como defectos, como si un pensador más profundo que Platón hubiera podido 
evadirse de la atmósfera de la política griega, o como si Aristóteles debiera haber anticipado las 
concepciones morales de la cristiandad o del mundo moderno. Lejos de ser un defecto, estas limitaciones son 
un mérito; se las ve con mayor claridad en las obras de calidad más elevada. La razón es que en esas obras 
los autores están haciendo de la mejor manera posible la sola cosa que puede hacerse cuando se lleva a cabo 
un intento por construir una ciencia de la mente humana. Lo que hacen es exponer la posición alcanzada por 
la mente humana en su desarrollo histórico hasta la época de esos pensadores. 

Cuando tratan de justificar esa posición, todo lo que pueden hacer es mostrarla como lógica, como 
un todo coherente de ideas. Si al darse cuenta de que tal justificación es un círculo vicioso, tratan de hacer 
depender ese todo de algo fuera de él, fracasan, como en verdad tienen que hacerlo; porque como el presente 
incluye en sí mismo su propio pasado, la verdadera base sobre la cual descansa todo, es decir, el pasado del 
cual ha surgido, no está fuera de él sino que está incluida en su interior. 

Si estos sistemas siguen siendo valiosos para la posteridad, no es a pesar de su carácter estrictamente 
histórico sino a causa de él. Para nosotros, las ideas expresadas en esos sistemas son ideas que pertenecen al 
pasado; pero no es un pasado muerto; al comprenderlo históricamente lo incorporamos en nuestro 
pensamiento actual, y al desarrollarlo y criticarlo nos capacitamos para utilizar esa herencia en provecho de 
nuestro propio adelanto. 

Pero un simple inventario de las posesiones intelectuales que tenemos en este momento, no nos dice 
jamás qué derecho nos asiste para disfrutarlas. Para hacerlo así sólo hay un camino: analizarlas en vez de 
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describirlas, y mostrar cómo se las ha construido dentro del desarrollo histórico del pensamiento. Por 
ejemplo, lo que Kant quería hacer cuando se propuso justificar nuestro empleo de una categoría como 
causación, puede hacerse en cierto sentido; pero no de acuerdo con el método de Kant, que se limita a 
esgrimir un argumento cerrado, donde prueba que tal categoría puede emplearse y tiene que emplearse si 
hemos de tener ciencia newtoniana; en cambio, puede hacerse investigando en la historia del pensamiento 
científico. Todo lo que Kant pudo demostrar es que los científicos del siglo XVIII pensaban en términos de 
esa categoría; la pregunta de por qué pensaban así puede contestarse investigando la historia de la idea de 
causación. Si se necesita algo más, si se necesita una prueba de que la idea es verdadera, de que la gente 
tiene razón al pensar así, entonces se está exigiendo algo que según la naturaleza de las cosas no podrá 
satisfacerse jamás. ¿Cómo podremos satisfacernos nunca de que los principios de acuerdo con los cuales 
pensamos son verdaderos, como no sea pensando según esos principios y viendo si a medida que trabajamos 
emergen críticas incontrovertibles de ellos? Criticar las concepciones de la ciencia es la labor de la ciencia 
misma, a medida que avanza; exigir que la teoría del conocimiento anticipe tal crítica es exigir que esa teoría 
anticipe la historia del pensamiento. 

Finalmente, tenemos la cuestión de qué función puede asignarse a la ciencia de la psicología. A 
primera vista su posición parece equívoca. Por una parte, pretende ser una ciencia de la mente; pero si es así, 
su aparato de método científico es simplemente el fruto de una falsa analogía y tiene que pasar a la historia y, 
como tal, desaparecer. Y, ciertamente, esto es lo que debiera ocurrir en tanto que la psicología pretende 
manejar las funciones de la razón misma. Hablar de la psicología del razonar, o de la psicología del yo moral 
(para citar los títulos de dos libros muy conocidos), es abusar de las palabras y confundir las cuestiones, 
adscribiendo a una ciencia cuasi-naturalista una materia cuyo ser y desarrollo no son naturales sino 
históricos. Pero si la psicología evita este peligro y renuncia a interferir con lo que es propiamente materia de 
la historia, se halla en riesgo de caer en una pura ciencia de la naturaleza y convertirse en una simple rama de 
la fisiología que trate de movimientos musculares y nerviosos. 

Pero existe una tercera alternativa. Al darse cuenta de su propia racionalidad, la mente se da cuenta 
también de la presencia en ella misma de elementos que no son racionales. Estos elementos no son cuerpo, 
son mente; pero no mente racional o pensamiento. Para emplear una vieja distinción, son psique o alma en 
cuanto distintos del espíritu. Estos elementos irracionales son la materia de la psicología. Son las fuerzas y 
actividades ciegas que llevamos dentro, que forman parte de la vida humana tal como ésta se experimenta a 
sí misma conscientemente, pero que no son parte del proceso histórico: sensación en cuanto distinta del 
pensamiento, sentimientos en cuanto distintos de las concepciones, apetito en cuanto distinto de la voluntad. 
La importancia que tienen para nosotros consiste en el hecho de que forman el medio ambiente inmediato en 
que vive nuestra razón, así como nuestro organismo fisiológico es el medio ambiente inmediato en que viven 
ellos. Son la base de nuestra vida racional, aunque no forman parte de ella. Nuestra razón los descubre, pero 
al estudiarlos no está estudiándose a sí misma. Al aprender a conocerlos, descubre cómo puede ayudarlos a 
vivir saludables, de manera que puedan alimentarla y sustentarla mientras ella prosigue la tarea que les es 
propia, la creación autoconsciente de su propia vida histórica. 

 
§ 2. La Imaginación Histórica 

 
Entre las tareas que la filosofía puede emprender legítimamente se halla una inquisición en la 

naturaleza del pensar histórico, y en este momento [1935] me parece que hay razones para pensar que tal 
inquisición no sólo es legítima sino necesaria. Porque hay un sentido según el cual, en periodos particulares 
de la historia, ciertos problemas filosóficos están, por así decirlo, de temporada, y reclaman la atención 
especial del filósofo que ansía ser útil a su época. Por una parte, los problemas de la filosofía son inmutables; 
por otra, varían de época en época, de acuerdo con las características de la vida humana y el pensamiento en 
un momento determinado; y en los mejores filósofos de cada época se hallan tan entrelazadas esas dos partes 
que los problemas permanentes aparecen sub specie saeculi y los problemas especiales de la época sub 
specie aeternitatis. Siempre que el pensamiento humano se ha visto dominado por algún interés especial, la 
filosofía más fructífera de la época ha reflejado ese dominio; no pasivamente, por mera sumisión a su 
influencia, sino activamente, haciendo un intento especial por comprenderlo y colocarlo en el foco de la 
investigación filosófica. 

En la Edad Media la teología era el interés que servía de esta manera para enfocar la especulación 
filosófica. En el siglo XVII era la física. Hoy día, cuando fechamos convencionalmente los principios de la 
filosofía moderna en el siglo XVII, creo yo que queremos decir que todavía la domina el interés científico 
que por entonces empezó a señorear la vida humana. Pero si comparamos la mente del siglo XVII, en su 
orientación general, con la de hoy, contraponiendo los temas que aparecen en su literatura, no podemos 
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menos de tropezar con una importante diferencia. Desde la época de Descartes, y aun desde la de Kant, la 
humanidad ha adquirido un nuevo hábito de pensar históricamente. Con esto no quiero decir que no hubiese 
historiadores dignos del título hasta hace siglo y medio. Sería falso. Ni aun quiero decir que desde entonces 
ha aumentado enormemente la masa del conocimiento histórico y la producción de libros sobre historia; eso 
sería verdadero pero relativamente sin importancia. Lo que quiero decir es que durante este tiempo el 
pensamiento histórico ha forjado una técnica propia, de carácter no menos definido y resultados no menos 
seguros que los de su hermana mayor, la técnica de la ciencia natural; y que al entrar así en el sichere Gang 
cirer Wissenschaft, ha tomado un sitio en la vida humana desde donde su influjo ha permeado y, hasta cierto 
punto, transformado todos los departamentos del pensamiento y la acción. 

Entre otros, ha influido enormemente en la filosofía; pero en conjunto, la actitud de la filosofía para 
con su influencia ha sido más pasiva que activa. Algunos filósofos se inclinan a darle la bienvenida; otros a 
resentirla; relativamente pocos han pensado filosóficamente sobre ella. Se han dado intentos, especialmente 
en Alemania e Italia, por responder a las preguntas: ¿Qué es el pensamiento histórico? ¿Qué luz arroja sobre 
los problemas tradicionales de la filosofía?, y al responder a estas preguntas se quiso hacer por la conciencia 
histórica de hoy lo que la analítica trascendental de Kant hizo por la conciencia científica del siglo XVIII. 
Pero por lo común, y especialmente en Inglaterra, lo habitual ha sido ignorar tales cuestiones, y discutir los 
problemas del conocimiento en aparente indiferencia de que exista cosa alguna como la historia. Es posible 
defender esta costumbre, claro está. Puede discutirse que la historia no es conocimiento, sino sólo opinión, y 
que es indigna del estudio filosófico. O puede alegarse que, en cuanto conocimiento, sus problemas son los 
del conocimiento en general y no requiere tratamiento especial. Por lo que a mí respecta, no puedo aceptar 
ninguna de estas dos defensas. Si la historia es opinión ¿por qué habría de ignorarla la filosofía sobre tal 
base? Si es conocimiento ¿por qué no habrían de estudiar sus métodos los filósofos con la misma atención 
que conceden a los muy diferentes métodos de la ciencia? Y cuando leo las obras incluso de los más grandes 
filósofos ingleses contemporáneos y recientes, admirándolos profundamente y aprendiendo de ellos más de 
lo que espero ser capaz de reconocer, me encuentro acosado por el pensamiento de que sus soluciones al 
problema del conocimiento –basados, como parecen estarlo, en el estudio de la percepción y el pensamiento 
científico– no sólo ignoran el pensar histórico sino que son en verdad incongruentes con el hecho de que 
existe tal cosa. 

Sin duda alguna, el pensamiento histórico es en un sentido semejante a la percepción. Cada uno de 
ellos tiene como objeto propio algo individual. Lo que percibo es este cuarto, esta mesa, este papel. Lo que el 
historiador piensa es acerca de Isabel de Inglaterra o de Marlborough, o de la guerra del Peloponeso o de la 
política de los Reyes Católicos. Pero lo que percibimos es siempre el esto, el aquí, el ahora. Aun cuando 
oímos una explosión distante c, vemos una conflagración estelar mucho tiempo después de que ha ocurrido, 
hay un momento en que es perceptible aquí y ahora, en que es esta explosión, esta nueva estrella. El 
pensamiento histórico lo es de algo que nunca puede ser un esto, porque nunca está aquí y ahora. Sus objetos 
son acontecimientos que han dejado de ocurrir y condiciones que ya no existen. Sólo cuando ya no son 
perceptibles se convierten en objetos del pensamiento histórico. De ahí que hagan imposible la historia todas 
las teorías del conocimiento que conciben el conocimiento histórico como una transacción o relación entre 
un sujeto y un objeto que coexisten en lo real, y que se confrontan o enfrentan mutuamente, teorías que 
Toman la correlación como esencia del conocimiento. 

Hay otra manera en que la historia se asemeja a la ciencia: tanto en una como en otra el 
conocimiento es inferencial o razonado. Pero, mientras que la ciencia vive en un mundo de universales  
abstractos, que en un sentido están en todas partes y en otro no están en ninguna, en un sentido en todos los 
tiempos y en otro en ninguno, las cosas acerca de las cuales razona el historiador no son abstractas sino 
concretas, no universales sino individuales, no indiferentes al espacio y al tiempo sino que tienen un cuándo 
y un dónde propios, aunque el dónde no es necesario que sea aquí y el cuándo no pueda ser ahora. Por lo 
antes dicho, no es posible encajar la historia en teorías de acuerdo con las cuales el objeto del conocimiento 
es abstracto e inmutable, una entidad lógica ante la cual la mente puede adoptar varias actitudes. 

Tampoco es posible definir el conocimiento combinando teorías de estos dos tipos. La filosofía 
actual abunda en semejantes combinaciones. Conocimiento por contacto directo y conocimiento por 
descripción; objetos eternos y las situaciones transitorias de las cuales son ingrediente; reino de la esencia y 
reino de la materia; en estas y otras dicotomías semejantes (como en las viejas dicotomías de cuestiones de 
hecho y relaciones entre ideas, o de verdades de hecho y verdades de razón) se toman en cuenta tanto las 
peculiaridades de una percepción que capta el aquí y el ahora, como las del pensamiento abstracto que 
aprehende el dondequiera y el siempre, la ata©rlaLç y la vóllaLç de la tradición filosófica. Pero así como la 
historia no es ni ataOrlatç ni vóio ç, tampoco es una combinación de las dos. Es una tercera cosa que tiene 
algunas de las características de una y otra, pero que las combina de manera imposible a ninguna de las dos. 
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La historia no es parcialmente contacto directo con situaciones transitorias y en parte conocimiento razonado 
de entidades abstractas. Es absolutamente un conocimiento razonado de lo que es transitorio y concreto. 

Mi propósito es hacer aquí una breve exposición de esta tercera cosa que es la historia, y empezaré 
por exponer lo que podría denominarse la teoría que de ella tiene el sentido, la teoría que la mayor parte de la 
gente cree, o se imagina creer, cuando empiezan a pensar en el problema. 

Según esta teoría, las cosas esenciales en la historia son la memoria y la autoridad. Si un 
acontecimiento o estado de cosas ha de conocerse históricamente, primero que nada tiene uno que ponerse en 
contacto con él; luego tiene que recordarlo, después tiene que exponer sus recuerdos de él en términos 
inteligibles para otro y, finalmente, ese otro tiene que aceptar lo expuesto como verdadero. De esta suerte, la 
historia es el creer a alguien cuando afirma que recuerda algo. El creyente es el historiador; la persona creída 
se llama su autoridad. 

Esta doctrina implica que la verdad histórica, en lo que tiene de accesible al historiador, es accesible 
para él sólo porque existe prefabricada en las declaraciones preconfeccionadas de sus autoridades. Estas 
declaraciones son para él un texto sagrado cuyo valor depende enteramente de la continuidad de la tradición 
que representan. Por tanto, debe procurar no alterarlas bajo ningún concepto. Debe evitar mutilarlas, o 
hacerles adiciones y, sobre todo, no debe contradecirlas. Porque si empieza a seleccionar y escoger por su 
cuenta, a decidir que algunas de las declaraciones de su autoridad son importantes y otras no, está pasando 
por encima de su autoridad para apelar a otro criterio, y esto es, según la teoría, precisamente lo que no 
puede hacer.  

Si las adiciona, si interpola en ellas construcciones de su cosecha, está creyendo en algo por otra 
razón ajena al hecho de que su autoridad lo ha dicho, y esto, repetimos, no tiene derecho de hacerlo. Lo que 
es peor, si las contradice, con la pretensión de decidir que su autoridad ha presentado equivocadamente los 
hechos, y si rechaza sus declaraciones como increíbles, está creyendo lo contrario de lo que se le ha dicho y 
comete la peor ofensa posible contra las leyes de su oficio. La autoridad puede ser charlatana, discursiva, 
chismosa y amante del escándalo; puede haber olvidado u omitido hechos, puede haberlos expuesto 
torcidamente por ignorancia o mala fe; pero contra estos defectos el historiador no tiene remedio. Para él, en 
teoría, lo que le dicen las autoridades es la verdad, toda la verdad accesible y nada más que la verdad. 

Hay que exponer estas consecuencias de la teoría del sentido común sólo para repudiarlas. Todo 
historiador sabe que a veces modifica lo que encuentra en sus autoridades en las tres maneras acabadas de 
mencionar. Selecciona de ellas lo que le parece importante y omite el resto; interpola en ellas cosas que no 
dicen explícitamente; y las critica al rechazar o enmendar lo que considera fundado en mala información o 
mendacidad. Pero no estoy seguro de si los historiadores siempre nos damos cuenta de las consecuencias de 
lo que hacemos. Por regla general, cuando meditamos en nuestro trabajo, aceptamos en apariencia lo que he 
llamado teoría del sentido común, al mismo tiempo que reclamamos nuestros derechos de selección, 
construcción y crítica. No hay duda de que estos derechos son incongruentes con la teoría; pero tratamos de 
suavizar la contradicción empequeñeciendo la medida en que se les ejercita, pensando en ellos como en 
medidas de emergencia, como en una especie de rebelión a que se ve obligado ocasionalmente el historiador 
por culpa de la excepcional incompetencia de sus autoridades, pero que no perturba fundamentalmente el 
normal régimen pacífico en que cree plácidamente lo que se le dice porque se le dice que lo crea. Sin 
embargo, estas cosas, por poca que sea la frecuencia con que se hagan, resultan o crímenes históricos o 
hechos fatales para la teoría; porque según ésta no habría que cometerlos, no digamos raras veces, sino 
nunca. Y, en realidad, no son ni criminales ni excepcionales. A lo largo del curso de su trabajo el historiador 
escoge, construye y critica; sólo con el ejercicio de estas cosas mantiene su pensamiento en la sichere Gang 
einer Wissenschaft. Al reconocer explícitamente este hecho es posible efectuar lo que, para utilizar otra frase 
kantiana, podría denominarse revolución copernicana en la teoría de la historia: el descubrimiento de que, 
lejos de apoyarse en otra autoridad que no sea él mismo, y a cuyos dictados debe conformar su pensamiento, 
el historiador es su propia autoridad y su pensamiento es autónomo, autoautorizante, dueño de un criterio, al 
cual deben conformarse sus llamadas autoridades y por referencia al cual se las critica. 

La autonomía del pensamiento histórico se manifiesta con la máxima sencillez en el trabajo de 
selección. El historiador que trata de trabajar de acuerdo con la teoría del sentido común y reproducir 
exactamente lo que encuentra en sus autoridades, se asemeja al pintor de paisajes que trata de trabajar 
apegado a la teoría que ordena al artista copiar la naturaleza. Acaso imagine que reproduce dentro de su 
medio propio las formas y colores verdaderos de las cosas naturales; pero, por mucho que se esfuerce en 
hacerlo, estará siempre seleccionando, simplificando, esquematizando, dejando fuera lo que no considera 
importante y tomando lo que le parece esencial. El artista, y no la naturaleza, es el responsable de lo que 
entra en el cuadro. De la misma manera, no hay historiador, ni siquiera el peor, que se limite a copiar a sus 
autoridades; aun cuando no ponga nada de su parte (lo cual nunca es realmente posible), siempre deja fuera 
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cosas que, por una razón o por otra, decide que su obra no necesita o no puede utilizar. Por tanto, es él y no 
su autoridad el responsable de lo que se incorpora. En ese punto es él su propio amo: su pensamiento es, 
hasta ese punto, autónomo. 

En lo que hemos denominado construcción histórica encontramos un ejemplo todavía más claro de 
esta autonomía. Las autoridades hablan al historiador de tal o cual fase de un proceso cuyas fases intermedias 
dejan sin describir; el historiador inserta estas fases por cuenta propia. La imagen que trace del asunto, 
aunque consista parcialmente en exposiciones sacadas de las autoridades, consiste también, y cada vez más a 
medida que aumente su capacidad como historiador, en afirmaciones a las cuales llega por inferencia a partir 
de aquellas que están de acuerdo con su propio criterio, sus propias reglas de método y sus propios cánones 
de pertinencia. En esta parte de su trabajo no depende jamás de sus autoridades en el sentido de repetir lo que 
éstas le dicen; depende de sus propios medios y constituyéndose en su propia autoridad, mientras que las 
llamadas autoridades dejan de serlo para convertirse en simple testimonio histórico. 

Sin embargo, la crítica histórica nos proporciona la demostración más clara de la autonomía del 
historiador. Así como la ciencia natural encuentra su método apropiado cuando el hombre de ciencia, según 
la metáfora de Bacon, interroga a la naturaleza y la tortura con los experimentos para arrancarle respuestas a 
sus preguntas, de la misma manera encuentra la historia su método apropiado cuando el historiador pone a 
sus autoridades en el banquillo de los acusados y por medio del interrogatorio las obliga a proporcionarle 
informes que en sus afirmaciones originales habían retenido, fuera porque no querían darlos o porque no los 
tenían. Por ejemplo, un comandante se atribuye en sus despachos una victoria; el historiador, al leer esos 
despachos con espíritu crítico, preguntará: “si fue una victoria ¿por qué no siguió adelante de esta o aquella 
manera?”, y de esta suerte puede declarar al autor culpable de ocultamiento de la verdad. O bien, empleando 
el mismo método, puede encontrar culpable de ignorancia a un predecesor menos crítico que aceptó la 
versión de la batalla que le dieron esos mismos despachos. 

La autonomía del historiador se manifiesta aquí en su forma extrema porque es evidente que de 
algún modo, en virtud de su actividad como historiador, tiene el poder de rechazar algo que le dicen 
explícitamente sus autoridades y sustituirlo por otra cosa. Si tal cosa es posible, el criterio de la verdad 
histórica no puede ser el hecho de que una autoridad afirme algo. Lo que está en cuestión es la veracidad y la 
información de la llamada autoridad; y a esta cuestión tiene que responder el historiador por cuenta propia, 
con fundamento en su propia autoridad. Por tanto, aun cuando acepte lo que sus autoridades le digan, lo 
acepta no por la autoridad de éstas sino por la suya propia; no porque éstas lo digan sino porque satisface su 
criterio de la verdad histórica. 

La teoría del sentido común, que basa la historia en la memoria y en la autoridad, no necesita mayor 
refutación. Su bancarrota es evidente. Para los historiadores no puede haber autoridades; porque las llamadas 
autoridades están sujetas a un veredicto que sólo el historiador puede pronunciar. Sin embargo, la teoría del 
sentido común puede reclamar una verdad calificada y relativa. Hablando en términos generales, el 
historiador trabaja un tema que otros han trabajado antes que él. A medida que sea más novicio en tal o cual 
tema particular o en la historia como totalidad, sus precursores serán, relativamente a su incompetencia, 
autoritarios; y en el caso límite en que su incompetencia e ignorancia sean absolutos, se les podrá calificar 
sin más de autoridades. A medida que domine más y más el oficio y el tema, aquellos precursores se vuelven 
cada vez menos sus autoridades, y más y más sus colegas, a los cuales hay que tratar con respeto o 
menosprecio de acuerdo con sus merecimientos. 

Y así como la historia no depende de la autoridad, tampoco depende de la memoria. El historiador 
puede redescubrir lo que se ha olvidado por completo, en el sentido de que ninguna tradición ininterrumpida, 
que arranque de los testigos presenciales, le entrega afirmación alguna al respecto. Puede descubrir incluso 
que, hasta el momento de descubrirlo él, nadie sabía siquiera que hubiese ocurrido. Esto lo hace en parte 
mediante el tratamiento critico de declaraciones contenidas en sus fuentes, y en parte mediante el empleo de 
lo que se ha llamado fuentes no escritas, que se emplean en proporción cada vez mayor a medida que la 
historia se siente más segura de sus métodos y su criterio propios. 

He hablado del criterio de verdad histórica. ¿Qué es este criterio? Según la teoría del sentido común 
es la concordancia de las afirmaciones hechas por el historiador con las que encuentra en sus autoridades. 
Ahora sabemos que esta respuesta es falsa y tenemos que buscar otra. No podemos renunciar a la búsqueda. 
Tiene que haber alguna respuesta a la cuestión, porque sin criterio no puede haber crítica. El más grande 
filósofo inglés de nuestro tiempo ha dado respuesta a esta pregunta en su folleto The Presuppositions of 
Critical History. El ensayo de Bradley fue uno de sus primeros trabajos del cual se sintió insatisfecho en la 
madurez; pero, por insatisfactorio que parezca, y lo es, lleva la impronta de su genio. En él se enfrenta 
Bradley a la cuestión de cómo es posible para el historiador, desafiando la teoría del sentido común, volver la 
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espalda a sus llamadas autoridades y decir: “Esto es lo que registran nuestras autoridades; pero lo que 
realmente aconteció debe haber sido esto y no aquello.” 

La respuesta que dio a esta cuestión es que nuestra experiencia del mundo nos enseña que algunas 
clases de cosas acontecen y otras no; esta experiencia es, pues, el criterio que el historiador aplica a las 
declaraciones de sus autoridades. Si éstas le dicen que acontecieron cosas que según su experiencia no 
ocurren, se ve obligado a no creer en ellas; si las cosas que comunican son de aquellas que según su 
experiencia ocurren, es libre de aceptar sus declaraciones. 

Hay muchas objeciones obvias a esta idea, en las cuales no insistiré. Está profundamente tenida de la 
filosofía empírica contra la cual habría de rebelarse Bradley con tanta eficacia. Pero, aparte de esto, hay 
ciertos puntos especiales en los cuales el razonamiento me parece defectuoso. 

Primero, el criterio propuesto no es un criterio de lo ocurrido sino de lo que podría ocurrir. En 
realidad, no es sino el criterio aristotélico de lo que es admisible en la poesía, y por lo mismo no sirve para 
distinguir entre la historia y la ficción. Sin duda lo satisfarían las afirmaciones de un historiador, pero lo 
satisfarían no menos adecuadamente las de un novelista histórico. En consecuencia, no puede ser el criterio 
de la historia crítica. 

Segundo, debido a que no puede decirnos qué ocurrió, nos deja que, para eso, nos apoyemos en la 
pura autoridad de nuestro informante. En el momento de aplicar este criterio, nos proponemos creer todo lo 
que nuestro informante nos dice en tanto satisfaga el criterio meramente negativo de ser posible. Esto no es 
volver la espalda contra nuestras autoridades; es aceptar ciegamente lo que nos dicen. No se ha alcanzado 
aún la actitud crítica. 

Tercero, la experiencia que el historiador tiene del mundo en que vive sólo puede ayudarle para 
comprobar, incluso negativamente, las afirmaciones de sus autoridades en la medida en que éstas se ocupan 
no con la historia sino con la naturaleza, que carece de historia. Las leyes de la naturaleza han sido siempre 
las mismas, y lo que ahora es contra natura fue contra natura hace dos mil anos; pero las condiciones 
históricas de la vida del hombre, en cuanto distintas de las naturales, difieren tanto en épocas diferentes que 
no será posible sostener ningún razonamiento basado en la analogía entre unas y otras. El hecho de que 
griegos y romanos abandonaran a los recién nacidos a fin de regular el número de la población no es menos 
verdadero por ser distinto de lo que acontece en la experiencia de los contribuyentes a la Cambridge Ancient 
History. A decir verdad, el tratamiento que Bradley da al tema nació no del curso ordinario del estudio de la 
historia, sino de su propio interés en la credibilidad de las narraciones del Nuevo Testamento, y en particular 
del elemento milagroso en éstas contenido; pero un criterio que sólo sirve en el caso de los milagros es 
tristemente inútil para el historiador cotidiano. 

A pesar de todo, el ensayo de Bradley sigue siendo memorable por el hecho de que en él se ha 
cumplido en principio la revolución copernicana en la teoría del conocimiento histórico. Para la teoría del 
sentido común, la verdad histórica consiste en la aceptación por parte del historiador de las afirmaciones de 
sus autoridades; Bradley ha visto que el historiador lleva consigo al estudio de sus autoridades un criterio 
propio por referencia al cual juzga a las autoridades mismas. Qué es ese criterio, no pudo descubrirlo 
Bradley. Queda por ver si, sesenta anos más tarde, su problema –que por lo pronto creo que ningún filósofo 
inglés lo ha discutido en letras de imprenta– puede llevarse más adelante de donde él lo dejó. 

Ya he hecho notar que, además de escoger entre las declaraciones de sus autoridades aquellas que 
considera como importantes, el historiador debe ir en dos sentidos más allá de lo que sus autoridades le 
dicen. Uno de estos sentidos es el camino crítico, y éste es el que Bradley trató de analizar. El otro es el 
camino constructivo. Sobre éste no ha dicho nada, y a éste me propongo volver ahora. Describí la historia 
constructiva como la interpolación, entre las afirmaciones tomadas de nuestras autoridades, de otras 
implícitas en ellas. De esta suerte, nuestras autoridades nos dicen que un día estuvo César en Roma y que en 
otro día posterior estuvo en las Galias; nada nos dicen sobre su viaje de un lugar al otro, pero nosotros lo 
interpolamos con absoluta tranquilidad de conciencia. 

Este acto de interpolación tiene dos características significativas. Primera, no es en modo alguno 
arbitrario ni meramente caprichoso: es necesario, o, según el lenguaje kantiano, a priori. Si llenáramos la 
narración de los actos de César con detalles fantásticos tales como los nombres de las personas que se 
encontró en el camino y lo que les dijo, la construcción sería arbitraria; sería en verdad la especie de 
construcción que hace el novelista histórico. Pero si nuestra construcción no abarca nada que sea innecesario 
al testimonio histórico, entonces es una construcción histórica legítima de una especie sin la cual no puede 
haber historia alguna. 

Segunda característica, lo que se infiere de esta manera es esencialmente algo imaginado. Si 
miramos hacia el mar y percibimos un barco, y cinco minutos más tarde volvemos a mirar y lo percibimos en 
un lugar diferente, nos vemos obligados a imaginarlo como habiendo ocupado posiciones intermedias 
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cuando no lo estabamos mirando. Éste es ya un ejemplo de pensamiento histórico; y no de otra manera nos 
vemos obligados a imaginar a César como habiendo viajado desde Roma hasta las Galias cuando se nos dice 
que estuvo en diferentes lugares en tales momentos sucesivos. 

A esta actividad, con su doble carácter, la llamaré imaginación a priori; y, aunque más adelante 
tendré más que decir sobre ella, por el momento me contentaré con hacer notar que, por muy inconscientes 
que seamos de su funcionamiento, es ésta la actividad que al salvar los huecos entre lo que nuestras 
autoridades nos dicen, le da continuidad a la narración o descripción histórica. Es lugar común decir que el 
historiador tiene que emplear su imaginación; para citar el Essay on History de Trevelyan, “un historiador 
perfecto tiene que poseer una imaginación lo suficientemente vigorosa para volver su narración emocionante 
y pintoresca”; pero esto significa menospreciar el papel que desempeña la imaginación histórica, que no es 
propiamente ornamental sino estructural. Sin ella el historiador no tendría narración alguna que adornar. La 
imaginación, esa “facultad ciega pero indispensable” sin la cual, como Kant ha demostrado, no podríamos 
percibir el mundo que nos circunda, es indispensable de la misma manera para la historia; es la que, 
operando no caprichosamente como la fantasía, sino en su forma a priori, hace el trabajo entero de 
construcción histórica. 

Y aquí debemos cuidarnos de dos equívocos. Primero, podría pensarse que al imaginar sólo podemos 
representarnos lo que es imaginario en el sentido de ficticio o irreal. Basta mencionar este prejuicio para 
disiparlo. Si yo me imagino que un amigo que ha salido hace poco de mi casa entra en este momento a la 
suya, el hecho de que yo imagine tal acontecimiento no me da razón para suponerlo irreal. Lo imaginario, 
simplemente en cuanto tal, no es real ni irreal. 

Segundo, hablar de una imaginación a priori podría parecer una paradoja, porque cabe pensar que la 
imaginación es esencialmente caprichosa, arbitraria, meramente fantasiosa. Pero además de su función 
histórica hay otras dos funciones de la imaginación a priori que son, o debieran ser, familiares a todos. Una  
es la imaginación pura o libre, pero de ninguna manera arbitraria, del artista. Un hombre que escribe una 
novela compone un relato donde diversos personajes desempeñan varios papeles. Personajes e incidentes son 
todos igualmente imaginarios; sin embargo, el propósito cabal del novelista es mostrar los personajes 
actuando y los incidentes desarrollándose de una manera que determina una necesidad interna a ellos 
mismos. Si el relato es bueno, no puede desarrollarse de otra manera que como lo hace, al imaginarlo, el 
novelista no puede imaginarlo desarrollándose de otra manera que como se desarrolla. Aquí vemos en 
ejercicio, e igual sucede en otras clases de arte, a la imaginación a priori. Su otra función familiar es lo que 
podría llamarse la imaginación perceptual, que completa y consolida los datos de la percepción de la manera 
tan bien analizada por Kant, presentándonos objetos posibles de percepción que no se perciben en realidad: 
la parte de abajo de esta mesa, el interior de un huevo intacto, el otro lado de la luna. Aquí la imaginación es 
de nuevo a priori no podemos menos de imaginar lo que no puede menos de estar ahí. La imaginación 
histórica difiere de ésta no en que sea a priori, sino en que tiene como tarea especial imaginar el pasado: que 
no es un objeto posible de percepción, puesto que no existe ahora, sino que puede convertirse, a través de 
esta actividad, en objeto de nuestro pensamiento. 

De esta manera, la imagen que el historiador se hace de su tema, trátese de una secuencia de 
acontecimientos o de un estado pasado de cosas, aparece como una red construida imaginativamente entre 
ciertos puntos fijos que le han proporcionado las afirmaciones de sus autoridades; y si estos puntos son 
suficientemente abundantes y si los hilos tendidos de uno se han construido con el cuidado debido, siempre 
por la imaginación a priori y nunca por la mera fantasía arbitraria, la imagen entera se verificará 
constantemente por referencia a estos datos y no corre demasiado riesgo de perder contacto con la realidad 
que representa. 

Verdaderamente esto se asemeja mucho a la manera como consideramos el trabajo histórico, cuando 
la teoría del sentido común ha dejado de satisfacernos y hemos caído en la cuenta del papel que en él 
representa la imaginación constructiva. Pero hay un sentido en que tal concepción falla seriamente: en que 
pasa por alto el papel, no menos importante, que desempeña por la crítica. Pensamos en nuestra telaraña de 
construcción, por así decirlo, como clavada en los hechos por las afirmaciones de las autoridades, a las 
cuales consideramos como datos o puntos fijos para el trabajo de construcción. Pero al pensar así hemos 
vuelto a deslizarnos hacia la teoría, que ahora sabemos falsa, de que la verdad se nos entrega 
preconfeccionada en estas afirmaciones. Sabemos que la verdad se alcanza, no tragándonos lo que las 
autoridades nos dicen, sino criticándolo; de suerte que los puntos supuestamente fijos, entre los cuales teje su 
red la imaginación histórica, no se nos dan preconfeccionados, sino que hay que obtenerlos con el 
pensamiento crítico. 

Fuera del pensamiento histórico mismo, no hay cosa alguna, por referencia a la cual puedan 
verificarse estas conclusiones. El historiador piensa exactamente como el héroe de una novela policíaca en el 

 19



momento en que, partiendo de los indicios más diversos, construye el cuadro imaginario de cómo, y quién, 
ha cometido un crimen. Al principio, este cuadro es una simple teoría que espera una verificación que debe 
venir de afuera. Dichosamente para el detective, las convenciones de esa forma literaria dictan que, cuando 
su construcción esté completa, la corrobore limpiamente la confesión del criminal, hecha en tales 
circunstancias que su autenticidad queda fuera de duda. El historiador es menos afortunado. Si después de 
convencerse, mediante un estudio de los testimonios históricos disponibles, que Bacon escribió las obras de 
Shakespeare o que Enrique VII asesinó a los príncipes en la torre, encontrara un documento autógrafo que 
confesara el hecho, no habría confirmado en manera alguna sus conclusiones; el nuevo documento, lejos de 
cerrar la investigación, no haría más que complicarla suscitando un nuevo problema: el problema de su 
propia autenticidad. 

Empecé examinando una teoría de acuerdo con la cual todo está dado: de acuerdo con la cual toda la 
verdad, en lo que cualquier verdad tiene de accesible para el historiador, se la dan prefabricada en las 
declaraciones prefabricadas de sus autoridades. Luego, advertí que mucho de lo que el historiador considera 
verdadero, no se le da de esta manera sino que lo construye él mismo con su imaginación a priori; pero 
todavía pensaba yo que esta imaginación trabajaba por inferencia partiendo de puntos fijos dados en el 
mismo sentido. Ahora me veo obligado a confesar que para el pensamiento histórico no hay puntos fijos así 
dados; en otras palabras, que en la historia, así como no hay autoridades propiamente dichas, no hay tampoco 
datos propiamente dichos. 

Indudablemente los historiadores piensan que trabajan con datos, y por datos quieren decir hechos 
históricos que ellos poseen, prefabricados, al empezar tal o cual investigación histórica. Un dato así sería, por 
ejemplo, si la investigación se ocupa de la guerra del Peloponeso, cierta afirmación de Tucídides aceptada 
como sustancialmente verdadera. Pero cuando preguntamos qué es lo que entrega este dato a la imaginación 
histórica, la respuesta es obvia: el pensamiento histórico se lo da a sí mismo, y por tanto, en relación con el 
pensamiento histórico en general, no es un dato sino un resultado o logro. Es nuestro conocimiento histórico 
el que nos dice que estos curiosos signos sobre papel son letras griegas; que las palabras que forman tienen 
cierto significado en dialecto ático; que el pasaje es auténtico de Tucídides y no una interpolación o 
corrupción; que en esa ocasión Tucídides sabía de qué estaba hablando y trataba de decir la verdad. Aparte 
de todo esto, el pasaje no es más que un conjunto de signos negros sobre papel blanco: no es en modo alguno 
un hecho histórico, sino algo que existe aquí y ahora y que lo percibe el historiador. Todo lo que el 
historiador quiere decir cuando habla de ciertos hechos como de sus datos, es que, para los propósitos de un 
trabajo en particular, hay ciertos problemas históricos pertinentes a ese trabajo que por el momento se 
propone tratar como establecidos; aunque, si están establecidos, es sólo porque el pensamiento histórico los 
ha establecido en el pasado, y establecidos quedan hasta que 61 o algún otro decida volver a plantearlos. 

Por tanto, su red de construcción imaginativa no puede derivar su validez del hecho de estar clavada, 
como la describí antes, a ciertos hechos dados. Esta descripción representaba un intento por quitar al 
historiador la responsabilidad de los puntos nodales de su construcción, al mismo tiempo que admitía su 
responsabilidad por lo que construye entre esos puntos. A decir verdad, es tan responsable de los unos como 
de lo otro. Acepte, rechace, modifique o reinterprete lo que le dicen las llamadas autoridades,  es él quien 
responde de la afirmación que haga después de criticarlas debidamente. El criterio que lo justifique al hacerlo 
no podrá ser nunca el hecho de que se lo haya dado una autoridad. 

Con esto vuelvo al problema de qué es este criterio. Y aquí se puede ya dar una respuesta parcial y 
provisional. La red de construcción imaginativa es algo mucho más sólido y potente de lo que hasta aquí 
hemos pensado. Lejos de depender para su validez del apoyo de los hechos dados, en realidad sirve como 
piedra de toque con la cual decidimos si los pretendidos hechos son genuinos. Suetonio me dice que cierta 
vez Nerón trató de evacuar Bretaña. Yo rechazo esta afirmación, no porque alguna autoridad superior la 
contradiga de plano, porque, claro esta, ninguna lo hace, sino porque mi reconstrucción de la política de 
Nerón, basada en Tácito, no me permitirá pensar que Suetonio tiene razón. Si se me dice que esto no es más 
que preferir a Tácito sobre Suetonio, confieso que así es; pero lo hago sólo porque me encuentro capaz de 
incorporar lo que Tácito me dice en una imagen coherente y continua de mi cosecha, y no puedo hacer lo 
mismo con Suetonio. 

De esta manera es como el historiador tiene que justificar las fuentes empleadas en la construcción 
de su imagen del pasado, imagen que es el producto de su propia imaginación a priori. Estas fuentes son 
fuentes, es decir, se les concede crédito, sólo porque se justifican de esta manera. Porque cualquier fuente 
puede estar contaminada: este escritor prejuiciado, aquél otro mal informado; esta inscripción mal leída por 
un mal epigrafista, aquella maltratada por un cantero descuidado; este trozo de vasija puede haber quedado 
fuera de su contexto por culpa de un excavador incompetente, y aquél por un inocente conejo. El historiador 
crítico tiene que descubrir estas y muchas otras especies de falsificación. Lo hace, y sólo puede hacerlo, 

 20



viendo si la imagen del pasado a donde le lleva el testimonio histórico es una imagen coherente y continua, si 
tiene sentido. La imaginación a priori que hace el trabajo de construcción histórica proporciona, también, los 
medios de crítica histórica. 

Liberada de su dependencia respecto de puntos fijos proporcionados desde fuera, la imagen que el 
historiador traza del pasado es así, en todos sus detalles, imaginaria y su necesidad es en todos los puntos la 
necesidad de la imaginación a priori. Cualquier cosa que entre en ella no lo hace porque la imaginación del 
historiador la acepte pasivamente sino porque la exige activamente. 

Aquí llega a su punto culminante la semejanza entre el historiador y el novelista, de la cual he 
hablado ya. Cada uno de ellos se interesa por construir una imagen que es, en parte, narración de 
acontecimientos y, en parte, descripción de situaciones, exposición de motivos, análisis de personajes. Cada 
uno de ellos se propone hacer de esta imagen un todo coherente donde cada personaje, cada situación, está 
tan ligada al resto que este personaje en esta situación no puede menos de actuar de esta manera y no 
podemos imaginarlo actuando de otra. La novela y la historia tienen que ser igualmente coherentes, nada es 
admisible en ninguna de ellas si no es necesario, y el juez de esta necesidad es en ambos casos la 
imaginación. Tanto la novela como la historia son autoexplicativas, autojustificantes, son el producto de una 
actividad autónoma o autoautorizante; y en ambos casos esta actividad es la imaginación a priori. 

En cuanto obras de la imaginación no difieren el trabajo del historiador y el del novelista. Difieren en 
tanto que la imagen del historiador pretende ser verdadera. El novelista sólo tiene una tarea: construir una 
imagen coherente, que tenga sentido. El historiador tiene una doble tarea: tiene que hacer esto y además 
construir una imagen de las cosas, tales como ellas fueron, y de los acontecimientos, tales como ocurrieron. 
Esta otra necesidad le impone la obediencia a tres reglas de método de las cuales, por regla general, está libre 
el novelista o el artista. 

La primera de estas reglas es que su imagen tiene que estar localizada en el espacio y en el tiempo. 
La del artista no tiene que estarlo; en lo esencial, las cosas que imagina las imagina como sucediendo en 
ninguna parte y en ninguna fecha. Se ha dicho bien de Cumbres borrascosas que la escena está situada en el 
infierno, aunque los toponímicos sean ingleses; y fue un seguro instinto lo que llevó a otro gran novelista a 
remplazar Oxford con Christminster, Wantage con Alfredston y Fawley con Marychurch, para evitar la 
discordancia del hecho topográfico en lo que debería ser un mundo puramente imaginario. 

La segunda regla es que toda la historia tiene que ser coherente consigo misma. Los mundos 
puramente imaginarios no pueden chocar y no es necesario que concuerden; cada uno de ellos es un mundo 
en sí mismo. Pero sólo hay un mundo histórico y en él todas las cosas tienen que estar en alguna relación con 
las de más, aun cuando esa relación sea sólo topográfica y cronológica. 

La tercera regla, y la más importante de todas, es que la imagen del historiador mantiene una relación 
peculiar con algo que se denomina testimonio histórico. La única manera en que el historiador u otro 
cualquiera puede juzgar, siquiera por vía de prueba, de su verdad, es considerando esta relación. Y en la 
práctica, lo que queremos decir al preguntar si una afirmación histórica es verdadera es si puede justificarse 
acudiendo al testimonio histórico. Porque una verdad que no pueda justificarse así no puede ser interesante 
para el historiador. ¿Qué es esta cosa denominada testimonio histórico y cuál es su relación con la obra 
histórica acabada? 

Ya sabemos lo que no es el testimonio histórico. No es conocimiento histórico prefabricado que la 
mente del historiador debe tragar y regurgitar. Es testimonio histórico todo aquello que el historiador puede 
utilizar como testimonio histórico. Pero ¿qué es lo que puede utilizar así? Tiene que ser algo perceptible para 
él, aquí y ahora: esta página escrita, esto que se dijo de viva voz, este edificio, esta huella digital. Y de todas 
las cosas perceptibles para él no hay ninguna que no pueda utilizar como prueba histórica en alguna cuestión, 
si la aborda con la pregunta justa en la mente. El ensanchamiento del conocimiento histórico se produce 
principalmente por el descubrimiento de cómo utilizar a manera de testimonio histórico esta o aquella clase 
de hecho percibido, que hasta entonces los historiadores han considerado como inservible. 

Por consiguiente, la totalidad del mundo perceptible es potencialmente y en principio testimonio 
histórico para el historiador. Se convertirá en testimonio histórico en la medida en que pueda utilizarlo. Y no 
podrá utilizarlo a menos que lo aborde con la especie justa de conocimiento histórico. Mientras más 
conocimiento histórico poseemos, más podemos aprender de cualquier testimonio histórico determinado; si 
no poseyéramos ninguno no podríamos aprender nada. El testimonio histórico es testimonio histórico 
solamente cuando alguien lo considera históricamente. De otra manera, no pasa de ser un hecho puramente 
percibido, históricamente mudo. De ahí se sigue que el conocimiento histórico sólo puede surgir del 
conocimiento histórico, en otras palabras, que el pensar histórico es una actividad original y fundamental de 
la mente humana, o, como hubiera dicho Descartes, que la idea del pasado es una idea “innata”. 
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El pensar histórico es aquella actividad de la imaginación mediante la cual nos esforzamos por dar a 
esta idea innata un contenido detallado, lo cual hacemos empleando el presente como testimonio de su propio 
pasado. Cada presente tiene un pasado que le es propio, y cualquier reconstrucción imaginativa del pasado 
tiende a reconstruir el pasado de este presente, el presente en que se efectúa el acto de imaginación, tal como 
se percibe aquí y ahora. En principio, el fin de tal acto es aprovechar íntegro el aquí-y-ahora perceptible 
como testimonio del 'pasado íntegro a través de cuyo proceso ha cobrado existencia. En la práctica, este fin 
no se alcanza jamás. El aquí-y-ahora perceptible no puede jamás percibirse, mucho menos interpretarse, en 
su integridad; y el proceso infinito del tiempo pasado no puede jamás contemplarse en total. Pero esta 
separación entre lo que se intenta en principio y lo que se alcanza en la práctica es rasgo común de toda la 
humanidad, no una peculiaridad del pensar histórico. El hecho de que se la encuentre ahí no hace sino 
demostrar que, en este respecto, la historia es como el arte, la ciencia, la filosofía, el cultivo de la virtud y la 
búsqueda de la felicidad. 

Por esa misma razón en la historia, como en todas las cuestiones fundamentales, ninguna conquista 
es definitiva. El testimonio histórico disponible para resolver cualquier problema cambia con cada cambio de 
método histórico y con cada variación en la competencia de los historiadores. Los principios según los cuales 
se interpretan los testimonios, cambian también, puesto que su interpretación es una tarea a la cual tiene que 
aportar el hombre todo lo que sepa: conocimiento histórico; conocimiento de la naturaleza y del hombre; 
conocimiento matemático; conocimiento filosófico; y no sólo conocimiento, sino hábitos mentales y 
posesiones de toda clase, ninguno de los cuales es inmutable. A causa de estos cambios, que no cesan jamás, 
por lentos que puedan parecer a observadores miopes, cada nueva generación tiene que reescribir la historia a 
su manera; cada nuevo historiador, no contento con dar nuevas respuestas a viejas preguntas tiene que revisar 
las preguntas mismas, y –como el pensamiento histórico es un río en el que nadie puede bañarse dos veces– 
incluso un mismo historiador que trabaja en el mismo tema por cierto lapso, se encuentra, cuando al tratar de 
replantear una vieja cuestión, con que la cuestión ha cambiado. 

No es esto un argumento en favor del escepticismo histórico. Es sólo el descubrimiento de una 
segunda dimensión del pensamiento histórico, la historia de la historia: el descubrimiento de que el 
historiador mismo, junto con el aquí-y-ahora que forma el cuerpo total del testimonio de que dispone, forma 
parte del proceso que estudia, tiene su propio sitio en ese proceso y sólo puede verlo desde el punto de vista 
que en el momento presente ocupa dentro de él. 

Pero ni la materia prima del conocimiento histórico, el detalle del aquí y ahora tal como se lo da la 
percepción, ni las varias dotes que le asisten en la interpretación del testimonio histórico, pueden dar al 
historiador su criterio de verdad histórica. Ese criterio es la idea misma de la historia. La idea de un cuadro 
imaginario del pasado. Tal idea es, en lenguaje cartesiano, innata; en lenguaje kantiano, a priori. No es un 
producto casual de causas psicológicas, es una idea que todo hombre posee como parte de su equipo mental, 
y cuya posesión descubre a medida que se hace consciente de lo que es tener una mente. Como otras ideas de 
la misma clase, es una idea a la cual no corresponde exactamente ningún hecho de la experiencia. Por muy 
larga y fielmente que trabaje, el historiador no podrá decir jamás que su trabajo, ni aun en su esquema más 
general o en este o aquel pequeño detalle, está acabado de una vez por todas. No podrá decir jamás que su 
imagen del pasado sea en ningún punto adecuada a su idea de lo que debiera ser. Pero, por fragmentarios y 
defectuosos que puedan ser los resultados de su trabajo, la idea que gobernó su curso es clara, racional y 
universal. Es la idea de la imaginación histórica como forma de pensamiento autodependiente, 
autodeterminante y autojustificante. 

 
§ 3. La Evidencia Del Conocimiento Histórico 
 
Introducción 

 
“La historia –decía Bury– es una ciencia, ni más ni menos.” 

 
Quizá sea “ni menos”. Depende de lo que quiera uno decir por ciencia. Hay un uso del lenguaje 

callejero, como aquél para el cual “salón” significa “salón de baile”, y según el cual “ciencia” significa la 
ciencia natural. Sin embargo, no es necesario ni preguntar si la historia es una ciencia en ese sentido de la 
palabra; porque en la tradición del habla europea, retrocediendo hasta los tiempos en que los latinos 
tradujeron el griego Eriurrti con su propia palabra scientia, y continuando ininterrumpidamente hasta 
nuestros días, la palabra “ciencia” significa cualquier cuerpo organizado de conocimiento. Sí es eso lo que 
significa la palabra, Bury tiene incontestablemente la razón, la historia es una ciencia, nada menos. 
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Pero si no es “ni menos”, es ciertamente “más”. Porque cualquier cosa que es ciencia tiene que ser 
más que simplemente una ciencia, tiene que ser una ciencia de alguna clase especial. Un cuerpo de 
conocimiento nunca está simplemente organizado, siempre está organizado de alguna manera especial. 
Algunos cuerpos de conocimiento, como la meteorología, están organizados mediante la compilación de 
observaciones concernientes a acontecimientos de cierta especie que los científicos puedan presenciar a 
medida que ocurren, pero que no pueden producir a voluntad. Otros, como la química, están organizados no 
sólo mediante la observación de acontecimientos a medida que ocurren, sino haciéndolos ocurrir bajo 
condiciones estrictamente gobernadas. Otros, a su vez, están organizados no mediante la observación de 
acontecimientos, sino haciendo ciertas suposiciones para luego proceder con la mayor exactitud a la 
discusión de sus consecuencias. 

La historia no está organizada de ninguna de estas maneras. Guerras, revoluciones, y los otros 
acontecimientos de que trata, no los producen los historiadores bajo condiciones de laboratorio para 
estudiarlos con precisión científica. Ni siquiera los observan los historiadores, en el sentido en que los 
científicos de la naturaleza observan los acontecimientos. Meteorólogos y astrónomos hacen costosos y 
arduos viajes con el fin de observar por sí mismos aquellos acontecimientos que les interesan, porque su 
norma de observación es tal que no pueden satisfacerla con descripciones de testigos inexpertos. Pero los 
historiadores no organizan semejantes expediciones para ir a los países donde tienen lugar las guerras y las 
revoluciones. Y no se debe a que los historiadores sean menos enérgicos o valientes que los científicos de la 
naturaleza, o menos capaces para obtener el dinero que costarían tales expediciones. Se debe a que los 
hechos que podrían aprenderse con tales expediciones, como los hechos que se aprenderían al fomentar 
deliberadamente una guerra o una revolución en el propio país, no enseñarían al historiador nada de lo que 
quisiera saber. 

Las ciencias de observación y experimento se asemejan en que su finalidad es descubrir los rasgos 
constantes o recurrentes en todos los acontecimientos de cierta clase. Un meteorólogo estudia un ciclón a fin 
de compararlo con otros; y al estudiar cierto número de ellos espera descubrir qué rasgos muestran, es decir, 
cómo son los ciclones en cuanto tales. Pero el historiador no tiene semejante finalidad. Si se le encuentra en 
alguna ocasión estudiando la Guerra de Cien Años o la Revolución de 1688, no se puede inferir por eso que 
esté en las etapas preliminares de una investigación cuyo fin último sea llegar a conclusiones sobre guerras y 
revoluciones en cuanto tales. Si se halla en los preliminares de alguna investigación, lo más probable es que 
se trate de un estudio general de la Edad Media o del siglo XVII. Esto se debe a que las ciencias de 
observación y experimento están organizadas de una manera y la historia de otra. En la organización de la 
meteorología, el valor ulterior de lo que se ha observado a propósito de un ciclón está condicionado por su 
relación con lo que se ha observado a propósito de otros ciclones. En la organización de la historia, el valor 
ulterior de lo que se conoce de la Guerra de Cien Años no está condicionado por su relación a lo que se 
conoce acerca de otras guerras, sino por su relación a lo que se conoce acerca de las otras cosas que hacía la 
gente de la Edad Media. 

Igualmente obvia es la diferencia entre cómo está organizada la historia y cómo las ciencias 
“exactas”. Es verdad que en la historia, como en las ciencias exactas, el proceso normal de pensamiento es 
inferencial, es decir, que empieza por asentar esto o aquello y luego procede a preguntar qué prueba esto. 
Pero los puntos de partida son muy distintos. En las ciencias exactas los puntos de partida son supuestos, y la 
manera tradicional de expresarlos es mediante frases que empiezan con una palabra autoritaria con la cual se 
asienta que se hace cierto supuesto: “Supongamos que ABC es un triángulo y que AB = AC.” En la historia, 
los puntos de partida no son supuestos, son hechos, y hechos que caen bajo la observación del historiador, 
tales como que en la página que tiene abierta ante sí hay impreso algo que pretende ser un privilegio 
mediante el cual cierto rey concede ciertas tierras a cierto monasterio. También las conclusiones son 
distintas. En las ciencias exactas las conclusiones son acerca de cosas que no tienen sitio especial en el 
espacio o el tiempo: si están en alguna parte están en todas partes y si están en algún tiempo están en todos 
los tiempos. En historia, las conclusiones son acerca de acontecimientos, cada uno de los cuales tiene su 
propio lugar y fecha. La exactitud con que el historiador conoce lugar y fecha es variable; pero siempre sabe 
que hubo un lugar y una fecha y, dentro de ciertos límites, siempre sabe cuáles fueron, siendo este 
conocimiento parte de la conclusión a donde lo lleva el razonamiento acerca de los datos que tiene ante sí. 

Estas diferencias en cuanto a punto de partida y conclusión implican una diferencia en la 
organización entera de las respectivas ciencias. Cuando un matemático ha decidido que lo que desea resolver 
es el problema, el siguiente paso que le toca dar es hacer supuestos que le permitirán resolverlo, lo cual 
supone un llamado a sus poderes de invención. Cuando un historiador ha llegado a una decisión semejante, el 
paso siguiente es colocarse en una posición desde donde pueda decir: “Los hechos que ahora observo son los 
hechos de los cuales puedo inferir la solución de mi problema.” Lo que le interesa y compete no es inventar 
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nada, sino descubrir algo. Y también los productos acabados se organizan de manera distinta. El esquema 
dentro del cual se ha ordenado tradicionalmente a las ciencias exactas depende de relaciones de prioridad y 
posterioridad lógicas: una proposición se coloca antes de una segunda, si para comprender la segunda hay 
que comprender la primera; el esquema tradicional de ordenación en la historia es un esquema cronológico, 
dentro del cual un acontecimiento se coloca antes de otro si ocurrió antes. 

La historia es, pues, una ciencia, pero una ciencia de una clase especial. Es una ciencia a la que 
compete estudiar acontecimientos inaccesibles a nuestra observación, y estudiarlos inferencialmente, 
abriéndonos paso hasta ellos a partir de algo accesible a nuestra observación y que el historiador llama 
“testimonio histórico” de los acontecimientos que le interesan. 

 
I) La historia como inferencial 

 
La historia tiene lo siguiente en común con las otras ciencias: que no se permite al historiador 

arrogarse nada a menos que pueda justificar su pretensión exhibiendo ante sí, primeramente, y luego ante 
quien pueda y quiera seguir su demostración, las bases de la que parte. Es esto lo que quisimos decir antes al 
describir la historia como inferencial. El conocimiento en virtud del cual un hombre es historiador, es un 
conocimiento de lo que prueba acerca de ciertos acontecimientos el testimonio histórico de que dispone. Si 
él, o algún otro, pudiera obtener ese mismo conocimiento de los mismos acontecimientos por medio de la 
memoria, o de la doble visión, o de alguna máquina a lo H. G. Wells que le permitiera mirar atrás en el 
tiempo, no sería conocimiento histórico, y la prueba de esto sería que no podría mostrar, ante sí mismo o ante 
algún crítico de sus pretensiones, el testimonio histórico de donde lo había derivado. Dije crítico y no 
escéptico; porque un crítico es una persona capaz y dispuesta a repasar por sí misma los pensamientos de 
otra para ver si son correctos; mientras que un escéptico es una persona que no lo haría, y como es tan 
imposible obligar a un hombre a pensar como hacer hablar a un caballo, no hay manera de demostrar al 
escéptico que cierto pensamiento es correcto, ni tampoco hay razón para tomar en serio sus negaciones. 
Quien aspira al conocimiento sólo puede ser juzgado por sus pares. 

Esta necesidad de justificar toda pretensión de conocimiento exhibiendo las bases en las cuales se 
apoya, es una característica universal de la ciencia porque se desprende del hecho de que la ciencia es un 
cuerpo organizado de conocimiento. Decir que el conocimiento es inferencia no es más que otra manera de 
decir que está organizado. Lo que la memoria es, y si es una especie de conocimiento o no, son cuestiones 
que no tenemos por qué analizar en un libro que se ocupa de la historia; porque al menos está claro que, a 
pesar de lo que han dicho Bacon y otros, la memoria no es historia porque la historia es una cierta especie de 
conocimiento organizado o inferencial, y la memoria no está en manera alguna organizada ni es inferencial. 
Si yo digo: “Recuerdo que la semana pasada escribí una carta a Fulano de Tal”, estoy haciendo una 
afirmación de memoria pero no una afirmación histórica. Pero si puedo añadir: “Y la memoria no me engaña, 
porque tengo aquí su contestación”, entonces estoy basando mi afirmación acerca del pasado en un 
testimonio, estoy hablando en historia. Por la misma razón, no hay necesidad de que en un ensayo como éste 
nos ocupemos con las pretensiones de los que afirman, cuando están en un lugar donde ha ocurrido cierto 
acontecimiento, que de alguna manera pueden verlo como si estuviera sucediendo ante sus ojos. Qué es lo 
que sucede realmente en tales ocasiones, y si la gente a quien sucede obtiene por ello conocimiento del 
pasado, son cuestiones ciertamente interesantes; pero no es éste el lugar apropiado para discutirlas; porque, 
aun en el caso de que esta gente obtenga conocimiento del pasado, ni es conocimiento organizado o 
inferencial, ni conocimiento científico, ni historia. 

 
II) Diferentes clases de inferencia 

 
Las distintas ciencias están organizadas de distinta manera; y debiera seguirse de ahí (a decir verdad, 

parecería ser lo mismo dicho en otras palabras) que las distintas ciencias se caracterizan por distintas clases 
de inferencia. La manera como el conocimiento se relaciona con las bases en que se apoya es, de hecho, la 
misma para toda clase de conocimiento. Y es doctrina de Aristóteles que esto es así y que, por tanto, una 
persona que haya estudiado la naturaleza de la inferencia en cuanto tal –llamémosle lógico– puede juzgar 
correctamente la validez de una inferencia atendiendo puramente a su forma, aunque no tenga conocimiento 
especial de su materia; pero es una ilusión, aunque todavía la creen personas muy inteligentes educadas con 
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demasiada exclusividad en la lógica aristotélica y en las lógicas que dependen de aquélla para sus doctrinas 
principales.5

La principal conquista científica de los griegos fueron las matemáticas; por tanto, la parte de sus más 
importantes trabajos en torno a la lógica de la inferencia se concentró, naturalmente, en aquella forma de 
inferencia que ocurre en las ciencias, exactas. Cuando al final de la Edad Media empezaron a tomar forma las 
modernas ciencias naturales de observación y experimento, se hizo inevitable una rebelión contra la lógica 
aristotélica, en particular una rebelión contra la teoría aristotélica de la demostración, en la que no cabía la 
técnica empleada por las nuevas ciencias. Así apareció, gradualmente, una nueva lógica de la inferencia, 
basada en el análisis del procedimiento empleado en las nuevas ciencias naturales. Los textos de lógica 
empleados hoy día aún conservan las huellas de esta rebelión en la distinción que hacen entre dos especies de 
inferencia, “deductiva” e “inductiva”. No fue sino hasta fines del siglo XIX cuando el pensamiento histórico 
llegó a una etapa de desarrollo comparable al alcanzado por las ciencias naturales hacia principios del XVII; 
pero este acontecimiento aún no empieza a interesar a los filósofos que redactan los textos de lógica. 

La principal característica de la inferencia en las ciencias exactas, la característica que los lógicos 
griegos trataron de explicar teóricamente al formular las leyes del silogismo, es una especie de compulsión 
lógica por la cual una persona que hace ciertos supuestos se ve forzada, por el simple hecho de hacerlos, a 
hacer otros. Tiene libertad de elección en dos maneras: no está obligado a hacer la suposición inicial (hecho 
técnicamente expresado al decir que los puntos de partida del razonar demostrativo no son en sí mismo 
demostrables”), y, una vez que lo ha hecho, todavía tiene la libertad de dejar de pensar cuando así le parezca. 
Lo que no puede permitirse es hacer la suposición inicial, seguir pensando, y llegar a una conclusión 
diferente de la que es científicamente correcta. 

En lo que se denomina pensar “inductivo” no existe tal compulsión. En este caso, la esencia del 
proceso es que, habiendo reunido ciertas observaciones, y habiendo descubierto que forman un patrón, 
trasponemos dicho patrón indefinidamente de la misma manera como un hombre que ha marcado unos 
cuantos puntos en papel cuadriculado y se dice: “los puntos que he dispuesto sugieren una parábola”, 
procede luego a dibujar lo que le parece de la parábola en cualquier dirección. Esto se describe técnicamente 
como “proceder de lo conocido a lo desconocido” o “de lo particular a lo universal”. Es esencial al 
pensamiento “inductivo”, aunque los lógicos que han tratado de construir una teoría de tal pensamiento no 
siempre han caído en la cuenta de que el paso así descrito no se da bajo ninguna especie de compulsión 
lógica. El pensador que lo da es lógicamente libre de darlo o no darlo, como mejor le plazca. Nada hay en el 
patrón formado por las observaciones que él o algún otro hayan hecho, que pueda obligarle a aplicarlo 
extensivamente de esa particular manera, o, a decir verdad, a aplicarlo siquiera. La razón de que esta verdad 
tan obvia se haya pasado por alto con tanta frecuencia, es que la gente, hipnotizada por el prestigio de la 
lógica aristotélica, ha creído ver una semejanza mucho más estrecha de la que realmente existe entre el 
pensar “deductivo” y el “inductivo”, es decir, entre las ciencias exactas y las ciencias de observación y 
experimento. Existen en ambos casos, para cualquier ejemplo de pensamiento, ciertos puntos de partida, 
tradicionalmente llamados premisas, y un cierto punto terminal, tradicionalmente llamado conclusión; y en 
ambos casos las premisas “prueban” la conclusión. Pero, mientras en las ciencias exactas esto significa que 
imponen la conclusión, o la hacen lógicamente obligatoria, en las ciencias de observación y experimento 
significa solamente que la justifican, es decir, autorizan a quien lo desee a que la piense. Lo que ellas 
proporcionan, cuando se dice que “prueban” cierta conclusión, no se trata de una compulsión para que se la 
acepte, sino sólo de un permiso; sentido tan perfectamente legítimo de la palabra “probar” (approuver, 
probare), que no habría necesidad' de demostrarlo. 

Si en la práctica, este permiso, como tantos otros permisos, equivale a una compulsión virtual, es 
sólo porque el pensador que se vale de él no se considera como libre para aplicar el patrón o no, como mejor 
le plazca. Se considera como bajo la obligación de hacerlo, y de hacerlo según ciertas maneras: obligaciones 
que, cuando hurgamos en su historia, encontramos que tienen sus raíces en ciertas creencias religiosas acerca 
de la naturaleza y su creador, Dios. Seria inoportuno desarrollar aquí esta afirmación, pero no, quizás, añadir 
que si hoy día parece paradójica a algunos lectores será sólo porque los hechos han sido oscurecidos con una 
cortina de humo de literatura propagandista, que empezó con el movimiento “iluminista” del siglo XVIII y 

                                                      
5 El lector me perdonará que haga aquí una reminiscencia personal. Era yo todavía muy joven cuando un distinguido 
visitante habló ante una sociedad académica acerca de un terna de arqueología que interesaba a mi campo especial de 
estudios. Lo que sostenía era nuevo y revolucionario, y pude advertir fácilmente que lo había demostrado sin lugar a 
dudas. Yo imaginaba, ingenuamente, que tan lúcido y convincente razonamiento tendría que convencer a cualquiera, 
aun cuando no supiera nada previamente acerca del tema. Cuando caí en la cuenta de que la demostración no había 
logrado convencer a los (muy eruditos y agudos) lógicos que había en el auditorio, me sentí, al principio, muy 
desconcertado, pero a la larga me sirvió de útil enseñanza. 
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prolongó el “conflicto entre religión y ciencia” hasta el XIX, cuyo fin era atacar la teología cristiana en el 
supuesto interés de una “perspectiva científica del mundo” que de hecho está fundada sobre la misma 
teología y que no sobreviviría un momento a su destrucción. Quitad la teología cristiana y el hombre de 
ciencia ya no tendrá ningún motivo para hacer lo que el pensamiento inductivo le da permiso de hacer. Si 
sigue haciéndolo es sólo porque sigue ciegamente las convenciones de la sociedad profesional a la que 
pertenece. 

 
III) Testimonio 

 
Antes de intentar la descripción positiva de las características especiales de la inferencia histórica, 

nos será útil describirlas negativamente: describir algo que con mucha frecuencia, aunque erróneamente, se 
identifica con ella. Como toda ciencia, la historia es autónoma. El historiador tiene el derecho y la obligación 
de decidir, mediante los métodos propios de su propia ciencia, cuál es la solución correcta de cada problema 
que se le plantea en el ejercicio de esa ciencia. No tiene nunca la obligación ni el derecho, de dejar que otro 
decida por él. Si otro, no importa quién, aun cuando sea un muy erudito historiador, o un testigo presencial, o 
una persona de la confianza del que hizo la cosa que investiga, o incluso el mismo que la hizo, le tiende en 
una bandeja una respuesta preconfeccionada a su pregunta, todo lo que puede hacer es rechazarla; no porque 
piense que su informante trata de engañarle, o está engañado, sino porque si lo acepta renuncia a su 
autonomía como historiador y permite que otro haga por él aquello que, si es un pensador científico, sólo 
puede hacer por sí mismo. No hay necesidad de que yo pruebe esto al lector. Si el lector sabe algo del trabajo 
histórico, ya sabe por experiencia propia que es verdad. Si no sabe ya que es verdad, entonces no conoce de 
la historia lo suficiente para leer este ensayo con provecho, y lo mejor que puede hacer es detenerse aquí y 
ahora. 

Cuando el historiador acepta una respuesta preconfeccionada a alguna pregunta por él planteada, 
respuesta que le da otra persona, esa otra persona se denomina su “autoridad”, y la afirmación hecha por tal 
autoridad y aceptada por el historiador se llama “testimonio”. En la medida en que un historiador acepte el 
testimonio de una autoridad y lo trate como verdad histórica, pierde visiblemente el nombre de historiador; 
pero no, tenemos otro nombre que darle. 

Ahora bien, no estoy sugiriendo, ni por un momento, que no haya que aceptar nunca dicho 
testimonio. En la vida práctica de todos los días, aceptamos constante y debidamente los informes que nos 
proporcionan otras personas, creyéndolas bien informadas y veraces, y teniendo, en ocasiones, razones para 
creerlo así. Ni siquiera niego, aunque tampoco lo afirmo, que pueda haber casos en que, como quizá en 
algunos ejemplos de recuerdo, nuestra aceptación de tal testimonio pueda ir más allá de la mera creencia y 
merecer el nombre de conocimiento. Lo que afirmo es que no puede ser nunca conocimiento histórico, 
porque no puede ser nunca conocimiento científico. No es conocimiento científico porque no puede 
vindicarse recurriendo a las bases sobre las que se apoya. Tan pronto como aparecen tales bases, el caso deja 
de ser de testimonio. Cuando la prueba histórica viene a reforzar al testimonio, nuestra aceptación de él ya no 
es más la aceptación de testimonio en cuanto tal; es la afirmación de algo basado en la prueba histórica, es 
decir, conocimiento histórico. 

  
IV) “Tijeras-y-engrudo” 

 
Hay un tipo de historia que depende enteramente del testimonio de autoridades. Como ya he dicho, 

no es realmente historia, pero no tenemos otro nombre que darle. El método por el cual procede consiste en 
decidir primero sobre qué queremos saber, y luego ir en busca de afirmaciones sobre ello, orales o escritas, 
que pretendan haber sido hechas por actores de los acontecimientos de que se trate, o por testigos de los 
mismos, o por personas que repiten lo que les han dicho los actores o los testigos, o lo que les han dicho 
actores y testigos a sus informantes o a los que informaron a sus informantes, etc. Habiendo encontrado en 
tales afirmaciones algo que casa con su propósito, el historiador lo entresaca e incorpora en su propia 
historia, traducido, si es necesario, y vuelto a vaciar en lo que considera estilo apropiado. Por regla general, 
cuando dispone de muchas afirmaciones de donde sacar, se encuentra con que una de ellas le dice lo que otra 
no, de manera que tiene que incorporar las dos o todas. En ocasiones se encontrará con que una de ellas 
contradice a otra; en tal caso, a menos que encuentre la manera de reconciliarlas, tendrá que decidirse a 
eliminar una de ellas; y esto, si es concienzudo, lo llevará a hacer una consideración crítica respecto al grado 
relativo de confianza que merecen las autoridades contradictorias. Y en ocasiones le sucederá que alguna de 
ellas, o posiblemente todas, le relatarán algo que no podrá creer de ninguna manera, una historia quizás 
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característica de las supersticiones o prejuicios de la época del autor o del círculo en que vivía, pero 
inverosímil para una época más ilustrada y que, por lo tanto, habrá que omitir. 

A la historia que se construye entresacando, y combinando los testimonios de autoridades diferentes 
la denomino historia de “tijeras-y-engrudo”. Repito que realmente no es historia porque no satisface las 
condiciones necesarias de la ciencia; pero hasta hace poco fue la única historia que existía, y buena parte de 
la historia que se lee aún hoy día, e incluso una buena porción de la que se escribe, pertenece a este tipo. En 
consecuencia, los que conocen poco de historia (algunos de los cuales habrán seguido leyendo estas páginas 
a pesar de mi reciente advertencia) dirán con cierta impaciencia: “Vamos, esta cosa que usted dice que no es 
historia, es justamente la historia misma; “tijeras-y-engrudo”: eso es la historia, y por eso la historia no es 
una ciencia, lo cual es un hecho que todo el mundo conoce, a pesar de las pretensiones infundadas de algunos 
historiadores profesionales que buscan engrandecer su oficio.” En consecuencia, diré algo más acerca de las 
vicisitudes de la historia de “tijeras-y-engrudo”. 

El método de “tijeras-y-engrudo” era el único que conocían en el mundo grecoromano tardío o en la 
Edad Media. Existía en su forma más simple. Un historiador recopilaba testimonios, hablados o escritos, 
juzgando por sí mismo en lo tocante a su veracidad, y luego los juntaba y publicaba, trabajo que era en parte 
literario –la presentación de su material como narración articulada, homogénea y convincente–, y en parte 
retórico, si puedo emplear esta palabra para señalar el hecho de que la mayor parte de los historiadores 
antiguos y medievales se proponían probar una tesis, en particular alguna tesis filosófica, política o teológica. 

No fue sino hasta el siglo XVII, en que se completó la reforma postmedieval de las ciencias 
naturales, cuando los historiadores comenzaron a pensar que también ellos necesitaban poner en orden su 
casa. Dos nuevos movimientos en el método histórico se iniciaron entonces. Uno fue el examen sistemático 
de las autoridades, para determinar su relativa verosimilitud, y en particular para establecer principios de 
acuerdo con los cuales habría que llevar a cabo esta determinación. El otro fue un movimiento para 
ensanchar las bases de la historia mediante el empleo de fuentes no literarias tales como monedas e 
inscripciones y otras reliquias semejantes de la Antigüedad, que hasta entonces no habían suscitado el interés 
de los historiadores, sino sólo el de los coleccionistas de curiosidades. 

El primero de estos movimientos no traspasó los límites de la historia de “tijeras-y-engrudo”; pero 
alteró permanentemente su carácter. Tan pronto como se llegó a comprender que una afirmación 
determinada, hecha por un determinado autor, no se debe aceptar jamás como verdad histórica hasta no 
investigar sistemáticamente la verosimilitud del autor, en general, y de su declaración, en particular, la 
palabra “autoridad” desapareció del vocabulario del método histórico, excepto como supervivencia arcaica; 
porque a partir de entonces se consideró al autor de la afirmación no como alguien cuya palabra debe 
considerarse como la verdad, significado del vocablo autoridad, sino como alguien que ha subido 
voluntariamente al banquillo para que se le examine a fondo. El documento hasta entonces denominado 
autoridad adquirió un nuevo status que se describe con toda propiedad al llamarlo “fuente”, palabra que 
indica sencillamente que contiene la afirmación, sin implicación ninguna respecto de su valor. Ese está sub 
judice, y es el historiador quien lo juzga. 

Ésta es la “historia crítica”, tal como se la trabajó a partir del XVII, y oficialmente aclamada en el 
XIX como la apoteosis de la conciencia histórica. Hay dos cosas que señalar acerca de ella que todavía no 
era más que una forma de “tijeras-y-engrudo”, y que, en principio, ya había sido superada por algo muy 
diferente. 

 
1) El problema que viene a solucionar la crítica histórica es un problema que no interesa más que al 

que practica la historia de “tijeras-y-engrudo”. La presuposición del problema es que en, cierta fuente hemos 
encontrado cierta afirmación relativa al tema que estamos trabajando. El problema es: ¿Incorporaremos o no 
esa afirmación en nuestro relato? Los métodos de la crítica histórica tienen como fin resolver este problema 
en uno u otro de dos sentidos: afirmativa o negativamente. En el primer caso, se decide que la afirmación es 
digna de incorporarse en el libro de recortes; en el segundo, se la consigna al cesto de desperdicios. 

2) Pero muchos de los historiadores del siglo XIX, e incluso del XVIII, cayeron en la cuenta de la 
falacia de este dilema. Ya se había convertido en lugar común considerar que, si en alguna fuente tropezaba 
uno con alguna afirmación que por una u otra razón no podía considerarse como literalmente verdadera, no 
por eso había que rechazarla como carente de todo valor. Pudiera ser que se tratara de una manera –quizás de 
una manera bien establecida– con arreglo a la costumbre de la época en que se escribió de decir algo que, por 
ignorancia de esa misma costumbre, no había uno reconocido como su significado verdadero. 

El primero en asentarlo fue Vico, a principios del siglo XVIII. Es cierto que en Alemania, hogar de 
la “historia crítica” a fines del XVIII y principios del XIX, no reconocieron como debían haberlo hecho la 
importancia de la obra de Vico; pero no se le desconocía del todo. A decir verdad, algunos eruditos alemanes 
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muy famosos, como F. A. Wolf, adoptaron algunas de sus ideas. Ahora bien, cualquiera que hubiese leído a 
Vico, o cuando menos alguna versión de segunda mano de sus ideas, hubiera reconocido que lo importante 
acerca de cualquier afirmación contenida en una fuente no es si dice verdad o mentira, sino lo que significa. 
Y preguntar lo que significa es salirse del mundo de la historia de “tijeras-y-engrudo”, para entrar en un 
mundo donde la historia no se escribe copiando los testimonios de las mejores fuentes, sino llegando a 
conclusiones propias. 

Actualmente la historia crítica sólo puede interesar al estudioso del método histórico como la forma 
final que adoptó la historia de “tijeras-y-engrudo” en el crepúsculo de su disolución. No me aventuraré a 
nombrar a ningún historiador, ni a ninguna obra histórica, como aquél donde desaparecen los últimos rastros 
de ella. Pero, en cambio, me aventuraré a decir que cualquier historiador (si hay alguno) que la practique 
sistemáticamente, o cualquier obra histórica hecha enteramente a base de este método, están atrasados por lo 
menos en un siglo. 

Hasta aquí por lo que toca a uno de los dos movimientos que insuflaron nueva vida a la historia en el 
siglo XVII. El otro movimiento, el arqueológico, fue totalmente hostil a los principios de la historia de 
“tijeras-y-engrudo” y sólo podía haber surgido al iniciarse la agonía de esos principios. No se necesita un 
conocimiento muy profundo de monedas e inscripciones para caer en la cuenta de que no todas las 
afirmaciones que hacen son invariablemente fidedignas, y en verdad han de juzgarse más como propaganda 
que como hechos. Sin embargo, esa misma circunstancia les da un valor histórico propio; porque también la 
propaganda tiene su historia. 

Si alguno de los lectores piensa todavía que la historia, tal como se practica hoy, es cuestión de 
“tijeras-y-engrudo”, y está dispuesto a pasar algunos trabajos con el fin de aclarar la cuestión, que tome la 
historia de Grecia hasta el fin de la guerra del Peloponeso que menciono como ejemplo particularmente 
favorable a él, porque en ella Heródoto y Tucídides han mantenido la posición de “autoridades” a un grado 
increíble, y que compare en detalle la manera como Grote da cuenta de ella con la manera como aparece en 
la Cambridge Ancient History. Que señale en cada uno de los libros cada frase cuyo original encuentre en 
Heródoto o Tucídides, y cuando haya terminado con el trabajo habrá aprendido algo sobre la manera como 
ha cambiado el método histórico en los últimos cien años. 
 
V) La inferencia histórica 

 
En el segundo apartado de esta sección señalé que la prueba podía ser o bien compulsiva, como en 

las ciencias exactas, donde la naturaleza de la inferencia es tal que nadie puede afirmar las premisas sin verse 
obligado a afirmar igualmente la conclusión; o permisiva, como en la ciencia “inductiva”, donde todo lo que 
puede hacer una prueba es justificar al pensador en el momento de afirmar su conclusión, siempre que desee 
hacerlo' así. Un razonamiento inductivo con una conclusión negativa es compulsivo, es decir, prohíbe 
absolutamente al pensador que afirme lo que desea afirmar; pero si el razonamiento tiene una conclusión 
permisiva, será permisivo, y nada más. 

Si por historia se entiende la historia de “tijeras-y-engrudo”, la única clase de prueba accesible al 
historiador será de esta segunda clase. Para el historiador de “tijeras-y-engrudo” sólo existe un tipo de 
problema soluble mediante cualquier clase de testimonio, a saber, el problema de aceptar o rechazar cierto 
testimonio relativo a la cuestión que interesa al historiador. El argumento mediante el cual resuelve un 
problema de esta clase es, por supuesto, la crítica histórica. Si la crítica le lleva a una conclusión negativa, a 
saber, que la afirmación o el autor de ella no es digno de confianza, esa conclusión le prohibirá aceptarla, de 
la misma manera como un razonamiento “inductivo” (por ejemplo, un resultado que demuestra que los 
acontecimientos del tipo que le interesa se dan independientemente de aquella clase de acontecimientos que 
espera identificar como causa de los primeros) prohíbe al hombre de ciencia inductivo afirmar el punto de 
vista que esperaba afirmar. Si la crítica le lleva a una conclusión positiva, lo más que ésta le da es un nihil 
obstat. Porque la conclusión positiva consiste, en efecto, en decir que el autor de la afirmación no es un 
ignorante o un embustero reconocido, y que la afirmación misma no da muestras visibles de faltar a la 
verdad. Pero, a pesar de todo eso, puede faltar a la verdad, y el hombre que la hizo, aunque goce en general 
la reputación de estar bien informado y de ser honesto, pudo haber sido en aquella ocasión víctima de malos 
informes acerca de sus hechos, puede haberlos entendido torcidamente o haber sentido el deseo de suprimir o 
deformar lo que él sabía o creía que era la verdad. 

Para evitar un posible malentendido convendría añadir aquí que podría uno pensar que al historiador 
de “tijeras-y-engrudo” se le plantea otra clase de problema, además de aquél que, consiste en aceptar o 
rechazar un testimonio determinado y que, por lo tanto, tiene que resolverse por métodos diversos a los de la 
crítica histórica, a saber, el problema de qué implicaciones se siguen de un testimonio que haya aceptado, o 
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se seguirían si lo aceptara. Pero no es éste un problema que se plantee de manera especial a la historia de 
“tijeras-y-engrudo”; es un problema que se suscita en cualquier tipo de historia o seudohistoria y, a decir 
verdad, en cualquier tipo de ciencia o seudociencia. Se trata simplemente del problema general de la 
implicación. Sin embargo, cuando se suscita en la historia de “tijeras-y-engrudo” presenta un rasgo peculiar. 
Si en cierta afirmación que llega al historiador por la vía del testimonio se contiene determinada implicación, 
y si esta relación implicacional es compulsiva; si, de todas maneras, la inferencia que le lleve a aceptar el 
testimonio es sólo permisiva, ese mismo carácter permisivo se adherirá a la afirmación que él haga de la 
implicación contenida en la afirmación. Si no ha hecho más que tomar prestada la vaca del vecino, y la vaca 
da a luz una ternera dentro de su campo, no puede reclamar la ternera como propiedad suya. Cualquier 
respuesta a la cuestión de si el historiador de “tijeras-y-engrudo” está obligado a aceptar cierto testimonio o 
sólo se le permite aceptarlo, supone una respuesta que corresponde a la cuestión de si está obligado a aceptar 
las implicaciones de ese testimonio o sólo tiene permiso de hacerlo. 

Se dice por ahí que la historia no es “una ciencia exacta”. Supongo que con esto se quiere decir que 
ningún argumento histórico prueba jamás su conclusión con la fuerza compulsiva característica de las 
ciencias exactas. Según parece, el tal dicho quiere decir que la inferencia histórica no es nunca compulsiva, y 
que en el mejor de los casos es permisiva; o, como se dice a veces con cierta ambigüedad, la inferencia 
histórica nunca desemboca en la certidumbre, sólo en la probabilidad. Muchos historiadores de la generación 
actual, educados en una época en que la opinión general de las personas inteligentes aceptaba semejante 
proverbio (y no me refiero a los pocos que se adelantaron en una generación a su tiempo), seguramente 
recuerdan la emoción que sintieron al descubrir, por vez primera, que era enteramente falso y que, en 
realidad, tenían en las manos un argumento histórico que no dejaba nada al capricho y que no admitía 
conclusión alternativa alguna, sino que probaba lo que se proponía con, el mismo rigor que una demostración 
matemática. Muchos de estos historiadores, repito, seguramente recuerdan la sorpresa que sintieron al 
descubrir al cabo de sus meditaciones, que el proverbio no era estrictamente hablando un error acerca de la 
historia, de la historia tal como ellos la practicaban, la ciencia de la historia, sino una verdad acerca de otra 
cosa, es decir, la historia de “tijeras-y-engrudo”. 

Si algún lector quiere intervenir aquí con una moción de orden y protestar de que se ventile 
ilegítimamente una cuestión filosófica –que por ser tal debía resolverse con la razón– acudiendo a la 
autoridad de los historiadores, y cita en contra mía aquel viejo cuento del hombre que dijo: “Yo no discuto, 
le aclaro a usted las cosas”, no me quedará sino admitir que la cita me viene muy a mano. No discuto; le 
aclaro a él las cosas. 

¿Hago mal? La cuestión que deseo zanjar es si el tipo de inferencia que emplea la historia científica, 
en cuanto distinta de la historia de “tijeras-y-engrudo”, es compulsiva o sólo da permiso para abrazar su 
conclusión. Supongamos que el problema no se hubiera referido a la historia sino a las matemáticas. 
Supongamos que alguien hubiera querido saber si la prueba de Euclides de lo que se denomina teorema de 
Pitágoras obliga o solamente le permite a uno adoptar el punto de vista de que el cuadrado de la hipotenusa 
es igual a la suma de los cuadrados de los dos catetos. Hablo con humildad; pero me parece que en ese caso a 
un hombre con sentido común sólo le quedaría un camino por seguir. Trataría de dar con alguien cuya 
educación matemática hubiese llegado a Euclides, I. 47, para plantearle la cuestión. Y si la respuesta no le 
agradara buscaría otras personas igualmente calificadas para contestarle. Si todos ellos no lograran 
convencerlo, tendría que ponerse a estudiar por su cuenta los elementos de la geometría plana. 

Lo único que no haría, si se trata de un hombre con un adarme de inteligencia, es decir: “Esta es una 
cuestión filosófica, y la única respuesta que puede satisfacerme es una respuesta filosófica.” Podrá calificar 
la cuestión de la manera que mejor le parezca; lo que no puede alterar es el hecho de que la única manera de 
saber si un tipo determinado de argumento convence o no es aprender a argumentar de esa manera y 
descubrirlo por sí mismo. Mientras tanto, lo mejor que puede hacer es aceptar lo que le dicen aquellos que ya 
lo han hecho así. 

 
VI) Encasilamiento 

 
Los historiadores de “tijeras-y-engrudo” que llegan al extremo de cansarse del trabajo de copiar las 

afirmaciones ajenas y que, conscientes de su inteligencia, sienten el laudable deseo de utilizarla, satisfacen 
con frecuencia este deseo inventando un sistema de casilleros en el cual acomodan su saber. Éste es el origen 
de todos aquellos esquemas y estructuras en que la historia, con docilidad sorprendente, se ha dejado encajar 
por hombres como Vico, con su esquema de los ciclos históricos basado en las especulaciones 
grecoromanas; y como Kant, con su proposición para una “historia universal desde un punto de vista 
cosmopolita”; Hegel, que seguía a Kant al concebir la historia universal como la realización progresiva de la 
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libertad humana; Comte y Marx, dos hombres realmente grandes que siguieron la senda de Hegel cada cual a 
su manera, y así por el estilo hasta llegar a Flinders Petrie, Oswald Spengler y Arnold Toynbee en nuestro 
tiempo, menos afines a Hegel que a Vico. 

Aunque esta tendencia a acomodar el todo de la historia en un esquema único (no en un esquema 
simplemente cronológico, sino en un esquema cualitativo, en que los “periodos” –cada uno de los cuales 
tiene su carácter peculiar– se siguen unos a otros con arreglo a patrón que puede ser necesario a priori; sobre 
una base lógica, o que quizás se nos hace evidente por el hecho de su frecuente repetición, o que acaso 
participa un poco de las dos circunstancias) lo encontramos incluso hasta el siglo XX y ya desde el XVIII, 
para no mencionar casos todavía más tempranos, se trata en general de un fenómeno típico del siglo XIX. 
Pertenece al periodo en que la historia de “tijeras-y-engrudo” quemaba sus últimos cartuchos, cuando la 
gente empezaba a sentirse insatisfecha de ella pero todavía no la abandonaba. Esta es la razón por la cual 
quienes se han entregado a ella han sido generalmente hombres con un alto grado de inteligencia y un 
verdadero talento para la historia, pero un talento hasta cierto punto limitado y constreñido por las 
limitaciones de las tijeras y el engrudo. 

Es característico de semejante situación el que algunos de ellos describieron su tarea de 
encasillamiento como “elevar a la historia al rango de una ciencia”. La historia, como ellos la encontraban, 
era historia de “tijeras-y-engrudo”, lo cual evidentemente no era ciencia, porque nada tenía de autónomo ni 
de creador, sino que era simplemente el trasborde de información preconfeccionada de una mente a otra. 
Tenían conciencia de que la historia podía ser algo más. Que podía y debía tener las características de una 
ciencia. Pero ¿cómo se podría realizar? En esta coyuntura, pensaban que venía en su ayuda la analogía con 
las ciencias naturales. Desde la época de Bacon, era lugar común decir que las ciencias naturales empezaban 
por compilar hechos y luego construían teorías, es decir, a trasponer y aplicar los esquemas discernibles 
sobre los hechos ya compilados. Muy bien, se decían, reunamos cuantos hechos conocen los historiadores, 
busquemos esquemas en ellos y luego traspongamos estos esquemas sobre una teoría de la historia universal. 

No fue tarea difícil para quien tuviera mente activa y gusto por el trabajo. Porque no había necesidad 
de recopilar todos los hechos conocidos de los historiadores. Se descubrió que cualquier compilación extensa 
de hechos revelaba esquemas en abundancia, y que la trasposición de tales esquemas sobre el pasado remoto, 
sobre el cual había tan poca información, y sobre el futuro, sobre el cual no había ninguna, daba al 
historiador “científico” precisamente esa sensación de poderío que le negaba la historia de “tijeras-y-
engrudo”. Después de enseñarle a creer que él, como historiador, nunca podría saber nada excepto lo que le 
dijeran las autoridades, se encontraba con que descubría –al menos así lo imaginaba– que la lección había 
sido un fraude, que al convertir la historia en ciencia podía comprobar, enteramente por su cuenta, cosas que 
sus autoridades le habían ocultado o ignoraban. 

Pero era una ilusión. El valor de todos y cada uno de estos esquemas de casilleros, si eso significa su 
valor como medio para descubrir verdades históricas no comprobables por la interpretación de la prueba 
histórica, era exactamente negativo. Y en verdad ninguno de ellos tuvo jamás ningún valor científico. Porque 
no basta con que la ciencia sea autónoma o creadora, también tiene que ser convincente u objetiva; tiene que 
presentarse como inevitable a quien pueda y quiera considerar las bases sobre las cuales descansa, y pensar 
por sí mismo cuáles son las conclusiones a las que apuntan esas bases. Eso es lo que no puede hacer ninguno 
de estos esquemas. Son productos del capricho. Si alguno de ellos ha sido aceptado jamás por un grupo 
considerable de personas además de quien lo inventó, no se debe a que las haya impresionado como 
científicamente convincente, sino porque se ha convertido en la ortodoxia de lo que es de hecho, aunque no 
necesariamente de nombre, una comunidad religiosa. Esto es lo que alcanzó hasta cierto punto el comtismo, 
y en un grado mucho mayor el marxismo. En estos casos, al menos en el caso del marxismo, los esquemas 
históricos de la especie en cuestión han demostrado tener un valor mágico importante al proveer un foco para 
las emociones y, en consecuencia, un incentivo a la acción. En otros casos han tenido un valor de diversión, 
no sin función en la vida de un fatigado historiador de “tijeras-y-engrudo”. 

Y la ilusión no fue completa. La esperanza de que la historia sería remplazada alguna vez por una 
nueva especie de historia verdaderamente científica era una esperanza bien fundada, que de hecho se ha 
realizado. La esperanza de que esta nueva especie de historia permitiría al historiador conocer cosas que sus 
autoridades no podían o no querían comunicarle, estaba igualmente bien fundada y también se ha cumplido. 
Cómo llegaron a suceder estas cosas, pronto lo veremos. 
 
VII) ¿Quién mató a John Doe? 

 
Cuando, un domingo por la mañana encontraron a John Doe muerto, de bruces sobre su escritorio, 

con un puñal en la espalda, nadie esperaba que la cuestión de quién fue el criminal se resolviera mediante 
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testimonios. No era probable que nadie hubiese presenciado el asesinato. Mucho menos probable era que 
alguien de la confianza del asesino fuera a denunciarla. Y mucho menos probable que nada, era que el propio 
asesino se presentara en la estación de policía a entregarse. A pesar de esto, el público exigía que se le 
presentara a la justicia, y la policía abrigaba esperanzas de hacerlo, aunque la única pista era un poco de 
pintura fresca verde en el mango del puñal, muy semejante a la pintura fresca verde de la verja situada entre 
el jardín de John Doe y el párroco. 

Y esto no se debía a que esperasen que con el tiempo se presentaran testimonios. Por el contrario, 
cuando se presentaron, en la forma de una vieja solterona del vecindario que afirmó que había matado a John 
Doe con su propia mano porque había intentado mancillar su castidad, hasta el comisario del pueblo (sujeto 
no muy brillante, pero bondadoso) le aconsejó que se fuera a casa y tomara una aspirina. Más tarde, ese 
mismo día, se presentó el cazador furtivo del pueblo y declaró que había visto al guarda del coto del squire 
trepando por la ventana del estudio de John Doe, testimonio que fue tratado con menos deferencia todavía. 
Finalmente, la hija del párroco, en estado de gran agitación, entró precipitadamente y dijo que ella era la 
asesina, el único efecto de lo cual fue que el comisario telefoneara al inspector de la localidad para recordarle 
que el novio de la muchacha, Richard Roe, era estudiante de medicina y era de suponer que sabía en qué sitio 
quedaba el corazón de un hombre, y que había pasado la noche del sábado en el curato, a un tiro de piedra de 
la casa del muerto. 

Esa noche había habido tempestad, con truenos y lluvia densa, entre las doce y la una, y el inspector, 
al interrogar a la doncella del curato (pues las rentas no eran malas), supo que los zapatos del señor Roe 
habían amanecido muy húmedos. Al interrogarle, Richard admitió que había salido a medianoche pero se 
negó a decir a dónde o por qué. 

John Doe era un chantajista. Durante muchos años había estado chantajeando al párroco, 
amenazándole con publicar los detalles de cierta escapada juvenil de su difunta esposa. El fruto de esta 
escapada era la supuesta hija del párroco, nacida seis meses después del matrimonio, y John Doe conservaba 
cartas que lo probaban. Para entonces ya se había apoderado de toda la fortuna privada del párroco, y la 
mañana del sábado fatal le exigió una entrega del dinero de su esposa, que ella le había confiado para su hija. 

El párroco decidió poner fin a aquella situación. Sabía que John Doe se quedaba sentado ante el 
escritorio hasta altas horas de la noche; sabía que una vez sentado tenía tras sí una puerta-ventana a la 
izquierda y un trofeo de armas orientales a la derecha, y que en las noches calurosas dejaba la puerta-ventana 
abierta hasta que se iba a acostar. A medianoche, con las manos enguantadas, se deslizó fuera del curato; 
pero Richard, que había advertido su estado de ánimo y se preocupaba por ello, estaba en ese momento 
asomado a la ventana y vio al párroco cruzar el jardín. Se vistió apresuradamente y lo siguió; pero, al llegar 
al jardín, el párroco ya había desaparecido. En ese momento estalló la tormenta. Mientras tanto, el plan del 
párroco había tenido perfecto éxito. John Doe estaba dormido, con la cabeza caída sobre un montón de viejas 
cartas. El párroco no las vio hasta que la daga penetró en el corazón del chantajista, y cuando lo hizo 
reconoció la letra de su esposa. Los sobres estaban dirigidos “John Doe, Esq.” Hasta ese momento el párroco 
no había podido cerciorarse de la identidad del seductor de su esposa. 

Fue el detective-inspector Jenkins, de Scotland Yard, llamado por el comisario en jefe a ruego de la 
hija de su viejo amigo, quien encontró en el depósito de basuras del curato un montón de cenizas, en su 
mayor parte de papel para cartas, pero que incluían algunas de cuero quemado, probablemente de un par de 
guantes. La pintura fresca en la puerta del jardín de John Doe –el cual la había pintado ese mismo día, 
después del té– explicaba la destrucción de los guantes, y entre las cenizas había botones de metal que 
llevaban el nombre de un famoso guantero de Oxford Street de quien siempre había sido cliente el párroco. 
Se encontró más pintura de la verja de John Doe en el puño derecho de una chaqueta, deformada por el agua, 
que el lunes siguiente el párroco había regalado a uno de sus feligreses pobres. Más tarde, el detective-
inspector recibió una severa reprimenda por permitir al párroco advertir la dirección que seguían sus 
pesquisas, dándole así tiempo de tomar cianuro y eludir al verdugo. 

Los métodos de la investigación criminal no son punto por punto idénticos a los de la historia 
científica, porque su propósito último no es el mismo. Un tribunal penal tiene en sus manos la vida y la 
libertad de un ciudadano, y en un país donde se considera que el ciudadano tiene sus derechos, la Corte está 
obligada, por lo mismo, a hacer algo y hacerlo rápido. El tiempo que se tarde en llegar a una decisión es un 
factor en el valor (es decir, la justicia) de la decisión misma. Si un miembro del jurado dice: “Estoy seguro 
de que dentro de un año, cuando todos hayamos tenido tiempo para pensar detenidamente en las pruebas, 
estaremos en mejor posición para ver lo que significan”, la respuesta será: “Algo de razón tiene usted; pero 
lo que propone es imposible. Su tarea no es tan sólo dar un veredicto, es dar un veredicto ahora mismo, y de 
aquí no sale hasta que no lo haga.” Por esta razón un jurado tiene que contentarse con algo menos que una 
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prueba científica (histórica), es decir, con aquel grado de seguridad o creencia que le satisfaría en las 
cuestiones prácticas de la vida cotidiana. 

Por tanto, el estudioso del método histórico apenas encontrará que valga la pena ceñirse 
estrechamente a las reglas de la prueba, tal como las reconocen en los tribunales. Porque el historiador no 
tiene la obligación de decidir dentro de ningún plazo fijo. Nada le importa fuera de que su decisión, cuando 
la tome, sea justa, lo cual significa para él que se siga inevitablemente de la prueba histórica. 

Sin embargo, en tanto se tenga presente lo que acabo de decir, la analogía entre métodos legales e 
históricos tiene cierto valor para comprender la historia; de valor suficiente, creo yo, como para que haya 
puesto ante el lector el bosquejo de un género literario que, en ausencia de tal motivo, sería, por supuesto, 
indigno de ocupar su atención. 

 
VIII) La pregunta 

 
Francis Bacon, abogado y filósofo, dijo en una de sus frases memorables que el científico de la 

naturaleza tiene que “interrogar a la Naturaleza”. Lo que negaba al escribir esto, era que la actitud del 
científico hacia la naturaleza tuviera que ser de respetuosa atención, de espera de sus declaraciones para 
luego construir teorías sobre la base de lo que a ella le hubiera placido comunicar. Lo que afirmaba eran dos 
cosas a la vez: primera, que el hombre de ciencia tiene que tomar la iniciativa, decidiendo por sí mismo qué 
es lo que quiere saber y formulándolo dentro de su mente en forma de pregunta; y segundo, que tiene que dar 
con medios de obligar a la naturaleza a responder, urdiendo torturas que la hagan soltar la lengua. Aquí, en 
un solo breve epigrama, expuso Bacon de una vez por todas la verdadera teoría de la ciencia experimental. 

También es, aunque Bacon no lo sabía, la verdadera teoría del método histórico. En la historia de 
tijeras y engrudo el historiador adopta una actitud pro-baconiana. Su actitud ante sus autoridades, como lo 
dice la misma palabra, es de respetuosa atención. Espera para oír lo que tengan a bien decirle, y las deja que 
se lo digan a su manera y cuando les parezca. Aun cuando ha inventado la crítica histórica y sus autoridades 
se han convertido en meras fuentes, su actitud sigue siendo en el fondo la misma. Hay un cambio, pero 
superficial. Consiste meramente en la adopción de una técnica para dividir a los testigos en borregos y 
chivos. Se descalifica una clase y no se le permite dar testimonio; a la otra se la trata exactamente como se 
trataba a las autoridades bajo el viejo régimen. Pero en la historia científica, o historia propiamente dicha, se 
ha cumplido la revolución baconiana. Sin duda el historiador científico dedica mucho tiempo a la lectura de 
los mismos libros que solía leer el historiador de tijeras y engrudo –Heródoto, Tucídides, Tito Livio, Tácito, 
etc.–, pero los lee con espíritu enteramente distinto, en suma, con espíritu baconiano. El historiador de tijeras 
y engrudo los lee con espíritu simplemente receptivo, para averiguar lo que dijeron. El historiador científico 
los Ice con una pregunta en la mente, después de haber tomado la iniciativa a decidir por su cuenta qué es lo 
que quiere averiguar en ellos. Más aún, el historiador de tijeras y engrudo los lee en el entendimiento de que 
lo que no le digan en otras tantas palabras jamás podría descubrirlo él en ellos; el historiador científico los 
somete a tortura, obligando a un pasaje visiblemente relacionado con algo distinto a que suelte una respuesta 
a la pregunta que él ha decidido plantear. “No hay nada en este o aquel autor sobre tal o cual asunto”, dice 
confiado el historiador de tijeras y engrudo, “¿Con que no, eh? –replicará el historiador científico o 
baconiano–. ¿No ve usted que en este pasaje sobre un asunto totalmente distinto se implica que el autor 
adoptó tal y cual actitud ante el tema del cual dice usted que nada contiene el texto? 

Para ilustrarlo con mi fábula. El comisario del pueblo no arresta a la hija del párroco y la golpea 
periódicamente con una cachiporra de caucho hasta que le dice que ella cree que Richard cometió el 
asesinato. Lo que tortura no es su cuerpo, sino su declaración de que mató a John Doe. Empieza el comisario 
por emplear los métodos de la historia crítica. Se dice: “El asesinato lo cometió alguien con fuerza y que 
tiene algún conocimiento de anatomía. La muchacha ciertamente carece de la primera, y probablemente no 
tiene el segundo; al menos, sé que nunca ha asistido a ninguna clase de enfermería. Además, si ella lo 
hubiera cometido no tendría tanta urgencia en echarse la culpa. Su declaración es falsa.* 

En este punto el historiador crítico perdería todo interés en la declaración y la condenaría al cesto de 
los papeles; el historiador científico empieza a interesarse en ella y la analiza para ver si obtiene reacciones 
químicas. Esto puede hacerlo porque, siendo un pensador científico, sabe qué preguntas hay que hacer. *¿Por 
qué miente la muchacha? Porque quiere escudar a alguien. ¿A quién quiere escudar? A su padre o a su novio. 
¿Es su padre? Vamos, hombre, cómo va ser el párroco. Por tanto, se trata del novio. ¿Están bien fundadas las 
sospechas que ella tiene de él? Podría ser; él estaba aquí en el momento del asesinato, tiene la fuerza 
suficiente, y sabe lo necesario de anatomía.” Recordará el lector que en la investigación del crimen se 
necesita una probabilidad en grado suficiente para la conducción de la vida cotidiana, mientras que en la 
historia exigimos la certidumbre. Aparte eso, el paralelo es completo. El comisario del pueblo (individuo no 
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listo, como ya expliqué, aunque un pensador científico no tiene que ser listo, tiene que conocer su oficio, es 
decir, tiene que saber qué preguntas hay que plantear) ha sido adiestrado en los elementos del trabajo 
policíaco y su preparación le permite saber qué preguntas hay que hacer, para que de esa manera, interprete 
la mentirosa declaración de la muchacha y llegar a la verdadera conclusión de que la sospecha cae en 
Richard Roe. 

El único error del comisario es que, en la excitación de responder a la pregunta “¿De quién sospecha 
esta muchacha?”, perdió de vista la pregunta: “¿Quién mató a John Doe?” Aquí es donde le lleva ventaja el 
inspector Jenkins, no porque sea más inteligente, sino porque ha aprendido su trabajo más a conciencia. La 
manera como yo veo que trabaja el inspector es la siguiente. 

¿Por qué la hija del párroco sospecha de Richard Roe? Probablemente porque sabe que se vio 
complicado en algo extraño que sucedió esa noche en el curato. Nosotros sabemos que en el curato sucedió 
una cosa extraña: Richard salió en medio de la tormenta y eso bastó para despertar las sospechas de la 
muchacha. Pero lo que queremos saber es ¿mató él a John Doe? Si lo hizo ¿cuándo lo hizo? ¿Después que 
estalló la tormenta o antes? No fue antes, porque sus huellas quedaron estampadas en el lodo del sendero en 
el jardín del curato; se las ve empezar a pocos metros de la puerta del jardín y luego apartarse de la casa, de 
manera que ahí es donde estaba y ésa era la dirección a donde iba en el momento de estallar la tormenta. Y 
bien, ¿llevó lodo al estudio de John Doe? No, nada hay ahí. ¿Se quitó los zapatos antes de entrar? Piensa un 
momento. ¿En qué posición estaba John Doe en el momento de recibir la puñalada? ¿Estaba él echado hacia 
atrás contra el respaldo de la silla o sentado derecho? No, porque la silla le hubiera protegido la espalda. 
Tiene que haber estado echado hacia adelante. Posiblemente, y en verdad es muy probable, dormía en la 
posición en que todavía yace. ¿Cómo procedió exactamente el asesino? Si Doe estaba dormido, nada más 
fácil: entrar silenciosamente, tomar el puñal y allá va. Si Doe no estaba dormido y simplemente se inclinaba 
hacia adelante, pudo haberse hecho lo mismo, pero no con tanta facilidad. Ahora veamos, ¿se detuvo el 
asesino afuera para quitarse los zapatos? Imposible. En cualquier caso lo primero que se necesitaba era 
velocidad; había que terminar el asunto antes de que la víctima se echara hacia atrás o despertara. De manera 
que la ausencia de lodo en el estudio alivia la situación de Richard. 

Entonces, una vez más, ¿para qué salió al jardín? ¿Para caminar? ¿Con semejante tormenta? Vamos. 
¿Para fumar? Se fuma en toda la casa. ¿Para ver a la muchacha? No hay senas de que ella estuviera en el 
jardín, y además ¿por qué había de estar? Había dispuesto de la sala después de terminada la cena y el 
párroco no es de los que mandan a los jóvenes a la cama. Hombre de amplio criterio, el párroco. Sin duda ha 
sufrido y tenido dificultades, no me extrañaría. Ahora bien ¿por qué salió el joven Richard al jardín? Algo 
debe haber ocurrido ahí. Algo extraño. Una segunda cosa extraña esa noche en el curato, una segunda cosa 
de la que nada sabemos. 

¿Qué puede haber sido? Si el asesino hubiese salido del curato, lo cual sugiere la pintura, y si 
Richard lo vio desde la ventana, bien puede haberse tratado de eso; porque el asesino llegó a la casa de Doc 
antes de que empezara la lluvia mientras que a Richard lo sorprendió a diez metros de la puerta del jardín. 
Just time. Veamos qué sucedería si el asesino salió de la rectoría. Probablemente volvió a ella después de 
cometer el crimen. No hay huellas en el lodo, ¿por qué? Porque conocía el jardín lo bastante bien para no 
salirse de la hierba, aun en medio de aquella terrible oscuridad. Si así es, también conocía a fondo el curato y 
pasó ahí la noche. ¿Fue el párroco? 

Ahora bien, ¿por qué se niega Richard a decir qué fue lo que le hizo salir al jardín? Seguramente 
porque quiere evitar dificultades a alguien; casi con seguridad dificultades relacionadas con el asesinato. No 
a él mismo, porque ya se ha dicho que no era él el autor. Alguien más. ¿Quién? Podría ser el párroco. No se 
me ocurre quién más pueda ser. Supongamos que fue el párroco, ¿cómo lo hubiera hecho? Muy fácilmente. 
Salió cerca de la medianoche, enguantado y con zapatos tenis. Muy silenciosos los senderos del curato, no 
hay grava en ellos. Llega a la puertecita de hierro del jardín de John Doe. ¿Sabe de la pintura fresca? 
Probablemente no, la aplicaron después de la hora del té. De modo que se embarra. Pintura en el guante. 
Probablemente también en la chaqueta. Camina por la hierba hasta la ventana del estudio de Doe. Éste está 
echado hacia adelante en su silla, o muy probablemente dormido. Ahora un poco de trabajo rápido, fácil para 
un buen jugador de tenis. Pie izquierdo adentro, pie derecho a la derecha, tomar el puñal, pie izquierdo 
adelante, y allá va. 

Pero ¿qué había estado haciendo John Doe en ese escritorio? No hay nada en él, sabe usted. Extraño. 
¿Acaso un hombre se pasa la noche ante un escritorio vacío? Tiene que haber habido algo ahí. ¿Qué saben en 
Scotland Yard del tío este? Chantajista, eso es. ¿Había estado chantajeando al párroco? ¿Y había estado 
regodeándose con las cartas, o lo que fuera, toda la noche? ¿Y lo encontró el párroco, si fue el párroco, 
dormido sobre los papeles? Bueno, eso no nos concierne. Lo pasaremos a la defensa, a ver si sirve de algo. 
Yo preferiría no utilizar un motivo como ése al enjuiciar a un reo. 
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Despacio ahora, Jonathan, no te precipites. Ya lo metiste ahí y ahora tienes que sacarlo. ¿Qué es lo 
que hace exactamente? Más o menos entonces empieza a llover a cántaros. Vuelve entre la lluvia. Más 
pintura en la verja. Camina por la hierba, no mete lodo en la casa. Ya está en ella. Empapado: también con 
los guantes cubiertos de pintura. Borra la pintura del pestillo de la puerta. Cierra. Pone las cartas (si eran 
cartas), y de todos modos los guantes, en la caldera del agua caliente –es posible que las cenizas estén ahora 
en el depósito de basuras–. Pone todas las ropas en la alacena del baño; amanecerán secas. Y secas 
amanecen; pero la chaqueta estará totalmente deformada. Y ahora ¿qué hacer con la chaqueta? Primero, la 
examinaría para ver si tiene huellas de pintura. Si encontrara pintura tendría que destruirla, y yo compadezco 
al hombre que trata de destruir una chaqueta en una casa plagada de mujeres. Si no encontrara rastros de 
pintura, seguramente la regalaría a un pobre. 

Vaya, vaya, he aquí una bonita historia; pero, ¿cómo podemos saber si es verdad o no? Hay dos 
preguntas que tenemos que hacer. Primera, ¿podemos encontrar las cenizas de los guantes? ¿Y también los 
botones de metal, si son como la mayor parte de  sus guantes? Si podemos, la historia es verdadera. Y si 
podemos encontrar además un montón de cenizas de papel para cartas, también será cierto lo del chantaje. 
Segunda, ¿dónde está la chaqueta de marras? Porque si podemos encontrar en ella el fragmento más 
insignificante de la pintura de John Doe, ya tenemos nuestro caso. 

Me he extendido en este análisis, porque quiero hacer claros al lector los siguientes puntos acerca de 
la actividad interrogativa que es el factor dominante en la historia, como en todo trabajo científico. 

 
1) Cada paso del razonamiento depende de plantear una pregunta. La pregunta es la carga de gas, que 

explota en la cámara del cilindro, que es la fuerza motivadora de cada golpe del pistón. Pero la metáfora es 
inadecuada, porque cada nuevo golpe del pistón no se produce explotando otra carga de la misma mezcla 
vieja, sino explotando una carga de nueva especie. Nadie que tenga la menor noción del método seguirá 
haciendo la misma pregunta todo el tiempo, “¿Quién mató a John Doe?” Cada vez hace una nueva pregunta. 
Y no basta con cubrir todo el terreno preparando un catálogo de todas las preguntas que hay que hacer, y 
preguntando tarde o temprano todas y cada una de ellas. Hay que preguntarlas en el orden debido. Descartes, 
uno de los tres grandes maestros de la Lógica de la Interrogación (los otros dos son Sócrates y Bacon), 
Insistía en esto como punto cardinal en el método científico, pero por lo que toca a las obras modernas sobre 
lógica, Descartes bien podía no haber existido. Los lógicos modernos están en una conspiración para 
pretender que la tarea de un hombre de ciencia es “hacer juicios” o “afirmar proposiciones” o “aprehender 
hechos”, también “afirmar” o “aprehender” las relaciones entre ellos; sugiriendo que no tienen experiencia 
alguna del pensar científico y desean espetar, a manera de explicación de la ciencia, una explicación de su 
propia conciencia azarosa, asistemática y acientífica. 

2) Estas preguntas no las plantea un hombre a otro hombre, en la esperanza de que el segundo 
ilumine la ignorancia del primero al darles respuesta. Como todas las preguntas científicas, se las plantea el 
hombre de ciencia a sí mismo, esta es la idea socrática que Platón habría de expresar definiendo el 
pensamiento como “el diálogo del alma consigo misma”, y la propia práctica literaria de Platón deja ver con 
toda claridad que por diálogo quería decir un proceso de pregunta y respuesta. Cuando Sócrates enseñaba a 
sus jóvenes discípulos haciéndoles preguntas, les enseñaba la manera de hacérselas ellos mismos y les 
demostraba cuán asombrosamente se iluminan las cuestiones más oscuras cuando uno se plantea preguntas 
inteligentes acerca de ellas en vez de quedarse contemplándolas con la boca abierta, según quieren nuestros 
epistemólogos modernos anticientíficos, en la esperanza de que cuando tengamos las mentes totalmente en 
blanco “aprehenderemos los hechos”. 

 
IX) Declaración y prueba histórica 

 
Es característico de la historia de tijeras y engrudo, desde su forma menos crítica a la más crítica, que 

tiene que ver con declaraciones ya hechas y que el problema del historiador acerca de cualquiera de estas 
declaraciones es si lo aceptará o no, y aceptarlo significa reafirmarlo como parte de su propio conocimiento 
histórico. Esencialmente, historia para el historiador de tijeras y engrudo significa repetir declaraciones que 
otras gentes han hecho antes que él. De ahí que sólo pueda ponerse a trabajar cuando le proporcionan 
declaraciones ya hechas acerca de los temas sobre los cuales quiere pensar, escribir, etc. Es el hecho de que 
tenga que encontrar estas declaraciones ya hechas en sus fuentes lo que hace imposible para el historiador de 
tijeras y engrudo pretender al título de pensador científico, porque este hecho impide que se le atribuya esa 
autonomía que es en todas partes esencial al pensamiento científico, y por autonomía quiero decir la 
condición de ser uno mismo su propia autoridad, de hacer declaraciones o de emprender acciones por 
iniciativa propia y no porque esas declaraciones o acciones las autorice o prescriba nadie más. 
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De donde se sigue que la historia científica no contiene ninguna declaración ya hecha. El acto de 
incorporar una declaración ya hecha en el cuerpo de su propio conocimiento histórico es un acto imposible 
para un historiador científico. Confrontado con una declaración ya hecha acerca del tema que estudia, el 
historiador científico no se pregunta jamás: “¿Es verdadera o falsa esta declaración?”, en otras palabras: “¿La 
incorporaré en mi historia sobre ese tema o no?” La pregunta que se hace es: “¿Qué significa esta 
declaración?” Lo cual no equivale a la pregunta: “¿Qué quería decir con ella la persona que la hizo?”, aunque 
ésta es sin duda una pregunta que tiene que hacer el historiador y a la cual tiene que ser capaz de contestar. 
Equivale irás bien a la pregunta: “¿Qué luz arroja sobre el tema en que me interesa el hecho de que esta 
persona haya hecho esta declaración, con el significado que le dio a la misma?” Esto podría expresarse 
diciendo que el historiador científico no trata las declaraciones como declaraciones sino como prueba 
histórica: no como relaciones verdaderas o falsas de los hechos de los cuales pretenden ser relaciones, sino 
como otros tantos hechos que, si sabe el historiador cuáles son las preguntas justas que hay que preguntar 
sobre ellos, pueden iluminar esos hechos. Así, en mi fábula, la hija del párroco dice al comisario que ella 
mató a John Doe. Como historiador científico, empieza él a tratar seriamente esta declaración en el momento 
en que deja de tratarla como declaración, es decir, como relación verdadera o falsa de ella como autora del 
asesinato, y empieza a tratar el hecho de que ella hace la declaración como un hecho que puede ser útil para 
él. Es útil para él porque sabe qué preguntas hay que hacer sobre ese hecho, empezando por la pregunta: 
“Ahora bien, ¿por qué cuenta ella esta historia?” El historiador de tijeras y engrudo se interesa en el 
contenido, como se le denomina, de las declaraciones, le interesa lo que declara. El historiador científico se 
interesa por el hecho de que se hacen las declaraciones. 

Una declaración que un historiador escucha o Ice, es para él una declaración ya hecha. Pero la 
declaración de que está haciéndose dicha declaración no es una declaración ya hecha. Si se dice: “Ahora leo 
o escucho una declaración a tal y tal efecto”, está haciendo a su vez una declaración; pero ésta no es una 
declaración de segunda mano, es autónoma. La hace por su propia autoridad. Y es esta declaración autónoma 
lo que constituye el punto de partida del historiador científico. La prueba de la cual infiere el comisario que 
la hija del párroco sospecha de Richard Roe no es la declaración de ella “Yo maté a John Doe”, sino su 
propia declaración “la hija del párroco me dice que ella mató a John Doe”. 

Si el historiador científico saca sus conclusiones no de la declaración que encuentra ya hecha, sino de 
su propia declaración autónoma a propósito del hecho de que se hacen tales declaraciones, puede sacar 
conclusiones aun en el caso de que no se le hagan declaraciones. Las premisas del razonamiento del 
historiador son sus propias declaraciones autónomas; y no hay necesidad de que estas declaraciones 
autónomas sean a su vez declaraciones acerca de otras declaraciones. Para utilizar otro ejemplo del relato de 
John Doe: las premisas a partir de las cuales el detective-inspector sacó en claro la inocencia de Richard Roe 
eran todas premisas planteadas por el propio detective-inspector, declaraciones autónomas que no 
descansaban en otra autoridad que la suya, y ninguna de ellas eran declaraciones sobre declaraciones hechas 
por alguien más. Los puntos esenciales eran que Richard Roe se había enlodado los zapatos al alejarse del 
curato, que no se advertían huellas de lodo en el estudio de John Doe, y que las circunstancias del asesinato 
habían sido tales que no podía haberse detenido a limpiar o quitarse los zapatos. Cada uno de estos tres 
puntos era, a su vez, la conclusión de una inferencia, y las declaraciones sobre las cuales descansaba cada 
uno de ellos no eran más que declaraciones sobre declaraciones de otras gentes, de lo que eran estos tres 
puntos mismos. Todavía más; el caso final contra el párroco no dependía lógicamente de ninguna de las 
declaraciones hechas por el detective-inspector sobre declaraciones hechas por otras personas. Dependía de 
la presencia de ciertos objetos en cierto depósito de basuras, y de ciertos manchones de pintura en el puno de 
una chaqueta cortada en el convencional estilo clerical y encogida por la humedad, y fue su propia 
observación la que dio testimonio de estos hechos. No quiero decir con esto que el historiador científico 
trabaje mejor cuando no se le hacen declaraciones sobre los te mas que trabaja; porque podrían atrapar a los 
más débiles y evitar las ocasiones de este tipo sería una manera pedante de evitar la historia de tijeras y 
engrudo; lo que quiero decir es que el historiador científico no depende de que se hagan semejantes 
declaraciones. 

Esto es importante porque resuelve por apelación al principio, una controversia que, aun cuando ya 
no tenga la urgencia que tuvo, no ha dejado de resonar en la mente de los historiadores. Se trata de la 
controversia entre quienes sostenían que la historia dependía en último término de las “fuentes escritas”, y 
los que sostenían que podía construirse también a partir de “fuentes no escritas”. Los términos se eligieron 
con mala fortuna. No se concebían las “fuentes escritas” como excluyendo las fuentes orales, o como 
teniendo alguna conexión especial con la escritura a mano en cuanto distinta del cincelado en la piedra o algo 
por el estilo. En verdad, “fuentes escritas” significaba fuentes que contenían declaraciones ya hechas que 
afirmaban o implicaban pretendidos hechos que pertenecían al tema en que se interesaba el historiador. 
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“Fuentes no escritas” significaba el material arqueológico, trozos de cerámica, etc., conectado con el mismo 
tema. Por supuesto, la palabra “fuente” no era aplicable en modo alguno a estas últimas, porque fuente 
significa algo de donde se saca, ya hecha, agua o algo por el estilo; en el caso de la historia, algo de donde se 
sacan ya hechas las declaraciones del historiador, y el propósito de describir los trozos de cerámica como 
“fuentes no escritas” era indicar que, al no ser textos, no contenían declaraciones ya hechas y, en 
consecuencia, no eran fuentes. (Trozos inscritos de vasijas u “ostraka” eran, por supuesto, “fuentes escritas”.) 

En efecto, ésta fue una controversia entre gentes que creían que la historia de tijeras y engrudo era la 
única posible y gentes que, sin impugnar la validez de los métodos de tijeras y engrudo, alegaban que podía 
haber historia sin ellos. De acuerdo con las memorias que de ella guardo, la controversia estuvo viva, aunque 
comunicaba cierta impresión de cosa vieja y en desuso, en los círculos académicos ingleses de hace treinta 
años; todas las declaraciones en torno a la cuestión fueron, hasta donde yo recuerdo, extremadamente 
confusas, y aunque ofreció a los filósofos de la época una excelente oportunidad para hacer un trabajo útil en 
torno a un tema de alto interés filosófico, no se interesaron en lo más mínimo. Mi impresión es que la 
controversia pereció en la más floja transacción imaginable en que los partidarios de la historia de tijeras y 
engrudo aceptaron el principio de que las “fuentes no escritas” podían arrojar resultados válidos, pero 
insistiendo en que esto sólo podía ocurrir en muy pequeña escala y siempre que se las empleara como arma 
auxiliar de las “fuentes escritas”; y sólo en torno a asuntos bajos como industria y comercio, en los cuales no 
se metería a hacer pesquisas ningún historiador con instintos de caballero. Esto equivalía a decir que los 
historiadores educados para considerar la historia como cuestión de tijeras y engrudo, empezaban, muy 
tímidamente, a reconocer la posibilidad de algo totalmente distinto; pero que cuando trataban de convertir 
esta posibilidad en algo eficaz se hallaban con que su escaso plumaje sólo les permitía los vuelos más 
humildes. 

 
X) Pregunta y prueba histórica 

 
Si historia significa historia de tijeras y engrudo, en que el historiador depende de declaraciones ya 

hechas para todo su conocimiento en torno al tema, y en que se denominan fuentes los textos donde 
encuentra estas declaraciones, es fácil definir una fuente de alguna manera que tenga utilidad práctica. Una 
fuente es un texto que contiene una declaración o declaraciones a propósito del tema; y esta definición tiene 
alguna utilidad práctica porque ayuda al historiador a dividir el total de la literatura existente, una vez que ha 
determinado su tema, en textos que podrían servirle de fuentes, y que por lo mismo hay que procurar, y los 
que no, que por tanto hay que ignorar. Lo que tiene que hacer es recorrer los estantes de su biblioteca, o la 
bibliografía de su periodo, preguntándose a cada título: “¿Contendrá esto algo sobre mi tema?” Y en caso 
que no pueda sacar de su cabeza la respuesta, cuenta con varias ayudas: de manera notable índices y 
bibliografías especializadas o clasificadas. Aun con todas estas ayudas, puede pasar por alto algún testimonio 
importante, lo cual sería motivo de burla para sus amigos; pero la cantidad de testimonios que existe sobre 
cualquier tema determinado es una cantidad finita y es teóricamente posible agotarla. 

 Teóricamente, pero no siempre prácticamente, porque la cantidad puede ser tan vasta, y algunas 
partes de ella de tan difícil acceso que ningún historiador tenga la esperanza de verla toda. Y a veces se oye 
quejarse a las gentes de que en nuestros días se guardan tantas materias primas para la historia que la 
empresa de utilizarlas se está volviendo imposible, y suspiran por aquellos días en que los libros eran pocos y 
las bibliotecas pequeñas y a un historiador le cabía la esperanza de dominar su tema. Lo que significa esta 
queja es que el historiador de tijeras y engrudo se encuentra entre los cuernos de un dilema. Si sólo posee una 
pequeña cantidad de testimonio sobre su tema, quiere más; porque cualquier testimonio nuevo sobre ese 
tema, si fuera realmente nuevo, arrojaría nueva luz sobre él y podría volver insostenible la posición que 
entonces defiende. Así pues, por muchos testimonios que posea, su celo de historiador le hace querer más. 
Pero si dispone de una gran cantidad de testimonios, se vuelven tan difíciles de manipular y conjugar en una 
narración convincente que, hablando como un simple débil mortal, quisiera tener menos. 

La conciencia de este dilema con frecuencia ha empujado a los hombres al escepticismo acerca de la 
posibilidad misma del conocimiento histórico. Y con justa razón, si conocimiento significa conocimiento 
científico e historia significa historia de tijeras y engrudo. Los historiadores de tijeras y engrudo que hacen 
de lado el dilema diciendo “hipercriticismo” no hacen más' que confesar que en su propia práctica 
profesional no les molesta porque trabajan con normas tan bajas de eficiencia científica que sus conciencias 
se han anestesiado. Tales casos en la vida contemporánea son muy interesantes, porque en la historia de la 
ciencia se tropieza uno frecuentemente con ellos y se maravilla de que tanta ceguera pueda ser posible. La 
respuesta es que las gentes en quienes se advierte se han comprometido a una tarea imposible, en este caso la 
tarea de la historia de tijeras y engrudo, y como por razones prácticas no pueden retroceder y salirse de ella 
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tienen que cegarse a su imposibilidad. El historiador de tijeras y engrudo se protege de ver la verdad acerca 
de sus propios métodos mediante la elección cuidadosa de temas con los cuales puede “salir adelante”, así 
como el paisajista del siglo XIX se protegía contra la posibilidad de ver que su teoría del paisaje estaba 
equivocada al escoger lo que llamaba temas pintables. Los temas deben ser aquellos sobre los cuales es 
accesible cierta cantidad de testimonios, ni muy pocos ni demasiados; ni tan uniformes que no den que hacer 
al historiador, ni tan divergentes que burlen sus esfuerzos por hacerlo. Practicada de acuerdo con estos 
principios, la historia era, en el peor de los casos, un juego de salón, y en el mejor, una hazaña elegante. He 
empleado el pretérito; a la conciencia de los historiadores capaces de autocrítica dejo el decidir hasta qué 
punto podía, con justicia, haber empleado el presente. 

Si historia significa historia científica, en el lugar de “fuente” hemos de leer “prueba histórica”. Y 
cuando tratamos de definir la “prueba histórica” en el mismo espíritu con que definimos “fuentes”, vemos 
que es muy difícil. No existe prueba alguna corta y fácil mediante la cual podamos decidir si un libro 
determinado es o no capaz de proveer prueba acerca de un tema determinado, y ciertamente no existe razón 
alguna por la cual debiéramos limitar nuestra búsqueda en los libros. Al historiador científico de nada le 
sirven índices y bibliografías de fuentes. Lo cual no quiere decir que no puede usar índices y bibliografías; 
puede y lo hace; pero se trata de índices y bibliografías no de fuentes sino de monografías y cosas por el 
estilo, no de pruebas históricas sino de discusiones previas que puede tomar como punto de partida de la 
propia. En' consecuencia, mientras que el libro mencionado en una bibliografía para uso de un historiador de 
tijeras y engrudo será, por así decirlo, valioso en proporción directa a su antigüedad, los mencionados en una 
bibliografía para uso del historiador científico será, por así decirlo, valiosos en proporción directa a su 
novedad. 

En mi fábula hay una característica obvia común a todas las pruebas empleadas por el detective-
inspector en su razonamiento: todas ellas son cosas observadas por él. Si preguntamos qué clase de cosas, no 
es fácil responder. Incluyen cosas tales como la existencia de ciertas huellas en cierto lodo, su número, 
posición y dirección, su semejanza a las huellas producidas por ciertos zapatos, y la ausencia de toda otra 
pisada; la ausencia de lodo en el piso de cierto cuarto; la posición de un cadáver, la posición de una daga en 
la espalda y la forma de la silla en que estaba sentado, y así por el estilo, en la colección más variada. Y yo 
pienso que podemos decir con seguridad lo siguiente acerca de ella: que nadie hubiera podido saber qué 
hubiera y qué no hubiera podido caber en ella hasta no tener todas sus preguntas no sólo formuladas sino 
contestadas. En la historia científica todo lo que se usa como prueba histórica es prueba histórica, y nadie 
sabe lo que va a ser útil como prueba histórica hasta que haya tenido ocasión de emplearla. 

Expliquemos esto diciendo que en la historia de tijeras y engrudo, si nos permitimos describir los 
testimonios –sin mucha precisión, lo confieso– con el nombre de prueba histórica, hay prueba histórica 
potencial y prueba histórica actual. La prueba histórica potencial sobre un tema la constituyen todas las 
declaraciones existentes sobre ella, La prueba histórica actual es la parte de estas declaraciones que nos 
decidimos a aceptar. Pero en la historia científica desaparece la idea de prueba histórica potencial; o, si 
queremos expresar el mismo hecho con otras palabras, todo lo que hay en el mundo es prueba potencial para 
cualquier tema. Esta será una idea inquietante para todo aquél cuyas nociones del método histórico estén 
vaciadas en el molde de tijeras y engrudo; porque preguntará, ¿cómo podremos descubrir los hechos que en 
realidad nos sirven a menos que reunamos primero todos los hechos que podrían servirnos? Para una persona 
que comprenda la naturaleza del pensar científico, histórico o de otra especie, la idea no presentará ninguna 
dificultad. Se dará cuenta de que, cada vez que el historiador hace una pregunta, la hace porque piensa que 
puede contestarla, es decir, ya tiene en la mente una idea preliminar y como de ensayo de la prueba histórica 
que podrá emplear. No idea definida respecto a la prueba histórica potencial, sino una idea indefinida acerca 
de la prueba histórica actual. Hacer preguntas a las que no se ven posibilidades de respuesta es el pecado 
fundamental en la ciencia, como en la política dar órdenes que no se cree serán obedecidas o en la religión 
rogar por lo que no se cree que Dios vaya a conceder. En la historia, pregunta y prueba históricas son 
correlativas. Cualquier cosa que le permite a uno contestar a su pregunta –la pregunta que hace ahora– es 
prueba histórica. Una pregunta sensata (la única clase de pregunta que hará un hombre científicamente 
competente) es una pregunta de la cual piensa uno que tiene o que va a tener la prueba con que darle 
respuesta. Si uno cree que tiene aquí y ahora la prueba, entonces la pregunta es una pregunta actual, como la 
pregunta: “¿En qué posición estaba John Doe en el momento de recibir la puñalada?” 

Si, en cambio, uno considera que en el futuro va uno a tener la prueba, entonces la pregunta es una 
pregunta diferida, como la pregunta: “¿Quién mató a John Doe?” 

Una correcta comprensión de esta verdad era lo que sustentaba el gran precepto de Lord Acton: 
“Estudiad problemas, no periodos.” Los historiadores de tijeras y engrudo estudian periodos; recopilan todos 
los testimonios existentes sobre cierto grupo limitado de acontecimientos y aguardan en vano a que algo 
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salga de aquello. Los historiadores científicos estudian problemas: hacen preguntas, y si se trata de buenos 
historiadores hacen preguntas a las cuales ven la manera de responder. Era una correcta comprensión de la 
misma verdad la que llevó a Monsieur Hercule Poirot a hablar con sorna del “sabueso humano” que se 
arrastró por el suelo tratando de recopilar todo, no importa qué, que pueda convertirse en pista, y a insistir en 
que el secreto del detectivismo está en emplear lo que, con repetición posiblemente fatigada, llamaba “las 
pequeñas células grises”. No es posible recopilar pruebas antes de empezar a pensar, eso es lo que quería 
decir; porque pensar significa hacer preguntas (por favor, lógicos, tomen nota) y nada es prueba como no sea 
en relación con alguna pregunta definida. La diferencia entre Poirot y Holmes es profundamente significativa 
del cambio que ha surgido en la comprensión del método histórico en los últimos cuarenta años. Lord Acton 
predicaba su doctrina en el apogeo de Sherlock Holmes, en su lección inaugural de Cambridge, en 1895; 
pero fue caviar para el vulgo. En la época de Monsieur Poirot, a juzgar por la manera como se vendieron sus 
libros, el vulgo no podía hartarse. La revolución que destronó los principios de la historia de tijeras y 
engrudo y los remplazó por los de la historia científica, se había convertido en propiedad común. 
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