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La historia como ciencia 

Cuando  tratamos  de  establecer  los  orígenes  de  la  historia  nos  remontamos  a  la 

Antigua  Grecia,  cuna  de  la  civilización  occidental.  Para  explicar  el  mundo  y  la  conducta 

humana  han  surgido  muchas  explicaciones  filosóficas.    La  palabra  “filosofía”  viene  del 

griego; sus raíces son filo, que significa amor, y sofia, que quiere decir sabiduría.  Además, 

la filosofía en las distintas épocas ha significado cosas distintas para los que la cultivan.  La 

preocupación filosófica ha ido cambiando según las necesidades de los tiempos. 

A  partir  del  Renacimiento  la  sociedad  dejó  de  ser  teocéntrica  y  se  convirtió  en 

antropocéntrica.    La  sociedad  se  desarrolló  en  torno  a  la  Iglesia  y  al  Rey.    Hubo  un 

surgimiento de nuevas ideas y nuevas visiones del mundo. Entre ellas: Dios como parte del 

orden sagrado no se puede probar sino por fe.  La filosofía, entonces, se acercó al misterio a 

través de la razón. La razón fue la ciencia que se separó de la filosofía.  La ciencia (la razón) 

quiso  explorar  lo  que  tenía  objetividad;  esto  es:  lo  que  se  podía  ver,  tocar,  medir, 

cuantificar, probar. 

La  ciencia  adquirió  un  mayor  significado  como  campo  o  modo  de  estudio  y 

objetividad.    La  universidad  de  origen  religioso  se  secularizó  y  renegó  lo  religioso.    La 

modernidad pretendió abolir el altar y el trono.  La ciencia estableció que la naturaleza era 

gobernada por leyes.  Se vio aquí la relación de causa y efecto.  El científico se embistió de 

su túnica (la toga) como símbolo del saber  y la solemnidad.  Para el Siglo XIX surgieron las 

disciplinas.    Cada  disciplina  reclamó  su  objeto  de  estudio  y  estableció  cómo  lo  iba  a 

estudiar.    En  este  momento  surgieron  disciplinas  tales  como:  sociología,  antropología,
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psicología, entre otras. Es como si originalmente la filosofía hubiera sido el tronco, del cual, 

como ramas separadas, surgieron las nuevas disciplinas. 

La nación pasó a ser un modelo secular.  Se hablaba de igualdad y de derechos.  El 

pueblo  fue  entendido  como  el  sagrario  de  la  soberanía.    Sobre  esas  bases  se  construyó 

nuestra sociedad. 

La historiografía asume un afán científico, no obstante, sus materiales se encuentran 

en  los documentos.   Su centro  son  los archivos pues ese es el  lugar donde,  se entiende, 

reside la verdad. Ranke como creador de la historia científica fue el histórico del archivo. La 

primera historia científica fue narrada por contadores, sacerdotes, letrados y miembros del 

Estado,  quienes  tenían  un  fácil  acceso  a  las  fuentes  documentales  disponibles  en  los 

archivos.   Aunque el  racionalismo debilitó  las creencias que por siglos gobernaron  la vida 

humana,  no  provee  sustitutos  adecuados.  La  historia,  después  de  todo,  es  un  hecho 

eminente humano le ocurre al ser humano y a la sociedad que crea. 

El romanticismo quiso reivindicar al racionalismo.  Para eso dejó atrás lo racional y 

dio  una  vuelta  al  sentimiento.    El  romanticismo  recurrió  a  la  afectividad  y  a  la 

espontaneidad. 

En  su  libro  Los  nombres  de  la  historia,  Ranciere  reacciona  a  la  historia  científica 

diciendo que: 

“Los  historiadores  que  quisieron  romper  con  la  vieja  crónica  para  conferir  a  la 
historia, en la medida de lo posible, el rigor de una ciencia, debieron pelearse con los 
presupuestos y los equívocos vinculados al nombre mismo de la historia”. 1 

Indica, además: 

“…el historiador de la era científica quiere tomar distancia de la visibilidad cómoda y 
superficial de los grandes acontecimientos y de los grandes personajes”.  2 

La narración en la historia 

Al  examinar  a  través  del  tiempo  la  narrativa  de  la  historia  observamos  que  en  el 

pasado el relato reflexionaba sobre los contenidos. La escritura era en cierta medida una de 

carácter  artesanal.    El  lenguaje  era  seleccionado  para  la  narración.    Esto  nos  lleva  a
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recordar que  la  cultura  juega un papel  importante en el  lenguaje.  Las palabras  tienen un 

significado más allá de ellas mismas, en cierta medida pueden ser imprevisibles. Por lo que 

el texto se escribe y se interpreta dentro de un contexto cultural.  El historiador al narrar 

escoge  las  palabras,  pues  como  dice  Tusón:  “…las  palabras,  en  un  grado más  o  menos 

estricto, tienen todas un compromiso con el sentido”.  3 

Ese  compromiso  supone  que  hace  una  construcción  de  la  historia  a  través  del 

lenguaje.  El  lenguaje  es  el  código,  no  tiene  valores  ni  buenos  ni malos.  El historiador  al 

escribir  su   narración  nos muestra  la  representación  visual  del  lenguaje  que utiliza,  pues 

como indica Tusón: 

“Las  lenguas son algo más que colecciones de símbolos: son cadenas de símbolos 
con las que podemos construir expresiones bastante complicadas”.  4 

La historia como disciplina científica recurre a la memoria y sobre ella elabora una 

narración.  Nos dice Le Goff que la memoria: “No es una propiedad de la inteligencia, sino la 

base, cualquiera que sea, sobre la que se registran las concatenaciones de los actos”.  5 

Al concebir el término memoria de forma amplia y general, ésta incluye el ejercicio 

de construir.  En las narraciones que se construyen el historiador reclama que hay pruebas, 

evidencias de lo que dice.  Es por esto que el historiador tiene que ser un buen escritor y un 

buen narrador.   Ranciere  lo establece diciendo que:  “Lo propio de una historia es poder 

siempre tanto ser como no ser una historia”.  6 

El historiador desarrolla su narrativa partiendo de la objetividad científica y usando la 

memoria colectiva.  Le Goff señala que: 

“Hasta  nuestros  días,  historia  y  memoria  habían  estado  sustancialmente 
confundidas,  y  la  historia  parece  haberse  desarrollado  sobre  el  modelo  de  la 
recordación,  de  la  anamnesis  y  de  la memorización.  Los  historiadores  brindan  la 
fórmula  de  las  grandes  mitologías  colectivas,  yendo  de  la  historia  a  la  memoria 
colectiva”.  7 

La  historia  con  sus  archivos  y  protocolos  establece  su  objetividad,  su  verdad,  su 

realidad.  Además, la historia como disciplina posee una dualidad muy singular, por un lado 

es  el  recuento  del  pasado  y  por  otro  es  la memoria  del  pasado.    El  historiador  hace  su
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interpretación de lo que pasó y realiza su narración.  La narración supone, además del uso 

de lenguaje, la noción de tiempo y actores que producen acciones y cambios. 

La narración debe ser veraz.   El historiador tiene poco espacio para inventar.   Nos 

preguntamos entonces, dónde queda la objetividad, si la narrativa que escribe el historiador 

recoge sólo un ángulo, un momento, una mirada. Ciertamente es aquí donde el historiador 

interviene. 

El historiador en su trabajo presentará y explicará hechos, y esos hechos  los unirá 

con el tiempo para como dice Contursi “contar la verdad”.   En ese contar la verdad  usará 

la escritura.  Al sentarse a escribir tiene la intención de explicar lo que ocurrió, a quién le 

ocurrió  y  el  tiempo  en  el  que  ocurrió.    Lo  que  escribe  se  convierte  en  sinónimo  del 

acontecimiento.    En  la  medida  que  la  narrativa  cobra  importancia  el  historiador  se  va 

haciendo cada vez menos visible.  Dice Ranciere que: 

“La intercambialidad entre la presencia del autor en su discurso y su ausencia en la 
autonomía  del  desarrollo  narrativo  queda  sellada  en  el  presente  en  este  discurso 
relato fundador.”  8 

Los hechos se reconstruyen desde el presente.  El historiador abordará la historia en 

tercera  persona.    En  la  literatura  la  persona  puede  ser  real,  en  la  historia  no,  es 

omnisciente.  El historiador lo ve todo y lo dice todo desde lejos, desde afuera.  Lo histórico 

depende, en principio de que el historiador  lo quiera  rescatar y  lo escriba.   El historiador 

tiene el privilegio  de excluir y de establecer el orden. 

Concluimos entonces que la historia es lo que los historiadores hacen y dicen.  Como 

dice Contursi: “El  lector  tiene que saber que  lo que se cuenta es una historia  imaginaria, 

construida, sin por ello pensar que el autor esta diciendo una mentira”.  9 

Y citando a Eco añade: 

“Nosotros aceptamos el pacto ficcional y fingimos que lo que nos cuenta ha acaecido 
de verdad.  Los mundos narrativos son parásitos del mundo real. No hay una regla 
que prescriba el número de los elementos ficcionales aceptables, es más, existe una 
gran flexibilidad sobre este tema”.  10
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